
 

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. Asesor "B" 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Función Principal: Gestionar acciones para lograr el cumplimiento de los objetivos y funciones de la Secretaría en los 
proyectos y asuntos que sean encomendados 
Funciones Básicas: 
• Analizar los asuntos estratégicos encomendados para recomendar acciones que permitan el cumplimiento de los 
objetivos de la Secretaría. 
• Asesorar a las distintas unidades administrativas de la Secretaría cuando así lo requieran. 
• Supervisar la implementación de proyectos y asuntos estratégicos de la Secretaría 
• Consolidar datos de las diferentes unidades administrativas de la Secretaría, para contar con documentos e 
indicadores que sirvan para informar la toma de decisiones, así como para comunicar programas y resultados. 
Función Principal: Evaluar las propuestas (programas, proyectos y acciones) provenientes de las subsecretarías, de 
las direcciones generales y de las direcciones ejecutivas, enviadas para la consideración del Secretario 
Funciones Básicas: 
• Analizar las carpetas de los consejos de administración y comités de control y evaluación de los que forme parte el 
Secretario y formular los comentarios que se consideren pertinentes. 
• Elaborar, análisis e informes para la asistencia del titular de la Secretaría de Movilidad para su participación en 
foros y reuniones de trabajo, así como, la coordinación de reuniones plenarias relacionadas con la materia de 
movilidad en la zona metropolitana. 
• Formular los estudios especiales que le sean encomendados por el Secretario de Movilidad, relacionados con la 
materia de movilidad. 
• Analizar los proyectos turnados al Secretario por otras dependencias federales, del Gobierno de la Ciudad de 
México, de cualquier entidad federativa o de la ciudadanía en general, a fin de establecer su vialidad, y en su caso, 
turnarla para su estudio, seguimiento o instrumentación a las direcciones generales u organismos, según su 
competencia 

Requisitos. 

Nivel de estudios. Licenciatura  

Grado de Avance. Titulado 

Carrera(S) Genéricas(S).   
• Derecho 
• Licenciatura en Finanzas, Administración 
• Relaciones Internacionales, Economía 

Experiencia Laboral. 5 años en áreas de análisis de información y estadística, elaboración de proyectos 
estratégicos a corto y largo plazo, planeación y marketing, interpretación de indicadores y estadística, atención 
ciudadana 

Conocimientos. Publicidad, mercadotecnia, Administración Pública, Movilidad y urbanismo, normatividad aplicable 
en materia de movilidad, sólidos conocimientos en Planeación Estratégica. Evaluación de Proyectos y su 
seguimiento. 

 


