
 

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 Programación 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Función Principal: Facilitar y formular los instrumentos, por sí o por terceros, para la programación del desarrollo de los 

programas sectoriales e institucionales, de seguridad vial, infraestructura ciclista y peatonal; actualización, medición, 

seguimiento y gestión de avances, calidad e impacto de dicha programación y/o de las necesidades que se deriven en materia 

de movilidad. 

Funciones Básicas: 

• Coordinar el diseño y propuestas de herramientas metodológicas y técnicas para elaborar los programas sectoriales (Integral 

de Movilidad y Seguridad Vial) así como el Estratégico de la Secretaría. 

• Coordinar con los integrantes del Sector Movilidad y de las áreas de la Secretaría el diseño y establecimiento del sistema de 

medición para el registro, seguimiento, control y evaluación de los programas sectoriales y el plan estratégico de la Secretaría. 

• Promover que las herramientas metodológicas y técnicas diseñadas sean adoptadas, compartidas y operadas por los 

integrantes del Sector y las áreas de la Secretaría involucradas en formulación, seguimiento, control, evaluación, modificación y 

mejora a los programas sectoriales y el de la Secretaría. 

• Supervisar la formulación e integración de metas derivadas de los programas integrales de Movilidad y Seguridad Vial y del 

Plan Estratégico de la Secretaría. 

Función Principal: Coordinar la participación de los integrantes del Sector Movilidad y de las áreas de la Secretaría para la 

formulación de los programas sectoriales en materia de movilidad en la Ciudad de México, y en su caso de la Zona Metropolitana. 

Funciones Básicas: 

• Proponer las líneas y acciones estratégicas que deberán incorporarse a los programas sectoriales de movilidad como resultado 

del análisis de los resultados de su evaluación, los resultados de los estudios realizados y las buenas prácticas, propuestas por 

las áreas de la Secretaría, por los integrantes del sector y/o por los “interesados”. 

• Supervisar la integración y consolidación del análisis interno, que permita la elaboración de la agenda estratégica anual. 

Supervisar que las formulaciones de los programas operativos se apeguen a los lineamientos y políticas que sean establecidos. 

• Coordinar con las diferentes áreas de la dependencia la elaboración de metas e indicadores para el seguimiento y evaluación 

de la ejecución de los programas operativos. 

Requisitos. 

Nivel de estudios. Licenciatura  

Grado de Avance. Titulado 

Carrera(S) Genéricas(S).   
• Ciencias Sociales 
• Ingeniería Civil, Ingeniería en Transporte 
• Urbanismo, Arquitectura 

Experiencia Laboral. 3 años en formulación de instrumentos de planeación; medición y seguimiento de programas 
en diseño de herramientas metodológicas y técnicas para elaboración de programas. 

Conocimientos. Conocimiento de los instrumentos de planeación de la movilidad de la ciudad de méxico, en 
herramientas metodológicas de planeación y evaluación de programas sectoriales y estratégicos, conocimiento de 
bases de datos y sistemas de información geográfica (gis), conocimientos en normatividad en materia de 
planeación y movilidad urbana. 

 


