
 

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 Infraestructura de Tecnologías de la Información 

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. Titulado 

Carrera(S) Genéricas(S).   
• Computación 
• Informática 
• Telecomunicaciones 
 

Experiencia Laboral. 3 Años en mantenimiento de equipos de cómputo, soporte técnico, Administración de equipo 
informático, Call Center. 

Conocimientos. Atención de Soporte Técnico a nivel administrativo y operativo. Reparación, mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos de cómputo. Dictamen Técnico de Equipos Informático. Sistemas Operativos. 
Instalación de Nodos de Red. 

 


