
PERFIL DE PUESTO PARA ASPIRANTES A OCUPAR UN PUESTO DE ESTRUCTURA 

Órgano de la APCDMX. SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Denominación del puesto. Subdirección de Análisis de Proyectos de Transporte Público 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Atribuciones o Funciones Principales y Básicas contenidas y registradas en el Manual Administrativo del Órgano 
de la APCDMX.                                                                                
● Evaluar y proponer a solicitud expresa de la Dirección de Operación y Licencias de Transporte de Ruta y 
Especializado los proyectos y propuestas técnicas  integrales de diseño, redistribución, modificación y adecuación 
de los itinerarios, recorridos y rutas locales así como sitios y bases de transporte público, derivado del análisis de 
los resultados de estudios realizados por la Subsecretaría de Transporte o por terceros, en congruencia con las 
políticas, programas y normas establecidas en el sector y con base en las necesidades de los usuarios y la 
evaluación de los servicios. 
● Asesorar y evaluar los estudios de factibilidad, para establecer los mecanismos necesarios para implementar el 
servicio de transporte público proporcionado por el Gobierno de la Ciudad de México, con objeto de garantizar 
accesibilidad y cobertura en donde el servicio proporcionado por los concesionarios sea insuficiente. 
● Coordinar, evaluar y emitir opinión técnica a los estudios de factibilidad de transporte público enfocados al 
diseño, redistribución, modificación y adecuación de los itinerarios, recorridos y rutas locales y de penetración 
urbana y suburbana. 
● Establecer, coordinar y proporcionar en materia de movilidad y seguridad vial conforme a las bases, directrices y 
normatividad aplicable vigente en la materia para la implementación dispositivos de control de tránsito y 
accesibilidad a los sistemas de transporte público. 
● Evaluar los estudios técnicos, estratégicos derivados del análisis de transporte público que requieren satisfacer y 
eficientar el transporte público de pasajeros a través de una opinión de factibilidad. 

Requisitos. 

Nivel de estudios. Licenciatura  

Grado De Avance. Titulado 

Carrera(S) Genéricas(S).   
• Ingeniería en Transporte 
• Urbanismo, Arquitectura. 
• Geografía 

Experiencia Laboral. 3 años de experiencia laboral en la gestión, Planeación y Análisis de Proyectos 

y Estudios de Transporte Público y Movilidad. 

Conocimientos. Manejo de bases de datos, análisis e interpretación, dominio de Excel, manejo de 

sistemas de información geográfica, planeación y análisis de estudios de transporte y tránsito, 
proyecto geométrico, dispositivos de control de tránsito y seguridad vial. 

 


