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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO (A) DE DESPACHO 
 

    

Nombre del Puesto Secretario (a) de Despacho 

Jefe Inmediato C. Gobernador (a)  Constitucional del Estado de Colima 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
1 Secretario (a) Particular 
1 Secretario (a) Técnico (a) 
1 Secretario (a) Privado (a) 
1 Coordinador (a) de Planeación Estratégica 
1 Coordinador (a) de Cultura de la Movilidad 
1 Coordinador (a) Administrativo (a) 
1 Director (a) General del Sistema de Movilidad 
1 Director (a) General de Regulación y Control 
1 Director (a) Jurídico (a) 
1 No Aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Coordinar y vincular sus acciones 
para cumplir con las atribuciones 

que tiene a su cargo, tanto de 
forma interna con las unidades 

administrativas que la conforman, 
así como externa, al colaborar con 

otros organismos 
gubernamentales, académicos, en 
los términos y condiciones que 

establece la normatividad 
correspondiente. 

 

                        
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Regular, dirigir y controlar el servicio de transporte y el uso adecuado y funcional de las comunicaciones 
terrestres en el Estado; 

2 Expedir las concesiones, permisos y autorizaciones en materia de servicio de transporte en sus diferentes 
modalidades, así como autorizar sus cambios, enajenaciones, prorrogas, revalidaciones, revocaciones o 
cancelaciones, previo acuerdo del Gobernador cuando así se requiera en los términos de las leyes de la 
materia; 

3 Estudiar y formular las tarifas para autobuses del servicio público de transporte de pasajeros, urbano, 
metropolitano y suburbano, de carga y taxis, proponiendo al Gobernador la autorización respectiva; 
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4 Realizar las tareas relativas a la ingeniería de tránsito y transporte en el Estado, autorizando las 
modificaciones e interrupciones temporales a las mismas con motivo de la realización de obras y eventos 
públicos o privados, coordinando las acciones que deban llevarse a cabo para su debida atención; 

5 Otorgar, negar, revocar y modificar los permisos y concesiones necesarios para la explotación de vialidad de 
jurisdicción estatal, así como ejercer, en su caso, el derecho de reversión; 

6 Proponer a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano las políticas y programas relativos a la 
construcción y mantenimiento de obras de transporte y vialidad; 

7 Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de programas relativos a la construcción y reparación de las obras 
de transporte y vialidad, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, así como 
evaluar los proyectos que se formulen, utilizando indicadores que muestren su factibilidad económica y 
social y aseguren el cumplimiento de las disposiciones en materia de impacto ambiental y de riesgo para la 
población; 

8 Realizar los estudios necesarios sobre transporte y circulación multimodal, a fin de lograr una mejor 
utilización de las vías y de los medios de transporte correspondientes, que conduzcan a la más eficaz 
protección de la vida y a la seguridad, a la protección del ambiente, comodidad y rapidez en el transporte de 
personas y de carga; 

9 Llevar a cabo los estudios para determinar, con base en ellos, las medidas técnicas y operaciones de todos 
los medios de transporte urbano, con el objeto de que se complementen e integren armónicamente entre sí y 
con las obras de infraestructura vial; 

10 Determinar las características y la ubicación que deberán tener los dispositivos y señales para la regulación 
del tránsito en nuevas vías de circulación, llevando a cabo su instalación, operación y mantenimiento de 
manera directa, a través de la contratación pública de dichos servicios de conformidad con la ley, o la 
coordinación con las autoridades estatales y municipales correspondientes; 

11 Establecer y autorizar los cambios de unidades y fijar frecuencias y horarios de los autobuses de 
conformidad con la norma técnica y los estudios que al respecto realice la propia Secretaría, o presenten 
para su análisis los prestadores del servicio; 

12 Estudiar y establecer las normas para la determinación de la infraestructura y equipamiento para el 
transporte público, de carga, taxis y autobuses; 

13 Determinar las rutas del servicio público de transporte de pasajeros, suburbanos y foráneos; precisar las 
rutas de ingreso o de paso, así como los itinerarios para los vehículos de carga, otorgando las autorizaciones 
correspondientes; 

14 Coordinar las actividades en materia de vialidad y transporte con las autoridades federales, estatales y 
municipales, así como con las entidades paraestatales o empresas subrogatarias cuya competencia u objeto 
se relacione con estas materias; 

15 Coordinar los proyectos y programas de construcción y ampliación de las obras del sistema de transporte 
eléctrico en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y vigilar que aquellos que 
directa o indirectamente sean operados por el Estado, cumplan con los fines de la movilidad sustentable; 

16 Fijar las medidas conducentes, tramitar, otorgar, negar, revocar y modificar, las concesiones o permisos que 
prevén los ordenamientos legales y las disposiciones administrativas en materia de transporte público de 
pasajeros y de carga, transporte escolar, colectivo de empresas, así como de las terminales, talleres, y demás 
instalaciones que se requieran para la prestación adecuada de los servicios; 

17 Realizar estudios sobre la forma de mejorar el uso del equipo de transporte colectivo del sector y, con base 
en ellos, dictar y supervisar el cumplimiento de las normas que conduzcan a su mejor aprovechamiento; 

18 Estudiar y dictaminar sobre las alternativas en la selección del equipamiento que deban adquirir las áreas 
dedicadas al servicio de transporte en el sector; 

19 Proponer al Gobernador las normas, políticas y medidas correspondientes, para apoyar el desarrollo de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado cuya coordinación le sea encomendada; 

20 Participar en la elaboración de los planes y programas institucionales de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Estado cuya coordinación le corresponda, así como analizar y dictaminar sobre 
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ellos y promover los ajustes que se requieran; 
21 Promover e impulsar la cultura y seguridad vial, mediante la elaboración e implementación de programas 

respectivos; 
22 Planear, integrar y coordinar los servicios del transporte público que ofrece el Estado; 
23 Actuar en materia de movilidad y transporte en coordinación con las autoridades federales y municipales en 

el ámbito de su competencia; 
24 Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo Estatal que le corresponda, y 
25 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Participar en la elaboración, regulación y ejecución de los planes estratégicos, programáticos, y sectoriales 
del Sistema de Planeación Estatal en conjunto con las dependencias y organismos responsables; 

2 Proponer al Gobernador las políticas, programas, leyes, normas, reglamentos, códigos o estándares para 
asegurar el mejor cumplimiento de las funciones de la Secretaría; 

3 Proponer las disposiciones y estrategias de posicionamiento Estatal en material de Movilidad y Transporte, 
coadyuvando al fortalecimiento municipal en los temas; 

4 Definir los mecanismos de coordinación con las entidades de la administración central, descentralizadas, del 
nivel federal, estatal y local, para la elaboración de políticas, planes, programas, proyectos y mecanismos 
financieros para la movilidad y el transporte; 

5 Fijar políticas y mecanismos de participación ciudadana, atención al usuario y servicio al ciudadano en 
todos los ámbitos de su competencia, asegurando la eficacia y eficiencia de los procesos; 

6 Firmar los convenios de colaboración necesarios con las autoridades educativas en el Estado, para la 
implementación de la materia de educación y seguridad vial desde preescolar hasta nivel medio superior; 

7 Velar por la efectividad en el ejecución de leyes, reglamentos, normas y códigos, así como de las política, 
planes, programas, proyectos y mecanismos de financiamiento para la movilidad y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, 

8 Fijar las políticas para la prestación y seguimiento de los servicios proporcionados por la Secretaría de 
Movilidad, organismos adscritos o vinculados al sector, así como los servicios concesionados, contratados, 
desconcentrados o privados; 

9 Normar el control del parque vehicular para la sustitución y renovación de vehículos, con la finalidad de 
proteger el medio ambiente; 

10 Fijar las políticas y procedimientos para el registro, regulación y control de conductores y vehículos para el 
tránsito en las vías de comunicación de jurisdicción estatal; 

11 Supervisar la gestión de la explotación de la vialidad de jurisdicción estatal; 
12 Fijar las políticas en materia de educación y cultura ciudadana de movilidad; 
13 Fortalecer la educación y cultura de movilidad a través de los principios de la movilidad, cultura ciudadana 

y cultura institucional con respeto e inclusión; 
14  Establecer la línea de las campañas educativas para la movilidad y divulgación de los proyectos y servicios 

prestados por la Secretaría de Movilidad 
15 Fijar la política en materia de sistemas de información, estrategias para recaudo, desarrollo vial, transporte y 

demás temáticas que hacen parte de los subsistemas de la movilidad, aplicables para la modernización y 
mejoramiento continuo de la movilidad en el Estado; 

16 Coordinar la aplicación de las medidas en materia de protección ambiental que expidan las dependencias o 
autoridades competentes y que estén relacionadas con el servicio de transporte; 

17 Expedir los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las funciones y del desarrollo de los 
procesos establecidos para la Secretaría 

18 Expedir las concesiones, permisos y autorizaciones en material de servicio de transporte en sus diferentes 
modalidades, así como autorizar enajenaciones, prórrogas, revalidaciones, renovaciones, cancelaciones o 
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caducidades, previo acuerdo del Gobernador cuando así se requiera en los términos de las leyes en materia; 
19 Asignar las concesiones y permisos, previo acuerdo con el Ejecutivo del Estado, que fueren necesarios y 

urgentes en materia de servicio transporte, de conformidad con los requisitos y procedimientos establecidos 
en la normatividad correspondiente; 

20 Previo acuerdo con el Ejecutivo del Estado, cancelar, revocar, modificar, renovar, revalidar y modificar los 
permisos y concesiones necesarios para la prestación de servicios de movilidad y transporte de jurisdicción 
estatal, así como ejercer, en su caso, el derecho de reversión, de conformidad con los requisitos y 
procedimientos establecidos en la normatividad correspondiente; 

21 Celebrar y suscribir contratos y demás actos administrativos necesarios para el desarrollo de las funciones 
propias de la Secretaría; 

22 Autorizar o cancelar los convenios que celebren los concesionarios para la prestación del servicio de 
transporte público; 

23 
 

Dirigir la formulación, implementación y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad, 
dictando las políticas que garanticen su implantación en los términos establecidos en las normas 
correspondientes 

24 Presentar informes de gestión que se establezcan en las disposiciones legales, reglamentarias, en los 
periodos y condiciones que se requieran; 

25 Fungir como Secretaria Técnica del Consejo Estatal de Transporte; y 
26 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Ingeniería (Transporte, Urbanismo, Civil, Industrial); 

(Económico-Administrativas). 
2 Conocimientos Técnicos Planeación, Gestión, Operación y Control de la Movilidad 

Motorizada y no Motorizada 
3 Experiencia Previa en Planeación y Proyectos de Transporte; Organización; 

Administración;  
4 Disponibilidad para Viajar Sí 
5 Horario Laboral De acuerdo a las necesidades del Puesto. 
6 Habilidades Asertividad, conciliador, delegar, directivas, facilidad de palabra, 

manejo de medios, negociación, visión estratégica, toma de 
decisiones, trabajo bajo presión, orientación al servicio, manejo de 
equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia 
emocional, innovación. 

Específicos 
1 Idioma Ingles intermedio 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería Office, Redes Sociales  
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No Aplica 

4 Requerimientos de Materiales  Acceso a Impresora, Acceso a Copiadora; equipo de comunicación, 
etc. 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
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Recursos Materiales Alto 

Dependencias y entidades de 
la Administración Pública del 

Estado de Colima. 

Empresas y Concesionarios de 
Transporte Urbano y Sub-Urbano 
en el Estado. 

Recursos Financieros Alto Empresas y Concesionarios de 
Taxis y Servicio Mixto en el 
Estado. 

Recursos Humanos Alto Ayuntamientos de los municipios 
del Estado. 

Información Confidencial Sí  Prensa Estatal. 
  Demás Agrupaciones Privadas y 

Públicas 
 Ciudadanía 

 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio 

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO (A) PARTICULAR 

    

Nombre del Puesto Secretario (a) Particular (a) 

Jefe Inmediato Secretaria(o) de Movilidad 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
 No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Establecer y desarrollar 
acciones necesarias para 
contar con información 

que sirva para la 
definición de temas 

prioritarios de la agenda 
del Secretario 

 

 

    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación 
respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Atender los asuntos y desempeñar las comisiones que le encomiende el Secretario (a). 
2 Programar la agenda de actividades, eventos y acuerdos que deba atender el Secretario (a) y que 

requieran de su presencia o resolución; 
3 Coordinar y apoyar las audiencias programadas en agenda, así como dar seguimiento a los acuerdos 

emitidos; 
4 Atender las solicitudes y propuestas de la ciudadanía dirigidas a la Secretaría y canalizarlas al área 

correspondiente, además de enterar al Secretario (a) de los asuntos y peticiones que en forma verbal 
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o escrita le sean planteados, así como darles el curso que el Secretario (a) instruya; 
5 Recibir, revisar y turnar al Secretario (a) la información procedente de cualquier área de la 

Secretaria, además de preparar informes que permitan conocer en forma general los programas y 
proyectos de la misma; 

6 Colaborar en la organización de eventos a cargo de la Secretaria y procurar la organización 
eficiente de las giras de trabajo del Secretario; 

7 Servir como conducto para concentrar y programar las audiencias que se tengan con el Secretario 
(a); 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura en (áreas de Ciencias Sociales) 
2 Conocimientos 

Técnicos 
Agenda Electrónica, Officce,  

3 Experiencia Previa en Calidad en el Servicio, Archivonomía, Comunicación, Amable,  
4 Disponibilidad para 

Viajar 
No requerido 

5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 y de acuerdo a las necesidades del cargo. 
6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, 

trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a resultados, 
orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo. 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas 

Informáticos  
Paqueteria Officce, Agenda Electrónica;  

3 Manejo de Equipo 
Especializado y/o 
Herramientas 

No requerido 

4 Requerimientos de 
Materiales  

Acceso a Copiadora, Acceso a impresora 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales Bajo 

Dependencias y 
entidades de la 
Administración 

Pública del 
Estado de 
Colima. 

Empresas y 
Concesionarios de 
Transporte Urbano y Sub-
Urbano en el Estado. 

Recursos Financieros Nulo Empresas y 
Concesionarios de Taxis 
y Servicio Mixto en el 
Estado. 

Recursos Humanos Nulo Ayuntamientos de los 
municipios del Estado. Información Confidencial Sí  

  



Secretaría de Movilidad 

 
 
 
 
 
 
 

 

Carpeta Ejecutiva de Organización 

Página 10 de 101 
 

 

 

 
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO (A) TÉCNICA 

    

Nombre del Puesto Secretario (a) Técnico (a) 

Jefe Inmediato Secretaria(o) de Movilidad 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
 No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Establecer y desarrollar 
acciones necesarias para 
contar con información 

que sirva para la 
definición de temas 

prioritarios de la agenda 
del Secretario 

  

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación 
respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 

suplencia le corresponda; 
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 

servicios que presta la Dependencia; 
7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior 

de la Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 
8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Auxiliar a las Direcciones Generales, Direcciones y Coordinaciones en el seguimiento y despacho 
de los asuntos y compromisos de acuerdo a los planes de trabajo operativo anual; 
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2 Auxiliar en el seguimiento y despacho de las funciones de evaluación y monitoreo de metas 
desarrolladas por la Coordinación de Planeación Estratégica cuando ésta lo requiera; 

3 Auxiliar al Despacho en la estructuración de las propuestas que financien proyectos de inversión de 
la Secretaria, así como a las dependencias en la programación y ejecución de los compromisos, 
haciendo seguimiento al cumplimiento de éstos y evaluando los resultados obtenidos; 

4 Elaborar e integrar los informes de desempeño de las diferentes dependencias para conocimiento 
del Secretario (a); 

5 Atender y desempeñar las funciones confiadas por el Secretario (a) y las medidas técnicas y 
sistemas necesarios para brindar un servicio más eficiente;  

6 Servir de enlace informativo con los Directores Generales, Directores y demás funcionarios de la 
secretaria, para dar a conocer las instrucciones giradas por el Secretario (a); 

7 Convocar a reuniones a los titulares de la Secretaria (a), cuando éste así lo disponga; 
8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura (carreras Económico-administrativas) 
2 Conocimientos 

Técnicos 
Proyectos de Planeación, de inversión,   

3 Experiencia Previa en Agenda electrónica, proyectos de inversión 
4 Disponibilidad para 

Viajar 
Si 

5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 y de acuerdo a las necesidades del cargo. 
6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, 

trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a resultados, 
orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo. 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas 

Informáticos  
Paqueteria office, Redes sociales 

3 Manejo de Equipo 
Especializado y/o 
Herramientas 

No Aplica 

4 Requerimientos de 
Materiales  

Acceso a impresora, Acceso a copiadora, escaner 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales Alto 

Dependencias y 
entidades de la 
Administración 

Pública del 
Estado de 
Colima. 

Empresas y 
Concesionarios de 
Transporte Urbano y 
Sub-Urbano en el Estado. 

Recursos Financieros Nulo Empresas y 
Concesionarios de Taxis 
y Servicio Mixto en el 
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Estado. 
Recursos Humanos Nulo Ayuntamientos de los 

municipios del Estado. 
Información Confidencial Sí  Ciudadanía en General 
  

 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO (A) PRIVADO (A) 

    

Nombre del Puesto Secretario (a) Privado (a) 

Jefe Inmediato Secretaria(o) de Movilidad 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
 No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Aplicar y desarrollar 
acciones necesarias para 
contar con información 

que sirva para la 
definición de temas 

prioritarios de la agenda 
del Secretario 

  

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación 
respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Canalizar a las diferentes áreas que integran la Secretaria, y a las demás dependencias, así como a 
organismos de carácter público, privado y social la correspondencia oficial; 

2 Organizar la documentación encomendada a los expedientes en donde se contienen los oficios, 
memorándums y cualquier comunicado que se reciba; 

3 Coordinar el envío oportuno de la correspondencia del Secretario; 
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4 Resguardar y archivar los expedientes correspondientes al Despacho del Secretario (a); 
5 Administrar los recursos materiales del Despacho de la Secretaria para su buen funcionamiento; y 
6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Bachillerato y/o Licenciatura 
2 Conocimientos 

Técnicos 
Archivonomía, Administración, Secretariado 

3 Experiencia Previa 
en 

Manejo de Agenda Digital, Calidad en el Servicio, Paqueteria Office 

4 Disponibilidad para 
Viajar 

No 

5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 y de acuerdo a las necesidades del cargo. 
6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, 

trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a resultados, 
orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo. 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de 

Programas 
Informáticos  

Paqueteria Officce,  

3 Manejo de Equipo 
Especializado y/o 
Herramientas 

No requerido 

4 Requerimientos de 
Materiales  

Acceso a Copiadora, Escaner e Impresora 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales Bajo 

Dependencias y 
entidades de la 
Administración 

Pública del 
Estado de Colima. 

Empresas y 
Concesionarios de 
Transporte Urbano y Sub-
Urbano en el Estado. 

Recursos Financieros Nulo Empresas y 
Concesionarios de Taxis 
y Servicio Mixto en el 
Estado. 

Recursos Humanos Nulo Ayuntamientos de los 
municipios del Estado. 

Información Confidencial Sí  
Ciudadanía en General  
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR (A) DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

    

Nombre del Puesto Coordinador (a) de Planeación Estratégica 

Jefe Inmediato Secretaria(o) de Movilidad 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
1 Auxiliar Técnico 
1 No Aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Elaborar, Diseñar, Coordinar, 
Dirigir la aplicación de 

mecanismos que garanticen la 
planeación integral de la 

Secretaria, así como el sistema de 
Planeación de Movilidad en el 

Estado 

 

 

    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 

Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 
8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Participar en la elaboración de los planes y programas institucionales de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Estado cuya coordinación le corresponda, así como analizar y dictaminar sobre 
ellos y promover los ajustes que se requieran; 

2 Diseñar y coordinar la aplicación de mecanismos que garanticen la planeación integral de la Secretaría; 
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3 Dirigir la preparación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de la 
Secretaría; 

4 Determinar, en conjunto con las demás Unidades Administrativas de la Secretaría, la programación de la 
inversión para el período del Plan de Desarrollo, y emitir opinión de viabilidad sobre los proyectos de 
inversión; 

5 Apoyar al Despacho de la Secretaría en la presentación de dictámenes, informes y proyectos estratégicos 
ante las autoridades y foros que lo requieran; 

6 Diseñar estrategias que promuevan la consolidación de la cultura de mejoramiento continuo en la Secretaría; 
7 Coordinar los ejercicios de Planeación del Sistema de Planeación de la Movilidad en el Estado; 
8 Dar soporte de capacitación a los municipios que lo requieran en el marco de sus competencias en temas de 

movilidad y seguridad vial; 
9 Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana que, en cumplimiento de los 

mandatos constitucionales y legales, diseñe la Secretaría; 
10 Auxiliar a todas las dependencias de la Secretaría en las acciones producto de mecanismos de participación 

ciudadana para la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de la política pública y la mejora 
en la calidad del servicio; 

11 Coordinar y apoyar en la elaboración, seguimiento y evaluación de los Planes de Acción y de los planes 
operativos de las dependencias; 

12 Evaluar los resultados obtenidos en la ejecución de los proyectos de inversión; 
13 Elaborar el Presupuesto de Inversión, para ser incorporado en el anteproyecto y proyecto de Presupuesto 

Anual de Gastos e Inversión de la Secretaría; 
14 Desarrollar y coordinar con las diferentes dependencias, la formulación, actualización, análisis y 

seguimiento de las políticas, planeas y programas para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la 
gestión de resultados; 

15 Consolidar y presentar informes de avance de los compromisos en el marco del plan de trabajo de la 
Secretaría y de los compromisos de rendición de cuentas; 

16 Asesorar y liderar el diseño, implementación y sostenibilidad del Sistema de Gestión de calidad de la 
Secretaría; 

17 Asesorar y promover la actualización del Manual de Procesos de la Secretaría, en conjunto con las 
dependencias responsables, y apoyar la documentación y mejoramiento continuo de los mismos; 

18 Coordinar con las diferentes dependencias de la Secretaría la conformación y análisis de estadísticas de 
gestión y la formulación y aplicación de indicadores de gestión para mejorar la eficacia y eficiencia de la 
Secretaría; 

18 Detectar y corregir las desviaciones de los procesos de la Secretaría que puedan afectar negativamente el 
cumplimiento de sus requisitos y el nivel de satisfacción de los usuarios, destinatarios o beneficiarios; y 

20 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura en áreas de Planeación 
2 Conocimientos Técnicos Arquitectura, Economía 
3 Experiencia Previa en Estrategias de Planeación,  Proyectos 
4 Disponibilidad para Viajar Si 
5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 y de acuerdo a las necesidades del cargo. 
6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo. 
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7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo. 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paqueteria Office, Proyec, etc. 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

4 Requerimientos de Materiales  Acceso a Copiadora, Acceso a Impresora y Escaner 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales Alto 

Dependencias y entidades de 
la Administración Pública del 

Estado de Colima. 

Empresas y Concesionarios de 
Transporte Urbano y Sub-Urbano 
en el Estado. 

Recursos Financieros Nulo Empresas y Concesionarios de 
Taxis y Servicio Mixto en el 
Estado. 

Recursos Humanos Nulo Ayuntamientos de los municipios 
del Estado. 

Información Confidencial Sí  Ciudadanía en General 
  Asociaciones Civiles y 

Mercantiles 
 

   
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 

 
 
 
 
 
 



Secretaría de Movilidad 

 
 
 
 
 
 
 

 

Carpeta Ejecutiva de Organización 

Página 20 de 101 
 

 

 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR (A) DE CULTURA DE LA MOVIIDAD 

    

Nombre del Puesto Coordinador (a) de Cultura de la Movilidad 

Jefe Inmediato Secretaria(o) de Movilidad 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
1 Jefe (a) del Departamento de Diseño 
1 Jefe (a) del Departamento de Capacitación 
1 No Aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Coordinación del componente 
técnico de la Secretaría 

 

 

    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 
así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 

Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 
8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Atender de manera directa las solicitudes de los ciudadanos y de las autoridades estatales y municipales que 
necesiten información en  materia de  movilidad 

2 Proponer alternativas para la provisión  de servicios prestados directa o indirectamente por la Secretaría, 
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bajo los principios de equidad, imparcialidad, oportunidad, celeridad, economía, disciplina fiscal y 
satisfacción del usuario 

3 Incorporar estándares de gestión de calidad en los servicios prestados directa o indirectamente por la 
Secretaría 

4 Evaluar el grado de satisfacción de los usuarios de los servicios prestados directa o indirectamente por la 
Secretaría  

5 Implementar el sistema de peticiones, quejas y reclamos de la Secretaría , así como velar por la defensa de 
los intereses de los ciudadanos 

6 Evaluar el Sistema de Atención de las Quejas y Reclamos presentados por los ciudadanos, y rendir a la 
Secretaría informes sobre las quejas de la sociedad. En su caso, administrar la información para remitirla a 
la Dirección de Transporte, a partir de evidenciar una reincidencia de operación incorrecta y valorar su 
ajuste 

7 Administrar y monitorear las redes sociales de la Secretaría, estableciendo un vínculo comunicación 
continua con la ciudadanía 

8 Diseñar y promover las políticas y estrategias de comunicación interna y externa de la Secretaría 
9 Realizar las actividades necesarias para la publicación de los materiales requeridos por la Secretaría de 

Movilidad, en coordinación con cada una de las dependencias 
10 Programar con las dependencias homólogas de las entidades de la administración pública estatal del sector 

las estrategias de comunicación, campañas de divulgación y comunicación de las políticas, programas y 
proyectos en materia de movilidad que requieran divulgación 

11 Realizar y difundir material audiovisual y de diseño que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la 
Secretaría de Movilidad 

12 Efectuar el archivo y resguardo del material audiovisual y de diseño de la Secretaría 
13 Diseñar, monitorear y actualizar, la página web de la Secretaría 
14 Difundir los objetivos, programas,  proyectos que la Secretaría se planteé 
15 Desarrollar y evaluar en coordinación con las demás áreas de la Secretaría, el plan estratégico de 

comunicaciones de la entidad y velar por el correcto uso de la imagen institucional 
16 Dar seguimiento, analizar y evaluar el trato que se da la Secretaría en los medios nacionales e 

internacionales de información, a fin de detectar eventos que puedan repercutir desfavorablemente sobre su 
labor e imagen y realizar acciones preventivas o campañas para evitar la desinformación 

17 Definir, desarrollar y evaluar las políticas editoriales de la Secretaría, de acuerdo con las necesidades de 
cada una de las dependencias 

18 Mantener relación permanente con los medios informativos locales y nacionales, y difundir a través de ellos 
la política de movilidad 

19 Coordinar y participar en la organización de conferencias de prensa, giras de trabajo, reuniones 
binacionales, cumbres, seminarios, entrevistas y demás actos públicos de la Secretaría y sus funcionarios 

20 Elaborar el material de apoyo informativo para uso de los periodistas 
21 Realizar campañas para mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad y el uso de  mecanismos 

alternativos de transporte, en condiciones de seguridad 
22 Prestar los servicios de cursos por infracción a las normas de tránsito y transporte en la ciudad 
23 Promover la movilidad con seguridad, fomentando el respeto de las normas y señales de tránsito 
24 Diseñar y supervisar la logística y contenidos de las capacitaciones impartidas a los conductores de 

vehículos de uso público y privado 
25 Diseñar y llevar a cabo estrategias de cultura y socialización  para los medios de transporte motorizados y 

no motorizados 
26 Coordinar la creación de manuales y material didáctico para los cursos de capacitación 
27 Diseñar y aplicar los exámenes de licencias para los usuarios de vehículos motorizados (públicos, privados, 

de emergencias y carga) 
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28 Diseñar e implementar estrategias que fomenten el uso de medios no motorizados, cultura y socialización de 
los mismos; y 

29 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura en áreas de Comunicación 
2 Conocimientos Técnicos Comunicación 
3 Experiencia Previa en Proyectos, Estudios de mercado 
4 Disponibilidad para Viajar Si 
5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 y de acuerdo a las necesidades del cargo. 
6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo. 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paqueteria Office, Proyec, etc. 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido 

4 Requerimientos de Materiales  Acceso a Copiadora, Acceso a Impresora y Escaner 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales Alto 

Dependencias y entidades de 
la Administración Pública del 

Estado de Colima. 

Empresas y Concesionarios de 
Transporte Urbano y Sub-Urbano 
en el Estado. 

Recursos Financieros Nulo Empresas y Concesionarios de 
Taxis y Servicio Mixto en el 
Estado. 

Recursos Humanos Nulo Ayuntamientos de los municipios 
del Estado. 

Información Confidencial Sí  Ciudadanía en General 
  Asociaciones Civiles y 

Mercantiles 
 

 Público en General  
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 
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Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Secretaría de Movilidad 

 
 
 
 
 
 
 

 

Carpeta Ejecutiva de Organización 

Página 24 de 101 
 

 

 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO  

     

Nombre del Puesto Jefe (a) del Departamento de Diseño  

Jefe Inmediato Coordinador (a) de Cultura de la Movilidad  

  

Subordinados  

Número de personas Nombre del Puesto  

1 Analista Técnico  

 No Aplica  

  

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura  

Coordinación del componente 
técnico de la Secretaría 

 

 

 

    

Descripción Analítica de Funciones  

Funciones Institucionales  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;  

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo;  

5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia 
le corresponda; 
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6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

 

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico.  

Funciones propias del puesto  

1 Administrar y monitorear las redes sociales de la Secretaría, estableciendo un vínculo comunicación 
continua con la ciudadanía 

 

2 Realizar las actividades necesarias para la publicación de los materiales requeridos por la Secretaría de 
Movilidad, en coordinación con cada una de las dependencias 

 

3 Programar con las dependencias homólogas de las entidades de la administración pública estatal del 
sector las estrategias de comunicación, campañas de divulgación y comunicación de las políticas, 
programas y proyectos en materia de movilidad que requieran divulgación 

 

4 Realizar y difundir material audiovisual y de diseño que contribuyan al cumplimiento de los objetivos 
de la Secretaría de Movilidad 

 

5 Efectuar el archivo y resguardo del material audiovisual y de diseño de la Secretaría  

6 Diseñar, monitorear y actualizar, la página web de la Secretaría  

7 Difundir los objetivos, programas,  proyectos que la Secretaría se planteé  

8 Definir, desarrollar y evaluar las políticas editoriales de la Secretaría, de acuerdo con las necesidades 
de cada una de las dependencias 

 

9 Realizar campañas para mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad y el uso de  mecanismos 
alternativos de transporte, en condiciones de seguridad 

 

10 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico.  

Requerimientos del puesto  

Generales  

1 Escolaridad Mínima Licenciatura  

2 Conocimientos Técnicos   

3 Experiencia Previa en   

4 Disponibilidad para Viajar   

5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 y cuando así se requiera  
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6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, 
manejo de equipo de cómputo. 

 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo. 

 

Específicos  

1 Idioma No requerido  

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

  

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

Equipo de fotografía y video  

4 Requerimientos de Materiales  Equipo de fotografía, video,   

 
 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales Alto 

Direcciones, 
Delegaciones y 
Departamentos de 
la Secretaria de 
Movilidad  

 

Recursos Financieros Nulo 

Recursos Humanos Nulo 

Información Confidencial Sí  

  

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 
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Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE 
CAPACITACION 

 

     

Nombre del Puesto Jefe (a) del Departamento de Capacitación  

Jefe Inmediato Coordinador (a) de Cultura de la Movilidad  

  

Subordinados  

Número de personas Nombre del Puesto  

2 Analista Técnico  

 No Aplica  

  

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura  

  

 

 

    

Descripción Analítica de Funciones  

Funciones Institucionales  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;  

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 
que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo;  

5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia 
le corresponda; 
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6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

 

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico.  

Funciones propias del puesto  

1 Evaluar el grado de satisfacción de los usuarios de los servicios prestados directa o indirectamente por 
la Secretaría  

 

2 Diseñar y promover las políticas y estrategias de comunicación interna y externa de la Secretaría  

3 Realizar campañas para mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad y el uso de  mecanismos 
alternativos de transporte, en condiciones de seguridad 

 

4 Prestar los servicios de cursos por infracción a las normas de tránsito y transporte en la ciudad  

5 Promover la movilidad con seguridad, fomentando el respeto de las normas y señales de tránsito  

6 Diseñar y supervisar la logística y contenidos de las capacitaciones impartidas a los conductores de 
vehículos de uso público y privado 

 

7 Diseñar y llevar a cabo estrategias de cultura y socialización  para los medios de transporte 
motorizados y no motorizados 

 

8 Coordinar la creación de manuales y material didáctico para los cursos de capacitación  

9 Diseñar y aplicar los exámenes de licencias para los usuarios de vehículos motorizados (públicos, 
privados, de emergencias y carga) 

 

10 Diseñar e implementar estrategias que fomenten el uso de medios no motorizados, cultura y 
socialización de los mismos; y 

 

11 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico.  

Requerimientos del puesto  

Generales  

1 Escolaridad Mínima Licenciatura  

2 Conocimientos Técnicos   

3 Experiencia Previa en   

4 Disponibilidad para Viajar   

5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 y cuando así se requiera  
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6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, 
manejo de equipo de cómputo. 

 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo. 

 

Específicos  

1 Idioma   

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

  

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

  

4 Requerimientos de Materiales    

 
 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales Alto 

 

 

Recursos Financieros Nulo 

Recursos Humanos Nulo 

Información Confidencial Sí  

  

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 
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Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR JURÍDICO 

    

Nombre del Puesto Director (a) Jurídico 

Jefe Inmediato Secretario (a)  de Movilidad 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
1 Secretaria (o) 
1 Coordinador (a)  Jurídico 
1 No Aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Atender los asuntos que le sean 
encomendados por el titular de 
la Secretaría; asistir, asesor, 
dictaminar y resolver las 
necesidades jurídicas de todas 
las áreas de la Secretaría, 
interpretar la ley, reglamentos y 
disposiciones normativas y 
establecer los criterios para su 
observancia, atender los 
procedimientos administrativos 
jurídicos, juicios contenciosos 
administrativos, laborales, y 
amparo; dirigir las obligaciones 
de transparencia, reserva y 
protección de datos personales. 

  

 
 

 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de Área y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre 
su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz 
funcionamiento 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas a la Dirección  y 
remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las funciones de las 
unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección, los planes y 
programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el 
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mejor funcionamiento de la Secretaría; 
6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 
7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la Dirección  

atendiendo a la normatividad aplicable; 
8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en 

los que por delegación o suplencia le corresponda; 
9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 

servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y 
privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría y 
conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 
12 Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, dictámenes 

y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que elabore, relacionados con su 
competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 
14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia. 
15 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría dentro del 

área de su competencia; y 
16 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Fundamentar y motivar los actos de autoridad de la Secretaría en materia de Movilidad, en el ejercicio de 
sus facultades conferidas 

2 Asesorar y resolver los asuntos y consultas legales que le competen a la Secretaría 
3 Participar en el estudio y formulación de la política tarifaria del servicio de transporte público y privado, 

otorgando el sustento legal que corresponde 
4 Coordinar los estudios jurídicos en materia de movilidad, tendientes a identificar y unificar la normativa 

aplicable 
5 Dirigir, orientar y vigilar la aplicación de normas y políticas en materia de contratación administrativa en 

todas las etapas del proceso 
6 Apoyar y coordinar con las instancias de transparencia las consultas de legalidad en material de Movilidad 
7 Coordinar los estudios normativos en material de movilidad, tendientes a la actualización, unificación, 

compatibilidad y coordinación 
8 Coordinar con otras dependencias del Ejecutivo, la elaboración y revisión de los proyectos de resoluciones, 

actos administrativos, contratos, convenios interinstitucionales y con organismos nacionales, internacionales 
y con la Banca Multilateral, que le corresponda suscribir al Gobernador, en relación con la actividad 
contractual de la Secretaría 

9 Coordinar y responder  los procesos de selección de proponentes, celebración, ejecución y liquidación de 
contratos y convenios interadministrativos y de cooperación con el fin de garantizar que estos se ajusten al 
marco legal de contratación y a los planes, programas y proyectos de la Secretaría 

10 Dirigir, orientar y vigilar la aplicación de normas y políticas en la representación externa de la Secretaría 
11 Asesorar y calificar en coordinación con la Coordinación de Cultura de la Movilidad, las resoluciones que 

brinde la Secretaría en la petición de información y solicitudes a través del proceso de transparencia 
12 Responder por el seguimiento a los procesos en los estrados judiciales, informar a las instancias superiores 

sobre los resultados de los mismos y velar por que se de cumplimiento a los fallos proferidos 
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13 Participar y tomar las comparecencias de personas que presenten alguna problemática para la mediación y 
propuesta de solución de estas 

14 Valorar, calificar y apoyar en la resolución de solicitudes de información a través del proceso de 
transparencia 

15 Brindar atención al público en general como auxilio en material legal para asuntos jurídicos relacionados 
con el actuar de la Secretaría 

16 Dirigir la Unidad de Transparencia, proponer los acuerdos de reserva y las acciones de protección de datos 
personales 

17 Las demás que le sean conferidas por delegación del Secretario y por las disposiciones jurídicas aplicables. 
18 Dirigir la atención de solicitudes de cesión de datos y copias certificadas a dependencias y autoridades.  
19 Dirigir la atención de juicios administrativos ante el Tribunal contencioso administrativo. 
20 Dirigir la atención de juicios laborales ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. 
21 Dirigir la atención de Informes Previos y justificados en juicios de amparo. 
22 Dirigir la atención de denuncias penales. 
23 Dirigir las obligaciones de transparencia y protección de datos personales 
24 Dirigir los procedimientos administrativos jurídicos que sean necesarios y los dictámenes correspondientes. 
25 Dirigir las iniciativas de ley y proyectos de reforma que le sean encomendados. 
26 Dirigir la mejora continua de procesos jurídicos y trámites. 
27 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura y/o Maestría en Derecho Fiscal, administrativo o 

constitucional 
2 Conocimientos Técnicos Derecho constitucional, administrativo, fiscal, amparo, penal y 

laboral burocrático. 
3 Experiencia Previa en Amparo, Contencioso administrativo, fiscal y laboral burocrático 
4 Disponibilidad para Viajar Sí 
5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 y de acuerdo a las necesidades del cargo. 
6 Habilidades Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de 

proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al 
servicio, pensamiento estratégico, manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia 
emocional 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería office de Microsoft/Word, Excel, PowerPoint, Gmail 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
Pc, escáner, impresoras 

4 Requerimientos de Materiales  Acceso a escaner, impresora . 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales Bajo 

Consejería Jurídica No aplica Recursos Financieros Nulo 
Recursos Humanos Bajo 
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Información Confidencial Alto  
 
 

 
 

 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR (A)  JURIDICO 

    

Nombre del Puesto Coordinador (a) Jurídico 

Jefe Inmediato Director  (a) Jurídico 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
1 Jurídico de Movilidad 
1 Juridico Contencioso 
1 Abogado (a) 
 No Aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Coordinar las Jefaturas de 
Departamento y auxiliar en las 
atribuciones de la Dirección. 

 

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 

Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 
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8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Coordinarse con las jefaturas para la prestación integral de los servicios jurídicos para auxiliar a la 
Dirección Jurídica en fundamentar y motivar los actos de autoridad de la Secretaría en materia de 
Movilidad, en el ejercicio de sus facultades conferidas 

2 Coordinarse con las jefaturas para la prestación integral de los servicios jurídicos para auxiliar a la 
Dirección Jurídica en asesorar y resolver los asuntos y consultas legales que le competen a la Secretaría 

3 Coordinarse con las jefaturas para la prestación integral de los servicios jurídicos para auxiliar a la 
Dirección Jurídica en participar en el estudio y formulación de la política tarifaria del servicio de 
transporte público y privado, otorgando el sustento legal que corresponde 

4 Coordinar los estudios jurídicos en materia de movilidad, tendientes a identificar y unificar la normativa 
aplicable 

5 Coordinarse con las jefaturas para la prestación integral de los servicios jurídicos para auxiliar a la 
Dirección Jurídica en dirigir, orientar y vigilar la aplicación de normas y políticas en materia de 
contratación administrativa en todas las etapas del proceso 

6 Coordinarse con las jefaturas para la prestación integral de los servicios jurídicos para auxiliar a la 
Dirección Jurídica en apoyar y coordinar con las instancias de transparencia las consultas de legalidad en 
material de Movilidad 

7 Coordinarse con las jefaturas para la prestación integral de los servicios jurídicos para auxiliar a la 
Dirección Jurídica en coordinar los estudios normativos en material de movilidad, tendientes a la 
actualización, unificación, compatibilidad y coordinación 

8 Coordinarse con las jefaturas para la prestación integral de los servicios jurídicos para auxiliar a la 
Dirección Jurídica en coordinar con otras dependencias del Ejecutivo, la elaboración y revisión de los 
proyectos de resoluciones, actos administrativos, contratos, convenios interinstitucionales y con 
organismos nacionales, internacionales y con la Banca Multilateral, que le corresponda suscribir al 
Gobernador, en relación con la actividad contractual de la Secretaría 

9 Coordinarse con las jefaturas para la prestación integral de los servicios jurídicos para auxiliar a la 
Dirección Jurídica en coordinar y responder  los procesos de selección de proponentes, celebración, 
ejecución y liquidación de contratos y convenios interadministrativos y de cooperación con el fin de 
garantizar que estos se ajusten al marco legal de contratación y a los planes, programas y proyectos de la 
Secretaría 

10 Coordinarse con las jefaturas para la prestación integral de los servicios jurídicos para auxiliar a la 
Dirección Jurídica en dirigir, orientar y vigilar la aplicación de normas y políticas en la representación 
externa de la Secretaría 

11 Coordinarse con las jefaturas para la prestación integral de los servicios jurídicos para auxiliar a la 
Dirección Jurídica en asesorar y calificar en coordinación con la Coordinación de Cultura de la Movilidad, 
las resoluciones que brinde la Secretaría en la petición de información y solicitudes a través del proceso de 
transparencia 

12 Coordinarse con las jefaturas para la prestación integral de los servicios jurídicos para auxiliar a la 
Dirección Jurídica en responder por el seguimiento a los procesos en los estrados judiciales, informar a las 
instancias superiores sobre los resultados de los mismos y velar por que se de cumplimiento a los fallos 
proferidos 

13 Coordinarse con las jefaturas para la prestación integral de los servicios jurídicos para auxiliar a la 
Dirección Jurídica en participar y tomar las comparecencias de personas que presenten alguna 
problemática para la mediación y propuesta de solución de estas 

14 Coordinarse con las jefaturas para la prestación integral de los servicios jurídicos para auxiliar a la 
Dirección Jurídica en valorar, calificar y apoyar en la resolución de solicitudes de información a través del 
proceso de transparencia 
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15 Coordinarse con las jefaturas para la prestación integral de los servicios jurídicos para auxiliar a la 
Dirección Jurídica en brindar atención al público en general como auxilio en material legal para asuntos 
jurídicos relacionados con el actuar de la Secretaría 

16 Suplir al Director Jurídico de la Secretaría de Movilidad en su ausencia. 
17 Las demás que le sean conferidas por delegación del Secretario y por las disposiciones jurídicas aplicables. 
18 Elaborar los oficios de respuesta y coordinar con las dependencias de la Secretaría la atención de las 

peticiones de las autoridades ministeriales de procuración de justicia local y federal, fiscalías, jueces 
locales y federales,  respecto a la búsqueda y detención de vehículos, informes de datos del registro 
vehicular y de licencias de conducir, y bloqueo de registros vehiculares para impedir movimientos de baja 
y alta.  

19 Elaborar las contestaciones de juicios administrativos ante el Tribunal contencioso administrativo y 
elaborar las demandas de lesividad que se requieran, e interponer recursos. 

20 Elaborar las contestaciones de juicios laborales ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, y Juntas locales 
de Conciliación y Arbitraje. 

21 Elaborar Informes Previos y justificados en juicios de amparo. 
22 Elaborar contestaciones y demandas de juicios civiles. 
23 Elaborar las denuncias penales que se requieran y atender las querellas que involucren a la Secretaría. 
24 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Derecho 
2 Conocimientos Técnicos Derecho administrativo, fiscal, amparo y laboral burocrático. 
3 Experiencia Previa en Contencioso administrativo, fiscal y laboral burocrático 
4 Disponibilidad para Viajar Sí.  
5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 y de acuerdo a las necesidades del cargo. 
6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo. 

Específicos 
1 Idioma No requerido 
2 Manejo de Programas 

Informáticos  
Paquetería office de Microsoft/Word, Excel, PowerPoint, Gmail 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

Pc, escáner, impresoras 

4 Requerimientos de Materiales  Acceso a escaner, impresora . 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales Bajo No aplica No aplica 
Recursos Financieros Nulo 
Recursos Humanos Bajo 
Información Confidencial Alto  
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Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 
 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  

    

Nombre del Puesto Coordinador (a) Administrativo 
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Jefe Inmediato Secretario (a) de Movilidad 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
1 Secretaria 
1 Jefatura del Departamento de Sistemas 
1 Jefatura del Departamento de Recursos Humanos 
1 Jefatura del Departamento de Recursos Materiales y Financieros 
 No Aplica 

 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Administrar los recursos 
humanos, económicos, técnicos, 
materiales y de servicios de la 
Secretaría de Movilidad, 
supervisando el transparente 
ejercicio del presupuesto de 
egresos, de acuerdo con el 
programa operativo anual. 

  

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 

Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 
8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 
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Funciones propias del puesto 

1 Coordinar y controlar las actividades administrativas relacionadas con el manejo de los bienes, servicios 
administrativos y recursos de la Secretaría; 

2 Suministrar el apoyo logístico necesario a la Secretaria para el cumplimiento de su misión y objetivos 
institucionales; 

3 Acordar con el Secretario de Despacho, la atención de los asuntos relevantes de las jefaturas de área y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre 
su desarrollo; 

4 Formular el programa de trabajo de la Coordinación y de la Secretaría, a fín de preveer los recursos 
necesarios para su eficaz funcionamiento; 

5 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de evaluar el desempeño de las funciones de las 
unidades a su cargo, así como establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 
7 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 

servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y 
privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría y 
conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 

8 Informar mensual y anualmente al Secretario de Despacho, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos 
y metas programadas por área de trabajo; 

9 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 
1
0 

Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaria dentro del 
área de su competencia;  

1
1 

Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Administración y/o Contaduría Pública (Económico-

Administrativas) 
2 Conocimientos Técnicos Contabilidad, Ley de Transparencia, Adquisiciones, Manejo de 

Cuentas Públicas. 
3 Experiencia Previa en Contabilidad, Administración, Procesos Administrativos, Office 
4 Disponibilidad para Viajar Si 
5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 y de acuerdo a las necesidades del cargo. 
6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido. 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paqueteria Básica de Officce 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
Escaner, Equipo de Cómputo 

4 Requerimientos de Materiales Acceso a Copiadora, Impresora, Escanner 
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Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos 
Materiales 

Alto 

Direcciones, Delegaciones y 
Departamentos de la Secretaria 

de Movilidad 

Proveedores 

Recursos 
Financieros 

Alto Secretaria de Planeación y 
Finanzas 

Recursos Humanos Alto Secretaria de Administración y 
Gestión Pública   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS  
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Nombre del Puesto Jefe (a) del Departamento de Sistemas 

Jefe Inmediato Coordinador (a) Administrativo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
1 Soporte Técnico 
1 Soporte Informático 
 No Aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Proponer y mantener en 
funcionamiento un sistema de 
indicadores estadísticos que 
sirvan de apoyo para la 
adecuada toma de decisiones, 
así como planear, organizar, 
dirigir y controlar el servició 
técnico y de mantenimiento al 
equipo de cómputo, de igual 
modo proponer implementación 
de nuevos sistemas de 
informática; y sobre todo 
mantener en óptimas 
condiciones la infraestructuras y 
sistemas necesarios para el 
registro vehicular, registro de 
licencias de conducir, de 
permisos provisionales y de 
choferes del servicio público y 
emplacamiento.  

  

 

 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
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7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Coordinar y participar en la implementación de las bases de datos de los sistemas implantados en la 
Secretaria y  los sistemas que otras dependencias realicen que involucren a dicha Secretaría; 

2 Fomentar en el personal el espíritu de servicio y promover el trabajo en equipo con calidad y calidez en 
beneficio del usuario; 

3 Coordinar y participar en las instalaciones de software; colocar antivirus y nuevas versiones del software 
que se utilizan en la Secretaria; 

4 Coordinar los respaldos de información y participar en la calendarización de los mismos, así como generar 
nuevos reportes estadísticos para facilitar la obtención de la información; 

5 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

6 Coordinar con la Dirección de Ingresos los intercambios de información en medios electrónicos para el 
mejor funcionamiento de las Direcciones Generales (Regulación y Control y Sistema de Movildad); 

7 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

8 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de adquisiciones del área; 
9 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de las Empresas dedicadas al servicio 

de venta de autos, respecto a los  servicios que presta la Dependencia; 
1
0 

Mantener el correcto funcionamiento del Hardware de los equipos de cómputo; 

1
1 

Apoyar en el mantenimiento del correcto funcionamiento de los programas de software en la Secretaria; 

1
2 

Mantener el funcionamiento óptimo del sistema foráneo de expedición de licencias de conducir; 

1
3 

Utilizar correctamente la papelería, formatos membretados, foliados, etc. Para evitar desperdicios; 

1
4 

Actualizar y mantener en óptimas condiciones el equipo en las Delegaciones y administrar la Red local y las 
Redes de Comunicación con las Delegaciones; 

1
5 

Promover la mejora continua, la calidad en el servicio. 

1
6 

Evitar a costa de lo necesario cualquier acto de corrupción; 

1
7 

Realizar nuevos programas y realizar adecuaciones u actualizaciones en los sistemas informáticos que la 
Secretaria ha desarrollado para el funcionamiento de la misma, en todas las áreas que lo necesite; 

1
8 

Mantener el inventario informático actualizado en todos los Departamentos y sus Delegaciones; 

1
9 

Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del reglamento interno de la Secretaría 
así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

2
0 

Controlar la existencia y distribución de las placas del servicio privado, público y oficiales; Así como la 
papelería utilizada en la tramitología vehicular (tarjetas de circulación y formatos vehiculares); 

2
1 

Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 
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Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura e Ingeniería 
2 Conocimientos Técnicos Sistemas Informáticos 
3 Experiencia Previa en Ingeniería en Sistemas, Telemática 
4 Disponibilidad para Viajar Si 
5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 y de acuerdo a las necesidades del cargo. 
6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo. 

Específicos 
1 Idioma Inglés 50%  
2 Manejo de Programas Informáticos  Redes, Bases de Datos, Sistemas de Cómputo, Programación 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
PC, Redes, etc. 

4 Requerimientos de Materiales Acceso a Impresoras, Escaner, RAC 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos 
Materiales 

Medio 
Direcciones, Departamentos y 
Delegaciones de la Secretaria 
de Movilidad 
  

Ayuntamientos del Estado 

Recursos 
Financieros 

Nulo Consejo Estatal de Seguridad 
Pública 

Recursos Humanos Medio INEGI 
  Dirección de Gobierno 

Electrónico 
 ISCIC 

 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS  
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Nombre del Puesto Jefe (a) del Departamento de Recursos Humanos 

Jefe Inmediato Coordinador (a) Administrativo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
1 Análista Técnico 
 No Aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Administrar los recursos 
humanos  de la Secretaría de 
Movilidad. 

  

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 

Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 
8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Fomentar en el personal el espíritu de servicio y promover el trabajo en equipo. 
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2 Administrar los recursos humanos a su cargo, Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus 
funciones y los que por delegación o suplencia le corresponda 

3 Tramitar ante la Dirección General de Capital Humano las incidencias de la plantilla de personal asignado a 
la Secretaria,  

4 Detectar en coordinación con la Dirección General de Capital Humano, las necesidades de capacitación y 
efectuar la programación de los cursos especializados para la Secretaria,  

5 Monitorear la asistencia del personal y dar seguimiento a las incidencias que se presenten 
6 Utilizar correctamente la papelería, formatos membretados, foliados, etc. Para evitar desperdicios; 
7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del reglamento interno de la 

Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 
8 Evitar a costa de lo necesario cualquier acto de corrupción; y 
9 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura  
2 Conocimientos Técnicos Paqueteria Office, Archivonomía, Administración 
3 Experiencia Previa en Sistema de Incidencias de Personal, Office,  
4 Disponibilidad para Viajar Si 
5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 y de acuerdo a las necesidades del cargo. 
6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 

creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 
servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 
de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 
equipo. 

Específicos 
1 Idioma No Aplica 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería de Office 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No Aplica 

4 Requerimientos de Materiales Acceso a Impresora, Escanner 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos 
Materiales 

Medio 

Direcciones, Departamentos y 
Delegaciones de la Secretaria 

de Movilidad 

Secretaria de Administración y 
Gestión Pública 

Recursos 
Financieros 

Nulo 

Secretaria de Planeación y 
Finanzas 

Recursos Humanos Alto 
 
 

 

 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 
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Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
MATERIALES Y FINANCIEROS  
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Nombre del Puesto Jefe (a) del Departamento de Recursos Materiales y Financieros 

Jefe Inmediato Coordinador (a) Administrativo 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
1 Portero 
3 Intendente 
1 Mensajero 
1 Almacén General 
1 Auxiliar de Almacén 
 No Aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Administrar los recursos 
económicos, técnicos, materiales 
y de servicios de la Secretaría de 
Movilidad, supervisando el 
transparente ejercicio del 
presupuesto de egresos, de 
acuerdo con el Plan Estatal de 
Desarrollo. 

  

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
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Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 
8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Fomentar en el personal el espíritu de servicio y promover el trabajo en equipo con calidad en beneficio del 
usuario; 

2 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

3 Administrar los recursos materiales a su cargo; 
4 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
5 Analizar, proponer y difundir a las demás áreas administrativas el establecimiento de sistemas de control y 

seguridad respecto del personal y mobiliario, con el objeto de prevenir irregularidades y obtener el máximo 
aprovechamiento de los recursos asignados; 

6 Planear ante la Dirección correspondiente, la compra de bienes, y la obtención de servicios necesarios para 
el funcionamiento de la Secretaria; 

7 Evaluar las necesidades de mobiliario y equipo de la Secretaría, en función de la disponibilidad 
presupuestal; 

8 Programar y elaborar las requisiciones de compras, servicios y gastos de la Secretaria; 
9 Administrar el gasto de la Secretaria y tramitar el pago a proveedores ante la Secretaría de Finanzas de 

acuerdo a la normatividad establecida y llevar el registro de los mismos; 
1
0 

Supervisar la tramitación, el control y la liquidación de las solicitudes de viáticos y pasajes del personal de 
la Secretaria; 

1
1 

Controlar el inventario del activo fijo de la Dirección General, en coordinación con bienes patrimoniales 
asegurando el resguardo de los mismos; 

1
2 

Coordinar la actualización de altas y bajas en el sistema de inventario de mobiliario y equipo de la 
Dirección General; 

1
3 

Supervisar y gestionar el mantenimiento, reparación y remodelación en su caso de las instalaciones, equipo 
de cómputo y telefonía,  observando la normatividad aplicable en la materia; 

1
4 

Controlar el uso y mantenimiento de los vehículos asignados para la realización correspondiente de las 
funciones de la propia dirección; 

1
5 

Distribuir los recursos materiales necesarios para el trabajo diario, de acuerdo con el arribo de los mismos; 

1
6 

Utilizar correctamente la papelería, formatos membretados, foliados, etc. Para evitar desperdicios; 

1
7 

Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del reglamento interno de la Secretaría 
General de Gobierno, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

1
8 

Evitar a costa de lo necesario cualquier acto de corrupción; y 

1
9 

Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura 
2 Conocimientos Técnicos Administración, Control Interno, Sistemas 
3 Experiencia Previa en Procesos Administrativos, Control de Inventarios,  
4 Disponibilidad para Viajar Si 
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5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 y de acuerdo a las necesidades del cargo. 
6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo. 

Específicos 
1 Idioma No Aplica 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paqueteria Office, 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No Aplica 

4 Requerimientos de Materiales Acceso a Escanner, Impresora 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos 
Materiales 

Alta 

Direcciones, Delegaciones y 
Departamentos de la Secretaria 

de Movilidad 

Proveedores 

Recursos 
Financieros 

Alta Secretaria de Planeación y 
Finanzas 

Recursos Humanos Nula Secretaria de Administración y 
Gestión Pública 

  Dirección de Bienes 
Patrimoniales 

 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 1 

 
 
 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
MOVILIDAD  
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Nombre del Puesto Director (a) General del Sistema de Movilidad 

Jefe Inmediato Secretaria(o) de Movilidad 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
1 Secretaria 
1 Director(a) de Transporte 
1 Director(a) de Movilidad No Motorizada 
1 Coordinador(a) de Geomática  
 No Aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Formular y orientar las políticas 
sobre la regulación y control del 

tránsito, el transporte público 
urbano y suburbano, formas de 

movilidad no motorizada, la 
intermodalidad y mejoramiento de 
las condiciones de movilidad y el 
desarrollo de infraestructura vial 

del transporte. 

  

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con el Secretario, el despacho de los asuntos relevantes de las direcciones de área y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre 
su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección General, a fin de prever los recursos necesarios para su 
eficaz funcionamiento; 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las Direcciones adscritas a la Dirección 
General y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las funciones de las 
unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección general, los 
planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estas, cuando así lo 
requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 
7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a la Dirección 

General, atendiendo a la normatividad aplicable; 
8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en 

los que por delegación o suplencia le corresponda; 
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9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y 
privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría y 
conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al Secretario sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y metas 
programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 
12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 
13 Atender, orientar, y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
14 Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás disposiciones 

aplicables en el Estado; 
15 Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el Secretario; y 

16 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Diseñar y establecer las políticas sobre el transporte motorizado y no motorizado en el territorio estatal. 
2 Orientar, establecer y planear esquemas de movilidad no motorizada, y de los servicios de transporte 

público urbano y suburbano, carga, individual y especial en el territorio estatal y su área de influencia. 
3 Participar en el diseño de la política y de los mecanismos para la edificación y explotación económica de la 

infraestructura asociada al servicio público de transporte colectivo e individual, así como de esquemas de 
movilidad no motorizada. 

4 Planear la operación, en coordinación con corporaciones municipales encargadas de la seguridad vial, en lo 
relacionado a la semaforización y señalización de la infraestructura vial de la administración estatal y 
municipal. 

5 Coordinar la elaboración y ejecución de los planes y programas en materia de educación vial, en 
coordinación con las instancias municipales. 

6 Proponer los estudios y proyectos necesarios en materia de movilidad, para el cumplimiento de las 
funciones de la Secretaría. 

7 Orientar y evaluar los planes, programas, estudios y proyectos de inversión en materia de movilidad. 
8 Aprobar los estudios y proponer las políticas dirigidas a garantizar la sustentabilidad ambiental, social y 

financiera en materia de movilidad. 
9 Elaborar las líneas de base para la planificación de la movilidad y sus subsistemas. 
10 Dirigir, coordinar y controlar el buen desarrollo de los estudios técnicos sobre los subsistemas de movilidad 

y sus elementos, promovidos por la Secretaría. 
11 Elaborar los proyectos y programas en materia de seguridad vial en el territorio estatal. 
12 Ejercer las funciones de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de Movilidad. 
13 Establecer políticas para monitorear las emisiones contaminantes arrojadas por los vehículos automotores, 

con el fin de implementar programas que contribuyan a su reducción. 
14 Establecer políticas para la mejora continua en la calidad del servicio del transporte público y privado; y 
15 Coordinar las actividades de las Direcciones, para promover la integración del componente movilidad 

motorizada con el componente movilidad no motorizada, a fin de conceptualizar integralmente los 
proyectos 

16 Coordinar las acciones de apoyo de las Direcciones de área por temas transversales entre las Direcciones a 
fin de solventar las acciones propuestas en tiempo y forma (geomática, seguridad vial, etc.) 

17 Asistir a la Secretaria en reuniones técnicas interinstitucionales con otros organismos gubernamentales o no 
gubernamentales 

18 Representar a la Secretaría en reuniones de seguimiento con concesionarios y permisionarios de prestación 
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del servicio público de transporte. 
19 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Ingeniería  
2 Conocimientos Técnicos (Transporte, Planeación, Gestión, Operación y Control de la 

Movilidad Motorizada y no Motorizada) 
3 Experiencia Previa en Planeación de Transporte 
4 Disponibilidad para Viajar Sí 
5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 y de acuerdo a las necesidades del cargo. 
6 Habilidades Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de 

proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al 
servicio, pensamiento estratégico, manejo de equipo de cómputo.  

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia 
emocional. 

Específicos 
1 Idioma Ingles intermedio 
2 Manejo de Programas Informáticos  Office, GIS, Modelación de Transporte, Redes Sociales  
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
Paquetería de Modelación de Transporte, GPS, Radio 

4 Requerimientos de Materiales  Acceso a Impresora, Escanner, Equipo de Comunicación, etc. 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales Alto Con representantes de las 

secretarías involucradas con la 
movilidad 

Empresas y Concesionarios de 
Transporte Urbano y Sub-Urbano 
en el Estado. 

Recursos Financieros Nulo Secretaría General de 
Gobierno. 

Empresas y Concesionarios de 
Taxis y Servicio Mixto en el 
Estado. 

Recursos Humanos Alto Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano. 

Ayuntamientos de los municipios 
del Estado. 

Información Confidencial Sí  
Secretaría de Planeación y 

Finanzas. 
  

 
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  
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Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR (A) DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA 

    

Nombre del Puesto Director (a) de Movilidad No Motorizada 
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Jefe Inmediato Director (a) General del Sistema Integrado de Movilidad 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
1 Jefe (a) de Departamento de Planeación 
1 Jefe (a) de Departamento de Proyectos 
 No Aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Dirigir, regular y formular 
políticas públicas que permitan 
la planeación, implementación, 
desarrollo, integración y 
conexión de la infraestructura y 
equipamiento peatonal y ciclista, 
sustentabilidad ambiental y 
seguridad vial; así como de la 
oferta y regulación del 
estacionamiento de vehículos 
automotores y de resguardo de 
bicicletas para la creación, 
modificación o actualización de 
políticas, programas y/o 
acciones de carácter público. 

 

 

 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de Área y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre 
su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz 
funcionamiento 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas a la Dirección  y 
remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las funciones de las 
unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección, los planes y 
programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el 
mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 
7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la Dirección  

atendiendo a la normatividad aplicable; 
8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en 
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los que por delegación o suplencia le corresponda; 
9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 

servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y 
privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría y 
conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 

1
0 

Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas por área de trabajo; 

1
1 

Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

1
2 

Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, dictámenes 
y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que elabore, relacionados con su 
competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

1
3 

Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

1
4 

Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia. 

1
5 

Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría dentro del 
área de su competencia; y 

1
6 

Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Dirigir, regular y formular políticas públicas que permitan la planeación, implementación, desarrollo, 
integración y conexión de la infraestructura y equipamiento peatonal y ciclista, así como de la oferta y 
regulación del estacionamiento de vehículos automotores y de resguardo de bicicletas. 

2 Establecer vinculación con las dependencias, organismos y entidades de la administración pública Estatal y 
Municipal correspondientes, en materia de accesibilidad universal, espacio público, movilidad no 
motorizada, sustentabilidad ambiental y seguridad vial; así como sobre estacionamiento en vía pública y de 
resguardo de bicicletas para la creación, modificación o actualización de políticas, programas y/o acciones 
de carácter público. 

3 Diseñar instrumentos de planeación e implementación de programas y proyectos de movilidad no 
motorizada, garantizando la seguridad, equidad y accesibilidad de las personas mediante la atención de 
requerimientos y necesidades en espacios públicos, infraestructura vial y equipamiento peatonal, ciclista y 
de accesibilidad universal en las zonas urbanas y rurales del Estado. 

4 Formular y definir en coordinación con las dependencias estatales y municipales los lineamientos técnicos 
de infraestructura y equipamiento peatonal o ciclista, así como la operación y establecimiento de programas 
y acciones  relacionados con el estacionamiento en vía pública, la conectividad, aprovechamiento y 
accesibilidad universal de los espacios públicos, sustentabilidad ambiental, seguridad vial y su integración 
con el Sistema de Movilidad. 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura, posgrado deseable 
2 Conocimientos Técnicos Generación de reportes, presentaciones y síntesis a distintos niveles, 

creación e interpretación de planos arquitectónicos, elaboración de 
documentos estratégicos para toma de decisiones, manejo 
presupuestal, negociación y socialización de proyectos urbanos. 

3 Experiencia Previa en Dirección y conformación de equipos de trabajo interdisciplinario, 
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planeación urbana, accesibilidad universal, movilidad no motorizada, 
dirección y gerencia de proyectos y asignación presupuestal, manejo 
de conflictos, trabajo bajo presión. 

4 Disponibilidad para Viajar Si 
5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 y de acuerdo a las necesidades del cargo. 
6 Habilidades Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de 

proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al 
servicio, pensamiento estratégico, manejo de equipo de cómputo.  

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia 
emocional. 

Específicos 
1 Idioma Ingles 50% 
2 Manejo de Programas Informáticos  Office, Autocad, Adobe,  
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No Aplica 

4 Requerimientos de Materiales  Acceso a Impresora, Escanner, equipo móvil o de radiocomunicación, 
computadora personal con capacidad minima para la generación de 
planos y proyectos arquitectónicos y de diseño gráfico.  

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales Alto Secretarías del Gobierno del 

Estado 
Instituto de Planeación para el 
Municipio de Colima 

Recursos Financieros Medio Sector Público Federal 
Recursos Humanos Medio Dirección General del Sistema 

de Movilidad 
Sector Público Municipal 

Información Confidencial Si  Coordinación de Planeación 
Estratégica 

Instituto de Planeación para el 
Municipio de Manzanillo 

 
 

 Coordinación de Cultura de la 
Movilidad 

Secretarías de Movilidad de otras 
entidades federativas. 

 Coordinación Administrativa Secretarías de Movilidad de 
carácter internacional. 

 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 
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Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 
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Nombre del Puesto Jefe (a) del Departamento de Proyectos 

Jefe Inmediato Director (a) de Movilidad No Motorizada 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
2 Analistas de Proyectos 
 No Aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Revisar y analizar los proyectos, 
estudios, dictámenes y 
programas relacionados a la 
movilidad no motorizada, 
accesibilidad universal y el 
estacionamiento en vía pública 
en las zonas urbanas y rurales 
del Estado, desarrollados por 
otras dependencias, organismos, 
entidades de la administración 
pública estatal y municipal, asi 
como de los particulares. 

 

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 

Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 
8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Formular los lineamientos técnicos de infraestructura y equipamiento peatonal o ciclista, la conectividad, 
aprovechamiento y accesibilidad universal de los espacios públicos. 

2 Establecer los parámetros generales para la aprobación de proyectos de creación o conexión de espacios 
públicos o infraestructura peatonal integral y ciclista que se sometan a consideración o aprobación de la 
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Secretaría de Movilidad. 
3 Estructurar los programas, proyectos y dictámenes de infraestructura y equipamiento peatonal y ciclista que 

permitan garantizar las condiciones de seguridad vial ofertada. 
4 Supervisar la proyección y construcción de infraestructura no motorizada. 
5 Formular y proyectar las acciones en materia de movilidad no motorizada que permitan el correcto uso de la 

infraestructura y equipamiento peatonal – ciclista. 
6 Establecer los parámetros generales para la aprobación de los proyectos de movilidad no motorizada que se 

sometan a consideración o aprobación de la Secretaría de Movilidad. 
7 Elaborar los estudios para definir los lineamientos y normas técnicas complementarias de los dispositivos 

para el control del tránsito no motorizado en los proyectos sujetos a revisión. 
8 Proponer en conjunto con la Coordinación de Seguridad Vial, los lineamientos técnicos que permitan la 

reducción de los índices de accidentalidad. 
9 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura  
2 Conocimientos Técnicos Creación e interpretación de proyectos arquitectónicos, generación de 

reportes, presentaciones y síntesis a distintos niveles, elaboración de 
manuales y lineamientos técnicos y administración de proyectos. 

3 Experiencia Previa en Planeación urbana, movilidad no motorizada, accesibilidad universal 
4 Disponibilidad para Viajar Si 
5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 y de acuerdo a las necesidades del cargo. 
6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo. 

Específicos 
1 Idioma Inglés 50% 
2 Manejo de Programas Informáticos  Office, Autocad, Adobe,  
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
 

4 Requerimientos de Materiales  Equipo móvil o de radiocomunicación, computadora personal con 
capacidad minima para la generación de planos y proyectos 
arquitectónicos y de diseño gráfico.  

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales Alto 

Dirección de Transportes 
Instituto de Planeación para el 
Municipio de Colima 

Recursos Financieros Nulo 

Sector Público Municipal 
Recursos Humanos Bajo Coordinación de Planeación 

Estratégica 
Información Confidencial Si  Coordinación de Cultura de la 

Movilidad 
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*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar Si o No 
 

 Coordinación Administrativa 
 Secretaria Técnica 

 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN 
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Nombre del Puesto Jefe (a)  del Departamento de Planeación 

Jefe Inmediato Director (a) de Movilidad No Motorizada 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
2 Analistas de Planeación 
 No Aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Diseñar instrumentos de 
planeación e implementación de 
programas y proyectos de 
movilidad no motorizada 
mediante la atención de 
requerimientos y necesidades en 
espacios públicos, 
infraestructura vial y 
equipamiento peatonal, ciclista y 
de accesibilidad universal en las 
zonas urbanas y rurales del 
Estado. 

 

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 

Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 
8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Analizar de los planes, programas, estudios y proyectos de movilidad no motorizada y accesibilidad 
universal conjuntamente con los organismos o dependencias que los promuevan. 

2 Establecer los lineamientos para la elaboración de estudios y conteos relacionados con la movilidad no 
motorizada y accesibilidad universal. 
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3 Realizar la actualización de los instrumentos normativos, regulatorios y de planeación en materia de 
construcción, urbanización, desarrollo, trazo y definición de nuevos polígonos o programas en el Estado. 

4 Desarrollar los instrumentos de planeación e identificación de los índices de potencialidad peatonal integral 
y ciclista estatal y municipal. 

5 Establecer los parámetros generales para la aprobación de proyectos de creación o conexión de espacios 
públicos y de movilidad no motorizada que se sometan a consideración o aprobación de la Secretaría de 
Movilidad. 

6 Analizar y validar que las estrategias y programas propuestos por dependencias, organismos y entidades 
municipales incluyan los lineamientos técnicos en materia de accesibilidad universal y movilidad no 
motorizada. 

7 Establecer la planeación para la realización de conteos, estudios y proyecciones especializadas en movilidad 
no motorizada y accesibilidad universal. 

8 Revisar y validar los términos de referencia para la contratación de servicios o insumos de planeación 
estratégica para la dirección de movilidad no motorizada. 

9 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura  
2 Conocimientos Técnicos Creación e interpretación de planos arquitectónicos, generación de 

reportes, presentaciones y síntesis a distintos niveles, elaboración de 
documentos de planeación y administración de proyectos. 

3 Experiencia Previa en Planeación urbana, movilidad no motorizada, accesibilidad universal 
4 Disponibilidad para Viajar Si 
5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 y de acuerdo a las necesidades del cargo. 
6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo. 

Específicos 
1 Idioma Inglés 50% 
2 Manejo de Programas Informáticos  Office, Autocad, Adobe,  
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
 

4 Requerimientos de Materiales  Equipo móvil o de radiocomunicación, computadora personal con 
capacidad minima para la generación de planos y proyectos 
arquitectónicos y de diseño gráfico.  

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales Alto 

Dirección de Transportes 
Instituto de Planeación para el 
Municipio de Colima 

Recursos Financieros Nulo 
Sector Público Municipal Recursos Humanos Bajo Coordinación de Planeación 

Estratégica 
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Información Confidencial Si  Coordinación de Cultura de la 
Movilidad 

 
 

 Coordinación Administrativa 
 Secretaria Técnica 

 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR (A) DE TRANSPORTE  

    

Nombre del Puesto Director (a) de Transporte 
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Jefe Inmediato Director(a)  General del Sistema Integrado de Movilidad. 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
1 Jefe (a) de Operación y Control de Transporte 
1 Jefe (a) de Planeación y Proyectos de Transporte 
1 Jefe (a) de Supervisores 
 No Aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Dirigir, regular y formular 
políticas públicas que permitan la 
planeación, implementación, 
operación, desarrollo e 
integración del transporte público 
de autobuses y taxis con el 
Sistema Integrado de Movilidad. 
 

  

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con el Secretario, el despacho de los asuntos relevantes de las direcciones de área y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre 
su desarrollo;  

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección General, a fin de prever los recursos necesarios para su 
eficaz funcionamiento; 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las Direcciones adscritas a la Dirección 
General y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las funciones de las 
unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección general, los 
planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estas, cuando así lo 
requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 
7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a la Dirección 

General, atendiendo a la normatividad aplicable; 
8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en 

los que por delegación o suplencia le corresponda; 
9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
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servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y 
privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría y 
conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al Secretario sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y metas 
programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 
12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 
13 Atender, orientar, y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
14 Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás disposiciones 

aplicables en el Estado; 
15 Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el Secretario; y 
16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Secretario.  

Funciones propias del puesto 

1 Dirigir, regular y formular políticas públicas que permitan la planeación, implementación, operación, 
desarrollo e integración del transporte público de autobuses y taxis con el Sistema Integrado de Movilidad. 

2 Regular y velar por el uso adecuado y funcional de las vías de comunicación terrestres del Estado; 
3 Regular, dirigir y controlar el servicio de transporte público de autobuses, taxis y  transporte de carga;  
4 Definir los lineamientos técnicos del transporte en el Estado de Colima; 
5 Proponer los programas de operación del Sistema de Transporte Público Colectivo a la Dirección General 

del Sistema de Movilidad; 
6 Promover, orientar y participar en la formulación de políticas, planes, programas, estudios y proyectos de 

inversión en el sector de su competencia, en coordinación con las autoridades correspondientes; 
7 Elaborar, formular y diseñar los estudios y recomendaciones técnicas requeridas para la definición de 

políticas públicas del Sistema Integrado de Transporte Regional del Estado; 
8 Revisar y proponer los estudios y las recomendaciones de políticas de  infraestructura en conjunto con la 

Coordinación de Infraestructura y Equipamiento; 
9 Diseñar las políticas y mecanismos necesarios en la construcción y explotación económica de los terminales 

de transporte de carga, en coordinación con la Dirección de Estudios Sectoriales y de Servicios; 
10 Proponer las acciones requeridas en el ámbito de estacionamientos para el cumplimiento de las funciones de 

la Secretaría, en coordinación con los organismos y autoridades correspondientes; 
11 Elaborar los estudios y recomendaciones a la Dirección General del Sistema de Movilidad en materia de 

política tarifaria para el Despacho de la Secretaría; 
12 Promover, revisar, analizar y aprobar los proyectos, estudios y programas relacionados al transporte en las 

zonas urbanas y rurales del Estado; 
13 Revisar y/o realizar propuestas de inclusión en los manuales, reglamentos, en materia de Servicios de 

Transporte Público Colectivo e individual; 
14 Revisar y proponer políticas públicas para el tránsito de Transporte de Carga y Transporte Privado en las 

vías de Jurisdicción Estatal; 
15 Elaborar los dictámenes, opiniones, estudios, informes y demás documentos que les sean solicitados por su 

superior inmediato y aquellos que les correspondan en razón de sus atribuciones; 
16 Establecer las políticas de integración del Sistema con los modos de transporte colectivo; 
17 Evaluar y proponer proyectos de racaudación y control operacional para los diversos modos de transporte; y 
18 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
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1 Escolaridad Mínima Licenciatura  
2 Conocimientos Técnicos Transporte Público 
3 Experiencia Previa en Diseño e Implementación de Políticas de Transporte 

Desarrollo de Estudios de Transporte Público 
Diseño y evaluación de proyectos de Intermodalidad de Transporte 
Planeación de Sistemas de Transporte 
Implementación de Sistemas de Transporte 
Evaluación Operacional, Técnica y Financiera de Sistemas de 
Transporte 
Ley y reglamentaos de Movilidad 

4 Disponibilidad para Viajar Sí 
5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 y de acuerdo a las necesidades del cargo. 
6 Habilidades Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de 

proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al 
servicio, pensamiento estratégico, manejo de equipo de cómputo.  

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia 
emocional. 

Específicos 
1 Idioma Español e Ingles 
2 Manejo de Programas Informáticos  Excel Avanzado, TransCAd, QGIS, Synchro, Word Avanzado, 

Power Poinnt Avanzado, PTV VIssum, PTV Vissim,  
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  Acceso a impresora, escaner, equipo de comunicación, etc. 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales Alto 

Secretaría General de 
Gobierno. 

Empresas y Concesionarios de 
Transporte Urbano y Sub-Urbano 
en el Estado. 

Recursos Financieros Nulo Empresas y Concesionarios de 
Taxis y Servicio Mixto en el 
Estado. 

Recursos Humanos Alto Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano. 

Ayuntamientos de los municipios 
del Estado. 

Información Confidencial Sí  Secretaría de Planeación y 
Finanzas. 

Universidad de Colima. 
 

  Secretaria de Educación  ISENCO 
  Federación de Estudiantes 

Colimenses. 
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 
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Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y 
CONTROL 
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Nombre del Puesto Jefe (a) del Departamento de Operación y Control 

Jefe Inmediato Director(a)  de Transporte 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
2 Analistas Técnico de Operación 
 No Aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Desempeñar las comisiones del 
Director de Transporte le 
encomiende y mantenerlo 
informado de sus actividades 
 

  

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 

Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 
8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Coordinar y supervisar el funcionamiento en terminales, estaciones, recorridos y encierros,  
2 Diseñar los Procedimientos y lineamientos técnicos del sistema de transporte 
3 Aplicar políticas y procedimientos para la operación 
4 Coordinar y supervisar la operación de los sistemas de transporte 
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5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura  
2 Conocimientos Técnicos Transporte Público 
3 Experiencia Previa en Diseño e Implementación de Políticas de Transporte 
4 Disponibilidad para Viajar Sí 
5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 y de acuerdo a las necesidades del cargo. 
6 Habilidades Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de 

proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al 
servicio, pensamiento estratégico, manejo de equipo de cómputo.  

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia 
emocional. 

Específicos 
1 Idioma Español e Ingles 
2 Manejo de Programas Informáticos  Excel Avanzado, TransCAd, QGIS, Synchro, Word Avanzado, 

Power Poinnt Avanzado, PTV VIssum, PTV Vissim,  
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  Acceso a impresora, escaner, equipo de comunicación, etc. 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales Alto 

Secretaría General de 
Gobierno. 

Empresas y Concesionarios de 
Transporte Urbano y Sub-Urbano 
en el Estado. 

Recursos Financieros Nulo Empresas y Concesionarios de 
Taxis y Servicio Mixto en el 
Estado. 

Recursos Humanos Alto Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano. 

Ayuntamientos de los municipios 
del Estado. 

Información Confidencial Sí  Secretaría de Planeación y 
Finanzas. 

Universidad de Colima. 
 

  Secretaria de Educación  ISENCO 
  Federación de Estudiantes 

Colimenses. 
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  
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Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y 
PROYECTOS 
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Nombre del Puesto Jefe (a) del Departamento de  Planeación y Proyectos 

Jefe Inmediato Director(a)  de Transporte 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
3 Analistas Técnico de Planeación 
 No Aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Desempeñar las comisiones del 
Director de Transporte le 
encomiende y mantenerlo 
informado de sus actividades 
 

  

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 

Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 
8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Diseñar, elaborar e implantar los proyectos de transporte  
2 Evaluar operativa, física y técnicamente los proyectos de transporte 
3 Brindar asistencia técnica y capacitación, 
4 Proponer y coordinar con las distintas dependencias y entidades de ejecución de proyectos. 
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5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura  
2 Conocimientos Técnicos Transporte Público 
3 Experiencia Previa en Diseño e Implementación de Políticas de Transporte 
4 Disponibilidad para Viajar Sí 
5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 y de acuerdo a las necesidades del cargo. 
6 Habilidades Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de 

proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al 
servicio, pensamiento estratégico, manejo de equipo de cómputo.  

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia 
emocional. 

Específicos 
1 Idioma Español e Ingles 
2 Manejo de Programas Informáticos  Excel Avanzado, TransCAd, QGIS, Synchro, Word Avanzado, 

Power Poinnt Avanzado, PTV VIssum, PTV Vissim,  
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No aplica 

4 Requerimientos de Materiales  Acceso a impresora, escaner, equipo de comunicación, etc. 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales Alto 

Secretaría General de 
Gobierno. 

Empresas y Concesionarios de 
Transporte Urbano y Sub-Urbano 
en el Estado. 

Recursos Financieros Nulo Empresas y Concesionarios de 
Taxis y Servicio Mixto en el 
Estado. 

Recursos Humanos Alto Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano. 

Ayuntamientos de los municipios 
del Estado. 

Información Confidencial Sí  Secretaría de Planeación y 
Finanzas. 

Universidad de Colima. 
 

  Secretaria de Educación  ISENCO 
  Federación de Estudiantes 

Colimenses. 
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  
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Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDINACIÓN DE GEOMÁTICA  

    

Nombre del Puesto Coordinador (a) de Geomática 
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Jefe Inmediato Director(a) General del Sistema de Movilidad 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
 Analista técnico(a) en Geomática 
 No Aplica 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Coordinar e implementar la 
generación de las bases de datos 
geográficas para la elaboración 
de análisis espaciales que cubran 
con las necesidades de la 
Secretaría de Movilidad 

 

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales 

que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 
corresponda; 

6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia; 

7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Elaboración y actualización de las bases de datos geográficas de la Secretaría de Movilidad 
2 Recopilación de las bases de datos geográficas 
3 Elaboración de modelados espaciales 
4 Realizar análisis espaciales de las bases de datos geográficas 
5 Presentación temática de la información cartográfica 
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Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura o Ingenieria 
2 Conocimientos Técnicos Geomática 
3 Experiencia Previa en Manejo de los Sistemas de Información Geográfica 
4 Disponibilidad para Viajar No 
5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 y de acuerdo a las necesidades del cargo. 
6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo. 

Específicos 
1 Idioma Ingles 50% 
2 Manejo de Programas Informáticos  ArcGis, Qgis, GvSig, Open jump, Autocad 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
 

4 Requerimientos de Materiales  Acceso a Computadora de Escritorio con conexión a Internet y 
software especializado 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales Medio Catastro Catastros municipales 
Recursos Financieros Nulo 

SEIDUR 

Desarrollo Urbano y Ecología 
municipales 

Recursos Humanos Nulo 

Implan e IPCO 
Información Confidencial Medio  
  

 
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 
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Tecnologías de Información 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) GENERAL DE REGULACIÓN Y 
CONTROL. 

    

Nombre del Puesto Director(a) General de Regulación y Control. 

Jefe Inmediato Secretario(a) de Movilidad. 
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Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
1 Secretaria. 
1 Coordinador(a) de Servicio Público. 
1 Jefe(a) de Departamento de Control de Archivo. 
1 Jefe(a) de Departamento de Procesos. 
1 Delegado(a) Regional Colima. 
1 Delegado(a) Regional Manzanillo. 
1 Delegado(a) Regional Tecomán. 
 No Aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Planear, organizar, dirigir y 
controlar el sistema para 
posibilitar el control y 
otorgamiento de placas 
vehiculares; la operación del 
registro vehicular; establecer los 
criterios para la certificación de 
documentos y el manejo del 
movimiento y registro vehicular;  
control y registro de placas 
provisionales y permisos de 
traslado; conocer y tramitar los 
asuntos relativos a la expedición 
de licencias y permisos para 
conducir vehículos motorizados; 
coordinar las actividades 
relacionadas con el archivo de 
movimientos vehiculares. 
 

  
 

 

 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con el(la) Secretario(a), el despacho de los asuntos relevantes de las delegaciones, jefaturas de 
área y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo(a) 
informado(a) sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz 
funcionamiento; 

3 Colaborar en la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las delegaciones, jefaturas adscritas 
a la Dirección y coordinarse con el área correspondiente para su propuesta y revisión; 

4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de evaluar el desempeño de las funciones de las 
unidades a su cargo, así como establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias; 
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5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección, los planes 
y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el 
mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a mejorar los procesos administrativos; 
7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la Dirección  

atendiendo a la normatividad aplicable; 
8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en 

los que por Dirección o suplencia le corresponda; 
9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 

servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y 
privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría y 
conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al (la) Secretario(a), sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 
12 Proponer y formular al (la) Secretario(a), el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, 

dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que elabore, 
relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 
14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia. 
15 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría dentro 

del área de su competencia; 
16 Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, disposiciones legales y el(la) Secretario(a); y, 
17 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Asumir las funciones reguladoras y de control que sean transferidas al Estado por el Gobierno Federal en 
materia de Registro Vehicular; 

2 Llevar el control vehicular, que estará conformado por el conjunto de datos, archivos y registros 
catalogados y clasificados que conllevan a la aplicación de manuales de operación, formatos, procesos y 
procedimientos específicos, relativos a los propietarios de los vehículos y sus respectivas formas de 
autorización para la circulación, las licencias y permisos para conducir, así como las cualidades, 
condiciones, características y modalidades de los vehículos que circulan en el Estado de Colima; 

3 Planear, organizar, dirigir y controlar los canjes de placas parciales o totales; 
4 Expedir, revalidar, reponer o cancelar las licencias, permisos, placas o autorizaciones para la conducción, 

circulación y uso de vehículos en todo espacio de dominio público y uso común, que por disposiciones de 
ley o por razones de servicio, esté destinado al tránsito y transporte en cualquiera de sus modalidades, en 
las vías de jurisdicción estatal y municipal, y de conformidad a los acuerdos y convenios, en la de 
jurisdicción federal; 

5 Mantener comunicación constante con lotes y agencias de vehículos motorizados para supervisar y 
controlar los movimientos vehiculares y las placas de demostración; 

6 Gestionar, supervisar y coordinar que los movimientos vehiculares, bajas, altas y cambios de propietario, 
en el Registro Vehicular, se apeguen a la normatividad vigente; 

7 Supervisar la expedición, previo pago de derechos, de placas provisionales y permisos de traslado, de 
acuerdo a lo que señale Ley de Movilidad y su Reglamento; 

8 Coordinar y vigilar la operación de la Delegaciones Regionales en todo lo relacionado con movimientos 
vehiculares y licencias o permisos para conducir; 
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9 Monitorear que las Delegaciones Regionales previo al registro de movimientos vehiculares verifiquen, 
auditen y validen la documentación conforme a la normatividad vigente; 

10 Controlar el inventario de placas vehiculares en tanto a existencias, requerimientos y almacenaje; 
11 Llevar un control de los paquetes de placas de los diversos grupos que se envían a las distintas áreas que 

los distribuyen; 
12 Gestión del manejo de formatos vehiculares; 
13 Gestión de expedición de licencias en las comunidades, dependencias y organismos que así lo soliciten; 
14 Planear y monitorear acciones relacionadas con la atención a usuarios; 
15 Promover la mejora continua, la calidad en el servicio y documentación de los procesos desarrollados en 

las diferentes áreas de la Secretaría de Movilidad; 
16 Despachar los asuntos que estén dentro del área de su competencia; 
17 Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, disposiciones legales y el(la) Secretario(a); y, 
18 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura en administración. Carrera compatible Licenciatura en 

derecho laboral y civil. 
2 Conocimientos Técnicos Normatividad en general, reglamentación y regulación en materia de 

movilidad y transporte, legislación laboral, control del programa de 
registro vehicular, paquetería básica de office: word, excel y power 
point. 

3 Experiencia Previa en 1 un año en movimientos vehiculares. 
4 Disponibilidad para Viajar Si. 
5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 y de acuerdo a las necesidades del cargo. 
6 Habilidades Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de 

proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al 
servicio, pensamiento estratégico, manejo de equipo de cómputo.  

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia 
emocional. 

Específicos 
1 Idioma No requerido. 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería básica de office: word, excel y power point. 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requerido. 

4 Requerimientos de Materiales  Acceso a Copiadora, Escanner, equipo móvil para expedición de 
licencias, computadora portátil.  

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales Alto. Secretaría de Administración y 

Gestión Pública.  
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT). 

Recursos Financieros Nulo. Secretaría de Planeación y 
Finanzas. 

Sistema de Administración 
Tributaría (SAT). 

Recursos Humanos Alto.  Secretaría de Seguridad 
Pública. 

Supremo Tribunal de Justicia. 
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Información Confidencial Alto.  Consejo Estatal de Seguridad 
Pública (C4). 

Procuraduría General del Estado 

  

Consejo Estatal de Seguridad 
Pública (C4). 

Agencias de Autos o Lotes de 
Autos. 

 Proveedores de Placas. 
  Proveedores de materiales para 

expedición de licencias. 
  Servicio del Gobierno del Estado. 
  Organizaciones de la Sociedad 

Civil. 
  Empresas del Sector Privado. 
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS  

    

Nombre del Puesto Jefe (a) de Procesos 

Jefe Inmediato Director (a) General de Regulación y Control 
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Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
1 Auxiliar Técnico de Procesos 
1 Secretaria (o) 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Mejorar la calidad, eficiencia y 
eficacia de los trámites y 
servicios que proporcione la 
Secretaria de Movilidad, 
mediante la formalización y 
estandarización de los 
procedimientos sustantivos de 
trabajo y la difusión de las 
políticas y formatos, para su 
correcta aplicación en la 
atención al contribuyente. 

  

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así 
lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o suplencia le 
correspondan;      

6 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que 
presta la Dependencia; 

7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de adquisiciones del área; 

8 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, del Reglamento Interior de la 
Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

9 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 La gestión de los procesos que se desarrollan dentro de las diferentes áreas de la Secretaría de Movilidad. 

2 
Documentar los procesos de las diversas áreas de la Secretaría de Movilidad para su permanencia mejora 
continua; 

3 Promover la mejora continua, la calidad en el servicio y la certificación de los procesos. 
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4 Conocer y aplicar la normatividad que fundamenta y regula los procesos de las diferentes áreas. 
5 Participar con la Secretaría de Administración y Gestión Publica en la elaboración del Manual de Procesos de 

la Secretaría de Movilidad; 
6 Coordinar, supervisar e implementar el Sistema de Gestión de Calidad. 
7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura 

2 Conocimientos Técnicos 
Marco normativo de sistemas de Gestión de Calidad (Visio, 
Simulador de Procedimientos), Modelos de Calidad, Reingeniería de 
Procesos, Desarrollo Organizacional. 

3 Experiencia Previa en Desarrollo Organizacional así como  en manejo de documentos de 
registros. 

4 Disponibilidad para Viajar Si 
5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 y de acuerdo a las necesidades del cargo. 
6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo. 

Específicos 
1 Idioma No requerido. 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paquetería Office (Word, Excel, Power Point, Visio) 
3 Manejo de Equipo Especializado y/o 

Herramientas 
Escáner, Copiadora 

4 Requerimientos de Materiales  Acceso a impresora, acceso a escanner. 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos Materiales Medio 

Secretaria de Administración y 
Gestión Publica 

No Aplica 

Recursos Financieros Nulo 
Recursos Humanos Bajo 
Información Confidencial Alto  
 
 

 
 

 
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 
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Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO 

    

Nombre del Puesto Coordinador (a) de Servicio Público 

Jefe Inmediato Director (a) General de Regulación y Control 
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Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
1 Secretaria 
3 Captura y trámites de Servicio Público 
 No Aplica 

 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Proporcionar atención a los 
usuarios del servicio público 
para la tramitación varias de 
concesiones en las diferentes 
modalidades para su análisis y 
aprobación en su caso. 

  

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 
4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 
5 Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 
7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 

Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 
8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Analizar y archivar toda la correspondencia que se recibe la coordinación; 

2 Controlar y dar seguimiento a las solicitudes de concesión de taxis, suburbana, materialista o carga y 
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pasaje o por cambio de adscripción; 

3 Practicar los estudios socioeconómicos a los solicitantes de concesión. 

4 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

5 Autorizar renta de concesiones de Servicio Público; 

6 Expedición de constancias de asistencia y permanencia para los trabajadores de empresas o instituciones 
que lo soliciten para justificación en sus trabajos; 

7 Expedición de constancias de antigüedad en el servicio público a los solicitantes de concesión, en base al 
expediente que existe en Trabajo Social; 

8 Evaluación e integración de expedientes de los beneficiados con una concesión de servicio público para la 
entrega del título de propiedad, para posteriormente canalizar al Departamento de Servicio Público; 

9 Utilizar correctamente la papelería, formatos membretados, foliados, etc. para evitar desperdicios; 

10 Revisión de documentos y captura de información; 

11 Fomentar en el personal el espíritu de servicio y promover el trabajo en equipo con calidad en beneficio del 
usuario, así como tratar con amabilidad al usuario y darle un servicio con calidad y calidez; 

12 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del reglamento interno de la 
Secretaría General de Gobierno así como de la normatividad aplicable a su competencia; 

13 Participar en la mejora continua, la calidad en el servicio y certificación de procesos. 

14 Realizar los trámites vehiculares del servicio público del Estado ya sea por Altas o Cambio de unidad; 

15 Integrar de expedientes tanto vehiculares como de concesiones y revalidados para su control y archivo. 

16 Desarrollar su creatividad aportando mejoras en el área de trabajo; 

17 Habilidad para responder necesidades del usuario en forma eficiente y eficaz; 

18 Revisar de documentos, facturas y captura de información; 

19 Evitar a costa de lo necesario cualquier acto de corrupción; 

20 Control del archivo de servicio público. 

21 Proporcionar los gafetes a los choferes del servicio público; 

22 Elaborar constancias para el trámite de licencia de conductor de servicio público; 

23 Registrar y capturar la información del servicio público en el Programa Word del gafete; 

24 Mantener disponibilidad de horario extraordinario cuando la carga de trabajo así lo requiera; 

25 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Derecho 
2 Conocimientos Técnicos  
3 Experiencia Previa en  
4 Disponibilidad para Viajar No requerido 
5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 y de acuerdo a las necesidades del cargo. 
6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido. 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paqueteria Básica de Officce 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
Escaner, Equipo de Cómputo 
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4 Requerimientos de Materiales Acceso a Copiadora, Impresora, Escanner 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos 
Materiales 

Alto 

Todas las áreas de la Secretaría 
de Movilidad así como con sus 
Delegaciones 

Agrupaciones del Servicio 
Público 

Recursos 
Financieros 

Nulo Público en General 

Recursos Humanos Bajo Choferes del Servicio Público 
  
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL NORTE 

    

Nombre del Puesto Delegado (a) Regional Norte 
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Jefe Inmediato Director (a) General de Regulación y Control 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
1 Atención a Usuarios 
1 Encargado del área de Placas 
1 Encargado del área de Auditores 
1 Jefe del Departamento de Peritos 
1 Encargado del área de Licencias 
 No Aplica 

 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Planear, organizar, dirigir y 
controlar el sistema para 
posibilitar el control y 
otorgamiento de placas 
vehiculares; confirmar los 
criterios para la certificación de 
documentos y el manejo del 
movimiento y registro vehicular; 
conocer y tramitar los asuntos 
relativos al servicio de licencias 
para el ámbito del transporte en 
general; Coordinar las 
actividades relacionadas con el 
área documental de la Secretaría 
de Movilidad. 

  

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de Área y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre 
su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz 
funcionamiento 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas a la Dirección  y 
remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las funciones de las 
unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección, los planes y 
programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el 
mejor funcionamiento de la Secretaría; 
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6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 
7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la Dirección  

atendiendo a la normatividad aplicable; 
8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en 

los que por delegación o suplencia le corresponda; 
9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 

servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y 
privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría y 
conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 

1
0 

Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas por área de trabajo; 

1
1 

Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

1
2 

Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, dictámenes 
y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que elabore, relacionados con su 
competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

1
3 

Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

1
4 

Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia. 

1
5 

Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría dentro del 
área de su competencia; y 

1
6 

Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director General. 

Funciones propias del puesto 

1 Planear, programar y ordenar las acciones tendientes al trato al público usuario; 

2 Supervisar la expedición, previo pago de derechos, los permisos provisionales para circular sin placas y sin 
tarjeta de circulación de vehículos, de acuerdo a lo que señale a Ley Correspondiente; 

3 Expedir, revalidar, reponer o cancelar las licencias, permisos, placas o autorizaciones para la conducción, 
circulación y uso de vehículos en todo espacio de dominio público y uso común, que por disposiciones de 
esta ley o por razones de servicio, esté destinado al tránsito y transporte en cualquiera de sus  
modalidades, en jurisdicción estatal y municipal, y de conformidad a los acuerdos y convenios, en la de 
jurisdicción federal;  

4 Mantener comunicación constante con lotes y agencias de vehículos, camiones, motos para supervisar el 
uso de placas nuevas y de demostración; 

5 Convenir y coordinarse con la representación Estatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 
todas las acciones a desarrollar para lograr el propósito de homologar lo que corresponda de la Ley de 
Transporte y Seguridad Vial para el Estado de Colima con la Ley Federal de Transporte; 

6 Organizar la emisión de licencias en las comunidades, dependencias y organismos que así lo soliciten; 

7 Supervisar bajas, altas y cambios de unidades en el Registro Vehicular del Estado de Colima;  

8 Analizar y validar los datos del Registro Vehicular del Estado de Colima; 

9 Supervisar que las acciones de altas y bajas se apeguen a la normatividad vigente;  

1
0 

Revisar el seguimiento a los vehículos robados; 

1
1 

Desarrollar la logística para los canjes de placas tanto parciales como totales;  

1
2 

Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de Área y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado 
sobre su desarrollo; 
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1
3 

Formular el programa de trabajo de la Dirección a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz 
funcionamiento; 

1
4 

Planear, organizar, dirigir las metas y objetivos a fin de  evaluar el desempeño de las funciones de las 
unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

1
5 

Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección, los planes 
y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el 
mejor funcionamiento de la Secretaría; 

1
6 

Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

1
7 

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en 
los que por delegación o suplencia le corresponda; 

1
8 

Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a 
lo establecido en la legislación aplicable; 

1
9 

Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas por área de trabajo; 

20 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

2
1 

Proponer y formular al Director General el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, 
dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación los estudios y proyectos que elabore, 
relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

22 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

23 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad y calidez a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

24 Fomentar en el personal el espíritu de servicio y promover el trabajo en equipo con calidad en beneficio del 
usuario; 

25 Promover la mejora continua, la calidad en el servicio y la certificación de los procesos; 

26 Evitar a costa de lo necesario cualquier acto de corrupción; 

27 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría dentro del 
área de su competencia;  

28 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Administración y/o Contaduría Pública (Económico-

Administrativas) 
2 Conocimientos Técnicos Ley de Transparencia, Inventarios  
3 Experiencia Previa en Procesos Administrativos, Office 
4 Disponibilidad para Viajar Si 
5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 y de acuerdo a las necesidades del cargo. 
6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido. 
2 Manejo de Programas Informáticos  Paqueteria Básica de Officce 
3 Manejo de Equipo Especializado Escaner, Equipo de Cómputo 
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y/o Herramientas 
4 Requerimientos de Materiales Acceso a Copiadora, Impresora, Escanner 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos 
Materiales 

Alto 

Direcciones, Delegaciones y 
Departamentos de la Secretaria 

de Movilidad 

Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes 

Recursos 
Financieros 

Bajo Agencias, Lotes, Asociaciones y 
demás organismos automotrices 

Recursos Humanos Alto Dependencias Gubernamentales 
  
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL NORTE 

    

Nombre del Puesto Delegado (a) Regional Manzanillo 

Jefe Inmediato Director (a) General de Regulación y Control 
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Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
1 Secretaria 
1 Encargado del área de Placas 
1 Encargado del área de Auditores 
1 Encargado de Peritos 
1 Encargado del área de Licencias 
 No Aplica 

 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Planear, organizar, dirigir y 
controlar el sistema para 
posibilitar el control y 
otorgamiento de placas 
vehiculares; confirmar los 
criterios para la certificación de 
documentos y el manejo del 
movimiento y registro vehicular; 
conocer y tramitar los asuntos 
relativos al servicio de licencias 
para el ámbito del transporte en 
general; Coordinar las 
actividades relacionadas con el 
área documental de la 
Delegación de Manzanillo. 

  

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de Área y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre 
su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz 
funcionamiento 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas a la Dirección  y 
remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las funciones de las 
unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección, los planes y 
programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el 
mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 
7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la Dirección  

atendiendo a la normatividad aplicable; 
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8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en 
los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y 
privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría y 
conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 

1
0 

Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas por área de trabajo; 

1
1 

Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

1
2 

Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, dictámenes 
y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que elabore, relacionados con su 
competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

1
3 

Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

1
4 

Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia. 

1
5 

Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría dentro del 
área de su competencia; y 

1
6 

Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director General. 

Funciones propias del puesto 

1 Planear, programar y ordenar las acciones tendientes al trato al público usuario; 

2 Supervisar la expedición, previo pago de derechos, los permisos provisionales para circular sin placas y sin 
tarjeta de circulación de vehículos, de acuerdo a lo que señale a Ley Correspondiente; 

3 Expedir, revalidar, reponer o cancelar las licencias, permisos, placas o autorizaciones para la conducción, 
circulación y uso de vehículos en todo espacio de dominio público y uso común, que por disposiciones de 
esta ley o por razones de servicio, esté destinado al tránsito y transporte en cualquiera de sus  
modalidades, en jurisdicción estatal y municipal, y de conformidad a los acuerdos y convenios, en la de 
jurisdicción federal;  

4 Mantener comunicación constante con lotes y agencias de vehículos, camiones, motos para supervisar el 
uso de placas nuevas y de demostración; 

5 Convenir y coordinarse con la representación Estatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 
todas las acciones a desarrollar para lograr el propósito de homologar lo que corresponda de la Ley de 
Transporte y Seguridad Vial para el Estado de Colima con la Ley Federal de Transporte; 

6 Organizar la emisión de licencias en las comunidades, dependencias y organismos que así lo soliciten; 

7 Supervisar bajas, altas y cambios de unidades en el Registro Vehicular del Estado de Colima;  

8 Analizar y validar los datos del Registro Vehicular del Estado de Colima; 

9 Supervisar que las acciones de altas y bajas se apeguen a la normatividad vigente;  

1
0 

Revisar el seguimiento a los vehículos robados; 

1
1 

Desarrollar la logística para los canjes de placas tanto parciales como totales;  

1
2 

Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de Área y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado 
sobre su desarrollo; 

1
3 

Formular el programa de trabajo de la Dirección a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz 
funcionamiento; 

1 Planear, organizar, dirigir las metas y objetivos a fin de  evaluar el desempeño de las funciones de las 
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4 unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

1
5 

Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección, los planes 
y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el 
mejor funcionamiento de la Secretaría; 

1
6 

Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

1
7 

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en 
los que por delegación o suplencia le corresponda; 

1
8 

Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a 
lo establecido en la legislación aplicable; 

1
9 

Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas por área de trabajo; 

2
0 

Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

2
1 

Proponer y formular al Director General el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, 
dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación los estudios y proyectos que elabore, 
relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2
2 

Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

2
3 

Atender, orientar y dar seguimiento con calidad y calidez a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

2
4 

Fomentar en el personal el espíritu de servicio y promover el trabajo en equipo con calidad en beneficio del 
usuario; 

2
5 

Promover la mejora continua, la calidad en el servicio y la certificación de los procesos; 

2
6 

Evitar a costa de lo necesario cualquier acto de corrupción; 

2
7 

Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría dentro del 
área de su competencia;  

2
8 

Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Derecho (Ciencias Sociales) 
2 Conocimientos Técnicos Ley de Transparencia, Inventarios  
3 Experiencia Previa en Procesos Administrativos, Office 
4 Disponibilidad para Viajar Si 
5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 y de acuerdo a las necesidades del cargo. 
6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido. 
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2 Manejo de Programas Informáticos  Paqueteria Básica de Officce 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
Escaner, Equipo de Cómputo 

4 Requerimientos de Materiales Acceso a Copiadora, Impresora, Escanner 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos 
Materiales 

Alto 

Direcciones, Delegaciones y 
Departamentos de la Secretaria 

de Movilidad 

Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes 

Recursos 
Financieros 

Bajo Agencias, Lotes, Asociaciones y 
demás organismos automotrices 

Recursos Humanos Alto Dependencias Gubernamentales 
  
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL TECOMAN 

    

Nombre del Puesto Delegado (a) Regional Tecomán 

Jefe Inmediato Director (a) General de Regulación y Control 
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Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 
1 Secretaria 
1 Encargado del área de Placas 
1 Encargado del área de Auditores 
1 Encargado de Peritos 
1 Encargado del área de Licencias 
 No Aplica 

 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Planear, organizar, dirigir y 
controlar el sistema para 
posibilitar el control y 
otorgamiento de placas 
vehiculares; confirmar los 
criterios para la certificación de 
documentos y el manejo del 
movimiento y registro vehicular; 
conocer y tramitar los asuntos 
relativos al servicio de licencias 
para el ámbito del transporte en 
general; Coordinar las 
actividades relacionadas con el 
área documental de la 
Delegación de Tecomán. 

  

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de Área y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre 
su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz 
funcionamiento 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas a la Dirección  y 
remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las funciones de las 
unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección, los planes y 
programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el 
mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 
7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la Dirección  

atendiendo a la normatividad aplicable; 
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8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en 
los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y 
privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría y 
conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 

1
0 

Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas por área de trabajo; 

1
1 

Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

1
2 

Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, dictámenes 
y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que elabore, relacionados con su 
competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

1
3 

Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

1
4 

Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 
que presta la Dependencia. 

1
5 

Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría dentro del 
área de su competencia; y 

1
6 

Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director General. 

Funciones propias del puesto 

1 Planear, programar y ordenar las acciones tendientes al trato al público usuario; 

2 Supervisar la expedición, previo pago de derechos, los permisos provisionales para circular sin placas y sin 
tarjeta de circulación de vehículos, de acuerdo a lo que señale a Ley Correspondiente; 

3 Expedir, revalidar, reponer o cancelar las licencias, permisos, placas o autorizaciones para la conducción, 
circulación y uso de vehículos en todo espacio de dominio público y uso común, que por disposiciones de 
esta ley o por razones de servicio, esté destinado al tránsito y transporte en cualquiera de sus  
modalidades, en jurisdicción estatal y municipal, y de conformidad a los acuerdos y convenios, en la de 
jurisdicción federal;  

4 Mantener comunicación constante con lotes y agencias de vehículos, camiones, motos para supervisar el 
uso de placas nuevas y de demostración; 

5 Convenir y coordinarse con la representación Estatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 
todas las acciones a desarrollar para lograr el propósito de homologar lo que corresponda de la Ley de 
Transporte y Seguridad Vial para el Estado de Colima con la Ley Federal de Transporte; 

6 Organizar la emisión de licencias en las comunidades, dependencias y organismos que así lo soliciten; 

7 Supervisar bajas, altas y cambios de unidades en el Registro Vehicular del Estado de Colima;  

8 Analizar y validar los datos del Registro Vehicular del Estado de Colima; 

9 Supervisar que las acciones de altas y bajas se apeguen a la normatividad vigente;  

1
0 

Revisar el seguimiento a los vehículos robados; 

1
1 

Desarrollar la logística para los canjes de placas tanto parciales como totales;  

1
2 

Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de Área y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado 
sobre su desarrollo; 

1
3 

Formular el programa de trabajo de la Dirección a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz 
funcionamiento; 

1 Planear, organizar, dirigir las metas y objetivos a fin de  evaluar el desempeño de las funciones de las 
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4 unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

1
5 

Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección, los planes 
y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el 
mejor funcionamiento de la Secretaría; 

1
6 

Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

1
7 

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en 
los que por delegación o suplencia le corresponda; 

1
8 

Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos de Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 
así como dependencias federales y municipales previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a 
lo establecido en la legislación aplicable; 

1
9 

Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas por área de trabajo; 

2
0 

Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

2
1 

Proponer y formular al Director General el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, 
dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación los estudios y proyectos que elabore, 
relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2
2 

Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

2
3 

Atender, orientar y dar seguimiento con calidad y calidez a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

2
4 

Fomentar en el personal el espíritu de servicio y promover el trabajo en equipo con calidad en beneficio del 
usuario; 

2
5 

Promover la mejora continua, la calidad en el servicio y la certificación de los procesos; 

2
6 

Evitar a costa de lo necesario cualquier acto de corrupción; 

2
7 

Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría dentro del 
área de su competencia;  

2
8 

Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 
1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Derecho (Ciencias Sociales) 
2 Conocimientos Técnicos Ley de Transparencia, Inventarios  
3 Experiencia Previa en Procesos Administrativos, Office 
4 Disponibilidad para Viajar Si 
5 Horario Laboral De 8:30 a 16:30 y de acuerdo a las necesidades del cargo. 
6 Habilidades Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 
resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 
cómputo 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 
trabajo en equipo 

Específicos 
1 Idioma No requerido. 
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2 Manejo de Programas Informáticos  Paqueteria Básica de Officce 
3 Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
Escaner, Equipo de Cómputo 

4 Requerimientos de Materiales Acceso a Copiadora, Impresora, Escanner 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 
Recursos 
Materiales 

Alto 

Direcciones, Delegaciones y 
Departamentos de la Secretaria 

de Movilidad 

Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes 

Recursos 
Financieros 

Bajo Agencias, Lotes, Asociaciones y 
demás organismos automotrices 

Recursos Humanos Alto Dependencias Gubernamentales 
  
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de Información 2 

 
 


