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D) SUBDIRECCIÓN
 
Puesto: Subdirección de movilidad y 

planeac

Subdirección de movilidad y planea

Jefe Inmediato

Subordinados

 

Especificaciones del puesto

Nivel Académico Requerido:

Licenciatura y/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 Capacidad para elaboración de 
proyectos de investigación.

7 Experiencia en actividades 
directamente vinculadas con la 
planeación territorial, ya sea en el 
ámbito público o en el privado.

8 Experiencia  de  trato  y  gestión  de  
decisiones  con  grupos  sociales
empresariales  y  gubernamentales.
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SUBDIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN  

de movilidad y 
ción 

Nivel de 
Estructura: 

Subdirección

Subdirección de movilidad y planeación 

Jefe Inmediato Director General 

Subordinados Jefe de Planeación, Auxiliares 
técnicos 

Especificaciones del puesto 

Nivel Académico Requerido: Experiencia: 

 4 años 

Competencias y Habilidades 

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

 
de dibujo y diseño 2 Proactivo 

Bases  de  datos  y  lenguajes  de  3 Amplio criterio 

Manejo  de  paquetes computacionales 4 Comprensión de la realidad 
económica y social. 

Análisis  e  interpretación  de  la  
socio 

demográfica y económica 

5 Habilidades  de  comunicación

Capacidad para elaboración de 
proyectos de investigación. 

6 Organización  

Experiencia en actividades 
directamente vinculadas con la 
planeación territorial, ya sea en el 

el privado. 

7 Cooperación y trabajo de 
equipo 

Experiencia  de  trato  y  gestión  de  
decisiones  con  grupos  sociales, 
empresariales  y  gubernamentales. 

8 Iniciativa 
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Subdirección 

Auxiliares 

 
Capacidad de liderazgo 

Comprensión de la realidad 

Habilidades  de  comunicación 

trabajo de 
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Aquí se establecen las Funciones de las Direcciones o Departamentos 
 
1) Establecer las metodologías e instrumentos de análisis para establecer 

un proceso de planeación estratégica del municipio orientada a 
elaboración de planes y programas  estratégicos. 

2) Elaboración  de  proyectos  concretos  para  obra  que  derivan  de  las  
líneas  tácticas  de  la  planeación,  la  cual  de  este  modo  es  
implementada  o  inducida.  

3) Realizar el planteamiento de las acciones de forma integral, 
complementando los 
otros, de modo que se logre enmarcar una visión amplia de la compleja y 
cambiante realidad en la que vivimos. 

4) Elaboración de proyectos se encuentra inmersa en las estrategias 
derivadas de la planeación
de gobierno municipal coadyuvando  y uniendo esfuerzos en los que se 
suma el sector publico con el social y ocasionalmente con el sector 
privado. 

5) Tener  la  “visión  del  todo”  en  el  proceso  de  plane
6) Coordinar  la  elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de los 

planes estratégicos (planeación socioeconómica, urbana y ambiental) y 
los programas y proyectos que de él se deriven.

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

8) Participar   en   los   equipos   de   trabajo   internos.   
9) Aportar   toda   la   información   documental, estadística y cartográfica 

obtenida y generada, al centro de información geográfica y al centro de 
documentación. 
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Aquí se establecen las Funciones de las Direcciones o Departamentos 

Establecer las metodologías e instrumentos de análisis para establecer 
un proceso de planeación estratégica del municipio orientada a 
elaboración de planes y programas  estratégicos.  
Elaboración  de  proyectos  concretos  para  obra  que  derivan  de  las  
líneas  tácticas  de  la  planeación,  la  cual  de  este  modo  es  
implementada  o  inducida.   
Realizar el planteamiento de las acciones de forma integral, 
complementando los aspectos económicos, sociales, educativos,, entre 
otros, de modo que se logre enmarcar una visión amplia de la compleja y 
cambiante realidad en la que vivimos.  
Elaboración de proyectos se encuentra inmersa en las estrategias 
derivadas de la planeación urbana y participativa, así como los programas 
de gobierno municipal coadyuvando  y uniendo esfuerzos en los que se 
suma el sector publico con el social y ocasionalmente con el sector 

Tener  la  “visión  del  todo”  en  el  proceso  de  planeación  estratégica.  
Coordinar  la  elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de los 
planes estratégicos (planeación socioeconómica, urbana y ambiental) y 
los programas y proyectos que de él se deriven. 
Promoción y procuración de apoyos para  el  IMPLAN  provenientes  de  
organizaciones  e  instituciones,  nacionales  e  internacionales  y  el  

Participar   en   los   equipos   de   trabajo   internos.    
información   documental, estadística y cartográfica 

obtenida y generada, al centro de información geográfica y al centro de 
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Aquí se establecen las Funciones de las Direcciones o Departamentos  

Establecer las metodologías e instrumentos de análisis para establecer 
un proceso de planeación estratégica del municipio orientada a 

Elaboración  de  proyectos  concretos  para  obra  que  derivan  de  las  
líneas  tácticas  de  la  planeación,  la  cual  de  este  modo  es  

aspectos económicos, sociales, educativos,, entre 
otros, de modo que se logre enmarcar una visión amplia de la compleja y 

Elaboración de proyectos se encuentra inmersa en las estrategias 
urbana y participativa, así como los programas 

de gobierno municipal coadyuvando  y uniendo esfuerzos en los que se 
suma el sector publico con el social y ocasionalmente con el sector 

ación  estratégica.   
Coordinar  la  elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de los 
planes estratégicos (planeación socioeconómica, urbana y ambiental) y 

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

información   documental, estadística y cartográfica 
obtenida y generada, al centro de información geográfica y al centro de 


