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ANEXO 
 

"SERVICIO DE APOYOINFORMÁTICO EXTERNO" 

CONTRATO CNSV/006/18 

 
APARTADO 1 

 

[ Ob}!tlvo  l 
 

Contar con un serviCio de apoyo intorrnátlco ex:temo,a traYés de un.grupo de lmbaJo especializado que apoye las 
lmclallws, programas y proyectos.a rm de optimizar le apiJcadónde los recursns de Tecnologfas de fa Información 
y Comunicadones (TlC) y obterutr  mayores benefiCios  para  "LA  COMISIÓN", asl  como 1ncrementsr  las 
capecidad88.que penmtan  minimizar st nesgo de pérdida de continuidad de la operación  e través de las labores 
de desanono manrenomoento.y actuahZDCIÓO de loa programas da computo:operar  respaldos y recuperación de 
las bases  do datos de lnfonnaoón. admrn•sii8C!On de la dosponobifldad para el m001tcreo de  los aetVICoos  y 
aplicaciones; drsello  y desarroio ese pruebas Internas  ct. segllllljad lnfonnálica seg nm &nto de haRa::gos para 
mol>gar  vulnerabilidades. realizar  análrs!S  da   nosvo-  e  Implantar   c;ornroles   de   segundad   apoyo  en  los 
pnx:edoml&nlo.de controldeccnlra!ac!On debienesy••TIC,bSiatllecer y e¡ecutsr me,oras eprocesos 
da la Oitecdón General de lnfO(IlláiJCa para oncrementat la e/iclencia,y cobertu111 de los servicios 
tecnológocos sustanlll/oS de regulación y superv IÓI\. 

 
Al   nca 

 
Elgrupo de trabajo espe<:ia!lzac(o y tetno se ri!QIIII!re que aJI.OY!l ln!c@Uves,progra¡nas y proye 
optimizar la apllca ée los recvrli.O$ de Tec:noiogla• d 18 Wormai:lón y CQmunloaclones (TIC) en la 
áreas de la Olreqcl6n Generalde lnformá ca: 

 
 

•  Dirección GeneralAd]\Jnt;l de DesarrOllo do S mas 
• Oireca!OnGeneralAdj'Unla de lnfraesii\Je!UI'II y Operac;ión 
• DiracaónGeneral Adjtlma oe Planeac.Oil '1 Nbos lnformátJcOS 

 
 
 

e grupo de tq¡b;J)o    alOmO, poc!r8 etl8f COI'f(Omlm POt .IQs soguoentes doce pedoles y cada perlil 
poc!ni  ctwrdades en las•ll{ltese&peelalidades 10c;:n1cu: 

' 
w ESPECIN .,.. iblocM    Inri   lln  ct nr  

p! IDI6n '1 
TtcNicAir  Ope¡MiM (10) 

-  X .... ·-:-- X  E )< X
 

Coordinador Senior 
rdlnadgr Semi-SenJcr .,¡ "  X \,\  X ¡..,J  X X 
dlnadgr Junior · X ::;;;  X  IY' X  X 
SupetviSOr San10r •vJJ X --,  .... X  >_;;Of:IJ  "' X  X 
S ISOI' Sem.-Senior ,:.;.  X -;.: ·-;;; X  r X 1 X 

SuperviSOr JuniOr 1 X 4 .<:;;:;: X 1 X 
EsPBC181rsla SeniOr X  1 X  1 X 

X 1 
1 X  1 

X X X X 

hsla Junior  1 X 1 X 1 X X 
An.ahSI8 de SiStemas Senior 1 X 1 X 1 X  X  ' 

l\ 
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b riJIIcr PERPLwEI  ECIAIIDADES 1111  lnfl lh •••, .. '1
 

 
Anallsla de Sistemas Sem;,Senior X 1 X X 1 X 

AnaliSta de Sistemas Jumor X X X X 
Nota. ·las actividades.de las espeCialloades técniCas se describen en eJ Apar1ado 2 •Perfiles de Puesto ,adjunto 

e estas espectfica010nes. 
El llpo de perfilrequerido. es de acuerdo a la siguiente 1obla: 

 

:!ii! 
c.ntld'ld· 

Tlpodal'lltll req allnlclo 
 

Coonfonador Senior  1 1 
Coorámador Semi-SeniOr -- -· 1  3 1 
Coonnnador Juruor  \1 ,, ldl  rl ""'-  :JI  1  3 1 

S _ll ....... - ...    ,. n•J!rct.... 3 
Sernf.§enJOr 'V6 _g.r .,_ 3 ' Suo 

Es 

 

Senior  l .. ........._ ¡..;- 11 3 
· liSta Semi-Senl« '":'"......'"'l.-......-..........-: '-4'  3 

Esoel;ialísla Junior ..,  ...\!....,.. "-'-'1  3 
Analista dáS!Stemila Senior ,\}.,11"'-'   -""'-'-.   '- 3 
Anafista de SiJIC!IlW Sefllt-Sanlor.••  -"J ;,x-...,...,.._, '""'-  3 

- 
'Nota.  Elnumero de recui'SO  por pélfll requilf\dQS poece Vllriat rm111 ames de eauerdo a las noceaidades de "LA 
COMISIÓN".con la restn<:ción C1e que la suma de.los 111Q1110$ de "LOS sERviCIOS" devengadoe. no superen los 
llm•tes establecidos en el presup.Je$11) máxuno del contteto respectJvo.. 

 
La  soi!Ciwd de  perfiles  es!a!á sujeta  las  ¡>e<:e!l<dedes   de  "LOS S.ERVlCIOS"   de  conlomuded con  los 
reqvenmMmiOS de "LA COMISIÓN"  qtledandO conveoldo q11e el Pf!!S'JI)UeS!o mlrimo que  podf* e¡ercer  este 
Organo 08$COI'\Centrado, std- por-la  cen!idld d•$111.800 000-0Q ypresupues1o méxlmo la canlldad da 
529.680,000.00 ambos m4$'ellmpUeslo el valor agregado  ..,.,,,,,, 

 

,..... 
 

El grupo da trab{ljo e alizado eXIemo se requiere ¡MIIll que apoye lai nJCiaUvas programalo-y proyectos,a rrn 
de dar cobertura alas actiVidades en QUliiQul!!m de las Dlrecc!OIWI$ Gen9fllles Adjuntas de la OttecdonGeneralde 
!nforrnéllca,lO$ perf•ldeberán cubnr las slgulenles 6raas de especia 

 
• • Desarrollo de Sl9temas'{DS) 

•  Infraestructura y üp_eredOI'l lO) 
• Planeac!On y ServiciOs Informáticos (PSI) 
• Seguridad lnformáiJGa (51) 

 
Las ospectrJCaetOnes tecoiCaS rle cada  uno de los petfiles soliCIIados se encuentran dllWitas en el ApartadO 2 
Perliet de PuestO • adjuntO al l)(esente documeo o 

 
ondlc'aoes au 

 
La enuega  de la oooumentación de las actividades realizadas  PC1f los Wferentss perfiles puesto, sera dentro   e 
los 10 dlas hébdes sogulenle!; almes que se reporta  deb!dameme validado   y aprobado PC1f la Oitecclon  Gen     1 
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Adjunta de Planeaclón y Setvfoios lnf()(ll1éUcos, por la Oorecaón General Adjunta de lnfrnestructura y Opemclón y 
por la Dlrecc;lón General Adjunta da Desarrollo de Sistemas. según corresponda acorde alservicio solicitado; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta de conftdencialtdad de cada uno de 
los  peñdes que  prestan  "LOS    haya nuevos Ingresos 
SERVICIOS", sobre  el uso  de   toda la 
lnlomtación  y documentación que obran 
en tos archivos de la comisión,asicomo  
todo  cód1go  de   los  de 

 

 
 
 
 
 
 

SERVICIOS" 
 

 

Elreporte de aellvldalles deberá cor:¡ten le,.Jlldlo,. de actl)ltdaOOs d{Slll:rolla!las por elrecurs:o, a ltd  lS con al 
perfil,el nómero de dlas  iles deLperiodo, as! COI'flniél número dad!as-hábl1as que el 
prestó .lavalidación de dicho  ne.será lnfldl!trne la·lif'l\a,delrerudeiFIISponsable p  de 
"LOS SERVICIOS" por parte-de  ELPROVEEDOR" 'f lii delsupe  o' de 1'LA<COMISI0N" 

 
 
 

Condiciones Gen.ei'ales de la Preatac16n de§l e1'•tlc;lo 
 

•  B persOfllll"BS ado  alserví'adel!1ás de cYmpl'lr ales1able_citto ef) el ApartadO: de 
Puesto•,  deb91'á de  contar con les  CjiP!!Cldao'l!s y   nl!dmi rlloS 'lécnic!?s acoM!s¡ aa 
tecnológicas'que en el momento da la peestad6n de "LOS SEftVICIOS'' tengeiJgentla   D1 

1a:s:&l : :: 
General 

de Informática  mediante la vl!lldación del CUrricu1u'1' del recur$0 versus el"l\¡>artado 2 •pertiles Puesto· 
anexo a las presentes especificadooes, 

•  Les actividades comprendldasetusteanexo, set&nI!Jecuis dentro.delasmst:afactOnes de "LA COMISION" 
il en donde el admmsl tr dod! elcontrato lo seilale,dentro del-área<.metropoHtane,.lln caso de que asf sucede, 
tal notificación se reall.tará de forma P8f$Or¡al, y  nd¡;¡ asemado tal r.aqoenll)lento mediante mmuta de 
trabajo debidamente f!tmad r-elcoordinadorde ''LOS SERVICIOS" por p¡¡¡:teaPROVEEDOR",y el 
administrador del contratadeslg¡iado po¡,"LA COMISIÓN" y qu(l;n é.s en su caso designe para asistir1o. 

•  LaS actividades Inherentes a la adl:!l_lnl!llr de los l3[' la  o acíón diaria y el controlde oamb1os 
en los pro<:esos.se deberá reallzar" corde l! llls:-l C!MdadtS  nidiiji !)Qf cada perfil y bajola supervisión 
del personal            o por "LA COMISIÉIN'\ 

•  Le eV11Iua1;ión y líooración a producción de los sistemas se realiZara ónicament.e en las lnsialaclones de LA 
COMISIÓN" .. 

•  Los perfiles  seran  asignados, de  conformidad  con la plantilla  acordada por  "EL  PROVEEDOR"  y  "LA 
COMISIÓN",durante la vigencia de "LOS SERVICIOS". 

•  Sera responsallOídad de "EL PROVEEDOR" alcumpllmiento oportuno da las responsabilldacle$ establecidas 
en este documento;A  fin de llevar a cabo eficientemenle "LOS SERVICIOS". 
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el Director General Adjunto de D•s¡¡rrollo de Sistemas de "l-A COMIS!.ÓN",miamos que así 
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proporcionado por "EL PROVEEOO··. de  acollftlo • lO$ requ&ilríil8n óS de eada una  Direcciones 
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• En caso de presentarse 1ncumpUm•enro pardal o defbente en las obllga<:tOnes pactadas por las partes en el 

contrato que se tormallCG,éstas ae comprometen a dar1es soll/COÓ!llnmedll!la a fin de subsanar la causalque 
le haya dado or¡gen, a fin de salvaguardar el cabalcumplimiento delcontrato 

• Para la ejeeudón de las actividades delpersonal asignado por "EL PROVEEDOR" se utilizará almobiliario y 
espacio f!sico asignado por "LA COMISIÓN" a través del Oire<rtor General Adjunto de PlaneaCIÓn y ServidoS 
lnfotmatlcos,por elDirector Genel'<!lAdjunto de lntraeslnJctura y Opesación,o por el Oirector General Adjunto 
da Desarrollo de SIStemas segim corresponda al perfd asígnado. 

• La a ación de "LOS SERVICIOS" serán determinados sagim sean requelldos  por el OirectOf General 
Ad¡untode Planeación y SeMCios lnfOtmállcos.por elD•rector General Ad¡unto do lnfraesuuc1Ura y OpetaCIOn 
y por el OiredOr GeneralAd¡unto de DesarroOo de SIStemas da "LA COMISIÓN",en base a las priondades 
que on eolabotacl6n establezcan. 

• Con el fln de mantener el mismo nivel de comunicaCión, antJcipar riesgos y Vigilar o! desempef!O de "LOS 
SERVlCIOS" del personal. en caso de ser necesario, a petldón d¡¡ladministrador dolcontrato,se  aiiZSrán 
reumones de avance periódlcas acordss a las necesidades de "LOSSERVICIOS", y previO acuerdo entre "EL 
PROVEEDOR" y la Dirección General Adjunta de Planeaclón y Servicios Informáticos con el apoyo de la 
Dirección de P!-..neación y Control de Proyectos. derivado de dieha reunión se deberé realizar unaminuta 

•  "LA COMISIÓN" se reseNo el derecho e solicitar a trall'é5 Clelenlace designado por "EL PROVEEDOR",las 
mod•focacoones que cons•dere pertinentes )lB sea en alcanceo deUilllo <:epones de acbvidades _mensuales 
que haya elaborado "EL PROVEEDORHasta no ser subsanadasdldlas modificaciones en alca!JC81  detalle 
de los reportes de acbv•dao..  a enlera satlsfa<;QÓ('I de "LA COMISIÓN-,no nauLonza¡kl!. 

 
La prestaciOn áeherviCOIO se.deberi\ SUJ•tar alas-SI!IIllllniM conslderacionel; 
• Al1nicio del servido.se liará ltl ntegraáy presentación del  eq¡.ti¡¡D dé llal)a)O col\ elDirector Ge eralAd¡unto 

do Planeación Servicios lnforrn(lliJ:OSe, ó(l·el OlreatQrGeflll'&lMwnto  ele lntraest wa y ci6n, y con 
 
 

Ge<'lerales Ad¡unlás  y en cumpllmH!!nto·a ,..... &<;Uvldedee, 
• "E.L PROVEEDOR" supervisaré c¡tJe el petSona!que desl!lfle l)ala.Jirestar el seNido se apegu 

establecida$ por "LA COMISIÓN" dentro de-SUS¡n$181aoones. 
• El personal de "EL PROVEEDORque té el$OlVIdo sera.responsable de a Jdar y hace< 

tos recufi!OS que "LA COMISION"IeproporciOr e.l'l!ra le ejec:oclondelserviCio oontratadct. 
• "EL  PROVEEDOR"  se r8$ponsabiizarn d6 !11  fldad de  la ntonn.c:IOn  de  los   emas y 

documentación que "LA COMISIÓN" le fll'll¡WQon.o fnvOitx;re en-elaleayde est eMclo. 
• La Olrección GeneralMde.Ptaneaclón. y ServJc:loS lnformi1"de "LA COMISIÓN" en su  ad de 

admlnlstrad'of del servicio, se encarg$(3 de proporcionar las OOqctiQQr\eli ;¡propladas llllf8 la reallzac•On del 
seMcio unmencionado 

• La Dirección General Adjunlli de PlaneadOn· y Servldoa lnto""állc"Os de "LA COMISIÓN'' se encargará de 
proporcionar oportunamente lo slg!Jlanié 

o  Aslgnadón de un Arta de o oonuna tetmlnal parade "EL PROVEEDOR"' 
o   Cuentas d tusuano para cadii rso de "ELPROVEEOOR". 
o  Asegurar la tnformac.OO de los equrpoa de c:ómpulct85ignadoS:a cada ret:UI'$0 dtt"EL PROVEEDOR", 

alflll8iaat suoonlra!8Coóncon "LA COMISIÓN" 
• A efBCID de supeM-las ICIMde!eculramente desarrollillla!>men:;ulllmi!nlt por tos perRas asignados 

por "EL PROVEEDOR" per.proporaonat el serlliclo t:Onll1ttado.los T!tUiatesode la D1tecci6n General Adjunta 
de Planeación y Servíclos ln!on!'aueos,   la Dtreccaón General AAjjunta de Desarrollo de Sistemas o de la 
Dlrecdón GeooralAdjunta d&lnflli8Structuray 01)8racton de "LA roMISION" validarán en el reporte mensual 
de octividades los dlas en que se n efecUva!llente el ae<vlciq y las actividades cumplidas por dichos 
rectJrsos conforme a las actividades qtJe se lea at lgnen, y llevarán a cabo una conciliación mensualcon el 
responsable de la coordlnackln del servicio poé' parte de "EL PROVEEDOR".en la que c:otejarán los repones , 
de actiVIdades de "LA COMISIÓN"' contra los registros de "'EL PROVEEDOR" para deiAltmlnat elnúmero total 
de recu1$0S asignados alservicio y los d!as de ejewción del mismo.lo cualsoMrá do beso para estableoor el 
Importa mensual resultante que deberá ser cubierto como contraprestación del seMc:lo propordonado. 

 
De laconc.tiaaón antesotade se levantara una mmuta que deben! serfinnada por los TIWiares de la OirecciOn 
General  de ln!onnallCa. Dirección General Ad¡unts de Ptaneación y Servocios lnform4tícos, de la Oirección 
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General Aójullla de Oesarrolo de SlStemes o de la O recaónGeoera1 Ad¡unta de Infraestructura y Open!OOn 
de "LA COMISIÓNaslcome por el de los servlc«Js por pa¡te de                 •a PROVEEDOR"  de la cual 
quedara un tanto para cada uno de éstos y s9!11 enviada por el Director General de lnformatíca alt.tular de la 
01111CClón General Adjuma de Finanzas con copia al btulat de la Dirección General Ad¡unta de AdquiSICIO!les y 
Contratos de "LA COMISIÓN" para ev•dencwr elcumphrmento do la prestación del servdo 
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Actividades bajo te responsabHidad de "EL PROVEEDOR" para la realización del servlclo 
 
• Asignación de un Enlace,quien será respOnsable de coordinar y administrar a los perfiles asignados por parte 

de "EL PROVEEDOR'' para llevar a cabo eficientemente  y en tiempo los requenmlentos que el personal por 
parte de "LA COMISIÓN" solidle. 

• Proporcionar el paquete integralde perfiles duranteelperiOdo de "LOS SERVICIOS",acctdes a las adlvkfades 
a realizar estable<:ldas. 

•  El responsable  para la .cootdinación de "LOS SERVICIOS" por parte  da "EPl ROVEEDOR", mes a mes 
entregara los Re;x>r.es de Activ)dadll$ del asignado al  set ICio con el objeto de  c.onter con  la 
aotonmdón del Director General Ad¡uniO de PI-ación yln(onnáiicos, del OlleáorGonefalAdjunto de 
Desarrollo de &stema!;o del DiEeotor GeneralAdjunto de lnfraest(uaura '/ Operaoón según su aggnaaón 

• El responsaole de la adlninBiradón de "LOS SERVICIOS" <:OOrá111ara reun¡ones con el  alas¡gnaqo para 
aclarar alcances.requenmlentos  yfo cualquier 01ro npec:to que san9CeSlte para llevar a cabo efrclen mente 
las ac:1Mdades de "LOS SERVICIOS", 

•  S responsable pura la COOfd!náeión de "LOS SERVICIOS" S&COIIlprilmlllera a evitar retrasos gen la 
ausoncla de un rec;urso pe{ tr dlas conuou li,medJ.,tela sus:tiWC Jiq del  perr  en un plaz.o no 
quince dles ns1urnles,  periOdo del.cual I)Q aa !l'nerani Pl!gQ  adl e  "LOS  SERVICI S", 
acreditación efe causales de luerz:a meyor Q OA$Q f to QUll Ja m'Qlillell. 
Entregar en buen estado el equipo v mob!Uarlo aslgna to 11 oada   rlll por pane de "LA COMISI 
prestación do 8 LOS SERVICIOS". 

• Cuando por_alguna razón que no sea lmplltablee· COM1SIÓW ,5e leng¡¡ que-saparartllgunode 
des¡gnadc¡s pan la prestador¡da "LOS SERVICIOS'' por parto de "EL PROVEEDOR",éste deberé 
candidatos susHMQS en un lapso no mayot a uq ch hébil, reservandose •u COMISIÓN" la ve 
evaluación de los candldaio$.Pf0Pl.l8Stos; los cuales blla vez aprobados, deberán mcorPQtarna la 
de "LOS SERVICIOS•,enu11 penoóo no cna)'O( a 10dias hilbiles.. 

• "EL PROVEEDOR" se QM pr'llmele a -a $dlciWd por  escnto  ele! admlnrsltador del c:c¡nuat   a tos 
perfiles que 110 cumplan r ntam.nte con lo e$llplllado en 1!1   emo,debiendo presenlat 
candidaq S\ISblu1os e."' un lapso 1'10 mayor a un dfa n8bll, re ndose "LA COMISIÓN" la venficación y 
evaluación de los candidafos propuestasl;os s ¡¡na  wu. ap¡obados,debefán UlCO llOtarse a la prestación 
de "LOS SERVICIOS".en un periodo no mayor a 10 dl'as h! . 
En caso de ad¡udlearse els:eMQo e un enle dereCho público,elll)j!smo entregara de /om11mensual durante 
la v¡genola delconuato, enla OlreedOO General Acf¡un18 de Adq¡¡lsiQIOnes y Cor'lltalD!Iun escrito en elque se 
espoclfiquesidurantediChoperfodoJncurrló ensubconlrataeión de·lSSMcio,la cualbajo rnngn supuesto podré 
exceder del49"' del ITlQflf.o..rnáx•mo delconitato que se adjudique. 

[Pr1clo Unitario M.-1@ Perfil  1 
 

Los precios unllanos mensuales por!M!t6n los slgulonleS 
 
 

1 PERFIL 
PRECIO 

UNITARIO MENSUAL ANTES DEI.V.A 
Coortfnadcr Senior S80,242.00 
Coord111ador Semi-seo.or 

 

 
: SupeNtsor Senior 

S75.26000 
$65,349.00 
$54,696.00 
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Suparv sor Seml-Seníor 554,272.00 
Supervisor Juníor $48,972.00 
Espacíallsta Semor $45.050.00 
Espaoialisla Semi·Senlor 544.467.00 
Especialista Junior $40.916.00 
Anali 
Anafi 
Seni 

sta de Sistemas Senior $31,376.00 
ta de Sistemas  Sem· 
r $29,892.00 

Analista de Sistemas  Junior $22,419.00 
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APARTAD02 
 

PERFILES DE-PUESTO 
 

 
lídad Téenrca: t>eprrollo de: Sls:!Bmu 

 
 
Perfil:Coordinador Senior 

 
Ni velAcadémico:LicenCJatunt o Profeskmel 
Grado de AvanCé:Titvledó 
Carrera Ganérlca-4_dml/!lsirocrón Oorrrpl/t¡jCilJn, lnTórmi!dietro /ngenle.W 
Experiencia laboral:5allos 
Conocimienl= !J  Habilldades: CoriOCimí t>S adoS /a  'lune/ona desempeña 'I).!JII! 
especlalfdad te_¡:nica de 01/Q. de íistatfu!P.rf nAA*nt tkiñ de mcarsos,. Visión EsJra 
Uderazgo, Orientar;{Qn il Résti/19dó N. Í f•*prioridad$. 
Actividades TÚ(Inlcas: 

 
1.  Apoyar en laldenlificedón y 9efln!QI6n e los:tequertmien,tos de ll!S'áfeas usuaria$ de  1 

lnsll!uc16n,en la optirnízaeión decsus procesooperalillos.  en el cfe¡¡arrol(o de apJ!oa!JIIos 
que contribuyan allo¡¡ro de S\lácl!JeUV'M'estr.rt ic<íS y de-neg<X!jo 

2  Conltibulr.at ellclente desempeñeymejollJc;onl!nVll'do¡;k%. procesos81'1 tos que-pat!icipa, 
mediante  el seguimlemo periódicoe los Tndicall ewos para la medlciOn del 
cumplim•ento de sos objetivos-ymetes fijadas por te DGAOSy aplicación da las med das 
oorreclivas correspor-.díenres. 

3.   Gar.anlizar elóplimo aproveotramre.nlo de los PlCUISOli·BSilna  ara elll<i'sel]lpei\O de 
los procesos en los qp¡ rtidpa. mediante Jaotg_aqlzsclón adecuada delp.mlonal q e 
coordina,enfocánda reslllllloon epropósito d"a lca!Jre.r que<el áeSalrollo de los 
proyectOJeS  realice en Oempo y fomla 

4.   Identificar ilmas de oportunidad en los'proeesos3en c¡ue participay-¡íroJ)<Iner a la OGAOS 
correcciones '1Jneíoras que eontribuyalt'a mejorarla calidad da IOS"servklios de TIC. 

5.  Recomendar so$!ltue!ones o mejo<'as de acuerdo a lothrec¡uerimlent<>s.y estrate¡¡ia 
recnológlca ce la lnatlttiCI&!" "antenléqqosa alizádo en lós nuevos desarro11os en 
materia de hardware,&eftware y tendern:ias'de (a>l(lll!lSlrla'! 

8.   Apoyar enla veñficaellón dél cumplimfeóto áErla.oormalividad enmateria de TIC aplicable 
a los procesos en los que participa,aSegurárrdose- que todo el personal que coordiná 
conozca dicha normaliv•dad  y seapegue a !a mlsma en la eje clón de las actividades 
.que llene asignadas. 
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Perfil CoordlnadcM' Semi-senior    

NivelAcadémico:Ucendatura o Ptofe$JOMI 
Grado de Avance:Tltuli!ldo o Pasanr& 
Carrera Generica: Adrmnistración, Ck>mputación, lnfotmflltCS o Ingeniería 
E.xperiencla Laboral: 4 años 
Conocimientos y Habilidades: Conoc:lmJeniDs relacionado$   a  lBS fullCiones   a desempetter en la 
aspecla/ldad lécnlca de DeSB!TO/Jo de s/$temss. Pfeneaclón y gestión de recursos. VIsión Estratégica. 
Lldemzgo, Olfenttldón a Rasunedos, Negociación, establecer prioridades. 

 

Ac'tlvldades T•cnl cas: 
 

Apoyar a la  O'u:ecc1ón General Adjunta de Desarrollo  de Sistemas (DGAOS) en le 
identificación  y  dellniCIÓll  de  los  requenm antos  de las  áreas usuanas. para  la 
op11ma.aCi6n de sus procesos operabvos y eldesarrollo <!e &p{tcaiNOs que contribuyan al 
logro de sus ob¡eiNOs estratéglcos y ae negociO 

2  Con1nbult al eficiente aesempetlo y me¡ora continua de los procesos en lOs que parucipa 
madiame elseguim1ento peri6dtoo de losIndicadores eslablecidos para la me<fiCión del 
c:umptim.ento de sus.ob)etova.y 111111;!$ fi;adas por-la  DGADS y apiJCaelón de las medodas 
correctivas 

3  Ganlnu:zar el ópumo aprovecham>ento delos recursos asignados para el desempeno de 
los proce$0S·en los que palt!cJpa medlame le organlzad6!1 adecuada-del personal que 
ooord1na,enfocáfldosa a resultados y apegándose 11 estándares de programaeión       v 
documenllle:2n esl8bleddDS, con el fll'l de lograr que el desarrollo de los pros se 
realice en tlempp y forma. 

4  ApOyar en la verlfk:aclón delcumplrmleflto do la normallvidad en rnatona do  nc ar¡llcablo 
a los procesos. en IO&'qlHI pni11Cipa.asepunindose·que.to<!O el personalque c?.D:dln¡¡ 
conoz:ca dicha normal.Mclad  y •e apegue a la m11;ma en la e¡ecuci6!1de las actiVIdades 
que hene a;;lgnadas. 

5.  ldentif.car áreas de.9!)1t'>rtumen  los procasos en que partoc:¡pa yproponer aja OGADS 
COO'J!COiOIIesymeJQras qua con!(¡buyan a me¡orar la ca&dadde tosC$9McaOs      pe 

6  Colabofar  con  la :OGAOS  111\  el  proce&Q de  evaluación  para la  adquls  n  de 
ll!ltramientas l óg4cas l'llQU&I1daS  para le oQIKaCIÓO  de los procesos en       que 
parvcipa. 

 
Perfil: Coordin.clor Junior 
Nivel Acad6mk:o;UcellCiatura o Prof11s.'onaJ 
Grado de Avance: Titulado o Pasant11 
Carre,.Generiea: Economta, Aámlt?ISinlcl6rl, Contlldt,lr/11  CompUIJJCión, /f'lformalíc8 o lngellierle. 
Experltncla Laboral¡3 allos 
Conocimientos y Habilidades: t;O(lOclmientos relacforladoJc 11  Ju furn:iolles a d&$empeftar en lB 
especialidad tflcnloa de DesaiTO(IO de  temns PfllnllfCión gestión érrecursos. V/,IÓ(I Estrot6g/ca, 
Lfdere¡go, Orlontación a Resultados, Negoeiac, eMIJb/flaer prforTfláde 

 

Actividades Técnicas 
 

Apoyar a la  Oitecdón General Adjunta de Desarrollo  de Sistemas (OGAOS) en lo 
idenllficadón   v  defi!!IC!Ofl de toa  roc¡uallrl'llenlos d& Jas  áreas  usuarias.  pera  le 
opt¡rniZOOOn de sus procesas op6ratiVOS. 

2   Colaborar  con la .DGADS en la ldenlllcacián y evaluación  de  al!emahvas pare las 
solucoones tecnológ!C85 que contnbuyan allogro ae sus objetivos estralégoOO$ y de 
negoao de la lnstJtuc,on. 

3 Colaborar en la evaluaciÓtl de Jot camb!OS requendos al ambiente operatiVO do la une 
encoord11aCi6n con el personalde la CNBV que la DGADS as grpai'CI tales fines 

4  Garantizar el óptimo aprovechamtento de los recursos asignados para el desempello de 
los procesos en los que part¡copa mad•ante la orgsnizaoón adecuadu dol personalque 
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coordina.enfocándose a resultados  y apegándose alos estándares de programackifl y 
documentación, con elpropósJto delograr t¡ue  el desarrollo delos proyeotos se realice 
en tiempo  y forma, 

5.  Apoyar en la verlficaaon de! cumplimei nto de!a normabvrdad enmalaria de TICapncable 
a los procesos enlos que partlctpa. asegurandose quo todo  el personalque coordina 
conozca dicha normaiVl Ided y se apegue  a   la misma an la ejecución de las adividades 
que llene asignadas. 

6.  ldentif ear areas de oportunidad enl os procesos en que participa y ptoponera ta OGADS 
cocrecciones y mejorasque contribuyan a mejorar la calidadde los serv1clos de TIC. 

 
Perfil;Sllpervlsor Senlot 

NivelAcadémi co:Licenciatura o Profesional 
Grado de Avance:Titulado o Pasante 
Ca.rrsra Genérica: Eoonomla, AdminlstnKllón, Conladurfa, Computación, lnformatlca o /ngenferla. 
Experiencia Laboral 5 años 
Cono c mientos y  Habltldade¡r. Conocimi!/ntoa  tolaCiO(Ia/J91S e  /8$ IWiciones e  áéSempeñar  en  /a 
especialidad técnica  de  Desar:rQ!Io de sisfaiTJp&  Llderozge, o;tBntaafón e Resultados. Negociación, 
Seguimiento de metodologfas,de llablw i:oll e11foqus de procesos. 

 

Actividades Técnicas: 
 

1.  Supervisar el elesa!fO!Io ele loS"proyecfos é{llosql,le páriltlpe, melflalltfJ el seguim ento 
al cumplmiento deJos p.S'(f&-ll'Qilajo coveSpo(ldll)frteS: 

2.  Colaborar en  la  eoordi¡laeiOil ele las  actlvldada's  de  anájl!js') disello funcional y de 
sfstertla$, Ce tospf9yecto3'e/llos!q1Ja..j)artlcipa.  á ose-a la:nonnatMdad en maUiria 
ele TIC.aplicable a la lr.slltu<:ión. y SJ9UI!Íf!ÓO los   !ldarescon falir!alldad eleasegurar 
que ll! entrega de soluefonesserealice-eontOiíneoa los resultados  es rados. 

3.  P.ariicipar  en  la  defrnleión  de' conroguracio(ll!!l  maspat"a1as< interfaces· e  ni 
hardWare  y  aptloa!lvos, con  el propósito  deH:ontribuir  a  fa eficiente funcioAaffd  d  y 
dlsponibltldadde los·reCI.lrSOS 19alOIOg•&óS y brlnda<.servlcfos de calidad a los usua    s. 

4.  8aborar,las  es¡¡ecfficaoones lé:cnk:&s de lOS' p¡:oyectos.qlll! le sean asignad  p  r la 
DGADS. 

5.  Supervisar la.allluallzacfon da.b apl(cadvos pOt inO<XpotaQIÓ!'I de oamb1os Q as 
versrooes d¡¡los-seMdores D-lrer=.k¡ntas:de-desatrotlo: 

6.  Participar. a pet• n <lit :la OOAOS;' en  el ptn<:eSo de .evaluación  y  adquisiciÓn    e 
herramientas  ológiCSS raqne.rldas pa:'ll  la :ol'er.;ctón de los  procesos en los       e 
part dpa 

 

 
Peifal:Supervisor SemioSenior 

Ni velAcadémico:I.Jqencíatura o Profesional 
Grado de Avance: Tilufadt;¡ o 
Pasante 
Carrera Genérica:Econamts; Atj¡ninlstnit:íórt, COIJ(adV_tfá,CO{TIPtJlB(I(án, /nforrr¡!Jil!itt' o ltlg.onieria. 
Exparianc:la Lllboral:4 ano:s 
Conoc mientos y Habilidades! f!;o(II)Cimlénto:; relacionados a fes fu!lc/órte/1 a ctasompoñar  en  f¡¡ 
es!Jf>cialídad lilcnica  de  Oesanotlo de $1SlitmliS   Udflf. ntalii6n s Resultados. Negociación, 
Seguimiento de metodologlas (/(¡ traba/6  MfOq(Jf/ (je   O:t.  · 

 

Actlvidad8$ Técnicas: 
 

1.  SupeMSar eldesarrollo oe los proyectos en los que participe,mediante elseguimiento 
de tos -planes de  trabajo correspondientes eInformando periódicamentelos avances 
logrados alresponsable designado pot la Dirección General Adjunta  de Desarrollo ele 
Sistemas (OGOS). 
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2.   Ccllaborar en  la  coordlnactón   de  las  aCIJvidades  de  desarrollo  de  los  aphcalivos 
contemplados en los proyet:tos asignados,apegéndose a la normabvKiad eo materia de 
TIC  aplicable  a  la  Institución   y  s¡gwendo  los   estándares  de   programaClón  y 
doc\Jmentaalón establecidos,superviSSJldo la codificación de programas,integración y 
pruebas individuales y de sistema,paro asegurar qua la entrega sa reahce conforme a 
los resultados esperados 

3.   Elaborar las especificaciones técr lcas delos proy&ctos que le sean all'gnados por la 
Oíreoclón Genero!Adjunta de Desarrollo de Ststemas 

4.  Coo'd111ar y supervtsar laincorporaclon de cambiOS an las aplicaciones, conforme a los 
requenmrentos quela DGADS le€$Ulblezca. 

!i Coordinar y supervfs&r los planes de pruebas de los nuevos aplicativos,conforme a los 
requerimientos que la DGADS le establezca. 

6.   Colaborar en el proceso de evaluación y salecdón oa proveedores de serviCios de TIC 
relacionados con los procesos en los que partk:lpa 

 

 
l> trfll:Supervisor Junior 

 

NivelAcadémico: Lkanciatura o Prafeslqna/ 
Grado de  Avance:TiMado afrasante 
Carrera Genérica:EC01101111a,. Administración,CCnt rfe, Cam} iótt.Jnfofmáf/Ca o (ngeníeria 
Experiencai Laboral 3 años· 
Conocimk!ntos  y HabftiC!Mes;,Con<x;im IIIOS  acJit?na 41  /as [Uf1CÍQ!l&s 8 dé§e¡r¡peñar qn  la. 
especfalldad fácnica &¡  Desar(OIIO  de &b>J9ma  Ut;f go. 0(iéflfn a Resulia. NB(Joc· • n, 
Seguimiento de m&lodoJqglas tJe.trabf¡Jo coneriftH¡_ué (le prot:é$()5:. 
Actividades Técn1casl 

 

1.  Colaborar en la supervil;lon del cresarroo de losoproyactoselllOS<¡IIO participe, 
&l.seguimian!Q éUmplimie{¡to dQ,Ips planes'di!- lt;!ba)o:corr PQndlentes. 

2.   Cp[aborar en la   rdinacióll C:a 1'1:> a l Mdadtts del manmnlmlento. de tos apl:lca\11/bs 
COillemplados.f.Oio.-s-p<oyeotos en  que,pank,¡pe, egándose,p la normalioriG 
matarla dT(C,<Jpllcsbill 11 111 lnsútueiQo y slgl.ilendo los estanc;l rde programa 
dóCUmenla<;lón I!$Qie.cfdos, pa@_aseg4[a( que 18 entregareallteoconformll  1 
reRJifados ® C!$. 

:¡;   Revisar pe#6dtcamente l<¡.tuncJowlldad Íle lcs.slste{llas·qa.acuerdo¡¡los req_uan.mJe 
y especlflcaciones que 1¡¡ OGAOS.estabiE zea,COl\fi(la!idad de .delectar defootos y 
oportunidadesde-me¡ofll,eofQcadas a lap@I!Bnció!'l de fallas-potenciales,r:epor.tánd0las 
116'8 au corrección oportlln. al -como prOponer mejoras·q\!1! pBITilitao Qptlmtzar los 
sarvfcii¡s 

4.   Sabo ión delas espedm:aclonesteci'Jicas de los proyectos qiJ!IIe seanas¡gnados por 
laOG'AOS. 

5.  Coordíoor Y ¡¡t¡pervfsar la fucorporaclón<le cambllas-aplicacíones   derivados de la 
optlmizaQiOn de los Pf0Cll$05 y QI'Og(ll ;conforml!alos requenml91ltas oue la OGAOS 
le establ6lCil- 

6.   Coordinar Y supel'lll$ar IQs planes de prueblll! de los-apD ;Pit actualizados, confonne 
a los raquerirrueotos,qoeO.GAOS  leestablezca 

 
 

PerfiEl sPJ;IllstSenior 
 

NivelAcadémico:Ucenciafu/'13 o Profasjonal 
Grado dé Avance:Titulado o Pasante 
Carrera Genérlcá: Adminíslracf6n, Campulscfón, lnforrn6/Jca o Ingeniaría 
Experiencia Laboral;3 año$ 

- o 
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Conocimei ntos  y Habilidades  Conocimientos re/scJonados a las  flmclones a  deSf!mpeilBr en la 
espeaa/Hfad ttknh;s  d9 Desarrollo de sisrsmas Orisntación a Resunados. NIJ90Ciacíótl. Traoa¡o !1ll 
eqwpo. 

 
 
Acti v 
dadeslécnicas: 

1   Apoyar, en apego a lo establocido en la OGADS. en laimpartlción de talfaros para el 
levantamlemo de requerimientos. 

2.  Apoyar pare tcaduclr los requerimientos de lnlormsóón definidos  en el anéllsis de 
Sistemas. en d'tsellos de sistemas lógicos  y  ptilctlcos {amlgables)  alneados a las 
neoesldades del area usuaria 

3.   Colaborer en el d S tno ce proce<hm entos de conversion y del modelo de datos qu 
.sustentara las nuevas aplicac.ones en cuyo desarrono esté participando,proponiendo 
procedlmlemos de controlde·datos quo faciliten la programacíón de los sistemas 

4.   Preparar,de.acuerdo a los estandarws ele la OGAOS,prueba$ de unldades y sistemas 
dedatospa<a validar taa¡eQic!Orlde los programudesarrollados por el equll)O de trabaJO 
asignado al pmyeG!a. 

5  Detectar los problemo defectos de los optleatJvos qlie le sean asignadOs por el 
person.at de1¡¡¡ QGAOS;snaraarios yPI'CIPOO:ar solucionesque permitanmejorar la calidad 
de los servíCios'11e TIC, buscando saustacer las eli X ctatlvas t!e 106 usuarios en la 
atención dneoeaidacl. 

6 PartJclpar en el ClCle e!EinanlOS y cornponet tes de tos apltcabv=en cuyo desan'OIIo 
est4 partocip;lndo 

7.  Apoyar al personal de  la OAOS BJl  li¡:;apegitacíÓfl  1!.  usuarios y al peiSI>nal da 
raQiones en eluto <fa los nu&\101 aJ>IiC!!flí/Qa.mldlante la preparación delmaterialde 

entrenamiell:O cara los paniGlpa11tae 
8 Psrtíc:Jpar  en  la  implemen aQ6n  Ge   r.s.  llllr.tas aptoe:adof1es   ast  co  las 

.acruallzaclon!J$1$$ exlstlmtes. e!asean\iSigelpersonal de h1OOI>.DS 
 

Perfil;Elopeclallata Semi-Senior 
 

NivelAClldémko:I.JceriCJtltura oProlesiOI'lal 
Grado do Avance-:TIUIIadCH> Pasante 
Carrera Genérica: lrdm1111si(a&J(Hl, Cornp¡¡taciÓI'I. lnlonnabca c0 lfl9<'illerla 
Experienci a Laboral  años 
Conocimientos  'i Habilidades: ConoclmTentos reta.CIOOac/()6  a las túnCJOnes  a desemf"llar  an ls 
especialidad técn/Ca <111  Oasano/lo e» $11itwn;u. OnentBcíl)n a ReSIJJtados, N9QOCiao6n,  Tral>ajo en 

2.  Apoyar en tl-1M1iento al de$arrollcule los-proyectos de"OGAOS enque partJapa.  
r
 

equ¡po  

1.  Apoyar, en Q  a lo l!Sblec:/do en la.DGADS, .¡n l.a tmpartJc:lón de talleres paN! el  ¡
 

Activi dades Técnicas; 
 
 

lavantamien!O da rllq rlm1en!Otl 
 

cf;sellanóo y vla IOgoca y códigos da los prc¡gramas.aon el fin de prepararlos 
para su operación 

3.  Ejecutar pruebas eKhaustlvas de lp  ón de pro¡¡mmas comPletos y preparar la 
interface lóglca  entre  los  programas  l'fláClonados.  detectando defectos pai'Q su 
corrección lnme<fl8bl con elpropósitO de asegurar que los enttegables cumplancon los 
resultados esperados 

4.  Ahnear y validar, en lo posible, los desarrollos realizados por terceros (proveedores 
8l<temoe) con la metoclologfa y estAndaras de desarrollo da Sistemas de la OGADS. 

5.  Generar,da acuerdo a los estándares de le DGADS, la nueva funcionalidad en las 
apliCaciones 

 
 



SHCP  

 



SHCP 
'Ht:IIT,UIA PrttACIIND.\ 

t CUD 1OI'\1JllLCO 

 

1 Ji M.t..U.' l'CDA 
' o ro IIO<. 

 

= 

&liTUi 'I 
, amn  • 

6.   Adecuar  las  bases  de  datos  existentes pera  su  explotación OLAP  (Procesamiento 
AnalltOco OnUne) y ROLAP (Procesam ento AnalfttCO Onl!ne Reladona)l . 

 
Perfil: ES  IIsta JunTM                                                                                                                             
Nlvttl Académ co:l.lcenctetura o Prof $lonal 
Grado de Avance: ntulado o Pesenle 
Carrnra Genérlc;a:AdmimstTB<:IOn.Computación. lnformétlce o lngi!Jmena 
Experiencia Laboral:1 ello 
Conoeimientos y  Habilidades: Conocimumtos  relacionados  e las  funciones  a dosempellar sn la 
sspeaa/lclad tscna de Desarrollo de sistemas. Orlenhtclón  a Resu/tedos, NegoctaCJOn. TrabaJO en 
equlpO. 

 

Actlvldlldes Tknicaa: 
 

1 Apoyar, 80 apego a lo estableeido en la OGAOS,en ia lmpartlclóo de talleres para  el 
levantamiento de requenmlantos. 

2.  Controlar las moálf'JCSCfon,s o mejCHaS de sollware en las cuales haya  parltcipado,para 
asegUI'llr un mlnlmo peciO 80 la.,Prpduac:lón y Jlstemas bajo desarrollo. 

3   E)ecutsr prus eJCh svas de la operación do programa5«>mplatos y colaborar en la 
preparaCión de la rface lógica entre los programas relaciaoados. detectando def.aos 
para su correc:Qón lnmediats.oon el-lltOP6siloele asegurar qua lo$ entregables cumplan 
oon los retultados esperados 

4  Elabornr la d0Cl.III'HH1tll< dé los a¡ll'í(;atlvCI$ cfesaiTDI!adoS-o-actual¡z_,os,enlos cllales 
haya  parlleipadó  de  módo qve se dé wmpllmlento  a Ta 110!1118bvida,d y eslá  ares 
establaoldos enla OGI 

S.   Generar, de acuerdo -11  lo$ eslándarés ci• la OGAtlS; la  nu alunclonllld;d las 

6  Opttmlzac:ión dtl runciqnarmemo ae procesos áe extraedón. • .J:....l..u... 
y lunpteza ya existentes en la OGAOS: ·-,..· ' 

 
Perfll; Ananata de Sltst.mas SeniM 

 

NivelAcadémi co. Ucenci,fl  tm o PffJ{Gt;IOI1811 Camí{il T n 
Grado de Avónee:  Tt ulodo o-Pasante 
Carrera Gen"'ca AdmlnJSirocl.Computación, ¡n/r¡rm lica o lngeni&ria 
Experiencia Laboral 2 años 
Conocimientos  y Habilidades:COIIOCII'II/6fiWs relac1008ck» a las  'funwona daser e11  la 
e8pf1Cia5d8d técNca de Desannlio da SOCIIHrlBs  Orle a RwiJ,:IIdos, Tta11t1 eq 

 

Actividades T6cn1caa: 

1  AfXYYiif    en  la  modifaclón o elll$s a  los  slst&"""'desarrollados  en  cada   1rnea 
tecnológ"'"' en lengua¡es autor. de écut rdo a la$ necesidades práC11cas de los 
usuartos que.!& sean dada& a cpnoco::r I)Of el petsonal  <!a DGADS,ll que so deriven de 
cambios o nvevas versiones  de los  séNidorw o llimamienl8li da desarrono, con  la 
fltlllltciad de manlener la fllnc10nahdad ij Vigencia de lanplicaclones. 

2.   Parbc4par enla oeiacoon ele probtemnodefectos áe 10$ apr a tlvos desarronactos en la 
OGAOS. rec::opianclo datos  para  5\l  anAIIsi5  41a pem•nan defin.r  altemalrr.!S   de 
soluaones,m¡smas que seran evaluadaspar el pensonal de la OGADS. 

3. Pal'tlclpar en les mod1ficaclonet a los apltcewos y en la mlgraCIÓO de nueV8$ versiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

r :r 
de productos, con la finalidad de trl$ntel.'lar la funcionalidad  y vigencia de lBsaplicaciones.  1 

4  PartiCipar   en   la   lmplementscóon  de   las   nuevas   apllcaolones,   8$1 como   de   lae 
ectuahzaaonesde las exlslentes, que le sean aslgn.adas por el porsonal de la DGAOS 

5  Apoyar, en apego a lo estableado en la OGAOS.en la unpartlclón de  tsDeres para  el 
levantamle1\lo de requenmoento... 

 

----D 
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Perfil·Analista de Sistllmas Seml-Se11 or  
Nivel Académico:l.Jci1naato ProleSJOna/1Carrera TécniCa 
Grado de Avance:Titulado, Pasante o en cwso 
Carrera Genérica: Adminisrrnclón.Computación, lnformtlllca.Contot)l/tded o lngoniatia 
Experiencia labora:l  taño 
cOnocimientos  y  Ha.bllldades: Conot:JmlrmiDs relacionados e  /115  func;ones a desempelfat en la 
especiaiKJiJCI l6cnade Desarrollo deSistemas Orien!ltCIÓI! a Rasuhados, Trabajo en equipo 
Activi dades T6cnlcas: 

 

Apoyar  en  la  elaboración  de  la documentación de  tos aplicativos desarrollados o 
acwahzados eo los cuales  haya pardclpado.  de modo  que  se  dé cumplimiento a la 
nonnaiMdad  y estándares eslablecidos en la OGI 

2.    Participar eo la deteecíón de problemas o defeotos de los aplicatiVOs desarrollados en la 
DGAOS.  racopllaodo datos  para   su análisis  quo permitan   definir  altamauvas   de 
soluciones.miSITies  seren evaluadat por elpersoMI de.la OGAOS 

3.   Apoyar  en  la  moDificaciótl  o ajust4s  a  rM sistemas    rTOilados en  cada linea 
tecnológ!Ca on lenguaJS$ autorizadOS. de acuerdo  a las -ídades practiCaS de los 
usuariOs quo te sn dadas a conocer   por elpersonalde DGAOS,o'q¡¡e se dertven de 
cambios  o n ves versiones  da lo$  seMC!oms o hel'!8ll119nfas de desarrollo, con la 
r11l81Jdad'de man:ener la turv:tonalJdad   vlgéocia da las apllcaCIQnes, 

4.   Partlclpar en 14  fmplemeotacltln   de  las  nuevn  apfic:ac;iones.  S!il  como   de   las 
actualJ=ones ele"*enles. que le Sflll9 3$lgnad3$ por el ¡MifSOnal dele OGAOS. 

5.   Apoyar,en apego a  lo  13blec:ldo en la OGADS. in l•tmp¡ nlclÓil de tallaros para el 
levantamiento de n¡quenmJenlo$ 

 
Perfil:Analista de Sistemn Junior 

Ni velAcadémi co: LlceriCJatura o Profe!Siolwlfl Carfflra T6ct'iica 
Gdo de Avance:Titulado,Pasan/oel!cunió 
Carrera Genérf:Ad,Compui.<JeiOO, /nlotrrlalx;tL C41Jtall4/ldad o l ierla 
Experiencai 1-fboral:No ni\ICI!SIIIia 
Conoclmel ntOf   y Habllt<Ydes:Conoe m•onrns t'fiiSfiiOnBdos 8 l&s [IJ,IICIOnes 8 dflsempelrar enl,a 
especialidad técnica oo Degarro/lo deslsiemas. Orienteci3n fi..R&iWta<fó+""'Ttr#>afo en equipo. 
Actlvklactes ncnlcas: 

 

1 Padlclj)<lf enla detección (fa   mes ocfefedos de los apllc:abvosdesaJToll\ldQ$ en la 
OGAO.S.  recopilando dat.Qs par;¡ su  análiSis  que   Pll!lllitan defmir  alte<nativas de 
soiliCIOGeS, mlsmaS(jUe senkl evaluadBSI!Of elpersonal da  la OGAOS 

2.   en  la modiflcaoón o a)US ef -a  los slsleme$ .!lesarrollados en  cada  linea 
tecnológÍca on lengua¡es autorl%3dOS, do acuel\lo a lis necesiclads"_prácticas de  los 
usuar10s que le sean dadas a oonocor por et personalde DGAOS.o que se denven de 
cambios  o nuevaversiones de  los sarvld'otes o he lenllis ere dasarroho, con In 
finalidad de mootener la lunclonallda4 y vigencia de 

3 Apoyar  en  la  elaboraoon de  la  clooumenlqci6n de  los  eplica vos  desarrolladOS o 
ectualrzados  en los  cuales  haya  pefll<:iPado,de modO que se  dé cumplltTIIeniO a la 
normaUvidad y estándares  establecldos en la 001. 

4.   Perdcrpar en   la  implementación  de   las   nuevas   aplicaciones,  asJ como   de  las 
ec:I1Ja!izaCiones de las ex.stentes. que le sean asignadas por el personal da la OGAOS 
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PerfilCoordinador S.nior 

Especialidad T6cnlc:a: lnfn utructura y Operac ón 

Nivel Ac:aáémlco: Licenaatwa o ProleS101181 
Grado de Avance:Tirulado 
Carrera Gen6rlca:AdffllmstracJótl. Computación, /nforms!Jc:a o lngemerla 
Experiencia Laboral:S allcs 
Conocimientos y  Habilidades:Conocimientos  relacionados a las funciones a desempeñar en la 
especialidad t6cn1Ce de lnfrsestrtJCiura y Operación.Planeacfón ygostlón de recursos. Visión Estratégica, 
Uderazgo, Orientaclón a Resultados. NegOCJacJ(Jn, osiiJ.tJiecer prioridades 
Actividades Tecnlcas: 

 
1 Implementar y mantener los I'IJCUt'SOS de harówaro.softwafe. comuruc:aciones.bases 

datos y otros que coosttuyen la lnfraeslt\Jctura Informática de la CNBV  conforme a 
la planeaei6n y requerimientos que la Dirección General AdJunta  O'e lnfraestrudura  y 
Operación (DGA!O) le estable;¡ca 

2.  Esludlar, analizar y pro¡ior er el us9 do l¡¡s tecr\otogfas.recursos,normas y estándares 
más medemas y aplica)¡let a Ja.snecesidado&de infraestructura lnlormatlca, evaluando 
nuevos equipamientos y métodos relacionados a la  ñae!'Cia y conflabilídad de la.9 
comuNCaciof\es: 

3.   SupeMII81 et a.tmplm•ento  de  las  nonnas  y  praceómlentos   pera  mantener  la 
dll!pontbifodad  d&   la      nfrllet!!Cf1016gK:a      por   medto  dé &sqUI!nJa de 
mantenoll'hl!llto prevenlovQ  y acdor.escorrectiWS anle.falla;;. establecido en la OGAIO 
para los dsferenlB!i eql,llpo$dec6mpulo.                                                                 1 

4.   Olsellar,especofoq¡r,lnstolsr,manlener y so.Jporvlsar elloo<clonernlcnto conbnuo,$eguro 
y efiCiente de los recun;ós info llcos cenualll$ b'afo !á admln traci6n       1  OG.I 
conforme a los requ.lfimfenlosQue la OGAIO le estai¡W!zna 

5 Venflcar de manera conllnUelo6 p¡rimelro$ de.diSpOpiitll¡fad y ef!CIBnda DP<li 
1&   bases  tSe   datos   san>dOreS,   S8'Ybos  l('llomilitico5 cen1111les. 
COII'Iunlcaciones y otros 

6  Investigar yprooedlm entos,tecnologl'a$ yme)OI'eS prac  ra 
gesllónde los' ipol',aoltwal'e y senrielos ell Joo Q.!JB particlpe, 

 
Perfil; Coordinador Semi-Senior 

 

Nivel Académico:UCencia!Ufa o Profesional 
Graclo de Avance:Titulado o Passnte 
Carrera Genérica:Adrrumsuac.ón,Compuración, lllfotmilcica o /IJSIIIfltMÍii 
EXperiencia Labora; 4 
años 
Conocimientos  y Habllldadas:Ootl«:ill'll!lntos relal:ionado= • rss {uneionN a desempeñar en la 
especrafldad técnlc8dell'lfrpescrocfure y Opiii'IICic)l'l. aaalón y gestión f[e recursos. ViSiónEatratéglce, 
Udorazga, Orietlloclón e ReBJJ/tadOs, Negotiacíón.estilb1Qcer prlotf(l¡¡dii5. 

 

AcUv dades Técnlcu  
: 

 

1 Apoyar e la-nifea:ión Genel'lll Adjunta de lnfraeslroeWm y Operecton (OGAIO) en la 
asesorta que se brinda e les Unidades Admln:Sir8li'l.sde la CNBV,en la planificación 
ele aus reque«ruentos especilico6: de eqwpem*l!O tnfomTAuco y ele softw-,.re de uso 
general. 

2.  Proveer conse¡o téc:n1co a la  OGAIO en evaluación de equipamientos, selección e 
lnstaleclón. 

3. Asegurar la máxima disponibilidad da los componentes de hardware,software de base.  • 
bases de datos y comunicaCiones para tos aislemas Informáticos centrales. 

4 Colaborar en la planíflc:aCI6n, mplemellll!c:l6n y Jldmlnistrad6n de los ambientes 111!1 
produCCIÓn.  desanolto y  pruebas    para  los  proyectos  quo  requieren  apoyo  de 
1nfraestrudura. 
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parámetros técnicos pere la tome 4d ed's ones f como 

2.  r  en  la  supervlslón del  equ¡pamlento 1nfonnátleo  para  procesamtento, k negocio), asf 81'\ 

r -  lf 4 
t a. ero ro.uc.) 

 
5.  A+loyar a la DGAIO en la planúiC8CI6n. (:OIIf.g!JI'IIQÓn, 11\Stalac&ón y man en•m ento de 

las redes de comui\ICaCIÓn centralizadas internas.el IICCe50 de la CNBV alInternet y 
las Interconexiones con entidades externas.Incluyendo eQuipos de filtrado,bloqueo y 
deteoción de intrusiones. 

6  Apoyar a la OGAJO en la plaruftcación.configurac:lón, admJnisuac:iOn y mantenimiento 
de los seMC105. equ•pos Cl!ntrales e inStalaciones de cooiJngellQa. asegurando su 
onmadlata aa.vaclón anta Jagas de los compcmentes pnmarios 

 

 
Perfil :Coordinador Junior  
NivelAcadémico:/Jcanciatura o ProftUKJntl} 
Grado de Avance:Titulado o Pa$lHlle 
cirrera Genérica: AdmlnlstraciÓil. CompiJlac/Ón, InfOrmática o lnge111erra. 
Ellperlencla Laboral:3al'los 
Conocimientos  y  Habilidades: Conocimientos relscionados 11 les  funciooos ;¡  semwllar Bn  la 
sspecialld&d téalir;a de tnfraeslttJclura y Opereción Plflll&aCJÓII yQBWón de racurscs V1SJón Estratégica, 
Liderazgo. OrientaciQna Resultados. N. establecer{1(10ridad9S 
Act vidades T&cnicas: 

 
1.   Colaborar conlaDirección General1\djta daInfraestruCtUra y Operación (OGAIO) en 

la coorQinaciOrt y aegulmlonto.de la agéi¡ile-de diSpollibilldad Clo re<:W!SOSlnforméUcos 
de acuerdo<!las necesidadesde las dls)inlas arus 

2.   Apoyar a la OGAIO e11 el d" P!!ln batico de las redes  de comunle:aCJOneS, 
tncluyef!do lut<RJ proyeCCÍOfMI$. 

3.   Asegurar la mállln¡• c;fispQmbUIQitdde1OQIT1ponenfell dfl1111dwara,software de !lasa. 
Qas&$ de datos y comunlc;acliloes para los $1$l.enlas WQ(má\IOQoentra:ss. 

4  Colabore.r en la planlf!C8ci0n. ll!lplemenfil<:iótl  y ac!mínls!Jaeión De los ambientes de 
poducci6rl.  desarrallo   y  pn¡ebas   pa,a  q¡¡e  req¡¡lsren  po)!)  de 
lr!fmoslrudlJnl 

5.    IMoshgnr yr e'téndaru,   in'llentos.18Cfl01oglas'y me¡ores p  ara 
gestión de los equipos, sof\W! r& y atlfvl  .el) los que padlclpe 

6.  Colabom  en ¡a  gede  Iba  sistematr  ntrailzadoiS  de  atnr.n:enamu1nt de 
onlonnaclón. - 

 
 

Pil.rflll :Supervisor S.nl or 

Nivel AcadémTco:L eeneialut<J o Profesional 
Grado de Avance:Tltuledo o Pasante 
Carrera Genérica: :ADr"'n.CompiJ!aclÓ/l. /n/omiii:IK;a o lngen . 
etperlencla Laboral:6 allos 
Conocimi entos  y  l:tabllldadfi: C.Onoaml4ntos lflltK:foriadol  las  fufiCiontn a desempellar en la 
espe(;/a/ldadtéonlcl! df   /llfraest(IJCIUI'll y Opera¡;/ón t.!cléfázgo, OrlentaeliJn e Resultsdos, NeQocloaton. 
Seguiml(lnto de metodo/oglas fH! trabajO 00t1 enfoque de pt:r>CQO:s 

AeHvldadu Técn cas: 

1.   Colaborar enla deftnteoón n!quorimien!os d•las unidades edmtnl$lrar.NaS (araas de 
1a  selecc)Otl  de  eqUipamtenlO y  proveedores.  apO<tando 

 
Colabora 
almacenamiento ycomun eac.ón de1n!ormación,quese encuentnt 
darecta de la OGI 

bafo responsablllded r 

3.   Colaborar en la Implementación y modiliceclón de los procodamlentos y téGnlcas para 
mejorarla etlciencla y la resoliJCión da problemas 

- o  
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4.  Pamcipar en la defíniclón e 1mplementadón de mecanismos que penn.tan solucionar 

contingencias de hardware o software 
5.   Supef'<isat la operadón delhardWare y elsoftware relacionado con la$ comuniCaciones. 

confoone a los requerun.entos quo la DGAIO eslablezca 
6. COOJdinar.reahzaryfo supervisar elmantenimiento preventivo y correc1ivo detharóware 

y software.conforme a los requerimientos que la OGAIO estabCezca. 
 
l'erfD·Supervr Seml-8enlor 

Nivel Academfco:Uce atura  o Prof!Wonlll 
Grado de Avance:Titulado o Pasante 
Carrera Gen6rlca:Administración. Computación, InformátiCa o lng&lllerfa. 
Experiencia Laboral:4 años 
Conoclmientoa y  Hablndades: Conocunl6fl!os relaoonados  a  l11s  fundon&s  a  desempoflar en  /a 
especralldad técniCa de lnfraastructuta y Operación. Uderalf/0. Onantacíón a Rasulrado$. Negociación. 
Segulm•anto da motodolqgtas de trabaJO con enfoque da proeasos. 
Actividades Técnicas: 

 

1   Atondet y hablltlar tos requerimientos de  servle>o$ de c:omun<ación que requ¡ernn 
atenCión en lllllo de tr.ibajo de usuano final. 

2.   Colaborar e11 la lldmlnist!'11dón de las cruel]tlls de servicios lnlormabcos de 1.1suarios 
finales. 

3.  Colaborat' en la adnutusltlldón debases de datos 0811lr,lltzadas y slllOs web de fa 
CNBV 

4.  Apo .en la g8$110ndelequl¡)3mtentodeappyna lal/lf<ietiNCIUnllnformá  lo que 
saróllere a enllfgle a. cltmatlz.ácl n y orros 

5   Supei'YlS8Telmantenlm.enloyfllié de1Ssrees.scle ciofles, oon a los 
f&Quefll'l11e"I05 que 111' DGAIO estaok!;ta 

6  Colabora/ "" la oefinodón a fmple óO cj;¡ mtiiC8!1i$mOS qoe permitan sof. ar 
CQnlingencias óe tr&¡'dwara o software 

 
Perfil:Supirvr Junior 

 

NlvalAcadémico:  ciarura o Prof631011al 
Grado da Avance:Titulado o Pasante 
Carrera Genérica:Admlnrstrac/Ót'!,CornpcNaclón, lnformfillca e l ieiiii. 
Eltperiancia Uboral:3 allOs 
Conocimientos  y Habilidades: Cootx:lml8111os a les funcionas a desempeilar  en la 
especi8Jidad téQfliCa de lnfraesiii#UrayL.Jder&zgo, Olll!lllaiclórlll {feSOIIado!l. Negoc;aclón, 
Seguimiento ele fllfi(Odologlas de  joenfoqua de prooesos, 
Actividades Técni cas: 

 
1 ReviSar el rendimiento del  eqllipam.ento y del personal  y <lesa:l'Ciar y proponer 

léenicas f1RT11mejOrar $U rt ndimienio. 
2.  Revisar nuevaso&pllcae!ones y proyec!Qs y sus efectos•e. n la ope[<ldón 
3. Supervl$ar la IOSialaetón de nuevo hardware con suliCI!íNara de basa 
4  E¡ecutar el respaldotbadcup)o de las s de:datoa y otra Información que 

se enwentre en pmdo/C06n 
5  Coordinar, realizar y/o supeti!Ísar ei!Mnlen!mienlO preventivo y correctivo delhardware 

y sofiWare,conforme a los requerimKmtosque In OGAIO establezca 
6  Colaborar en fa definición e implementación de mecanlsmos que pennrtan solucionar 

conungenclas da hardwatt o software 
 
 

n  
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Perlill  clallsta Senior 

 

NivelAeademico: Ucenciaturs o ProfesiOnal 
Grado de Avance: Trtulado o Pasante 
Carrera Genérica:MmlnJStración. ComputaCIÓn. lnfotmatu o lngernerís 
Experiencia Laboral: 3 años 
Conocimientoy  HabilidadConocrmrentos  relacionados " la!S tunQones  • desempBftar 1tn la 
espec18Rdad t9cn/c8 de Infraestructura y OperacJón. Ort&maclón e ReSJJIIados, N tJcl()n, Trabajo en 
oquipo. 

 

Actividades Técnicas: 

1  Colaborar en   la   lden ficadón  y  gesUón  de   los   inddenll!$  retaoonados con  la 
lnrr-uue1ura tecnoióg,c;a que te competD.  y proponer las  medidas  correctivas y 
p<9ven1M1s pedinentes 

2.    Monotorear elestado y loa acce!iOS de la lnfral!StnJCtuta tec:nológiea que  te competa.para 
mantener la drsponlbílldad de la miSIIlél denlro del slstema de rastnceloni;IS y excepciones 
rljados por OGAIO,buscando la pp\l!nizacJOr¡ d•los lelosde te ml3ma 

3.   Colaborar en la  e!aboracin  oo  re¡¡or1eto  de  O$ladíasqbre  dlsponlbilldsd de  ta 
Infraestructura ISCllológiel quo lo compete 

4.  Pan.c.par en  la elaboración del proc::edim...UO de  lnstslaciOn y racuperación de   la 
lnlraesiiU&IUI'a   tacno!Ogocs  que  le  compele,  para  responder  01)011unsmente ante 
contJngenC; aS. 

5.   AdtTUtiiStrar los reom;os t,ocnDIOQ!ctl!i de la lnfr oca enlaque personal 
de la OGAIO lo asigne. asr comó illlplementar l!ardvl¡lfe     y software  n 

t peta Vldsd    se d.de la misma
 

garen«zar la 
6.  Colab0r1Jr en  el estabieclmi4!fllo-  de conlroJn d8  segUridad  para  la  lnff  \nJ  ra 

tecnológoca en que al petSOnal.de te DGAIO to MI!Jroe,con ta ronalldad que red  la 
v\llneraba:dachle la I1\ISI!IB 

7  PIIIUCipar  en  la  implementaáón de la$  medidas  de  ridacl on 111   nf rae_Mduire 
!11C11101ógoca   en  qu""  haya llldo asignado, que  ljaf'l IQgrar la lntNid• 
cootodencsahdadde la lnloqnacjO¡l, j¡$1OQmOla conlfnuldi1id delseNiclo de lnrolmaiCIO\l\ 

 
Perfil:l;speolalltta Sernl-San'ior 

Nivel Aeadám1co:Ucenclllt11!Q o Profealonsl 
Grado de Avance:Titulado e> P&ssnle 
Carrer.a Genérica:Admmrslradón,COfT!Pi'tttelón,ln/otrrraücii o tngemeria 
Experiencia l.a11oral;2 añM 
Conoclml entos  y Habilidades:  Colloalmientos ro/acJanas a   l8s functOIHI$ a dtJ!ampélfsr en te 
especialidad 16cn/oe de lnfntestf1JCI11ra y OpelaCión.Ortflnltla/otl a  ¡¡doo Negocf«"6n, Trabajo on 
equipo. 
Acti vi dades Técnicas: 

1  Administrar tos rea.tSos  tecno!Oglc:cs de la lnfraesii\IC1ura teonológfcs en la que el 
personal de la'DGAIO loas¡gne,aslcomo•mplemenmr elhardware y software nec:esano 
pata garanti%:arla opera!McMd y.seguridad de la m.smá.. 

2.  Colaborar   en la  ¡den\lficaoón y gésti6n   de   tos indéentes  relacoonados  con  la 
lnlraestrue1ura  tecnolog!Ca  que  leo cOmPele.   y  proponer   l¡r.¡ modídas  correctivas   y 
provenuvas peronentes 

3.   Venflcar a.lcorrecto funclooamiento de ta Infraestructuratecnológica que le compete que 
apoye  la comumcacoón do  datos  con las  entJóadas supervisadas. para  el  envio   y 
recepaon de archiVOS 
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4.  lnfonnar  ¡¡1 personal  de la  DGAIO   sobre cualqUier problema  que pueda  afectar el 

funcionamiento normal de la  lnfraeswcrura tecnológiCa en la que  part cipe, CO(I  !e 
finalidad de que se lOmen las acciones pertinentes para sucorrecct6n. 

S.  Colaborar enla lmplementaclc)nde procedimientos y tócnices. fiíadas por la OGAlO.para 
mejorar 111 eficiencia de la lnfraestnJc;tura tacnológ1ca quele compete 

6.  Monitotear elcumpilmiento de los procedtmlentos y normas establecidas por la DGA!O 
para 13Infraestructura te<:nolc)g1C3 enla que paruelpa,para •denlíftcar omisiones y que.se 
tomen fas acc.ones pert¡nenres 

 
Pe¡fil:Especialista Junior 
NivelAcademi ce: L.Jcem;Jarura o 
Profestanal 
Grado de Avance:Tifulado o Pasante 
Carrera Genérica: Admlmstración, Computación, lnforrnlltlca o lngemeria 
Exper encia Laboral 1 11110 
Conocimientos  y Habllldadn: Conoctmientos rolaciotlados e  /as funciones a Closomp<Jfler  en la 
especiaUdad técnica d6 lnfrao$/ructura y OperaQón. OrionlaciM a Resultados.Negociación. Trabe}O en 
equipo. 

 

Actividades Téenl cas: 

1. Co4aborar en  la   ldenlilicadón y  gestiOn de  lelo InCidentes retaaonados   con  la 
Infraestructura  tecnológiCa que le com. y PtO(IOOIIf  las  medld¡¡s correcbvas  y 
prevelltíVIIS pertl ntes. 

2.   Dar seguimiento a los tlabajos qtHI se liJ8CUitl\ en los Cenlros de Cómputo, a cargo   e 
los proveedores <ltu etviOiOsd1l'IQn\Cnl"'ionlo. repar:ajiiOnuqtro 4ervlclo CQntralado 
de la.lnfnlestructure tecnoló¡¡Jta qUé lfl lpdJqde •1 persQt'li!l dela OGAIO 

3.   ldenttriC8r y raglstrar allQI1\Iill!l o íntétnlpo[Oflll3 del$01\ware mon1iDI'I!lldo que  •tan 
proponer 135 medidas GO!Tec:I!Yli$ y 11(8\'entlvat pertlnernes. 1 

4. lnfQITIIar al persor'lal da  la  OGAlO 50bfe  cualquier  pfCIÍIIema que pueda  af _ 
fun<:iooam•ento noiJMIde la1lec/10l6Qica-qtle le CC)I11pele,con la final 
11Bc¡ue sa IGmWI las aco::anes péltÍillmte$ para SI correccló1\. 

5. Administrar los  recUrsOs" lecnalllgiQos  óe la lr¡ftaestruduJ;I   lec:oQiógic:a la  ;¡ 
al 0e la DGAIO10 así9ne a${ e<lf!IO mplomentar ely Software 

para garam.zar l aopera¡ii!dad,ySI!gUn(l811de la ml$ma. 
6..  '{llrilicar eleorrll<)lo funclonamíell\0de la ltlfslructura.181ll101óg•quele compete p  ¡¡ 

111  , poyo en la COtTJunlCildón ddatos con les e¡ tldades SUpélV!&adas, para-td envio  '1 
recepción do erehii!Os 

 
Perfil :AnellstaA& Sfat.m•• Senior 

Nivel Acacüml co:I.Jc:etiQirturo o Profe$/OriaJ 1carrera T IJit:8·::,..  ;_¿,; 
Grado de Avanee: rllulldo o PaSMfe 
Carrera Genirica: Adrrun1s1. CornpuJaeion. ln(o(m!Júcll o lng-ria. 
Experiencia Laboral 2 ailcs 
Conocimi entos y  Ha.blllctadeeConoo mlelltos a las /ufiQOflfiS e IH:semplllfer en la 
o3pec::altdad técnica d9 lnfroe$//l Cluf¡J y Opea¡ción On&ntsción e RfM>tJ/tadQS,TrabajO en equipo. 

 
Actividades Técnicas: 

1. Participar en al monltoreo permanel'lte de lo's puntos da control y de actividad de la 
InfraestructUra tecnológica en la que al peraonalde la DAGIO lo a lgne 

2. Informar da manera oportuna alpersonal do la DGAIO que tenga la responsabilidad del 
componanle da la lnfraesli'\JdUra tecnalóglca en la que se presente algún inCidente. 

3.  Cumpil r con  la  progr..mac:ión da los  lnlbBJOS  aUlOfizados patll  el  dfa  e  tnlonnar 
.nmedTBtamente al responsabledesig.nado por la OGAIO sobre las tanas presentadas 
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4 Reaflzar y mantener actuallz.ado ellnventanodehardware y softwarede la Infraestructura 

tec;no16glca en la que elpersonal de la OGAIO lo eslgne. 
5 Ejecutar los procedimientos  definidos  en  caso  de  corte  oe  energJa  eléctnca  en los 

Centros  de  Cómputo  para  la  lnfraostrudunl leCnOl6gica  en  la  que  se  encuentra 
asignado. 

6. E¡ecutar et prooedlmfento da instalación de equipos de la onfraestructura tecnológi<;a en 
le que partícipe VlQílando su funcionamiento.an1e con'•ngenclas o f as prevlslas. 

7.  Mantener aauai!Zada la documenl:ación cotrespond•ente dela lnfraeslruc'.ura tecnológica 
en la que se encuentra asignado. 

 
Perfil:Analista de Sietemu Semi..Senlor 

NivelAcacférnlco:LicenciatiJ/9  o ProfeSKNJall Carrera f(K;t)K;a 

Grado de Avance:Titulado, Pasante o en Ctii'SO 
Carrera Genérica:Administradón.Computación, lnformiJlica o /ngenierla 
Experiencia Laboral 181\o 
Conocimientos y Habilidades:  CQnoc/m•ll(  a ados • las  fiJnclones e desempe¡lar en la 
espec ahdad téctloee de lnlf86Súll<:tul8 y Orienf&ción_. RT171bajo en oquipo. 
Actividades Técnicas: 

 
1 Asistir  en  el monllofeo perma¡1ento de  los  puntos  de control  y  ele actividad  de  la 

lnfraes11'\.1Ctura Bl'lla que hayaa asignado  por el persar¡al  de le OGAJO. 
2.   tnfomlaf dt manera oporll¡oa-personlilt de  la OGAIO que tenga la respon$11bdklad del 

componente de la lnfr i<;a enla que- p.esénte alg.:.n InCidente, 
3.   Cumplir"con la  programac:kln los  trabaJo$ autOii os para  die  11  informar  111 

raeponsable designado por la OGAIQ *obfe líl$ f ptellentadas. 
4  Realizar y mantener ad1181 ado ellnverotario doherdW.-ey!IO(tw;>re de la lnf  ura 

lealológíca en la  ee PfJfiOilEI do la OGAIQ lo as 
5  E¡ecvtar  los  prooe.41inientoa deffnla04  en ca'so de  Q¡Orta  de enetg,la  electn\:a 

Centros  da  Córnpot.O. para  la  lnfraesvuatura  tacoológlca  en  la que  se  a 
asignado. 

6 O<M" segulrmento a tos trabe¡os que'"e¡.arten 1111 kls Centros de Cómputo, a 
lo& pravee< ores de serllicoos de mantenomtento, reu ouo, de la onfraeé.a\! Jfe 
tuci!Oiógice en  l a  que  Pllt:lle•  vigtlDn4:Q  su   funclonamlento,  Informando  de 
ocurrencias lnmedialam81\te. 

 

 
Perfil Analista de Sls1emu Junior 

 

NivelAcadémico:Licenciatura o Prpfesi1 CB ra Tkn «B 
Grado de évance;Tit¡¡Jaflo, Pasante o1m cur.so 
Ca,.ra Genérica:Admf"rstmción,Computación, ln/onniltlca o Jngenieria 
Expert.ncl a LaborallNonec:esaNá 
Conocimi entos y Habllfdades: C ros ralaefotl8do$ a las.(ufiQOne$ a desempeilar an  /a 
especlalfdad ticnlca de lnfraestructurtt y Operaci6n. OriflnJaci6n e Resultado$, Trabajon aqu/po 

 
 

ACtrvldades Técnicas: 
 

1    AsiSur en  el  man1toreo pennanenla de  ios  puntos  da  control  y de  ae1ovidad da  la 
lnfraestructurateenológlca en la que haya sÍdo asignado por elpersonal ele la OGAIO. 

2.   Informar de manera oponuna al pEJSOnal  de la OGAIO que tenga la responsabillead del 
componente de la lnfraestl\lctura tecnológica en la que se presente algún Incidente 

3.   Cumplor con  la  programación de  tos trabaJOS eutollZados  para  el dra  e onfom¡ar al 
responsable dasignada por la DGAIOInmediato sobre lasfallas presentadas. 
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4 Realaar ymantener actualizsdoel11wentano dehardware y softwarede la Infraestructura 

lecnológK:a que alpersonalde la DGAIO le md¡que 
5.  Seguir los proce<hm entos descritOS en los manuales de sistemas para probar las 

spllcaciones que el p!lrsoru;lde la OGAIO le asigne 
8.  Comunicar 10mlldia18mente  al responsallle  que  la  OGAIO des¡gne sobre  fallas 

detectadas en la •nfnlestru<:tura tecnol6g!ca en la que es!a asignado. 
 
 

&peclalldad Técnica:Planeac:ión y Servicios Informáticos 
 

Perfil:Coordinador S.nlor 
N velAcadómlco:Ucenciarura o Profe$1011éi/ 
Grado de Avance:Titulado 
Carrera Genérica:Administración, Computaaión, lnfotmática o Ingeniería 
Experfoncia Laboral 5 ellos 
Conocimientos y Habilidades: Conocumenros 18/8CIOI'Iado$ a /a$ /ufiQOII93 o c/&$em¡x¡llar tn la 
espac•elldJKI t6cnlce de Plenescióll y SeNiC:IOS lnfonnállco$  P/etl&eCIÓfl y gestiOn de ractll'30$. ViSióll 
Estralóg!Ce.Lklerergo, OnentsCIOn a Resu/ladó,, Negociación, estabfel;llr prptdlldo:. 

 

ActlvldaduTacnlcas: 

1 Apoyar a la O' recx:oón Gen!lrfl Ad¡unta daPlllheacl6r\y Sefv•coOslnfqrrnátlcos (DGAPS)I 
en la elebotai:lóo y<lill Plan Esllll ICO de TIC (PETIC) 

2.  ColaboraranIAI definición ciaia •wfeclura tecnoiOgtca de la lnstrtueión. conSJde<afldo 
tos llne;w\'lientll(l es111bleddo1o en la esllategla dll nc. 

3. Dimensionar eA  nacion COfl la DGAPSI In nec:e,sldadas  de equlpamll!nlo, 
softWare y licencias para usuario llnal y  generar e$1/maolones  de  los O<jstos 
conespondlentes 

4. Coblborar con 111   OGAPSI en la  plar!i!IQI 'I  y de  la as:gn de 
&qlllpamlenltl   IJCO. y llc2nc:i¡a; de I{SO.!)E!fletal  para toc!as Inll ·  de 
laCNBV. 1 

5.  A¡loyar ala DGAPSJ en la elaboca lól\déeslh11a;l6n dé costoe cll 1proyectos d  • 
6  Asegur¡u l refleienc:la los n1oSuo partt<:ipe. mlldiallt8 la investJoaC!ó 

propueslllde mejo(e¡pr.\é¡¡eas.e '" nea enmatena de 1'1C 
 

Perfil: Coordinador S.mi-5enlor 
 

NivelAcadémlco; UconcJatura o Profeslorml 
Grado de Avance: TMvlado o Pasam• 
Carrera Genérica:AdmrnisftaQ0(1  Comput3CIÓII, lnfOtfTJit¡ca o /Jigellieóa 
EJrperfencla Laboral: 4 anos 
Conocimientos  y Hab!Udados: ConocJtmentoI'OIIIctQ(¡¡¡dfJIS 11  las fqjlcjorNIS a desampeller en la 
especcalidsd recnlca de PkJneaclón  y Servicio& lnformátfcos.  Pfeney gestlóll de; recurso&. Visión 
Estratégica, Udatazgo, Otifflla RNIJitadoli, (llegodat:lón, estabkJcer prlorldad911. 

 

Actividades Técnlcu: 

1 Colabonlr en fa defon!Oiónla arqu.teclUra tde la lnSWUCtcn,COilSiderando 
los lineamientos es!abledden la estrategia dG TIC. 

2. Apoyar a la DGAPSIen la sopervillón.de"!USO de los recursoslnformallcos de apoyo e 
la lnfraestruetuJalnforrnatica. para asegurar la efoclenie y confrable explo'.aclOn de eSlo8 
recursos. 

3.   Colaborar enlagestoón del equ.pamlento informlldco y softwareele usuano final la mesa 
de ayuda para ohentes !memos  y el manten•mmnto de equipamiento  de apoyo a la 
Infraestructura Informática. 

4 Determinar la arqultectum de mlorrnec'l6n para cubrir lás necesl<lades del dla a dla y 
de!ifllt las tntBrrelaciones lógicas que $0p0f181lla operación del negOCIO 

-------iq 
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5.   Apoyor a la DGAPSI enla elaboraoióo de estimaciones de costos de los proy¡x;tos de 
TIC. 

6  Asegurar la elicillllCUI de lo$ procesos eo los que parttcipe, medranta la Investigación y 
propuesta de me¡ores prácl!c:as e lllllOVaciones enmatena de nc 

 
 
Perfil:Coordinador Junior 

 

Ni velAcadémico; ncia/ura o Profesional 
Grado de Avance·Titulado o Pasanto 
Carrera Genérica:Economfa, Administración.CO!Itadurla, Computación, Informática o Ingemeria. 
Experienc;ia Laboral:3 ailo$ 
Conocimientos  y Habilidades:  Conodmtentos Jalac101!8dos e las funCKJilas o desempetlac en 1111 
especiaKdad tecn.ca de PfaTJBaclón y Se/viC>O$ lnformátJCos PlaneaciÓn y g6StiOn  de (fl(;CKSCS.  VIsión 
Es/ra!égic:a, Uderargo. Orientacl6n e Resul!ados.  Negoaac¡(Jn. establecer pncndados 

Actividades Técnicas: 
 

1.  Colaborar en la definiQión de la¡¡rqu• tura tecnológica de la lnslltucl6n,considerando 
los Hneam•antos estableci!!Oiian la eslretegla dt TIC, 

2  Apoyar a la QGAPSIen lll elaboración de esllmade COStos de los proyectos de 
TIC. 

3.   AnaliZar las Qljllleodadea de la mera de apl.eaaones de solhware elnfraesiM:IUnl 
(Hardwanl  y Corlluen oe a ICienllflc:ar forlaÑ!zas.  debilidades 
oportunldadesy amenazas 

4. Asegurar la elic\enca de los procesos en.lo$ quo parliape,me<h81'1le la 1nvesllg¡¡ción y 
propuesta de mejOfes preelieas & lnnovec:Jones eQ mate(ta  de TIC 

5.  Apoyar a la OGAl'Sitn la coof'dlfli!Ción de lOs programas-de evallllilclón de la  ción 
del sistema de gest•ón y lne[ora de los prOODSQS.de la OGt. 

6 N oyar a Q.GAP$111<1111 coonlinal:iiSn clf lllevaJuaclón del rend1mlento y efia' \a 
los procesos opetallllos.ldenlilicapooD!'aU deOportunidad paralrn¡llementar 
de mepa. 

 
Perfil: Super  ltor Senior 

 

Nivel Académico:LfcencfeltJrs o Profesional 
Grado de AVllnce: Tllulaf/o o Pasante 
Carrera Genérica: EcOfiO/l'llq.>Admtl'llslnlciOn. Contadur/a, /ni ICJJ o lngenieria. 
Experiencia lAboral:5años 
Conodtnientos y Habilidades: Conoc/rrllentDs re/lulonlldos a las tunciDn6s a an  a 
espeO<JIJdad teet Ca cht  Plany S6tv·Intldvtt%9D. Ornlntación 1 RiWitados 
Negocli¡C!Ón,S  nto de metodologfu de r/7Jbajo con enfoque d sos. 
Actividades T6cnlcas: 

1 Supervlsár qua la operedón de loS P(OCCSOs de la OGIcumpla cq.; la normatividad 
aplicable eo "'!'lena do1'1C 

2 Colaborar en al.segu•mlento y evaluadón dol runduniento )' oliciencia de los procesos 
opetalNOs 1<lw\lilk:mldo éraas de cpo¡tuniOad para im¡>'amem.r aCCiOnes de mejof'a 

3.  ColabOnlt y supeMSal' la e••aluaQóll ele la opttllción det $istema  de gestión y mejora 
de los p!'OOOSOll de fa DGI 

4  lnves gar y proponer a la DGAPSImeJoras que permitan aumentar la calidad de los 
procesos y lecnologfas de la DG.I 

5  Desarrollar y proponer  a la OGAPSeI stándaree que contt!buyon a mejorar la operac1ón 
y el rendimiento do los procesos de la OGI. 

6.  Colaborar en la defink;lón y seguimiento d1tlos programas de mejora de procesos de la 
OGI y J)fogramas de mejonl de los serviCios de T C 
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Perfil:Supervisor Seml.Senio.r 

 

Nivel Académico:Ucencur.ura o ProfsSKJ/'181 
Grado de Avance:Tltul9do-o Pasante 
Carrera Genérica: EcQnomia. Adtnlllt. CQnlsdurla, ComputaCJlln. Informática o lng&fl'eria 
Experiencia Laboral: 4 iiOOs 
Conocimientos y Habilidades;Conoclmltmtos  relacionados 8 las funcione$ a desempeñar en la 
especialidad raen/ca  de  Planeación y Se ios Informáticos Uderazgo, Orlenracion a Resui!Bdos, 
Nsgocin.Seguimiento da metodologlas do trabajo con enfoque da proc os. 

 

Actividades Técnicas: 

1 Par11ccpar en proyectos de tacnologla  tnformallea de acuerdo a la asignación que la 
OGAPSite establa 

2 Colaborar en la admi111straaon del Portafolio de lnocialiva$ y Proyectos deIlC. 
3.  Colaborar en la admlruslraCión del Port&folio de Servicros de TIC. 
4.    Apoyar a la OGAPSI en el aeguhnlento  ill desarrollo de proyectos de TIC, mediante la 

eootdlnacíón con los respootables do su e;.ooclón 
5  Colaborar en el seglJimlento y ey;¡luácíón del r.ndlmíanll> y !lflclancia de los procesos 

en los qua participa,idan llcando áreas do oportunidad pará im¡)lementar acciones da 
m1!10f8. 

6 Apoyar a la OGAPSI en la lmpie:rnenmciótl de los progra¡nas da mejora  y aCCj()lles 
COITeC1JV8S dt liUS proc:es06.. 

 
Perfil  Supervlaor Junior 

NivelAcadémico:Ltcenclatufll o P!'Qfaslonaf 
Grado de Avance:Titulado oPasan/o 
Carrera Genérj:ECOfiP(nia, Admiflls. Con{ltd!Jr{a, ComPúlac&, lnfortn&b o lngorifeña.  . 
Experiencia  Laboral:3 arlos. 
Conocim entos   y  Hablllct.cfes: Conoctm•.nfi!l4Q(Jf!tKios  a  1 futle/:t>tles a (;leSamp4iiar  e 
sspeciairiad   /ól;t!Q  de  Pfansací6n y SeMCIOS / os l./denugo, OtflltliBción 8 RestJ1! 
Negociación Segwrnel!ll) de m-todologias de /ra11a}o c;Qn er (oque de piocesos 

 

Aetlvldades Té  k:as: 
 

1.   5\¡pervlsar qtte se mantenga la operallvklad de Jos USII<1110S en el uso de a¡¡lfGael¡)n 
bilsicas pOt ¡nediO de larespuesta a sos consultas. 

2.  Apoyar a la OGAPSIan el entrenamientodpersona{ d&noe>'O íngre.so, no \nfomlátlc . 
enol \ISO de las apllcaclonea bAslc:as de la l/lsbtui:IOn. 

3.    SuperviSar al wmpllmiMiodel esquema 4e ma  nt 1YOdelosderentes 
equipOS de cómputO PtWQtl<ll 

4.    Apoyat a la OGAPSI SUpervfsandO la a!epclón lnf!lecllitefrdente a las soflcltudes de 
sJJicPI. co errhardware y sofi'M!ra <(e lal"dlferenta_s.'llnldades adrnlniliualiv<M de la 
CNBV a lraVés de la mesa de a 

5.   Colabomr   E!f'   fa   actúaliZildó!\   del Inventarió,  s$l9rlac1ón y  ubicadón   tísica  de 
computedol'a!! p les, impresoras y equ1po relaciooado 

6.  Colaborar en 11!-segulrn•ento y evaluación del rendimei nto y eficfenQa de los procesos 
en los que partic:ipaé. ressde oporturudadpara Implementar aCCiones da 

mejora.  
Perfll EspeCialista Senior  
Nivel Académico:UcenciaWra o Profo&lonal 
Grado de A'111nce:T1tulaCio o Pasante 
Carrera Genéñce:AdmlnislracJón, Computación, Informática o lngenleria 
Experhmcla laboral:3 años: 

o 
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Conoelmlentos y Habilidades; Conocimientos re/aCJO/I8dO$ a las fu(ICIOfles a desempeflar en la 
especialidad técnica de Pleneaclón y SeNic1C11 Informatices. On!llltaCIOn a Resu"ados. Nt11}0Ctación, 
Trabajo en equipo. 

 
 

Actividades Técnicas: 
 

1.   Apoyar en el mom10reo y verificeC16n del cumpl1mlento da los p<oeedim entos y normas 
Internas  rolac,onadas  COl\ los sarvlclos qua bnnda la OGI(en aspectos no referidos  a 
Seguridad Informática). 

2.  Colaborer en lavenllcaCIÓI\ de que los resui Cios de los proceaos de l a DGIre\man lOS 
niveles establecidos de calidad. ord!!n.presenladón y veracidad. 

3. Pa11•Cip8T en fas VISitas de IIUdllona. efec:IUadas 1)0(  el personal de la OGAP$1.  para 
levantar d1agnOstfcos de areas problema queaportenlnfonnae!6npara establecer planes 
de acdón en conjunto con los responsabfes de las éreasinvoluCtlldas. 

4.  Colabonlr en la elaboolclón de Informes  de compromisos adqUiridos dmovados de las 
au<JI!Ori.as   avan<:e$  logros.- requllrlmlentos y a.alquJer dalo  de IITlpor\anda para la 
DGAPSI 

S.  Colaborior en la elabotsCIÓ!I de repode segulllllef!lo y COI'Ilrol ce!  avanoe  de   tos 
proye4tos,que-permota ideotifícar desvlaclen la efeci,Jolón de lomismos y que se 
aslablezcan1a!tacclones nece&artas para corregl!1as 

6.  PanJc: par en leldentlfocaCÍÓil y gest.ón de tos lrot:ldentea, qua le atlgne el personalde la 
DGAPSI, relacionados con "" serviciosqua pres  la OGI para gilt8llll2ar la resoluc:ión 
ce los mi smos en al toem_pe es 

7.   CclabOfat en fa •!abQraciQrrdelos reportea resul\ados;de los niveles de servtcw que 
prDporCiona la 001. 

 
!;tfil; Especlal&ta.S.mloSenior 

 

Nivel Aeademlco:LJcenc atura oProfeSJonal 
Grado do AYa!lce:Ttfulado q Pa581'11s 
Carrera GenéJica:Admlnlstrác;/ón, CompiJiaciOII, ln!Oipátli'a o tngenlerls 
Experiencia  Laboral;2 ai\Os 
Conoc: mlentos y Hlabllldades: Coooamitm!os ntlaciMa<io$ e las tune-es a  desem¡ie/1 
especialidad 1de PlatíSción y SéMdos ltrformallcOs.  Onontac.tcn...a  Restill.edos. Nego;ión. 
Trabe}O en equipO. 

 

Activi dades T niClls: 

1. /411t:tyar en él monltoreo yveflfiCIIctón del CUI!lplimlenlo d&-Jos procedlll'l entos y n 
ntemas relacíOnadas con los HMCoOS que bnoda la DG1 (en aspectos t10 refe · 
Segundad lnfonnatoal) 

2.  Col<tbcnr en la verllfcactón el& que lo$ tesllttados de tos procesos  dela DGIretlna 
nlv  les es4lblecidos de oalidad . orden. pre¿;enwclón y veracld!td 

3.   Participar en las Vt$itas de aUdltorfa, ef il$ por el pellfe IS DGAPSt para 
levantar diitg¡oóslicoa de areas problema  quei!pol1enlnto(ma npar¡o es'.able<:Gr planes 
de acción en conwnlo con los resde las  111volucradas. 

4.  Co4aborar en la etabo!Bd4n de re es.ae segulmieow y conuot del awnca de los 
proyectos. que permltllldentifiéar defV!ae• on 111  ejeeuc1ón de los mismos y que .se 
establezcan las acdon85 necesarias oare oorregorlas 

 

5.  Panoc:opar en la lden focación ygesbón da los lnQdentes. que le asogneel pet$01\BI de ls 
DGAPS,I relacionados con ros servoctos que presta la OGIpara garantozac la resolución 
de los m smos en el tiempo establecido. 

6  Colaborar en la elaboración de Informes técnicos de evaluación de software. 

n  
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Pe rfil   clallata Junior 

 

Nlval Académico:l.lce<1crawra o Profes/onD! 
Grado de A1111nee:Titulado o Pasante 
Carrera Genérica:Admlfllstraaón. CompulaCIOn. lnfDimaiJCa o lt'lfJO(Jillroa 
Experiencia Laboral:1 año 
Conocimei ntos  y Habilidades: Conoclmoenros re/aCJO(IIJdos a /afurrcionfts 1 desempm'lar en la 
aspectalláad ttk:mca de P/aneaciÓfl y  rvlclos Informáticos Ori&nklcíón a Resulrados, NegocíaciÓfl. 
TrabaJo en equipo. 
Actividades Técnica&: 

 
1. Apoyar en el monítoreo y verifocaCIÓI1 delcumpl•mlento de los proced•m•enws y normas 

ntemas relacionadas con los servicios que brinda la OGI(en aspectos no reiefldos  a 
Segul1dad lnf01111AIIGa) 

2.  Venficar que los resultados d&los pi'CC8505 de la OGIreúnanles niVeleS establecidosde 
calidad, orden, presentación y veratldad. 

3.  Participar en las visitas da audltorla,11fs por el personal de la OGAPS,I para 
levantar diagnósticosde-áreas pr'oblema, que aportenlnformacJón pera establecer planes 
da ecclón en conjuntocotos responsables de las árei'IS íii\IOiücradas 

4 Colaborar  en la elaboración de repo<1as .da  seguunlento y control del avance de los 
pros que  ·ta lden!•llcar de5VIadones en la ejecuc:ión de loa miSillOS y que se 
establezt::lll las acc.ones n sacorregidas 

5. Par11cipar m la ldenlillcadón y gesti6n de los ln<:identes._que le asogne el persor.al de la 
OGAPSI.reladQpados con los. seM<:te• que prestala 001 pera garan1<2ar la resolución 
de IQ8 mltmos en el ompO &6tablecido. 

6.  ApOyar el personal de ia OGAPSIen f¡¡ •t le racepolón delhardware y so(tware a fln de 
veriflc¡ar que reúna las características sOliCitadas. 

 
 

Perlil: Anallata de Sistema.aSenlor 
NovelAcadtlm:i L/cenl;laluta o ProfHiotllf/ 1Carrvra 
Grado de Avance:Tilullf/0 o Pasan/a 
Carrora Gentlri:AdminlstracJ(J(), Com.ol/fa. (nfptmittio¡¡, Conteblt/dad o tngflnteria. 
Experienc a Laboral 2 añóii 
Conoc mlentot  y Habilidad: CQiloo/mlentos reiBcíonedos e las  fullCIOnes a dfJSIImptiií la 
upecia!idad  de PfaiÍeaclón y ServiCios  /nformi¡IJCOS, Orkllltaccn a  ft.sult.OOS, Tre  en 
equipo 

 
Actividades TécniCaS: 

 
1  Apoyar en la mrplemeniaclón de bUei'!Bs prácticas en   las áreas da la OGI 
2. Ejecutar los pr:ocedlmlerat06   y normas da operaCión establecidas para la atenció  de 

requerimientos asigolldos 
3.   Apoyar en res• de los requellmóentoe nac.bidos y las all!nCionee realiZadas que le 

indqua  el persoQ(II de te OGAPSI,  sobn¡ los seMCios que ¡xesla la OGI que le sean 
asignados en elsillame de  dellr!iDo pe!(a tllllin. 

4.  lnve$t¡gar cuándo una anomalla 54!,1ra!il da-una  impericia o una lana,inte<aduando con 
el érea de soporte técnlc;o e Informando oporlunarnenle alpersonaloe la DGAPS,I sobre 
elavanca de la inves gación 

 
Perfil: Analista de Sistemas Semi..Senlor 

 
NivelAc\td6mlco: Uccl e atwa o ProfiUSIOM II Carrera Técntca 
Grado de A1111nce: Titulado, Pasante o.n curso. 

 

- 
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Carrera Genérica:Admmlsllación, Compurac1ÓII, lnformllt.ca, Contabilidad o /ngenlerla 
Experiencia Laboral:1ailo 
Conocimientos  y Habilidades: Conocsmumtos relaCionados  a  /as funciones a dtnempeñar en la 
espe<:iafidad técnsca de Plsnaaaón y  S81V100s lnformat  W&  Orientación a Resultedos, Trabajo  en 
equ¡po. 

 
Acti v dades Técnci as: 

 
1.  Apoyar alpersonal de la OGAPSIenla lmplemencacion de bue!Uis práctklas en!odas las 

areas de la OGI 
2   EJC<:ut&r los procedm10ntoa y normas de operación escablecldas para la alención de 

requenm encos as.gnados. 
3.  Apoyar en elreg.stro de los requerimoentos r11Clbtdo5 y las a!enoones raallZllda$ que le 

tnd¡que el personal de la OGAPS1.sobre los servteto!i que pres1a la OGIc¡ue le sean 
asignado$. enel sistema de regisuo4efmldo para laJ fin. 

4.  Realizarlas ectlvldados n,tOJarl¡¡s para ateoder losIncidentes y reportes ele serviCios, 
que la hayan sido aslgnaó05 por eiJ]:ef80!'18ldela OGAPS,Q!Je requieran soporle lécnlco 
que podrá brJI1Óllr a ltavts del teléfooo.CQrreo electtónlco Cl de manara presencia,en 
codo lo refendQ al ámbtiO de sus aalvidacie& 

 

 
Petfil, Anallsta <M Slabmnts Junior 

NlvalAtademico:Ucertcistura o Ptofe$10nal 1 QIW'1&(q Técnica 
Grado de Avance:Tltu#ldo, Pasanfe o en curse> 
Carrera Genórlca: AdmWsCración,C(Jtllputación, lnformiJ/.¡o:a  Conl.ttbllided.Aowlllfa o lngeniena\ 
Experiencia Laboral No necesaña 
Conocimiento• y Habllldad_es: filOS acló()ildos a las 1\lndóne$  11  do$om  r en  la 
espeaaf;rlad r8cnka de Plal!fUiCión y SlttViélol lnfomléiJCos  a Resultados. 1i   811 
/tqJ11po. 
Actividades Técnleas: 

1.  APoyar alpersonal de la OGAPSIeo l!llmpl9mentacii$R de boe s eptóda 
áreás de la OGL 

2.   Ejewcar los proQ&dimlenl os y nonnás de OJ)t,_.ión esf.J¡blecldas para  la aten n 
Hin iOS esígl18doa. 

3  A¡)of'l'r en el registro de losrequenmel ntoa reeabtdos y las alenoones realaad;os qus la 
Indique el petSOOal de la OGAPsl sobre los 6eMQQS que presea la DGIqua-le  sean 
liSiQMdtDS.eo el $!$lema ae rBgiSUO defmklo par< !al fin. 

 
 
 

Perfil:Coordinador knior 

e&p.clalldad  Teonlca:Seguridad lnformillca 

 

N1vel Académi co:Llcenctatur.!_ o ProfesiOflal 
Grado de Avance:Tllu/sdo 
Carrera Gen41rlca: Adtn r slrtl!:>ón. Computa / II!Qanlerfa 
Experiencia Laboral:5 silos 
Conocimientos  y Habilidades: Conoclmlente>s rel6donados a  /es funciones  a  deS6mpeñar en  la 
ospéC/sfldod técnica de  Seguridad  lnformfJIJcB. P/aneaclón  y gestión de recursos Visión Estratégica. 
Liderazgo, Orientación a Re:sultBdos. Nagoclec/ón, estabit ctJr pnoridades. 

 

Aetlvldades Téenl eas: 
• 

1.  Colaborar  CQn ta DJrec:aón G8f181"81 Adjunta  de Planeaoón   y SeMCIOS lmormállcos 
(OGAPS)I en la defllllaOndel Sistema de Gestión de Segundad dela lnlonnacion (SGS)I 

 

 



 

-  
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2.  Colaborar en la íd-entiflcaclón deInfraestructuras ()IIUcas y actlvos clave de la lnstrtudón. 
3. Apoyar a la DGAPSI en la generación del catálogo de lnfraeslructuras cril•cas y acll\105 

dava de la lnS1lluclon. 
4. Colaborar en la defll\iCoOn e Implementación da mecallsmos para la adm•nislración de 

nesgos 
5  Proponer y colaborar enla Cleflnielón de mecan•smos para la atención de lnCJCienfes SQbre 

lo segundad de la lnfOim&Qón. 
6  Apoyar ala DGAPSIen eldiseno de tos planes de recuperación orientados a asegurarla 

conbnuldad de tos sel\lloios. 
 
Petfll:Coordinador Semi-stnlor 

 

Nlv.lAcademlco:UcerK:IallJm o Proi8SionaJ 
Gnsdo de Avance:Titulado o Pasante 
Carrera Genérica:Admlmstración, Computaoón. /nformatJcs o lngeflHlria 
Experiencia Laboral:4 aiiO$ 
Conocimientos y  Habilidades: Conocimientos  re/aWortuJos .t la:s tunóones  e desemP6ñar en la 
especlahdad técnico de Seguridad lnform lk:a  PJtneatJón )' g,stlón tfe rar;ul'l$0s. VIsión Estratégica. 
Uderazgo,OoontacJ6n a Resultados,Negotladón, estab/ocor prlcKídacf . 
Actividades Téenlcas; 

1. Colaborar cot1 la Dorección General AdJunta  de  Planea96n  y Ses lnforrnllbcos 
(OGAPSiten la definlc:lór\ dala Dtrat:iriz rectO'* r;K .ral;¡¡ admlnistradón de riesgos 

2. Proponer y .apoyar en la def'inlcl6n de re¡¡las eje I8QUIIdad lnfonnéllc:a • seguir por med'JO 
de normas y PI'QOOd!mlentos qu& ¡nann el gr.adO de lntetgridad  disponibilldr y 
CllllhQendalldadrle lalntormac:iOn.- 

3  ColabOrar con la OGAPSI 11 la im¡¡lementaolón dé med/d&s que contribuyan cr urar 
los conlfde se;¡¡uridlld y protde todoS-los..ctivos1serviQos de Tec            ra de 
lnfonnación ccnfonnoded con las pob!leas de' M;uridS<I de la CNBV 

4. tnv.tJgar, definir y proponer al uso de buenas pr.ícllcas eo maletla da segundad 
.pafa'$&r unplemamados e<1!l)Qas las éteasde lij001 

S. DISell.ar y pcoponar a le OGAPSita.astM:tura de y exde a 
e lll lnform.acíon de IOdo DI personal.de a oa las pautas de la Pol•lfca de S.! rk\il 
y a las necesidades de tlcc;MO de los u rlo!. 

6. Colebomr,en coord!nac!Pn con la$-ál'eas de la OGI,ta elaboración <le los  P.la1185   e 
conllnuldady de r ón de los seMtiOS de TIC. 

 
Perfil:Coordinador Junior 

 

Nivel Acad*mlco:l.k;.enciatura o PtofeSJOnól 
Grado de Avance: T•tufado o 
Pasanto 
carrera Gen6rica:: Adml(u$traci6n, Computací6n, lnfomultfq o lngei'!Jetla:' 
Experiencia Laboral!3 ¡ufo;¡ 
Conoclmlenty  HabllfC()II()C{mjeqtós  relacJOf!BdoS  a     /ss- furrcionu  e d JMmpeñar en le 
aSpéeialtdad técnica de Seguridad lnform6tiC1J  Pianeeclón_.y  geshon  de recur80$. Visión Estratégica 
Uderazgo,OrieniBCión a Resulfados; Negocsxión, establac&rpnot 

Actividades Tecntcu: 
 

1 Apoyar a la DGAPSIen el segulmJentoa le operación y mamenlmienle  delmodelo de 
gobierno de Segundad de la lnformaciim establecidO 

2  Colaborar en el diSell"o de controles de seguridad y protecdón da lodos los activos y 
servJcJos de TeCflologfa de Información de conformidadconlas politice& de.segundad de 
la CNBV 

 
 
 
 



 

- 
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3, lnvesllgar y proponer acciones para millgar los rtesgos externos e Internos de segundad 
lnfonnática y reducir las vulnerabUidaoes en los servtclos. sistem¡¡s y proceso de nc y 
venfocar su cumplimiento. 

4. Apoyar a la DGAPSI en el mantenim.enlo del Calálogo de Infraestructuras cribcas y 
actNOS Cl<lva de la lnS1JtUCIÓI'I. 

5. Colaborar en la superviSión del morntoreo da los nesgos.reportando ala DGAPSI los 
Intentos de vlolaclón a los controles ae segundad y tos mooen1es de seguridad,lndu1do 
elacceso no autorizado a lalnfraeslrtlcwre y serviciosdeTIC ya laInformación conlenlda 
en éstos. 

6. Apoyar a te OGAPSI en la  upetviSlÓn de la operactOO de los mecaniSmos para la 
adminiStración de nesgos eslablecidos y el desempeño del SGSI, con la fmalidad de 
prever desv.aaon&S 

 

 
Perfil;Sopervssor Senior 
Ni velAcadémico:Uconclaturo o Profeslonsl 
Grodo do Avance:TíttJ/ado o Ps$8nll1 
Carrera Genérica: Administración, Compu ción./ri10rm6tlca o lnQeníerie. 
Experlenc:G Laboral S años 
Conocimientos  y  Habilidades:ConOCimientos  reiBCIOfl8doS a las hmc:iones a  desempeñar en la 
especialidad tfH:nica de  Segundad lnfonnatJca. Udetaz(JO. Otrentar;¡on  a Rewnadcs,  Negoc;saclón. 
SBgUir'lliento de metodologies de Craba¡o con enfoque d5 fN'0"$0.$ 

Act vidades Tecnlcas: 

1. ldontillcar nesgos  para  evaluar s1.4  lmll¡Bcio sobre JO!'procesos  y los servicios de la 
Institución. 

2. Colaborar en la docurnentadór1de las MalricéS de ánM!& rles identificadOs efllos 
procesos'y-servlclo6 de la lnslítbdón 

3. Colaborar en la supe¡vl$lÓil de la aparación  '1 saguimJenlo deltnodolo de got 'D 
Seguridadla irllormaQ(ao 

4. Apoyar en el dll¡ei\(U lmplfmemaCíóo delplatl do  ., de la CNBI/ 
5.  yar en ¡a COO(dtl)aon  y ejeÓÚcióri  de ellaitorillS  psra  ava.luat las 1<: 

& ridad lnformitlca dentro da l<t lns1llueión. 
 

Pirfil:SUpervisor S l.S.nlor 
 

Nivel Académico:U;encíatura o Profesionbl , 
• Grado de AvanC4t: Titulado o Pasante  .¡ 
Carrera Genérica: AdmlmstnJtión.Compu&ooón. ffllonn¡}fx:a o lngemerla 
Experiencia Laboral  4 IJI)os 
Conoeímlentos  y Habilidades: Ctlnoclmtentos rela.ClOnado&  e las fr,mdooe$ a det;tJmpeñsr en la 
especialidad técnica de Suridad  tnftlot, UdBrazgo, OrlentaciÓft' a R(I!IJ/tt<Jó!f, NegoowcJón, 
Seguimiento de meiodo/og/ss de trabajo eón enfoque de proc;eSós. 

 

Activi dades Técni cas: 

1  Proponer y  c;olabQrar  11ft  ti dlileóo de  c;onc¡gjes  pmmgar  amenazas y 
vutnerall.Jlaades en lo$ proce9015 '1 seni!Qos de latn lllución 

2. Elaborar guias open Was de segOA"idall ae la mformación y presentarlas a la DGAPSI 
para su valldaclón. aprobadón eImplementaCión. 

3. Colaborar a11 la Implementación del plan de conbngencias de lo CNBI/ y ensayatlo 
periódicamente, 

4   Apoyar en la supeNJstón de le apllcacwn de los controles de s urldad lnforméUca 
omplementados en la lnsbtuaon 

 

 

- 
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5. Colabolar en la evaluación de la eloctividsd de losoontroles establecidos para mitigar lo$ 

nesgo¡¡externos eInternes de seguridad lnlorm&bea  yreducir las vulnorab!Tidades en los 
seiVtdos.sislemas y proceso de TIC. 

 
Pedil: Supervisor Junior 

 

Nivel Acad6mlc:o:Ucenc:latura o Profesional 
Grado de Avance:Titulado o Pasante 
Carrera Gen6ric:a:AdmlnlsJ/"8ClÓn. Computacíótl, Jnforml;bca o lngemme 
Experiencia laboral:3 ailo$ 
Conocimientos  y Habilidades; Conoctmltln!OS relacionados 11  las /UnCIOfl&s  e desempeñar en la 

ial1ded t&cníca de Seguridad fnformatlca. Líd81üzgo, Orientación a Resutrados. Negoc:taCJón, 
Segi.Jim!ento de metodolog/IJS dlllmbajo con enfoque de p!O(;esos. 

 

ActivldadnT6c:nlc:as: 
 

Colaborar en elm:.nffinim•ento y vahdacion de los planes de coobllurdad y racuperadón 
de los SeMClOS de TIC,en coord.naci6n eon todas las  reas de la OGI 

2   Colaborar en elmantenimiemo de las MalrieéSde al\ái Jl:l de nesgo$ l<lemffic:ados en los 
procesos y servtclos de lalnstiluel6n. 

3. Colaborar en la supeJ'V!Slón de la apllcacjpn de 108 cohln>ICs de seguridadlnlarmátlc:a 
rmplememados enla lnsutudón 

4  Dar  aento a la a!Dneil)n y re:¡Oiuc:ión de lnl:ide  segundad lnlorm6uca, 

5. Colaborar en la1Yllltlaci4n de"
  

 
JW adde los con rotes,eslabloc.clas para mal.igar los 

sque se leve a cabo carto!'lnfl   e las rnecanrsmos eslabl 
efee 

ri81iQ!lS externos e lílt,mos-de &egUtidad lnfcrmátrca yredudr kas vulnerab(ldades enlos 
servtqos,sistemas yproceso de TIC. 

 
PerfD! &peclalista Senior 
Nivel Academlc:o:Llcenc:llltur& o ProfesxmaJ 
Grado de Avene.:Ti!Uiado o PaS/Itlf/1 
Carrera Gen6ric:a: AdmmlsrmctOn, Ccmpu!!ICIIM, /ri(Q Q /flgenierta 
Experiencia Laboral:3 alTos 
Conocimientos  y Habilidades: Cot»cimlentos f'efedOfl&clos  e lo1i fiJnclon9$   a desampeliar le 
espeClalídad Jde Sfii1!Jffrlad lnformálfetJ Otienteeión • Resu/Jadas, NtQOCiackm, TtllbQ; , n 
equipo 

 

Actividades T6c:nieas: 

1. Atel!der y responder a;les Mlrficacaones d& sospeche de un incidente de seguodad o 
lr1cldentes reaiS.que le sean aslgnade5 pc.teJ  pede Seguridad'en fnlormétl  • 
confónne a lo eslablecido en la Dlre...'iriz reaora da  spuesua lnctaéntes, con 
fanalldad de dar una respuesta rápida,que.&rrva para le invesllgaQOn del   nto y pera 
la comK:C:a6n del procesQ fll1$1110. 

2.  ComrlbUlr en la prevencoón de des¡ sttes de TIapoyaDdo al personllldi! Segundad en 
lnrormaUca en la e>, ¡ luadón y an61i$ de. ilesgos en CQOI'ámn con las áreas de la 
OGI, 

3.  Apoyar en la reatlzadóll dé unanéllsisde rformal,en seguridad de laInformación 
que abarque toda la lnSii!uclóo bajo l.icondU!lQÓnoerlesponsable designadopor elérea 
de Segundad en lntonnauea ¡;n la elabOración  de  la documenmdÓI'I del 
¡¡nális'.s do nosgos, asl ooma la apl•cab8ídad de toa controles omplemenlados. 

4.   Panacipar en la  ejecución de auclitorias enfocadas a la  segunclao, pata  evaluar les 
prácticas de segundad informétlca dentro de la OGI 

5.   Pram01111r la creación y actuollzaoión  de las poiiUcas de seguridad lnformallea, para 
rMponder  el componamlento cambiante de  la tecnologla que trae consigo nuevos 
nesgas y amenaz.asc 
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6.   Colaborar enla investigación y elaborade reportes sobre Incidentes oe seguridad en 

lnfonm\llca que le sean asignados f)O( elpersonal eJe Seguridad en Informática. 
 

Perfil Especialista S.mi-Sen or    
NivelAcadémico:t..Jcenciatura o Profe$10n81 
Grado de Avance:Tl!uiBdo ()Pasante 
Carrera Genérica:AdmlnisJT&clón.ComputaCión, lnf<>rmarlca o lngenferla 
EJCperlencla Laboral:2 Blios 
ConO<llmlentos y Habilidades: Conocimientos rel8cionados e las funciones 8 desempeñar en  la 
especi(Jiiclad  tecniCa de  Seguridad  lnfonntJtlca Orientación a Resultados, Negociaclém, Trabajo en 
BqU!pQ. 

 

Actividades Tknic:as: 
 

1.  Pélltk:tpar en la ldent•&a®n y gestión de los tncioenles ce.segundad tnformá!Jca 
2.  Participar en la ejecuct6n y docume111ii¡;IÓI) da les pn¡ebas lntemaa de seguridad en 

tnfonnáttca. 
3.  Ale.,der y respoocJer 11 lae not de sospeche lié.unlncldante de seguridad o de 

Incidentes rea18s que le sean asignados por el personal da Seg.uidad en lnformátlca, 
conformelo>en la  DlreCtri4 rllldora de res ta • Incidentes, con la 
llnaltdad de dar una respuesLII.nipid¡l. que   mpera lalnvesiJga<;IÓII del evento y pera 
la co1'T81C:Ci611 del ptOOSSO miiiOlO 

4.  Pan.cnpar en la ateneiótl dtlos  as relactOnsocs a,IB" undadlnformábca dentro 
de la OG1, que le $68nasljlnedo5 porel per&OO'IBI de Segutidad en lnformt\hoa. 

5.  CQiabó111r en elmenlen1mll)nto y J)rul!l;¡a ele los planes t1e con11nutdad y racuper.acton de 
los ServiCios de TIC, en tootdúlación con el r.esponsabta designado por él area de 
Seguridad en informatJc,a. 

6   Colaborar en-la documentaeoón del anjlisJs oe oeagossr .como la 11pllcabilidad da los 
cooi!OkJs ll'fll)leme 

 
Perfil:&pec:lalista Junior 

 

Nivel Académico:L nc:lat41ra o Pro{eSIÓfiO/ 
Grado de Avance:TIWiadO".o Pasante 
Carrera Genér\Q: AdmlnmraciÓII, Comput4c;;Qn, lnfOrmálfce o lngeniiJria. 
Experiencia LabOra:l 1 allo 
Conocimientos  y Hablliclades: COOOC.ml9t!tos (8l8CIOfllldos a las  htnclone3  a desempenar 
fiÍCIIQ de  Segundad  lnfolmM;ca OtieJJtsdOII  a Resu/tatJols. NegoctaCt6n. Traba 
eQUipo. 

 

Aetlvldades Técnfcn: 
 

1. Atender y respooder a las notlficeclones de sospoct.a de unlncodente de seguridad o d 
lncldentesorea!es que le seart as'!lnados por elper&Qneldo Seguridad en tnformética, 
confonne 1! lo asl do en la Dlsedriz. 1et10ra de respuesta e oncodentes, COI'I la 
ronalldad de dar 1.1118 respilesta      ida  que 11rva para 1del evento y para 
la COII'ección oelpnxeso rmmo. 

2.   P81Ucipar en la ejecución y dciCuntentaclól'l de l(ls pruebas internas de segundao en 
informábca en las que haya partlci . 

3.  Partoc:Jpar enla atenc:1ón de los problemas relacionados a !a seguridadInformática dentro 
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dala OGI • 
4.  Promover la creaclóo y actualizaQón de las pollticas  de seguridad lnformatrca, para 

rospondet al comportamiento  cambiante de la  tecnologia  que trae consigo  nuevos 
rle$gos Y amenazas. 
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!).  Ejecutar la mtttodologla de ar¡aJJSis de nesgo establectda en le lnSilluaón. para evaluar 
la S6guridad lnformáUca en la organización. 

6.  Partlclpar en el monilofeo del cumpllmianto de la seguridad en mfonnatlca denlto de la 
OGI, conforma el personalde Segundad lnlonnétlca se lo establezca. 

 
 

Portll:Analista do Slsttma• Sanlor 

Ni velAcadémico:LK;enciatura o Profesional1Cerrare Técnrca 
Grado de Avance:T/tUiado o PassnJe 
Carrera Genérica:Afimimstreclón,ComputaCIÓn.lnformallcB o lngeníeria 
Experiencia Laboral:2 años 
Conocimitmtos y Habílldedes: Conocimientos  re/aeionBdos e /as fvnelones a dosompeñar en la 
especialidad t&eniCB de &gundad lnfomllltJca  OnontiJCJOO a Resultados,Trablljo en equ¡po 
Actividades Tknlcas; 

 
1.   lntormar oportunamante al pe ollill de Segllffdad  en lnformétJea loa problemas de 

seguridad do lalnfomJ8dón e¡astentes de aquellos quese eonaiáeranpotenciales,para 
que se tomen las acdones penmén!I!S 

2.  Colaborar en la actualiz:aQón de procedlm;entos ttde<OIJadOII d•<:Clndentaactón de 
usuanos en mate$ de segutfdacl de la lr.fonnaclón, con 18 flllalided  de proteger y 
conservar los actJvos de la Institución dltKiólirneUnleno!Onados. 

3  Apoyar en el moruloreo pei!Tiane!lte de lali heaaml61113stecnológicas de seguridad asl 
como kls proce.aa da diagtl4iilfeo de •ulnefllblll(jadej; en loa s.s:emas onsUucionales 
que el alda 191ridad an lnfon'nóllcale ifl(líqlle. 

4.  Apoyar en elmanter1imlel\t0 y prUebas d• 101$ planes de oootinuidad y recuperación de 
106 Servlcios de TIC. 

 

 
Perfil: Analista de Slstemas Semnlor 

Nivel Acad&mico:l.tcenclatur•o Protes/onB/1 tarrerá T 
Grado de Avance:Tifuhtdo, Pssante Q 4111eursD 
Cár' rera Generlca:AdComputac;fón; lnfóttMIIca   o fngBt ierla 
Experhmcal Laboral:111(10 
Conocmlientot  y Habllldadn; Cónoclmlenms ro/11()/0fl<ltJo$  e  /u ftlncione:s a d&sempeñar 
es(Jéclslldad lécnt<l: qe S vridad lnform/Jiica.011enl8clóna RsSl!ltodos.'Tmblljo en tK ulpo. 

 

ActividadesTécnicas: 
 

1  lnfomtar  oportunameru.BIpersQnal de  Segundad   e<1  Informática los  ptobfe. 
seg\Jr¡ddo la InformacióneXistentes  y d& aqueUos que,se <:ansideranpolllnCiales, a 
qu• !11! tomen las a<:cioM& pertinentes 

2.  Ooc:unl1intar los C8$(jS de acceso no aulorizado, con el prOpÓSito de-reQa!winform 
que permita al personal de Segundad er1 lllfonntomarlas aOCIQneJ PIIC8Sanas 
proteger y <:a rvar losactivos de la lnstrtución de actos mal!tlli!nciooados 

3.  Apoyar en elmonltoreo penmanent4d&las herramlenta,l  lcá$ oe seguridad, 
como los procesos de diagnostico de vulnecablldades &11  los alstemas lnsUIIK:ionale 
que al personafdeS!igul'idad..., lnbmé Je ll1d¡oque 

4.  Eje<:u!ar la metodolog;.de anafis¡s de nesg9 estabfec1(18 en la lnSIIlUCión, para apoyar 
en  la  reeopllací6n  de  óatos  que  p6rmitg  evaluar  la  seguridad lnformóllca  en  la 
orgenlzadón. 

 
Perfil:Analista de S'ISU!m•• Junior 

Nivel Aead6mlco:L/cenclatvnt o Profesional/ Csrrem Tknica 
Gredo de Avance:Tltvtsdo, Pasante o 11n curso 

(J 
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Y CltDfi'O 1'\1111 OCO 
 
Ca¡rera Genérica:Atimmlslntelón, Compul8clón.  /nfotmática o lngenlflria 
Experiencia t.boral: No necesaria 
Conocimi entos  y Habilidades:ConoanuentO$  relacíonados a las fu!ICtOfles a desem{J4flltr en la 
especialidad técnica da Seguridad /nfQI1Tlát/Ca  Orientación a Rllsun<Jdos, Traba¡o en  quipO. 
Activi dades Técnicas: 

 
1.  Informar oportunamente al personal de  Segundad en lnforméliCa los problemas de 

seguridad de la infonnadón existentes y de aquellosque se consideranpotenaal.para 
qua se mmen las acciones pertinentes con el projlÓSÍIO de proteger y conservar los 
actM;s de la lnstrtucfónda actos malintenCionados. 

2.  Af¡cya! en el monitoreo permanente de las herramientas  tecnológiCas de segundad,as! 
como los procesos de diagnóstico de vulnerabilidades en los sistemas Institucionales, 
que elpersonal de Seguridad en lnlormábca le indique. 

3.  Las cfemás funaones que M le conf1etan conforme al ambrto de sus actividades 
 

Lerdo el presente anexo y enteradas "LAS PARTES•del contenido y ala!nce legal delmismo,lo fii'TTian 
ejemplares alcalce y almargen. en l<t.ciudad de México   el dla,cuatro de enem de dos mU dieelocho.q 
tres ejemplares enpoder de "LA COMISIÓI'I" y uno en poder de "EL PROVEEDOR". 

 
Pot "LA COMISIÓN" 

 
 
 

EL "ÁR'EA REQURI ENTE"  EL "ÁREA ADMINi sraAOORA" 
 
 
 
 
 

Lic. José Lul  redaa  II)Q.luís Wolf Cháv 
Director GeneralAdjunto PlaneaciOn y 

Servlc<os l11fo s 
 

 
 
 

U PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORJoiA PARllO DEL AHEXO DEl CONTRATO CN!IVIOOIMI PAAA U PRESTACION DE 
LOS SERVICIOS DE APOYOINfORMÁncO  EXTERNO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "U COMISIÓH"  V "El. 
PROVEEDOR" 

 
 

 


