
 

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. Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión del Sistema ECOBICI 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

Las funciones propias de cada cargo de acuerdo al nuevo Dictamen de Estructura D-SEMOVI-25/161122, se 

establecen en el Manual Administrativo de la Secretaría de Movilidad de conformidad al Dictamen en comento, 

mismo que se encuentra en proceso de Registro de conformidad a lo señalado en los Lineamientos para el Registro 

de los Manuales Administrativos y Específicos de operación de la Administración Pública de la Ciudad de México 

publicados en la Gaceta Oficial de fecha 24 de julio de 2020 

El numeral SEXTO párrafo II establece lo siguiente: 

 

SEXTO. Los Órganos de la Administración Pública y los Órganos Administrativos, deberán ingresar de manera 

presencial o por  medios electrónico establecidos por la CEGEMDA, el Manual Administrativo o Especifico de 

Operación para su revisión   Registro o en su caso la actualización correspondiente ante la CEGEMDA, cuando se den 

los siguientes supuestos: 

 

    …II. Que se haya emitido un nuevo Dictamen o Registro de Estructura Orgánica por parte de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, a través de la CEGEMDA  

 

Una vez que se hayan completado todos los procesos administrativos establecidos en los Lineamientos en comento 

será la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo quien emita el Registro del 

Manual Administrativo, hecho lo anterior, la Dirección General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de 

Movilidad de la Secretaría de Movilidad, realizara las gestiones Administrativas necesarias para su Publicación en la 

Gaceta Oficial y su respectiva Difusión y así dar seguimiento a la creación de Perfiles de puesto  

Requisitos. 

Nivel de estudios.  Licenciatura 

Grado de Avance. Trunco 

Carrera(S) Genéricas(S).   
• Administración, Ciencias Políticas 
• Arquitectura 
• Comunicación, Ingeniería Civil  

Experiencia Laboral. 2 años en la organización, evaluación, elaboración de proyectos estratégicos de largo, 
mediano y corto plazo, base de datos, diseño y estadística. 

Conocimientos. Procesos administrativos de la administración pública, normatividad para la administración pública 
de la ciudad de México, conocimientos de movilidad urbana sustentable, habilidades de planeación. 

 


