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E) JEFE DE PLANEACIÓN
 
Puesto: Jefe de Planeación

Jefe Inmediato

Subordinados

 

Especificaciones del puesto

Nivel Académico Requerido:

Licenciatura o Maestría 

 

Competencias y Habilidades

Laborales y técnicas
1 Dominio de Sistemas de Información 

Geográfica 
2 Programas de dibujo y diseño
3 Bases  de  datos  y  lenguajes  de  

programación 
4 Manejo  de  paquetes computacionales
5 Análisis  e  interpretación  de  la  

información,  urbana,  socio 
demográfica y económica

6 Elaboración de proyectos de 
investigación. 

 
Aquí se establecen las Funciones de las Direcciones o Departamentos 
 
1) Integración, coordinación

movilidad,  información documental, estadística y cartográfica en materia 
de movilidad del desarrollo urbano.

2) Establecer,  mantener  y  actualizar  permanentemente  proyectos  de  
movilidad  y  documental  del  municipio.

3) Establecer, mantener y actualizar permanentemente el centro de 
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JEFE DE PLANEACIÓN 

Planeación Nivel de 
Estructura: 

Departamento

Jefe de Planeación 

Jefe Inmediato Director, Subdirector de Planeación y 
Movilidad 

Subordinados Auxiliares técnicos 

Especificaciones del puesto 

Nivel Académico Requerido: Experiencia: 

3 años 

Competencias y Habilidades 

Laborales y técnicas Conductuales 
Dominio de Sistemas de Información 1 Capacidad de liderazgo

Programas de dibujo y diseño 2 Proactivo 
Bases  de  datos  y  lenguajes  de  3 Comprensión de la realidad 

económica y social. 
computacionales 4 Amplio criterio 

Análisis  e  interpretación  de  la  
información,  urbana,  socio 
demográfica y económica 

5 Responsabilidad 

Elaboración de proyectos de 6 Honestidad 

Aquí se establecen las Funciones de las Direcciones o Departamentos 

, coordinación  y  generación  de  sistemas de  planeación  y  
movilidad,  información documental, estadística y cartográfica en materia 
de movilidad del desarrollo urbano. 
Establecer,  mantener  y  actualizar  permanentemente  proyectos  de  
movilidad  y  documental  del  municipio. 
Establecer, mantener y actualizar permanentemente el centro de 

Clave:  MAH.  IMPLAN.000.19 

Fecha de actualización: Junio 2019. 

Fecha de elaboración: Mayo 2019. 

Num. de revision: 01 

Revisión:                                     Autorización: 

del IMPLAN     Junta Directiva del IMPLAN                  

                                                                                 

P
á
g
in
a
1

8
 

Departamento 

, Subdirector de Planeación y 

 
Capacidad de liderazgo 

Comprensión de la realidad 

Aquí se establecen las Funciones de las Direcciones o Departamentos  

y  generación  de  sistemas de  planeación  y  
movilidad,  información documental, estadística y cartográfica en materia 

Establecer,  mantener  y  actualizar  permanentemente  proyectos  de  

Establecer, mantener y actualizar permanentemente el centro de 
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documentación para el  desarrollo municipal. 
4) Analizar y procesar in

ambiental y  territorial  para  generar  insumos  requeridos  durante  el  
proceso  de  movilidad  y  la  toma  de  decisiones.  

5) Promoción  y  procuración  de  apoyos  para  el  IMPLAN  provenientes  
de  organizaciones,  instituciones, nacionales e internacionales y el sector 
público.  

6) Participar en el proceso de planeación estratégica.
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documentación para el  desarrollo municipal.  
Analizar y procesar información demográfica, social, económica, 
ambiental y  territorial  para  generar  insumos  requeridos  durante  el  
proceso  de  movilidad  y  la  toma  de  decisiones.   
Promoción  y  procuración  de  apoyos  para  el  IMPLAN  provenientes  

izaciones,  instituciones, nacionales e internacionales y el sector 

Participar en el proceso de planeación estratégica. 
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formación demográfica, social, económica, 
ambiental y  territorial  para  generar  insumos  requeridos  durante  el  

Promoción  y  procuración  de  apoyos  para  el  IMPLAN  provenientes  
izaciones,  instituciones, nacionales e internacionales y el sector 


