
SHC  

laneación 

COMISIÓN NACIONAL 
BANCARIA Y DE VALORES 

 
Contrato No. CNBV/005/16 

 
E  pecificaciones  Técnicas y Alcance de los Servicios 

 
Objetivo 

 
Contar con un   ervicio de apoyo informático externo, a través de un grupo de trabajo 
especializado q e apoye las iniciativas, programas y proyectos, a fin de optimizar la 
aplicación de lo   recursos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y 
obtener mayore   beneficios para la "CNBV",  así como incrementar las capacidades, que 
permitan minimi ar el riesgo de pérdida de continuidad de la operación a través de las 
labores de desa rollo, mantenimiento, y actualización de los programas de cómputo; operar 
respaldos y reo peración de las bases de datos de información, administración de la 
disponibilidad p ra el monitoreo de los servicios y aplicaciones; diseño y desarrollo de 
pruebas  intern s de seguridad  informática, seguimiento de  hallazgos para mitigar 
vulnerabilidades  realizar análisis de riesgos e implantar controles de seguridad; apoyo en 
los procedimien os de control de contratación de bienes y servicios de TIC, establecer y 
ejecutar mejora  a  los procesos de la Dirección General de Informática para incrementar la 
eficiencia, produ tividad y cobertura de los servicios tecnológicos sustantivos de regulación 
y supervisión. 

 
Alcance 

 

 
El grupo de trab  jo especializado externo se requiere para apoyar las iniciativas, programas 
y  proyectos,  a  fin  de  optimizar  la  aplicación  de  los  recursos  de  Tecnologías  de  la 
Información y C municaciones (TIC) en las siguientes áreas de la Dirección General de 
Informática de la "CNBV":                                                    · 

 
 

• Dirección General Adjunta de Desarrollo de Sistemas, y 
• Dirección General Adjunta de Infraestructura y Operación 
• Dirección General Adjunta de Planeación y Servicios Informáticos 

 
 
Requerimientos 

 
El grupo de trab· jo especializado externo, podrá estar conformado por los siguientes doce 
perfiles y cada perfil podrá desempeñar actividades en las siguientes especialidades 
técnicas: 

 
 

PERFIL vs ESPECIALIDADES TÉCNICAS* 
 
1      D_esarrollo de  1 

 
lnfraestr.u.ctura y 

 
1 P Servicios  y 1 

Seguridad 
Informática 

Srstemas (OS) Operacron (10) Informáticos (PSI) (SI) 

Coordinador Ser ior                                X                     X                        X                      X 
Coordinador Ser i-Senior                        X                     X                        X                      X 
Coordinador Jun or                                 X                     X                        X                      X 
Sup_ervisor Senic r                                   X                     X                        X                      X 
Supervisor Semi Senior                          X                     X                        X                      X 
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X                     X 
X                         X                       X                     X 
X                         X                       X                     X 
X                         X                       X                    X 

Analista de  X X X X 
Analista de  X X X X 

 
*Nota.-  Las las especialidades técnicas se describen  en la  sección  de 
"Especificad 

 
El tipo de perfil  uerido, es de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
 Tipo de Perfil  
Coordinador Senior 
Coordinador Semi-Senior 
Coordinador Junior 
Supervisor Senior 
Supervisor Semi-Senior 
Supervisor Junior 
Especialista Senior 
Especialista Semi-Senior 
Especialista Junior 
Analista de Sistemas Senior 
Analista de Sistemas Semi-Senior 
Analista de Sistemas Junior 

 
de recursos por perfil requeridos puede variar mes a mes de acuerdo a 
e la "CNBV",  con la restricción de que la suma de los montos de los 

servicios ae·ver1a 1ao1s,  mes a mes, no superen los límites establecidos en los presupuestos 
del contrato respectivo. 

 
Especificaciones técnicas 

 
El grupo de traba·o especializado externo se requiere que apoye las iniciativas, programas y 
proyectos, a fin de dar cobertura a las actividades en cualquiera de las Direcciones 
Generales Adjun as de la Dirección General de Informática, los perfiles deberán cubrir las 
siguientes  esp cificaciones  técnicas  categor.izadas en   las  siguientes  áreas   de 
especialización: 
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• Desarroll  de Sistemas 
• Infraestructura y Operación 
• Planeaci n y Servicios Informáticos 
• Segurida   Informática 

 
 

Especialidad Técnica: Desarrollo de Sistemas  
 

 
 
 

Ni el Académico: Licenciatura o Profesional 
G   do de Avance: Titulado 
e rrera Genérica: Administración o Computación o Informática 
E periencia Laboral: 5 años 
e ,    nocimientos y Habilidades: Conocimientos  relacionados  a las 
fu  ciones a desempeñar  en la especialidad técnica de Desarrollo de 
si  temas.  Planeación  y  gestión  de  recursos.   Visión  Estratégica, 
Li  erazgo,  Orientación   a   Resultados,  Negociación,  establecer 
pnoridades. 

 
 

1.  Ap,oyar en la identificación y definición de los requerimientos de las 
ár  as usuarias de la Institución, en  la optimización de sus procesos 
o¡:terativos, en el desarrollo de aplicativos, que contribuyan al logro 
de sus objetivos estratégicos y de negocio. 

2.  C ntribuir al eficiente desempeño y mejora continua de los procesos 
e  los  que  participa, mediante el  seguimiento periódico  de  los 
in icadores establecidos para la medición del cumplimiento de sus 
otJ etivos y metas fijadas por la DGADS y aplicación de las medidas 
co rectivas correspondientes. 

3.  G rantizar el óptimo aprovechamiento de los recursos asignados 
p   a el desempeño de los procesos en los que participa, mediante 
la  rganización adecuada del personal que coordina, enfocándose a 
re ultados  con  el  propósito  de  lograr  que  el  desarrollo  de  los 
pr  yectos se realice en tiempo y forma. 

4.  Id  ntificar áreas de oportunidad en los procesos en que participa y 
pr poner a la DGADS correcciones y mejoras que contribuyan a 
m  jorar la calidad de los servicios de TIC. 

5.  Recomendar sustituciones o mejoras de  acuerdo a los 
re uerimientos   y    estrategia   tecnológica    de    la    Institución, 
m nteniéndose actualizado en los nuevos desarrollos en materia de 
ha dware, software y tendencias de la industria. 

6.  Ap  yar en la verificación del cumplimiento de la normatividad en 
m  teria  de  TIC  aplicable  a  los  procesos  en  los  que  participa, 
as gurándose que todo el personal que coordina conozca dicha 
no matividad  y  se  apegue  a  la  misma  en  la  ejecución  de  las 
ac ividades que tiene asignadas. 
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rdinador Semi-Senior 
 

el Académico: Licenciatura o Profesional 
do de Avance: Titulado o Pasante 

rrera Genérica: Administración o Computación o Informática 
eriencia Laboral: 4 años 

nocimientos  y Habilidades:  Conocimientos relacionados a /as 
fu ciones a desempeñar en la especialidad técnica de Desarrollo de 
sis emas.   Planeación y  gestión  de  recursos.  Visión  Estratégica, 
U  erazgo,   Orientación  a   Resultados,  Negociación,   establecer 
pri  ridades. 

 

s Técnicas: 
 

1.  Ap  yar a la Dirección  General Adjunta  de Desarrollo  de Sistemas 
(O  ADS) en la identificación  y definición  de los requerimientos  de 
la   áreas usuarias, para la optimización de sus procesos operativos 
y 1      desarrollo   de  aplicativos  que  contribuyan  al  logro  de  sus 
ob etivos estratégicos y de negocio. 

2.  Co  tribuir al eficiente desempeño y mejora continua de los procesos 
en  los  que  participa,  mediante  el  seguimiento  periódico  de  los 
in icadores establecidos para la medición del cumplimiento de sus 
obetivos  y metas fijadas por la DGADS y aplicación de las medidas 
co rectivas correspondientes. 

3.  Ga antizar  el  óptimo  aprovechamiento  de  los  recursos  asignados 
pa a el desempeño  de los procesos en los que participa, mediante 
la   rganización adecuada del personal que coordina, enfocándose a 
re ultados y apegándose  a los estándares de programación  y 
dotumentación establecidos, con el fin de lograr que el desarrollo de 
lo   proyectos se realice en tiempo y forma. 

4.   Ap  yar  en  la  verificación  del cumplimiento  de  la  normatividad  en 
m   eria  de  TIC  aplicable  a  los  procesos  en  los  que  participa, 
as  gurándose  que  todo  el  personal  que  coordina  conozca  dicha 
no matividad  y  se  apegue  a  la  misma  en  la  ejecución   de  las 
ac vidades que tiene asignadas. 

5.  lde  tificar áreas de oportunidad en los procesos en que participa y 
pr  poner  a la DGADS  correcciones  y mejoras  que  contribuyan  a 
me orar la calidad de los servicios de TIC. 

6.  Co aborar  con  la  DGADS  en  el  proceso  de  evaluación  para  la 
ad  uisición   de   herramientas   tecnológicas    requeridas    para   la 
op  ración de los procesos en los que participa. 
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Perfil: C  ordinador Junior 

Ni el Académico: Licenciatura o Profesional 
G ado de Avance: Titulado o Pasante 
C  rrera Genérica: Administración o Computación o Informática 
E periencia Laboral: 3 años 
C  nocimientos y Habilidades: Conocimientos  relacionados  a las 
fu  ciones a desempeñar  en la especialidad técnica de Desarrollo de 
si temas.   Planeación  y  gestión  de  recursos.   Visión  Estratégica, 
U , erazgo,    Orientación   a   Resultados,    Negociación,    establecer 
pr,  ridades. 

 
 

1.  Ap,oyar a la Dirección  General  Adjunta  de Desarrollo  de Sistemas 
(O  ADS) en la identificación  y definición de los requerimientos de 
la   áreas usuarias, para la optimización de sus procesos operativos. 

2.   Colaborar   con  la  DGADS  en  la  identificación   y  evaluación   de 
alt  rnativas  para  las  soluciones  tecnológicas  que  contribuyan  al 
lo  ro de sus objetivos estratégicos y de negocio de la Institución. 

3.   Ca aborar  en la evaluación  de los cambios  requeridos  al ambiente 
op  rativo de la UTIC, en coordinación con el personal de la "CNBV" 
qu   la DGADS asigne para tales fines. 

4.   G  rantizar  el  óptimo  aprovechamiento  de  los  recursos  asignados 
pa a el desempeño  de los procesos  en los que participa, mediante 
la ,       rganización adecuada del personal que coordina, enfocándose a 
re  ultados  y  apegándose   a  los  estándares   de  programación   y 
do  umentación,  con el propósito de lograr que el desarrollo  de los 
pr  yectos se realice en tiempo y forma. 

5.  Apoyar  en  la  verificación  del  cumplimiento  de la  normatividad  en 
m  teria  de  TIC  aplicable  a  los  procesos  en  los  que  participa, 
as  gurándose  que  todo  el  personal  que  coordina  conozca  dicha 
no matividad  y  se  apegue  a  la  misma  en  la  ejecución   de  las 
ac ividades que tiene asignadas. 

6.   Id  ntificar áreas de oportunidad en los procesos en que participa  y 
pr  poner  a la DGADS  correcciones  y mejoras  que  contribuyan  a 
m  ·arar la calidad de los servicios de TIC. 

 
 
 

Ni el Académico: Licenciatura o Profesional 
Gr  do de Avance: Titulado o Pasante 
Ca rera Genérica: Administración o Computación o Informática 
Ex  eriencia Laboral: 5 años 
Co  ocimientos y Habilidades: Conocimientos  relacionados  a las 
fun  iones a desempeñar  en la especialidad técnica de Desarrollo de 
sis emas.    Liderazgo,    Orientación    a   Resultados,    Negociación, 
Se  uimiento de metodologías de trabajo con enfoque de procesos. 
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1.         ervisar   el  desarrollo   de  los  proyectos  en  los  que  participe, 
m  diante  el seguimiento  al cumplimiento  de los planes  de trabajo 
co respondientes. 

2.  C  laborar  en la coordinación  de las actividades  de análisis, diseño 
fu cional y de sistemas, de los proyectos en los que participe, 
ap,egándose a  la  normatividad  en  materia  de  TIC  aplicable  a  la 
In  titución,  y siguiendo  los estándares  con la finalidad de asegurar 
que la entrega  de soluciones  se realice  conforme  a los resultados 

erados. 
3.         icipar  en  la  definición   de  configuraciones   óptimas   para  las 

rfaces  entre  el  hardware  y  aplicativos,   con  el  propósito  de 
co  tribuir a la eficiente funcionalidad y disponibilidad  de los recursos 
te nológicos y brindar servicios de calidad a los usuarios. 

4.   El  borar las especificaciones  técnicas de los proyectos que le sean 
as gnados por la DGADS. 

5.  Su  ervisar  la actualización  de los aplicativos  por incorporación de 
bias  o nuevas  versiones  de los servidores  o herramientas  de 
arrollo. 

6.  Pa  icipar, a petición de la DGADS, en el proceso de evaluación  y 
ad1=1uisición  de  herramientas  tecnológicas  requeridas  para  la 
owración de los procesos en los que participa. 

 
 

Peñil: Su  ervisor Semi-Senior 
 

Ni  el Académico: Licenciatura o Profesional 
Gr  do de Avance: Titulado o Pasante 
C  rera Genérica: Administración o Computación o Informática 
E  eriencia Laboral: 4 años 
Conocimientos y Habilidades:  Conocimientos relacionados a /as 
fu  ciones a desempeñar en la especialidad técnica de Desarrollo de 
sis emas.  Liderazgo, Orientación a  Resultados, Negociación, 

uimiento de metodologías de trabajo con enfoque de procesos. 
 

Activida  s Técnicas: 
 

1.         ervisar   el  desarrollo   de  los  proyectos  en  los  que  participe, 
m  diante el seguimiento  de los planes de trabajo correspondientes 
e 1   formando  periódicamente  los avances  logrados  al responsable 
de  ignado   por  la  Dirección   General  Adjunta   de   Desarrollo   de 
Si temas (DGDS). 

2.  Co aborar en la coordinación  de las actividades de desarrollo  de los 
ap icativos  contemplados  en los proyectos  asignados,  apegándose 
a   a  normatividad  en  materia  de  TIC  aplicable  a  la  Institución  y 
si  uiendo    los   estándares    de   programación    y   documentación 
es ablecidos,     supervisando     la    codificación     de     programas, 
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in egración  y pruebas individuales  y de sistema, para asegurar  que 
la   ntrega se realice conforme a los resultados esperados. 

3.  El  borar las especificaciones  técnicas de los proyectos que le sean 
asignados   por  la  Dirección   General  Adjunta   de   Desarrollo   de 
Si temas. 

4.   y   supervisar    la   incorporación    de   cambios   en   las 
a licaciones,  conforme a los requerimientos que la DGADS le 
establezca. 

5.  C  ordinar   y  supervisar   los  planes  de   pruebas   de   los  nuevos 
aP.Iicativos, conforme   a   los   requerimientos   que   la   DGADS   le 
e tablezca. 

6.  C  laborar  en el proceso de evaluación  y selección  de proveedores 
d  de  TIC  relacionados   con  los  procesos  en  los  que 

 
 
 
 
 

Ni  el Académico: Licenciatura o Profesional 
G ado de Avance: Titulado o Pasante 
C  rrera Genérica: Administración o Computación o Informática 
EJCperiencia Laboral: 3 años 
C  nocimientos   y Habilidades:  Conocimientos  relacionados  a  las 
fu  ciones a desempeñar en la especialidad técnica de Desarrollo de 
sistemas.    Liderazgo,    Orientación    a   Resultados,    Negociación, 
Se  uimiento de metodologías de trabajo con enfoque de procesos. 

 
 

1.  Colaborar  en la supervisión  del desarrollo  de los proyectos  en los 
q  e  participe,   mediante  el  seguimiento   al  cumplimiento   de  los 
pi  nes de trabajo correspondientes. 

2.  C  aborar  en la coordinación  de las actividades  del mantenimiento 
d  los  aplicativos   contemplados   en  los  proyectos   en  los  que 

icipe, apegándose a la normatividad .en materia de TIC aplicable 
a  la  Institución  y  siguiendo   los  estándares   de  programación   y 
do  umentación   establecidos,   para  asegurar   que   la  entrega   se 
re  lice conforme a los resultados esperados. 

3.  Re  isar periódicamente la funcionalidad  de los sistemas de acuerdo 
a  os requerimientos  y especificaciones que la DGADS establezca, 
co    la  finalidad  de  detectar  defectos  y oportunidades  de  mejora, 
en ocadas a la prevención  de fallas potenciales,  reportándolas  para 
su corrección  oportuna,  así como  proponer  mejoras  que  permitan 
op imizar los servicios. 

4.   El  boración de las especificaciones técnicas de los proyectos que le 
se  n asignados  por la Dirección  General Adjunta de Desarrollo  de 
Si temas. 

5.  Coordinar    y   supervisar    la   incorporación   de   cambios   en   las 
ap icaciones  derivados   de   la  optimización   de   los   procesos   y 
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pr  gramas,   conforme  a  los  requerimientos  que  la  DGADS  le 
e  ablezca. 

6.  e ordinar  y supervisar los planes  de pruebas de  los  aplicativos 
a  ualizados,  conforme  a  los  requerimientos  que  la  DGADS  le 
e lablezca. 

 
 

 
Ni el Académico: Licenciatura o Profesional 
G ado de Avance: Titulado o Pasante 
e rrera Genérica: Administración o Computación o Informática 
E periencia Laboral: 3 años 
e nocimientos y  Habilidades Conocimientos relacionados a las 
fu ciones a desempeñar en la especialidad técnica de Desarrollo de 
si temas. Orientación  a  Resultados,  Negociación, Trabajo  en 
e  ipo. 

 
 

1.  A oyar, en apego a lo establecido en la DGADS, en la impartición 
d  talleres para el levantamiento de requerimientos. 

2.  A oyar para traducir los requerimientos de información definidos en 
el análisis de sistemas, en diseños de sistemas lógicos y prácticos 
(a   igables) alineados a las necesidades del área usuaria. 

3.  C laborar  en  el  diseño  de  procedimientos de  conversión  y  del 
m  delo de datos que sustentará las nuevas aplicaciones en cuyo 
d  sarrollo esté participando, proponiendo procedimientos de control 
d   datos que faciliten la programación de los sistemas. 

4.  Pr  parar, de acuerdo a los estándares de la DGADS, pruebas de 
u idades  y  sistemas de  datos  para  validar  la  ejecución  de  los 
pr gramas  desarrollados  por  el  equipo  de  trabajo  asignado  al 
pr  yecto. 

5.  D tectar los problemas o defectos de los aplicativos que le sean 
as gnados  por el personal de la DGADS; analizarlos y proponer 
so uciones que permitan mejorar la calidad de los servicios de TIC, 
b scando satisfacer las expectativas de los usuarios en la atención 
d   sus necesidades. 

6.  P rticipar  en  el  diseño  de  elementos  y  componentes  de  los 
aP,Iicativos en cuyo desarrollo esté participando. 

7.  AP,oyar al personal de la DGADS en la capacitación a usuarios y al 
pe sonal  de  operaciones  en  el  uso  de  los  nuevos  aplicativos, 

diante  la  preparación del material de  entrenamiento para  los 
icipantes. 

8.  icipar  en  la  implementación de  las  nuevas  aplicaciones,  así 
co   o  de  las  actualizaciones  de  las  existentes,  que  le  sean 
as gnadas por el personal de la D ADS. 
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Y CRÉDlTO PÚSLI   O BANCARIA Y DE VALORES 
 

Perfil: Especialista Semi-Senior 
Ni el Académico: Licenciatura o Profesional 
G ado de Avance: Titulado o Pasante 
e rrera Genérica: Administración o Computación o Informática 
E periencia Laboral: 2 años 
e nacimientos y Ha.bilidades: Conocimientos  relacionados  a las 
fu  ciones a desempeñar en la especialidad técnica de Desarrollo de 
si temas.   Orientación   a   Resultados,   Negociación,    Trabajo   en 
eq  ipo. 

 

Activida  es Técnicas: 
 

1.  AP.oyar, en apego a lo establecido en la DGADS, en la impartición 
de talleres para el levantamiento de requerimientos. 

2.  AP.,Oyar   en  el  seguimiento   al  desarrollo  de  los  proyectos   de   la 
D  ADS en que participa, diseñando y verificando la lógica y códigos 
d   los programas, con el fin de prepararlos para su operación. 

3.  Ej  cutar   pruebas   exhaustivas   de   la   operación   de   programas 
ca   pletos   y  preparar   la  interface   lógica   entre   los   programas 
re acionados,   detectando  defectos  para  su  corrección  inmediata, 
co   el propósito  de asegurar  que los entregables  cumplan con los 
re  ultados esperados. 

4.  Ali  ear  y  validar,   en  lo  posible,  los  desarrollos   realizados   por 
te ceros (proveedores externos) con la metodología y estándares de 
desarrollo de sistemas de la DGADS. 

5.  G  nerar,  de  acuerdo  a  los  estándares  de  la  DGADS,  la  nueva 
fu  cionalidad en las aplicaciones. 

6.  Adecuar  las bases de datos existentes  para su explotación  OLAP 
(P ocesamiento    Analítico    Online)   y    ROLAP    (Procesamiento 
A  alítico Online Relacional). 

 
 

Perfil: Es  ecialista Junior 
Ni el Académico: Licenciatura o Profesional 
Gr  do de Avance: Titulado o Pasante 
e  rera Genérica: Administración o Computación o Informática 
Ex  eriencia Laboral: 1 año 
eo ocimientos y Habilidades: Conocimientos  relacionados  a las 
fu  ciones a desempeñar en la especialidad técnica de Desarrollo de 
sis emas.  Orientación   a   Resultados,   Negociación,  Trabajo   en 
eq  ipo. 

1.  Ap  yar,  en apego  a lo establecido  en la  DGADS, en la impartición  

de talleres para el levantamiento de requerimientos. 
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2.  C ,    ntrolar  las modificaciones  o mejoras  de software  en las  cuales 

h  ya participado, para asegurar un mínimo impacto en la producción 
y   istemas bajo desarrollo. 

3.  Ej  cutar   pruebas   exhaustivas   de   la   operación   de   programas 
pletos y colaborar en la preparación de la interface lógica entre 

programas relacionados, detectando defectos para su corrección 
ediata,   con  el   propósito   de  asegurar   que   los  entregables 

cu   plan con los resultados esperados. 
4.   El  borar   la  documentación   de   los   aplicativos   desarrollados   o 

aa ualizados,  en los cuales haya participado,  de modo  que se dé 
cu   plimiento a la normatividad y estándares establecidos en la DGI. 

5.  G  nerar,  de  acuerdo  a  los  estándares  de  la  DGADS,  la  nueva 
fu  cionalidad en las aplicaciones. 

6.  A oyar   en   la  optimización   del  funcionamiento   de  procesos   de 
ex racción, transformación y limpieza ya existentes en la DGADS. 

 
 

Perfil: An  lista de Sistemas Senior 
Ni  el Académico: Licenciatura o Profesional/  Carrera Técnica 
Gr  do de Avance: Titulado o Pasante 
C   rera Genérica: Administración o Computación o Informática 
Ex  eriencia Laboral: 2 años 
Co  ocimientos  y  Habilidades:  Conocimientos  relacionados  a /as 
fu  ciones a desempeñar en la especialidad técnica de Desarrollo de 
sis emas. Orientación a Resultados, Trabajo en equipo. 

 
 

1.  Ap  yar en la modificación o ajustes a los sistemas desarrollados  en 
ca  a línea tecnológica  en lenguajes  autorizados, de acuerdo  a las 
ne  esidades prácticas de los usuarios que le sean dadas a conocer 
po  el personal de DGADS, o que se deriven de cambios o nuevas 
ve sienes  de  los  servidores  o herramientas  de  desarrollo,  con  la 
fin  lidad    de   mantener    la   funcionalidad    y   vigencia    de    las 
ap caciones. 

2.  Pa  icipar en la detección de problemas o defectos de los aplicativos 
de  arrollados en la DGADS, recopilando datos para su análisis que 
pe mitan  definir  alternativas   de  soluciones,   mismas  que  serán 
ev  luadas por el personal de la DGADS. 

3.  Pa  icipar en las modificaciones  a los aplicativos y en la migración 
de nuevas versiones de productos, con la finalidad de mantener  la 
fu  cionalidad y vigencia de las aplicaciones. 

4.  Parf.ticipar en  la  implementación  de  las  nuevas  aplicaciones,  así 
co   o  de   las  actualizaciones   de   las  existentes,   que   le  sean 
asi  nadas por el personal de la DGADS. 

5.  Ap  yar, en apego a lo establecido  en la DGADS, en la impartición 
de  alleres para el levantamiento de requerimientos. 



Página 11 de 41 

SHC  

 

SECRETARIA DE HACI  NDA 
Y CRÉDITO PÚ6LI   O 

COMISIÓN NACIONAL 
BANCARIA Y DE VALORES 

 
 
 

Perfil: A alista de Sistemas Semi-Senior 
 

Ni el Académico: Licenciatura o Profesional 1 Carrera Técnica 
G   do de Avance: Titulado o Pasante 
C rrera Genérica: Administración o Computación o Informática 
E periencia Laboral: 1 año 
C  nocimientos y Habilidades: Conocimientos  relacionados  a /as 
fu  ciones a desempeñar en la especialidad técnica de Desarrollo de 
sistemas. Orientación a Resultados, Trabajo en equipo. 

 

Activida es Técnicas: 
 

1.  AP.oyar en  la  elaboración  de  la documentación  de  los  aplicativps 
desarrollados   o  actualizados  en  los  cuales  haya  participado,  de 
m  do  que  se  dé  cumplimiento  a  la  normatividad  y  estándares 
es ablecidos en la DGI. 

2.  P    icipar en la detección de problemas o defectos de los aplicativos 
de  arrollados en la DGADS, recopilando datos para su análisis que 
pe mitan  definir  alternativas   de  soluciones,   mismas   que  serán 
ev  luadas por el personal de la DGADS. 

3.  Ap  yar en la modificación o ajustes a los sistemas desarrollados  en 
ca  a línea tecnológica  en lenguajes  autorizados,' de acuerdo  a las 
ne esidades prácticas de los usuarios que le sean dadas a conocer 
po  el personal de DGADS, o que se deriven de cambios  o nuevas 
ve sienes  de  los  servidores  o herramientas  de  desarrollo,  con  la 
fin  lidad    de   mantener    la   funcionalidad    y   vigencia    de    las 
ap icaciones. 

4.   Pa  icipar  en  la  implementación  de  las  nuevas  aplicaciones,   así 
co   o  de   las   actualizaciones   de   las  existentes,   que   le  sean 
as gnadas por el personal de la DGADS. 

5.  Ap  yar, en apego a lo establecido  en la DGADS, en la impartición 
de talleres para el levantamiento de requerimientos. 

 
 

Perfil: An lista de Sistemas Junior 
Ni el Académico: Licenciatura o Profesional 1 Carrera Técnica 
Gr  do de Avance: Titulado o Pasante 
Ca rera Genérica: Administración o Computación o Informática. 
Ex  eriencia Laboral: No necesaria 
Co  ocimientos y Habilidades: Conocimientos  relacionados  a /as 
funciones a desempeñar en la especialidad técnica de Desarrollo de 
sis emas. Orientación a Resultados, Trabajo en equipo. 

 
 

Actividad s Técnicas: 
 

1.  Pa  icipar en la detección de problemas o defectos de los aplicativos 
de  arrollados en la DGADS, recopilando datos para su análisis que 
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p rmitan  definir  alternativas  de  soluciones,   mismas  que  serán 
e aluadas por el personal de la DGADS. 

2.  A · oyar en la modificación o ajustes a los sistemas desarrollados en 
e da línea tecnológica en lenguajes autorizados, de acuerdo a las 
n cesidades prácticas de los usuarios que le sean dadas a conocer 
p r el personal de DGADS, o que se deriven de cambios o nuevas 
versiones de los servidores o herramientas de desarrollo, con la 
fi alidad   de   mantener   la   funcionalidad   y   vigencia   de   las 
a licaciones. 

3.  A  oyar en la elaboración de la documentación de los aplicativos 
desarrollados  o  actualizados en  los cuales haya participado, de 
m do que se dé cumplimiento a la normatividad y estándares 
establecidos en la DGI. 

4.  P rticipar  en la  implementación de  las  nuevas  aplicaciones, así 
ca  o  de  las  actualizaciones  de  las  existentes,  que  le  sean 
as gnadas por el personal de la DGADS. 

 
 

Especialidad Técnica: Infraestructura y Operación  
 
 

Perfil: Coordinador Senior 
Ni  el Académico: Licenciatura o Profesional 
Gl'!  do de Avance: Titulado 
C  rrera Genérica: Administración o Computación o Informática 
E    eriencia Laboral: 5 años 
C  nacimientos  y Habilidades:  Conocimientos relacionados a las 
fu ,    ciones    a    desempeñar    en    la    especialidad    técnica    de 
In  aestructura  y  Operación.  Planeación  y  gestión  de  recursos. 
Vi ión    Estratégica,    Liderazgo,    Orientación    a    Resultados, 
N ociación, establecer prioridades. 

 

Activida  es Técnicas: 
 

1. lm  lementar  y  mantener  los  recursos  de  hardware,  software, 
e municaciones,  bases  de  datos  y  otros  que  constituyen  la 
i  fraestructura informática de la "CNBV", conforme a la planeación 
y requerimientos   que    la    Dirección   General   Adjunta    de 
1     fraestructura y Operación (DGAIO) le establezca. 

2. Es udiar, analizar y proponer el uso de las tecnologías, recursos, 
n rmas   y   estándares   más   modernos   y   aplicables   a   las 
n cesidades  de  infraestructura  informática,  evaluando  nuevos 
e ,       uipamientos   y   métodos   relacionados   a   la   eficiencia   y 
e nfiabilidad de las comunicaciones. 

3. Su ervisar el cumplimiento de las normas y procedimientos para 
antener la disponibilidad de la infraestructura tecnológica, por 
edio  del  esquema  de  mantenimiento  preventivo  y  acciones 
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correctivas ante fallas, establecido en la DGAIO para los diferentes 
quipos de cómputo. 

4. Di eñar,     especificar,     instalar,     mantener     y     supervisar     ·el 
f ncionamiento  continuo,  seguro  y eficiente  de  los  recursos 
imformáticos centrales bajo la administración de la DGI, conforme a 
1     s requerimientos que la DGAIO le establezca. 

5. V  rificar  de  manera  continua  los  parámetros  de  disponibilidad   y 
ficiencia  operativa  en  las  bases  de  datos,  servidores,  servicios 

i  formáticos centrales, redes de comunicaciones  y otros. 
6. In  estigar  y  proponer   estándares,  procedimientos,  tecnologías   y 

ejores prácticas para gestión de los equipos, software y servicios 
n los que participe. 

 
 

Perfil: e ordinador Semi-Senior 
Ni el Académico: Licenciatura o Profesional 
G ado de Avance: Titulado o Pasante 
e rrera Genérica: Administración o Computación o Informática 
E periencia Laboral: 4 años 
e nocimientos y Habilidades: Conocimientos  relacionados  a las 
fu  ciones     a    desempeñar     en    la    especialidad     técnica    de 
In raestructura   y  Operación.  Planeación   y  gestión  de  recursos. 
Vt ión     Estratégica,     Liderazgo,     Orientación     a     Resultados, 
N  gociación, establecer prioridades. 

 

Activida es Técnicas: 
 

1.      poyar   a   la  Dirección  General  Adjunta   de   Infraestructura   y 
peración (DGAIO) en la asesoría que se brinda a las Unidades 
dministrativas  de  la "eNBV", en  la planificación  de  sus 
equerimientos   específicos   de   equipamiento   informático   y   de 
oftware de uso general. 

2.    roveer  consejo  técnico  a  la  DGAIO  en  evaluación  de 
quipamientos,  selección e instalación. 

3.  segurar   la   máxima   disponibilidad   de   los   componentes   de 
ardware,  software  de  base,  bases  de  datos  y comunicaciones 
ara los sistemas informáticos centrales. 

4.  elaborar  en la planificación,  implementación  y administración  de 
1      s  ambientes   de  producción,   desarrollo   y  pruebas,   para  los 

royectos que requieren apoyo de infraestructura. 
5.      poyar a la DGAIO en la planificación, configuración,  instalación y 

antenimiento    de   las   redes   de   comunicación    centralizadas 
i ternas, el acceso de la "eNBV" al Internet y las interconexiones 
on entidades externas, incluyendo  equipos de filtrado, bloqueo  y 
etección de intrusiones. 

6.  poyar  a  la  DGAIO  en  la  planificación,  configuración, 
dministración  y mantenimiento de los servicios, equipos centrales 

instalaciones  de  contingencia,  asegurando  su  inmediata 
ctivación ante fallas de los componentes primarios. 
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Perfil: C  ordinador Junior 
N vel Académico: Licenciatura o Profesional 
G ado de Avance: Titulado o Pasante 
C rrera Genérica: Administración o Computación o Informática 
Experiencia Laboral: 3 años 
C  nacimientos y Habilidades: Conocimientos relacionados  a las 
fu  ciones  a desempeñar  en  la  especialidad  técnica  de 
In raestructura  y  Operación.  Planeación  y  gestión  de  recursos. 
V1  ión    Estratégica,     Liderazgo,     Orientación     a     Resultados, 
N  gociación, establecer prioridades. 

 
 

1.      olaborar con la Dirección General Adjunta de Infraestructura y 
peración (DGAIO) en la coordinación y seguimiento de la agenda 
e disponibilidad de recursos informáticos de acuerdo a las 
ecesidades de las distintas áreas. 

2.      poyar a la DGAIO en el diseño del plan básico de las redes de 
e municaciones, incluyendo futuras proyecciones. 

3.      segurar   la   máxima   disponibilidad   de   los   componentes   de 
h  rdware,  software de base,  bases de datos y comunicaciones 
p  ra los sistemas informáticos centrales. 

4. olaborar en la planificación, implementación y administración de 
los  ambientes  de  producción,  desarrollo  y  pruebas,   para  los 
p oyectos que requieren apoyo de infraestructura. 

5.  1 estigar  y proponer  estándares,  procedimientos, tecnologías  y 
ejores prácticas para gestión de los equipos, software y servicios 

e   los que participe. 
6.  C  laborar   en   la   gestión   de   los   sistemas   centralizados   de 

al   acenamiento de información. 
 
 
 
 

Niv 1 Académico: Licenciatura o Profesional 
Gr do de Avance: Titulado o Pasante 
Ca  era Genérica: Administración o Computación o Informática 
Ex eriencia Laboral: 5 años 
Co ocimientos y Habilidades: Conocimientos relacionados  a las 
fun iones    a    desempeñar    en    la    especialidad    técnica    de 
lnfr, estructura y Operación.   Liderazgo, Orientación a Resultados, 
Ne  ciación, Seguimiento de metodologías de trabajo con enfoque 
de 

 
 

1.  definición  de  requerimientos  de  las  unidades 
ad   inistrativas (áreas de negocio),  así como en la selección de 
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quipamiento y proveedores, aportando parámetros técnicos para 

a toma de decisiones. 
2.     olaborar en la supervisión del equipamiento informático para 

rocesamiento,  almacenamiento  y comunicación  de información, 
ue se encuentre bajo responsabilidad directa de la DGI. 

3.    olaborar  en  la  implementación  y  modificación  de  los 
rocedimientos y técnicas para mejorar la eficiencia y la resolución 

,     e problemas. 
4.   articipar en la definición e implementación de mecanismos  que 

ermitan solucionar contingencias de hardware o software. 
5. upervisar la operación del hardware y el software relacionado con 

1     s comunicaciones, conforme a los requerimientos que la DGAIO 
establezca. 

6.   oordinar,  realizar  y/o supervisar  el mantenimiento  preventivo  y 
e rrectivo del hardware y software, conforme a los requerimientos 

e la DGAIO establezca. 
 
 

Perfil: Su  ervisor Semi-Senior 
Ni  el Académico: Licenciatura o Profesional 
Grado de Avance: Titulado o Pasante 
Ca rera Genérica: Administración o Computación o Informática 
Ex  eriencia Laboral: 4 años 
Co  ocimientos  y Habilidades: Conocimientos relacionados  a las 
fun iones   a   desempeñar   en   la   especialidad   técnica   de 
lnfliaestructura  y Operación.  Liderazgo,· Orientación  a  Resultados, 
Ne  ociación, Seguimiento de metodologías de trabajo con enfoque 
de 

 

s Técnicas: 
 

1.    A ender y habilitar los requerimientos de servicios de comunicación 
que requieran atención en sitio de trabajo de usuario final. 

2.  e laborar   en   la  administración   de   las  cuentas   de  servicios 
informáticos de usuarios finales. 

3.  e laborar en la administración de las bases de datos centralizadas 
y si ios web de la "CNBV". 

4.   A  oyar    en   la   gestión   del   equipamiento   de   apoyo   a   la 
infr  estructura informática en lo que se refiere a energía eléctrica, 
cli   atización y otros. 

5. S   ervisar   el   mantenimiento   y   eficiencia   de   las   redes   de 
unicaciones,  conforme  a  los  requerimientos  que  la  DGAIO 

est  blezca. 
6.     eo aborar en la definición e implementación de mecanismos  que 

per   itan solucionar contingencias de hardware o software. 
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Perfil: Supervisor Junior 
 

N vel Académico: Licenciatura o Profesional 
G ado de Avance: Titulado o Pasante 
C rrera Genérica: Administración o Computación o Informática 
E periencia Laboral: 3 años 
C  nocimientos y Habilidades: Conocimientos relacionados a las 
fu ciones    a    desempeñar   en   la    especialidad   técnica   de 
In  aestructura y  Operación. Liderazgo, Orientación a Resultados, 
N gociación, Seguimiento de metodologías de trabajo con enfoque 
d  procesos. 

 

Activida 
 

1.   evisar  el  rendimiento  del  equipamiento  y  del  personal,  y 
esarrollar y proponer técnicas para mejorar su rendimiento. 

2.       evisar  nuevas  aplicaciones y proyectos y  sus  efectos en  la 
o eración. 

3. Supervisar la instalación de nuevo hardware con su software de 
b  se. 

4. ecutar el respaldo (back up) adecuado de las bases de datos y 
o ra información que se encuentre en producción. 

5.   Ooordinar, realizar y/o supervisar el mantenimiento preventivo y 
e rrectivo del hardware y software, conforme a los requerimientos 
q e la DGAIO establezca. 

6.   C laborar en la definición e implementación de mecanismos que 
p rmitan solucionar contingencias de hardware o software. 

 
 
 

Ni'.ll  1  Académico: Licenciatura o Profesional 
Gr do de Avance: Titulado o Pasante 
Ca rera Genérica: Administración o Computación o Informática 
Ex  eriencia Laboral: 3 años 
Conocimientos y Habilidades: Conocimientos relacionados a las 
fun iones   a   desempeñar   en   la   especialidad   técnica   de 
Infraestructura y Operación. Orientación a Resultados, Negociación, 
Tra ajo en equipo. 

 

Técnicas: 
 

1.  Colaborar   en   la   identificación  y   gestión   de   los   incidentes 
rela ionados con la Infraestructura tecnológica que le compete, y 
pro oner las medidas correctivas y preventivas pertinentes. 

2.  Mo itorear el estado y los accesos de la infraestructura tecnológica 
que le compete, para mantener la disponibilidad de la misma dentro 
del  sistema de  restricciones y  excepciones fijadas por  DGAIO, 
bus ando la optimización de los servicios de la misma. 

3.  Col borar  en  la  elaboración de  reportes de  estadísticas sobre 
disp nibilidad de la infraestructura tecnológica que le compete. 
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4.  P rticipar en la elaboración del procedimiento de instalación y 

recuperación de la Infraestructura tecnológica que le compete, para 
responder oportunamente ante contingencias. 

5.  A  ministrar  los recursos  tecnológicos  de  la  infraestructura 
te nológica  en la que personal de la DGAIO lo asigne,  así como 
i   plementar  el  hardware  y software  necesario  para  garantizar  la 
o  eratividad y seguridad de la misma. 

6.  C  laborar en el establecimiento de controles de seguridad para la 
In raestructura  tecnológica  en  que  el  personal  de  la  DGAIO  lo 
as gne, con la finalidad que reduzcan la vulnerabilidad de la misma. 

7.  P  rticipar en la implementación de las medidas de seguridad, en la 
inf aestructura  tecnológica  en  la  que  haya  sido  asignado,  que 
pe mitan lograr la integridad y confidencialidad de la información, así 

o la continuidad del servicio de información. 
 
 

Ni  el Académico: Licenciatura o Profesional 
Gr  do de Avance: Titulado o Pasante 
Ca rera Genérica: Administración o Computación o Informática 
Ex  eriencia Laboral: 2 años 
Co  ocimientos  y Habilidades: Conocimientos relacionados  a las 
funciones  a  desempeñar  en  la especialidad  técnica  de 
lnñ ¡aestructura y Operación. Orientación a Resultados, Negociación, 
Tr,  ajo en equipo. 

 
 

1.  Ad   inistrar    los    recursos    tecnológicos    de    la    infraestructura 
tec  ológica en la que el personal de la DGAIO lo asigne, así como 
im  lementar  el hardware  y software  necesario  para  garantizar  la 
op  ratividad y seguridad de la misma. 

2.  Col  borar  en  la identificación  y gestión  de  los  incidentes 
rel  cionados  con la Infraestructura tecnológica que le compete,  y 
pro  oner las medidas correctivas y preventivas pertinentes. 

3.  Ver icar el correcto funcionamiento de la Infraestructura tecnológica 
qu  le  compete  que  apoye  la  comunicación  de  datos  con  las 
entitlades supervisadas, para el envío y recepción de archivos. 

4.  lnfo mar  al personal  de la DGAIO  sobre  cualquier  problema  que 
puetla   afectar   el  funcionamiento   normal   de   la   Infraestructura 
tec  ológica en la que participa, con la finalidad de que se tomen las 
acc ones pertinentes para su corrección. 

5.  Col borar   en  la  implementación  de  procedimientos  y  técnicas, 
fija  as por la DGAIO, para mejorar la eficiencia de la Infraestructura 
tec  ológica que le compete. 

6.  Mo  torear   el   cumplimiento   de   los   procedimientos   y normas 
est  lecidas por la DGAIO para la Infraestructura tecnológica en la 

participa,  para  identificar  omisiones  y  que  se  tomen   las 
nes pertinentes. 
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N vel Académico: Licenciatura o Profesional 
G ado de Avance: Titulado o Pasante 
e rrera Genérica: Administración o Computación o Informática 
E periencia Laboral: 1 año 
e  nacimientos y Habilidades: Conocimientos relacionados a las 
fu ciones    a    desempeñar   en   la    especialidad   técnica   de 
In raestructura y Operación. Orientación a Resultados, Negociación, 
T,  bajo en equipo. 

 
 

1.  e laborar   en   la   identificación   y   gestión   de   los   incidentes 
re acionados  con la Infraestructura tecnológica que le compete,  y 
pr ,  poner las medidas correctivas y preventivas pertinentes. 

2.  D  r seguimiento a los trabajos que se ejecuten en los Centros de 
C ,  mputo,  a  cargo  de  los  proveedores  de  servicios  de 

ntenimiento, reparación   u   otro   servicio   contratado, de   la 
aestructura tecnológica que le indique el personal de la DGAIO. 

3. ntificar  y  registrar  anomalías  o  interrupciones  del  software 
m  nitoreado  que  permitan  proponer  las  medidas  correctivas  y 
pr  ventivas pertinentes. 

4.  lnf  rmar  al personal  de la DGAIO sobre cualquier  problema  que 
pu  da   afectar   el  funcionamiento   normal   de   la   Infraestructura 
tea  ológica que le compete, con la finalidad de que se tomen las 
ac iones pertinentes para su corrección. 

5.  Administrar    los    recursos   tecnológicos    de    la   infraestructura 
tec  ológica e la que el personal de la DGAIO lo asigne, así como 
im  lementar  el hardware  y software  necesario  para  garantizar  la 
op  ratividad y seguridad de la misma. 

6.  Ve  ficar el correcto funcionamiento de la Infraestructura tecnológica 
qu   le compete para el apoyo en la comunicación de datos con las 
ent dades supervisadas, para el envío y recepción de archivos. 

 
 

Perfil: Analista de Sistemas Senior 
Niv 1 Académico: Licenciatura o Profesional/ Carrera Técnica 
Gra  o de Avance: Titulado o Pasante 
ear era Genérica: Administración o Computación o Informática. 
Exppriencia Laboral: 2 años 
eo  ocimientos y Habilidades: Conocimientos relacionados a las 
funo·ones a  desempeñar en la especialidad técnica de 
lnfr: estructura y Operación. Orientación a Resultados, Trabajo en 
equ  o. 
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1.  rticipar en el monitoreo permanente de los puntos de control y de 
a tividad de la Infraestructura tecnológica en la que el personal de la 
D  GIO lo asigne. 

2.  In armar de manera oportuna al personal de la DGAIO que tenga la 
re ponsabilidad del componente de la Infraestructura tecnológica en 
la que se presente algún incidente. 

3.   C  mplir con la programación de los trabajos autorizados para el día 
e  nformar inmediatamente al responsable designado por la DGAIO 
so  re las fallas presentadas. 

4.   R  alizar  y  mantener  actualizado  el   inventario  de   hardware   y 
so  ware de la Infraestructura tecnológica en la que el personal de la 
D  AIO lo asigne. 

5.  Ej  cutar los procedimientos definidos en caso de corte de energía 
el  ctrica   en   los  Centros  de  Cómputo,  para  la   Infraestructura 
te nológica en la que se encuentra asignado. 

6.  Ej  cutar   el   procedimiento   de   instalación   de   equipos   de   la 
inf aestructura   tecnológica   en   la   que   participa   vigilando   su 
fu  cionamiento, ante contingencias o fallas previstas. 

7.  M   tener   actualizada   la  documentación   correspondiente  de   la 
lnf aestructura tecnológica en la que se encuentra asignado. 

 
 

Peñil: An lista de Sistemas Semi-Senior 
Ni el Académico: Licenciatura o Profesional/ Carrera Técnica 
Gr  do de Avance: Titulado o Pasante 
Ca rera Genérica: Administración o Computación o Informática 
Ex  eriencia Laboral: 1 año 
Co  ocimientos  y Habilidades: Conocimientos relacionados a /as 
fun iones    a    desempeñar   en    la    especialidad   técnica   de 
lnfr, estructura y Operación. Orientación a Resultados, Trabajo en 
equpo. 

 
 

1.  Asi tir en el monitoreo permanente de los puntos de control y de 
acti idad  de  la  Infraestructura  tecnológica  en  la  que  haya  sido 
asi  nado por el personal de la DGAIO. 

2.  lnfo mar de manera oportuna al personal de la DGAIO que tenga la 
res  onsabilidad del componente de la Infraestructura tecnológica en 
la q  e se presente algún incidente. 

3.  Cu   plir con la programación de los trabajos autorizados para el día 
e in armar al responsable designado por la DGAIO sobre las fallas 
presentadas. 

4.   Rea izar  y  mantener  actualizado  el  inventario  de   hardware   y 
soft  are de la Infraestructura tecnológica en la que el personal de la 
DG  10 lo asigne. 
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5.  Ej cutar los procedimientos definidos en caso de corte de energía 
el 'ctrica   en  los  Centros  de  Cómputo,  para  la  Infraestructura 
te nológica en la que se encuentra asignado. 

6.  D r seguimiento a los trabajos que se ejecuten en los Centros de 
C mputo,    a   cargo   de   los   proveedores   de   serv1c1os    de 
m ntenimiento, reparación u otro, de la infraestructura tecnológica 
e   la que participa vigilando su funcionamiento,  informando de las 
oc rrencias inmediatamente. 

 

 
 
 

Ni el Académico: Licenciatura o Profesional 1 Carrera Técnica 
Gr do de Avance: Titulado o Pasante 
C   rera Genérica: Administración o Computación o Informática 
Ex eriencia Laboral: No necesaria 
Ca  ocimientos y Habilidades: Conocimientos relacionados  a las 
fu ciones    a    desempeñar    en    la    especialidad    técnica    de 
lnfl aestructura  y Operación. Orientación a Resultados,  Trabajo en 
eq  ipo. 

 

Actividad s Técnicas: 
 

, 1.  Asi tir en el monitoreo permanente de los puntos de control y de 
acf vidad de  la  Infraestructura tecnológica en  la  que  haya  sido 
asi nado por el personal de la DGAIO. 

2.  lnf · rmar de manera oportuna al personal de la DGAIO que tenga la 
res onsabilidad del componente de la Infraestructura tecnológica en 
la  ue se presente algún incidente. 

3.  Cu  plir con la programación de los trabajos autorizados para el día 
e i formar al responsable designado por la DGAIO inmediato sobre 
las alias presentadas. 

4.  Re lizar  y  mantener  actualizado el  inventario  de  hardware  y 
are de la Infraestructura tecnológica que el personal de la 
10 le indique. 

 

5.  Se   ir los procedimientos descritos en los manuales de sistemas 
par  probar las aplicaciones que el personal de la DGAIO le asigne. 

 

6.  Co  unicar inmediatamente al responsable que la DGAIO designe, 
sob e fallas detectadas en la infraestructura tecnológica en la que 
est  asignado. 

 
 

Esp  cialidad Técnica: Planeación y Servicios Informáticos                                

 
Peñíl: Coo dinador Senior 

Nivel Académico: Licenciatura o Profesional 
Gra  o de Avance: Titulado 
Carr ra Genérica: Administración o Computación o Informática 
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E  periencia Laboral: 5 años 
C  nacimientos  y Habilidades: Conocimientos relacionados a las 
fu ciones a desempeñar en la especialidad técnica de Planeación y 
S rvicios Informáticos. Planeación y  gestión de recursos. Visión 
E tratégica,  Liderazgo,   Orientación  a  Resultados,   Negociación, 
es ablecer prioridades. 

 

 
 

1. poyar a la Dirección General Adjunta de Planeación y Servicios 
1    formáticos (DGAPSI) en la elaboración y actualización del Plan 

stratégico de TIC (PETIC). 
2.  elaborar  en  la  definición  de  la  arquitectura  tecnológica  de  la 

1    stitución,   considerando   los   lineamientos   establecidos   en   la 
e trategia de TIC. 

3.  imensionar  en coordinación con la DGAPSI las necesidades  de 
e  uipamiento,  software  y licencias  para  usuario  final  y  generar 
e timaciones de los costos correspondientes. 

4.    Colaborar  con la DGAPSI en la planificación  y supervisión  de la 
a ignación  de equipamiento  informático,  software  y licencias  de 
u o general para todas las áreas de la "CNBV". 

5.  A  oyar a la DGAPSI en la elaboración de estimación de costos de 
lo  proyectos de TIC. 

6.  A egurar   la  eficiencia  de  los  procesos  en  los  que   participe, 
ediante  la  investigación  y  propuesta  de  mejores  prácticas  e 

in  ovaciones en materia de TIC. 
 

 
 
 

Ni    1  Académico: Licenciatura o Profesional 
Gr  do de Avance: Titulado o Pasante 
Ca   era Genérica: Administración o Computación o Informática 
Ex  eriencia Laboral: 4 años 
Co  ocimientos  y Habilidades: Conocimientos relacionados a las 
fun iones a desempeñar en la especialidad técnica de Planeación y 
Se  icios Informáticos.  Planeación y  gestión de recursos.   Visión 
Est ratégica,  Liderazgo,    Orientación  a  Resultados,  Negociación, 
est blecer prioridades. 

 
 

1.    C  laborar  en  la  definición  de  la  arquitectura  tecnológica  de  la 
In titución,   considerando   los   lineamientos   establecidos   en   la 
es rategia de TIC. 

2.    Ap  yar a la DGAPSI en la supervisión  del uso  de los recursos 
inf  rmáticos   de   apoyo   a   la   infraestructura   informática,   para 
as  gurar la eficiente y confiable explotación de estos recursos. 

3.    Co aborar en la gestión del equipamiento informático y software de 
us  ario  final;   la  mesa  de  ayuda  para  clientes  internos  y  el 
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de  equipamiento de  apoyo  a  la  infraestructura 

i 
4.  1           eterminar la arquitectura de información para cubrir las 

ecesidades del día a día y definir las interrelaciones lógicas que 
s portan la operación del negocio. 

5.      poyar a la DGAPSI en la elaboración de estimaciones de costos 
de los proyectos de TIC. 

6. segurar  la  eficiencia  de  los  procesos  en  los  que  participe, 
ediante  la  investigación y  propuesta de  mejores  prácticas  e 

i novaciones en materia de TIC. 
 
 
 
 

Ni  el Académico: Licenciatura o Profesional 
Gr  do de Avance: Titulado o Pasante 
Ca rera Genérica: Administración o Computación o Informática 
Ex  eriencia Laboral: 3 años 
Co  ocimientos  y Habilidades: Conocimientos relacionados a las 
fun iones a desempeñar en la especialidad técnica de Planeación y 
Se  icios  Informáticos. Planeación y  gestión de  recursos.  Visión 
Es  atégica,  Liderazgo,  Orientación  a  Resultados,  Negociación, 
est blecer prioridades. 

 
 

1.                                                 de  la  arquitectura tecnológica de  la 
In titución,  considerando  los  lineamientos  establecidos  en  la 
e trategia de TIC. 

2. A oyar a la DGAPSI en la elaboración de estimaciones de costos 
d   los proyectos de TIC. 

3.  A  alizar las capacidades de la cartera de aplicaciones de software 
e  infraestructura (Hardware y  Comunicaciones) enfocándose a 
id ntificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

4.   A egurar  la  eficiencia  de  los  procesos  en  los  que  participe, 
m diante  la  investigación y  propuesta de  mejores  prácticas  e 
in  ovaciones en materia de TIC. 

5. A oyar  a la DGAPSI en la  coordinación de  los programas de 
ev luación de la operación del sistema de gestión y mejora de los 
pr cesos de la DGl. 

6.   A oyar a la DGAPSI en la coordinación de la evaluación del 
rendimiento y eficiencia de los procesos operativos, identificando 
ár as de oportunidad para implementar acciones de mejora. 

 
 

Perfil: Sup  rvisor Senior 
 

Niv  1  Académico: Licenciatura o Profesional 
Gra  o de Avance: Titulado o Pasante 
Carera Genérica: Administración o Computación o Informática 
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Experiencia Laboral: 5 años 
C  nacimientos  y Habilidades: Conocimientos relacionados a las 
fu ciones a desempeñar en la especialidad técnica de Planeación y 
Se.   icios   Informáticos.   Liderazgo,   Orientación   a   Resultados, 
Ne ociación, Seguimiento de metodologías de trabajo con enfoque 
de procesos. 

 
 

1.  S  pervisar que la operación de los procesos de la DGI cumpla con 
1       normatividad aplicable en materia de TIC. 

2.    Oolaborar  en  el  seguimiento   y  evaluación   del   rendimiento   y 
e iciencia   de  los  procesos   operativos,   identificando   áreas   de 
o  ortunidad para implementar acciones de mejora. 

3.      olaborar  y supervisar  la evaluación de la operación del sistema 
d   gestión y mejora de los procesos de la DGI. 

4. 1 estigar y proponer a la DGAPSI mejoras que permitan aumentar 
1        calidad de los procesos y tecnologías de la DGI. 

5. D  sarrollar y proponer a la DGAPSI estándares que contribuyan a 
ejorar la operación y el rendimiento de los procesos de la DGI. 

6. e laborar  en  la  definición  y  seguimiento  de  los  programas  de 
mejora  de  procesos  de  la  DGI y  programas  de  mejora  de  los 
s  rvicios de TIC. 

 
 
 
 

NiVI 1  Académico: Licenciatura o Profesional 
Gr  do de Avance: Titulado o Pasante 
Ca rera Genérica: Administración o Computación o Informática 
Ex ,   eriencia Laboral: 4 años 
Co  ocimientos  y Habilidades:  Conocimientos relacionados a las 
fun iones a desempeñar en la especialidad técnica de Planeación y 
Se  icios   Informáticos.   Liderazgo,   Orientación   a   Resultados, 
Ne ociación, Seguimiento de metodologías de trabajo con enfoque 
de 

 
 
 
 

1.  P  rticipar en proyectos de tecnología informática de acuerdo a la 
as gnación que la DGAPSI le establezca. 

2. C  laborar   en  la  administración   del  Portafolio  de  Iniciativas  y 
Pr '  yectos de TIC. 

3. C  laborar en la administración del Portafolio de Servicios de TIC. 
4.  A oyar  a la DGAPSI en el seguimiento al desarrollo de proyectos 

de  TIC,  mediante  la  coordinación  con  los  responsables   de  su 
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5.                       en  el  seguimiento   y  evaluación   del   rendimiento   y 

e iciencia de los procesos en los que participa, identificando áreas 
d   oportunidad para implementar acciones de mejora. 

6.  A  oyar a la DGAPSI en la implementación  de los programas  de 
ejora y acciones correctivas de sus procesos. 

 
 
 

Ni el Académico: Licenciatura o Profesional 
Gr do de Avance: Titulado o Pasante 
Ca rera Genérica: Administración o Computación o Informática 
Ex  eriencia Laboral: 3 años 
Co  ocimientos y Habilidades: Conocimientos relacionados a las 
fun iones a desempeñar en la especialidad técnica de Planeación y 
SetJVicios Informáticos.   Liderazgo,   Orientación   a   Resultados, 
Ne ociación, Seguimiento de metodologfas de trabajo con enfoque 
de  rocesos. 

 

s Técnicas: 
 

1.        pervisar que se mantenga la operatividad de los usuarios en el 
u  o  de  aplicaciones  básicas  por  medio  de  la  respuesta  a  sus 
e nsultas. 

2.  A  oyar a la DGAPSI en el entrenamiento  del personal de nuevo 
in  reso, no informático, en el uso de las aplicaciones básicas de la 
In titución. 

3.  S  pervisar   el   cumplimiento   del   esquema   de   mantenimiento 
pr  ventivo de los diferentes equipos de cómputo personal. 

4.  A  oyar a la DGAPSI supervisando la atención inmediata y eficiente 
a  as solicitudes de soporte técnico en hardware y software de las 
di erentes  unidades  administrativas  de la "CNBV" a través  de la 
m  sa de ayuda. 

5.  e laborar en la actualización del inventario, asignación y ubicación 
fís ca    de    computadoras    personales,    impresoras    y    equipo 
re acionado. 

6.  e laborar   en  el  seguimiento   y  evaluación   del   rendimiento   y 
eficiencia de los procesos en los que participa, identificando áreas 
d   oportunidad para implementar acciones de mejora. 

 
 

Peñil: Es cialista Senior 
Niv 1 Académico: Licenciatura o Profesional 
Gra  o de Avance: Titulado o Pasante 
Car era  Genérica: Administración o Computación o  Informática, 
Me  adotecnia 
Exppriencia Laboral: 3 años 
Co  ocimientos y Habilidades: Conocimientos relacionados a las 
fun ·ones a desempeñar en la especialidad técnica de Planeación y 
Se  icios  Informáticos.  Orientación  a   Resultados,  Negociación, 
Tra ajo en equipo. 
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1.  ARQyar en  el  monitoreo  y  verificación  del  cumplimiento  de  los 
pr  cedimientos  y normas  internas  relacionadas  con  los  servicios 
qu     brinda   la   DGI   (en   aspectos   no   referidos   a   Seguridad 
Informática). 

2.   Co aborar en la verificación de  que los resultados de los procesos 
de  la  DGI  reúnan  los  niveles  establecidos  de  calidad,   orden, 
pr  sentación y veracidad. 

3.   Pa  icipar en las visitas de auditoría, efectuadas por el personal de 
la  DGAPSI,  para  levantar  diagnósticos  de  áreas  problema,  que 
ap  rten información para establecer  planes de acción en conjunto 
co   los responsables de las áreas involucradas. 

4.   Co aborar en la elaboración de informes de compromisos adquiridos 
de ivados   de  las  auditorías,   avances,   logros,  requerimientos  y 
cu  lquier dato de importancia para la DGAPSI. 

5.   Co aborar en la elaboración de reportes de seguimiento y control del 
av  nce de los proyectos, que permita identificar desviaciones en la 
ejecución   de  los  mismos  y  que  se  establezcan   las  acciones 
ne esarias para corregirlas. 

6.   Pa  icipar  en  la  identificación  y gestión  de  los  incidentes,  que  le 
asi  ne el personal de la DGAPSI, relacionados con los servicios que 
pr  sta  la  DGI para  garantizar  la resolución  de los  mismos  en  el 
tie   po establecido. 

7.   Col  borar  en la elaboración  de los reportes  de resultados  de  los 
niv  les de servicio que proporciona la DGI. 

 
 

Perfil: Es  ecialista Semi-Senior 
Niv 1  Académico: Licenciatura o Profesional 
Gr do de Avance: Titulado o Pasante 
Ca  era Genérica: Administración o Computación o Informática 
Ex  eriencia Laboral: 2 años 
Co  ocimientos y Habilidades: Conocimientos  relacionados  a las 
fun  iones a desempeñar en la especialidad técnica de Planeación y 
Se   icios   Informáticos.   Orientación   a   Resultados,   Negociación, 
Tra  ajo en equipo. 

 
 

1.  Apa  ar  en  el  monitoreo  y  verificación  del  cumplimiento  de  los 
pro  edimientos  y  normas  internas  relacionadas  con  los  servicios 
que   brinda   la   DGI   (en   aspectos   no   referidos   a   Seguridad 
lnfo mática). 

2.  Col  borar en la verificación de que los resultados de los procesos 
de  a  DGI  reúnan  los  niveles  establecidos  de  calidad,   orden, 
pre  entación y veracidad. 

3.  Part cipar en las visitas de auditoría, efectuadas por el personal de 
la  GAPSI,  para  levantar  diagnósticos  de  áreas  problema,  que 
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rten información  para establecer planes de acción en conjunto 
los responsables de las áreas involucradas. 

 

4.  Co aborar en la elaboración de reportes de seguimiento y control del 
av  nce de los proyectos, que permita identificar desviaciones  en la 
ej  cución   de   los  mismos   y  que   se  establezcan   las  acciones 
ne  esarias para corregirlas. 

 

5.  Pa  icipar  en  la  identificación  y gestión  de  los  incidentes,  que  le 
asi  ne el personal de la DGAPSI, relacionados con los servicios que 
pr  sta  la  DGI para  garantizar  la resolución  de  los  mismos  en  el 
tie   po establecido. 

6.  Co aborar en la elaboración de informes técnicos de evaluación  de 
so  ware. 

 
 

ecialista Junior 
Ni  el Académico: Licenciatura o Profesional 
Gr  do de Avance: Titulado o Pasante 
Ca rera Genérica: Administración o Computación o Informática 
Ex  eriencia Laboral: 1 año 
Co  ocimientos  y Habilidades:  Conocimientos  relacionados  a /as 
fun ,      iones a desempeñar en la especialidad técnica de Planeación y 
Se   icios   Informáticos.   Orientación   a   Resultados,   Negociación, 
Tra  ajo en equipo. 

 
 

1.  Ap  yar  en  el  monitoreo  y  verificación  del  cumplimiento   de  los 
pro  edimientos  y normas  internas  relacionadas  con  los  servicios 
qu  brinda   la   DGI   (en   aspectos   no   referidos   a   Seguridad 
lnf  rmática). 

2.  Ver  icar que los resultados  de los procesos  de la DGI reúnan  los 
niv  les establecidos de calidad, orden, presentación y veracidad. 

3.  Pa  icipar en las visitas de auditoría, efectuadas por el personal de 
la  GAPSI,   para  levantar  diagnósticos  de  áreas  problema,   que 
ap   en información  para establecer  planes de acción en conjunto 
con los responsables de las áreas involucradas. 

4.  Col  borar en la elaboración de reportes de seguimiento y control del 
ava  ce de los proyectos, que permita identificar desviaciones  en la 
eje  ución   de  los  mismos   y  que   se  establezcan   las  acciones 
nec  sarias para corregirlas. 

5.  Pa   cipar  en  la  identificación  y gestión  de  los  incidentes,  que  le 
asi  ne el personal de la DGAPSI, relacionados con los servicios que 
pre  ta  la  DGI para  garantizar  la resolución  de  los  mismos  en  el 
tie   po establecido. 

6.  Apo  ar al personal de la DGAPSI en la en la recepción del hardware 
y so  ware a fin de verificar que reúna las características solicitadas. 
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Ni  el Académico: Licenciatura o Profesional/ Carrera Técnica 
G   do de Avance:. Titulado o Pasante 
C  rrera  Genérica:  Administración, Computación, Informática y/o 
C   tabilidad Experiencia Laboral: 2 años 
C  nocimientos  y Habilidades: Conocimientos relacionados a las 
fu ciones a desempeñar en la especialidad técnica de Planeación y 
Se  icios Informáticos. Orientación a Resultados, Trabajo en equipo. 

 
 
 

1.  Ap yar en  la implementación de  buenas prácticas en todas las 
ár as de la DGI. 

2.  Ejecutar los procedimientos y normas de  operación establecidas 
pa a la atención de requerimientos asignados. 

3.  Ap yar  en  el   registro  de  los  requerimientos  recibidos  y  las 
ate cienes realizadas que le indique el personal de la DGAPSI, 
so re los servicios que presta la DGI que le sean asignados, en el 
sis 'ema de registro definido para tal fin. 

4.  lnv  stigar cuándo una anomalía se trata de una impericia o una 
fall ,  interactuando con el área de soporte técnico e informando 
op rtunamente al personal de la DGAPSI, sobre el avance de la 
inv stigación. 

 
 

 

 
Niv  1 Académico: Licenciatura o Profesional/ Carrera Técnica 
Gr  do de Avance: Titulado o Pasante 
Ca rera  Genérica:  Administración, Computación, Informática y/o 
Co tabilidad Experiencia Laboral: 1 año 
Co  ocimientos  y Habilidades: Conocimientos relacionados a las 
fun iones a desempeñar en la especialidad técnica de Planeación y 
Se  icios Informáticos. Orientación a Resultados, Trabajo en equipo. 

 
 
 

1.  Apo ar al personal de la DGAPSI en la implementación de buenas 
prá ticas en todas las áreas de la DGI. 

2.  Eje utar los procedimientos y normas de operación establecidas 
par  la atención de requerimientos asignados. 

3.  Apo ar  en  el   registro  de  los  requerimientos  recibidos  y   las 
ate cienes realizadas que le indique el personal de la DGAPSI, 
sob e los servicios que presta la DGI que le sean asignados,  en el 
sist ma de registro definido para tal fin. 

4.  Rea izar las actividades necesarias para atender los incidentes y 
rep rtes de servicios, que le hayan sido asignados por el personal 
de 1         DGAPSI, que requieran soporte técnico que podrá brindar a 
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 d 

 
tr  vés del teléfono,  correo electrónico o de manera presencia,  en 
to o lo referido al ámbito de sus actividades. 

 
 

lista de Sistemas Junior 
Ni el Académico: Licenciatura o Profesional 1 Carrera Técnica 
Gr do de Avance: Titulado o Pasante 
C   rera  Genérica: Administración, Computación, Informática y/o 
Ca tabilidad y/o Actuaría 
Ex  eriencia Laboral: No necesaria 
Co  ocimientos y Habilidades: Conocimientos relacionados a las 
fu ciones a desempeñar en la especialidad técnica de Planeación y 
Se  icios Informáticos. Orientación a Resultados, Trabajo en equipo. 

 
 

1.  Ap yar al personal de la DGAPSI en la implementación de buenas 
pr cticas en todas las áreas de la DGI. 

2.  Ejecutar los procedimientos y normas de operación establecidas 
pa a la atención de requerimientos asignados. 

3.  Apoyar  en  el  registro  de  los  requerimientos  recibidos  y  las 
ate cienes realizadas que le indique el personal de la DGAPSI, 
so ,    re los servicios que presta la DGI que le sean asignados, en el 
sis ema de registro definido para tal fin. 

 
 

Especialidad Técnica: Seguridad Informática    
 
 
 
 

Niv 1 Académico: Licenciatura o Profesional 
GraCio de Avance: Titulado 
Ca  era Genérica: Administración o Computación o Informática 
Ex  eriencia Laboral: 5 años 
Co  ocimientos y Habilidades: Conocimientos relacionados a las 
fun iones a desempeñar en la especialidad técnica de Seguridad 
lnfo mática. Planeación y gestión de recursos. Visión Estratégica, 
Lid razgo,   Orientación  a   Resultados,  Negociación,  establecer 
prio idades. 

 
 

1. Col borar  con  la  Dirección  General  Adjunta  de  Planeación  y 
Se  icios Informáticos (DGAPSI) en la definición del Sistema de 
Ges ión de Seguridad de la Información (SGSI). 

2. Col borar en la identificación de infraestructuras críticas y activos 
clav  de la Institución. 

3. Apoyar   a   la   DGAPSI   en   la   generación   del   Catálogo   de 
infr testructuras críticas y activos clave de la Institución. 
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4. C laborar en la definición e implementación de mecanismos para la 
ad   inistración de riesgos. 

5. Pr poner  y  colaborar  en  la  definición de  mecanismos  para  la 
at nción de incidentes sobre la seguridad de la Información. 

6. Ar:1  yar a la DGAPSI en el diseño de los planes de recuperación 
ori ntados a asegurar la continuidad de los servicios. 

 
 
 

Ni el Académico: Licenciatura o Profesional 
Gr  do de Avance: Titulado o Pasante 
Ca rera Genérica: Administración o Computación o Informática 
Ex  eriencia Laboral: 4 años 
Co  ocimientos y Habilidades: Conocimientos  relacionados  a las 
funciones  a desempeñar  en la especialidad  técnica  de  Seguridad 
lnn rmática.  Planeación  y  gestión  de recursos.  Visión  Estratégica, 
Li    razgo,    Orientación   a   Resultados,   Negociación,    establecer 
pri  ridades. 

 
 

1. Co aborar  con  la  Dirección  General  Adjunta  de  Planeación  y 
Se  icios  Informáticos (DGAPSI) en  la  definición de  la  Directriz 
rec ora para la administración de riesgos. 

2. Pro oner  y  apoyar  en  la  definición  de  reglas  de  seguridad 
inf rmática a seguir por medio de normas y procedimientos que 
ma tengan el grado de integridad,  disponibilidad y confidencialidad 
de a información. 

3. Col borar con la DGAPSI a la implementación de  medidas que 
co tribuyan a asegurar los controles de seguridad y protección de 
tod s  los  activos  y  servicios de  Tecnología de  Información de 
con ormidad con las políticas de seguridad de la "CNBV". 

4. lnv  stigar, definir y proponer el uso de buenas prácticas en materia 
de   eguridad de la información, para ser implementados en todas 
las ·reas de la DGI. 

5. Diseñar y proponer a la DGAPSI la estructura de restricciones y 
exc pciones de acceso a la información de todo el personal, de 
acu rdo a las pautas de la política de seguridad y a las necesidades 
de  cceso de los usuarios. 

6. Col borar,  en  coordinación  con  las  áreas  de  la  DGI,   en  la 
ela oración de los planes de continuidad y de recuperación de los 
se   icios de TIC.                                                                                                 

 

Niv 1  Académico: Licenciatura o Profesional 
Gra  o de Avance: Titulado o Pasante 
Car era Genérica: Administración o Computación o Informática 
Exp riencia Laboral: 3 años 

 

 



SHC 
SrCRETARIA DE HACI COMISIÓN NACIONAL 

 

 

•q 

Y CRÉDITO PÚSLIC BANCARIA Y DE VALORES 
 

Co  ocimientos  y  Habilidades:  Conocimientos relacionados a las 
fun iones a desempeñar en la especialidad técnica de Seguridad 
In(! rmática. Planeación y  gestión de recursos.  Visión Estratégica, 
Lid razgo,   Orientación  a   Resultados,   Negociación,   establecer 
pri ridades. 

 

Actividad  s Técnicas: 
 

1.  Ap  yar   a   la   DGAPSI   en   el   seguimiento   a   la   operación    y 
ma  tenimiento   del   modelo   de   gobierno   de   Seguridad   de   la 
info mación establecido. 

2. Col  borar  en el diseño  de controles  de seguridad  y protección  de 
tod  s  los  activos  y  servicios   de  Tecnología  de  Información  de 
co   ormidad con las políticas de seguridad de la "CNBV". 

3.  lnv  stigar y proponer  acciones para mitigar los riesgos  externos  e 
inte nos de seguridad  informática  y reducir las vulnerabilidades  en 
los   ervicios, sistemas y proceso de TIC y verificar su cumplimiento. 

4. Ap yar  a  la  DGAPSI  en  el  mantenimiento  del  Catálogo  de 
infraestructuras  críticas y activos clave de la Institución. 

5.  Col  borar en la supervisión del monitoreo de los riesgos, reportando 
a 1        DGAPSI, los intentos de violación a los controles de seguridad y 
los incidentes  de seguridad,  incluido  el acceso  no autorizado  a la 
infr  estructura  y servicios  de TIC  y a la información  contenida  en 
ést  s. 

6.  Ap  yar  a  la  DGAPSI  en  la  supervisión  de  la  operación  de  los 
mecanismos   para  la  administración  de  riesgos  establecidos  y  el 
des  mpeño del SGSI, con la finalidad de prever desviaciones. 

 
 

Perfil: Su  rvisor Senior 
Niv  1 Académico: Licenciatura o Profesional 
Gr  (fo de Avance: Titulado o Pasante 
Ca   era Genérica: Administración o Computación o Informática 
Ex  eriencia Laboral: 5 años 
Co ·       ocimientos  y  Habilidades:  Conocimientos relacionados a las 
fun iones a desempeñar en la especialidad técnica de Seguridad 
lnfo mática.  Liderazgo,  Orientación  a  Resultados,  Negociación, 
Se   imiento de metodologías de trabajo con enfoque de procesos. 

 
 

1. lde  tificar riesgos para evaluar su impacto sobre los procesos  y los 
se   icios de la Institución. 

2.  Col  borar  en  la  documentación   de  las  Matrices  de  análisis  de 
ries  os identificados en los procesos y servicios de la Institución. 

3. Col  borar  en  la  supervisión   de  la  operación   y  seguimiento   del 
mo  elo de gobierno de Seguridad de la información. 

4.  Apo  ar en el diseño e implementación  del plan de contingencias  de 
la" NBV". 

 
 

POgóna 30 de 
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oyar en la coordinación y ejecución de auditorías para evaluar las 

p ácticas de seguridad informática dentro de la Institución. 
 
 

Perfil: S  pervisor Semi-Senior  
N wel Académico: Licenciatura o Profesional 
G ado de Avance: Titulado o Pasante 
e rrera Genérica: Administración o Computación o Informática 
E periencia Laboral: 4 años 
e nocimientos y Habilidades: Conocimientos relacionados a las 
fu ciones a desempeñar en la especialidad técnica de Seguridad 
Informática.  Liderazgo,   Orientación a  Resultados,   Negociación, 
S   uimiento de metodologías de trabajo con enfoque de procesos. 

 

Activida es Técnicas: 
 

1.  Pr poner y colaborar en el diseño de controles para mitigar riesgos, 
a  enazas y  vulnerabilidades en los procesos y servicios de  la 
In titución. 

2. El borar  guías  operativas  de  seguridad  de  la  información  y 
pr sentarlas  a  la  DGAPSI  para  su  validación,  aprobación  e 
im lementación. 

3. Co aborar en la implementación del plan de contingencias de la 
"e  BV" y ensayarlo periódicamente. 

4. Ap yar  en  la  supervisión de  la  aplicación de  los  controles de 
se uridad informática implementados en la Institución. 

5. Co aborar  en  la  evaluación de  la  efectividad de  los  controles 
est blecidos  para  mitigar  los  riesgos  externos  e  internos  de 
se uridad informática y reducir las vulnerabilidades en los servicios, 
sis emas y proceso de TIC. 

 
 
 

 
 

Niv 1  Académico: Licenciatura o Profesional 
Gr <to de Avance: Titulado o Pasante 
eali era Genérica: Administración, Computación o Informática 
Ex eriencia Laboral: 3 años 
eo  ocimientos y Habilidades: Conocimientos relacionados a las 
fun iones a desempeñar en la especialidad técnica de Seguridad 
lnfo mática.  Liderazgo,   Orientación a  Resultados,  Negociación, 
Se   imiento de metodologías de trabajo con enfoque de procesos. 

1.  Col  borar  en  el  mantenimiento  y   validación  de  los  planes  de  
cont nuidad y recuperación de los Servicios de TIC, en coordinación 

odas las áreas de la DGI. 
orar  en  el  mantenimiento de  las  Matrices de  análisis  de 

os identificados en los procesos y servicios de la Institución. 
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borar  en  la  supervisión  de  la  aplicación  de  los  controles  de 

se uridad informática implementados en la Institución. 
4.  Da  seguimiento   a  la  atención   y  resolución   de   incidentes   de 

se  uridad informática, supervisando que se lleve a cabo conforme a 
los  ecanismos establecidos. 

5. Col  borar   en  la  evaluación   de  la  efectividad   de  los  controles 
est  blecidos   para   mitigar   los   riesgos   externos   e   internos   de 
se  uridad informática y reducir las vulnerabilidades  en los servicios, 
sistemas y proceso de TIC. 

 
 

 

 
Niv 1  Académico: Licenciatura o Profesional 
Gr  do de Avance: Titulado o Pasante 
Ca rera Genérica: Administración, Computación o Informática 
Ex ,   eriencia Laboral: 3 años 
Co  ocimientos y Habilidades: Conocimientos  relacionados  a las 
fun  iones  a desempeñar  en  la especialidad  técnica  de  Seguridad 
ln(i  mática.   Orientación  a  Resultados,   Negociación,   Trabajo  en 
eq  po. 

 
 

1.  Ate  der   y  responder   a  las  notificaciones   de  sospecha   de   un 
incii:lente de seguridad o de incidentes reales que le sean asignados 
por   el   personal   de   Seguridad   en   Informática,   conforme   a   lo 
est  blecido en la Directriz rectora de respuesta a incidentes,  con la 
fin  lidad    de   dar   una   respuesta    rápida,   que   sirva   para   la 
inv  stigación del evento y para la corrección del proceso mismo. 

2.  Co  tribuir  en  la  prevención   de  desastres  de  TIC,  apoyando   al 
per  onal de Seguridad en Informática en la evaluación  y análisis de 
ríes  os en coordinación con las áreas de la DGI. 

3.  Ap  yar  en  la  realización   de  un  análisis  de  riesgos   formal,  en 
se    ridad de la información que abarque toda la Institución, bajo la 
co  tlucción del responsable  designado por el área de Seguridad en 
Informática.  Colaborar  en la elaboración  de la documentación  del 
an ' isis  de  riesgos,  así  como  la  aplicabilidad   de  los  controles 
imementados. 

4.   Pa  icipar  en la ejecución  de auditorías enfocadas  a la seguridad, 
par  evaluar  las  prácticas  de  seguridad  informática  dentro  de  la 
DG. 

5.  Pro   over la creación  y actualización  de las políticas  de seguridad 
info mática,  para  responder   al  comportamiento   cambiante  de  la 
tec  ología que trae consigo nuevos riesgos y amenazas. 

6.   Col  borar   en  la  investigación   y  elaboración   de  reportes   sobre 
inci  entes de seguridad en informática que le sean asignados por el 
per  onal de Seguridad en Informática. 
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Perfil: E pecialista Semi-Senior 

N wel Académico: Licenciatura o Profesional 
G ado de Awance: Titulado o Pasante 
C rrera Genérica: Administración o Computación o Informática 
E periencia Laboral: 2 años 
C  nocimientos y Habilidades: Conocimientos relacionados a las 
fu ciones a desempeñar en la especialidad técnica de Seguridad 
In ormática.  Orientación  a  Resultados, Negociación,  Trabajo  en 

 
 

Actiwida es Técnicas: 
 

1.  P  rticipar   en   la  identificación   y   gestión   de   los   incidentes   de 
seguridad informática. 

2.  P  rticipar en la ejecución y documentación de las pruebas internas 
de seguridad en informática. 

3.  At  nder   y   responder   a  las  notificaciones  de  sospecha   de   un 
in idente de seguridad o de incidentes reales que le sean asignados 
pa    el   personal   de   Seguridad  en   Informática,   conforme   a   lo 
es ablecido en la Directriz rectora de respuesta a incidentes, con la 
fin  lidad   de   dar   una   respuesta   rápida,   que   sirva   para   la 
in estigación del evento y para la corrección del proceso mismo. 

4.   Pa  icipar  en  la  atención  de  los  problemas   relacionados   a  la 
se  uridad informática dentro de la DGI, que le sean asignados  por 
el   ersonal de Seguridad en Informática. 

5.  Co aborar   en   el   mantenimiento   y    prueba   de   los   planes   de 
co  tinuidad y recuperación de los Servicios de TIC, en coordinación 
co  el   responsable   designado   por  el   área  de   Seguridad   en 
lnf  rmática. 

6.  Co aborar en la documentación del análisis de riesgos, así como la 
apl cabilidad de los controles implementados. 

 
 

Perfil: Es  ecialista Junior 
Ni el Académico: Licenciatura o Profesional 
Gr do de Awance: Titulado o Pasante 
Ca rera Genérica: Administración o Computación o Informática 
Ex  eriencia Laboral: 1 año 
Co  ocimientos y Habilidades: Conocimientos relacionados a las 
fun iones a desempeñar en la especialidad técnica de Seguridad 
lnfo mática.  Orientación  a  Resultados, Negociación,  Trabajo en 
eq  po. 

 
 

1.  Ate  der   y   responder   a  las  notificaciones   de  sospecha   de  un 
inci  ente de seguridad o de incidentes reales que le sean asignados 
por  el   personal   de   Seguridad   en   Informática,   conforme   a   lo 
establecido en la Directriz rectora de respuesta a incidentes, con la 
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de  dar  una  respuesta  rápida,   que  sirva  para  la 

in estigación del evento y para la corrección del proceso mismo. 
2.  P  rticipar en la ejecución y documentación de las pruebas internas 

d   seguridad en informática en las que haya participado. 
3.  P  rticipar  en  la  atención  de  los  problemas   relacionados   a  la 

s  guridad informática dentro de la DGI. 
4.   P   mover  la creación  y actualización de las políticas  de seguridad 

in ormática,  para  responder  al  comportamiento  cambiante  de  la 
te nología que trae consigo nuevos riesgos y amenazas. 

5.  Ej  cutar  la  metodología  de  análisis  de  riesgo  establecida  en  la 
In  titución, para evaluar la seguridad informática en la organización. 

6.  P  rticipar  en  el  monitoreo  del  cumplimiento  de  la  seguridad  en 
in ormática  dentro  de la DGI,  conforme  el personal  de Seguridad 
In ormática se lo establezca. 

 
 

Perfil: An  lista de Sistemas Senior 
Ni  el Académico: Licenciatura o Profesional/ Carrera Técnica 
G  do de Avance: Titulado o Pasante 
C  rrera Genérica: Administración, Computación, Informática 
E  eriencia Laboral: 2 años 
C  nocimientos  y Habilidades:  Conocimientos relacionados a las 
fu ciones a desempeñar en la especialidad técnica de Seguridad 
lnfl rmática. Orientación a Resultados, Trabajo en equipo. 

 

Actividades Técnicas: 
 

1.  lnf  rmar oportunamente al personal de Seguridad en Informática los 
pr  blemas de seguridad de la información existentes y de aquellos 
qu  se  consideran  potenciales,  para  que  se  tomen  las  acciones 
pe  inentes. 

2.  Co aborar  en  la  actualización  de  procedimientos  adecuados   de 
co  cientización   de   usuarios   en   materia   de   seguridad   de   la 
inf  rmación,  con la finalidad de proteger y conservar los activos de 
la 1      stitución de actos malintencionados. 

3.  Ap  yar    en    el    monitoreo    permanente    de    las    herramientas 
tea  ológicas de seguridad, así como los procesos de diagnóstico de 
vul  erabilidades  en los sistemas institucionales, que el personal de 
Se  uridad en Informática le indique. 

4.  Ap  yar en el mantenimiento  y pruebas de los planes de continuidad 
y r  cuperación de los Servicios de TIC. 

 
 

Perfil: An  lista de Sistemas Semi-Senior 
Ni1 Académico: Licenciatura o Profesional/ Carrera Técnica 
Gr  do de Avance: Titulado o Pasante 
Ca rera Genérica: Administración, Computación, Informática 
Ex  eriencia Laboral: 1 año 
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nacimientos  y Habilidades: Conocimientos  relacionados  a las 
ciones  a desempeñar  en la especialidad  técnica  de Seguridad 

In ormática. Orientación a Resultados, Trabajo en equipo. 
 

Activida  es Técnicas: 
 

1.  In ormar oportunamente al personal de Seguridad en Informática Jos 
p oblemas de seguridad de la información existentes y de aquellos 
q  e  se  consideran  potenciales,  para  que  se tomen  las  acciones 
p  rtinentes. 

2.  D  cumentar los casos de acceso no autorizado, con el propósito de 
re  abar  información  que  permita  al  personal  de  Seguridad  en 
In ormática tomar las acciones necesarias para proteger y conservar 
lo  activos de la Institución de actos malintencionados. 

3.  A  oyar  en  el  monitoreo  permanente  de  las  herramientas 
te nológicas de seguridad, así como los procesos de diagnóstico de 
v   nerabilidades en Jos sistemas institucionales, que el personal de 
S guridad en Informática le indique. 

4.  Ej  cutar  la  metodología  de  análisis  de  riesgo  establecida  en  la 
In titución,  para  apoyar  en  la  recopilación  de  datos  que  permita 
ev  luar la seguridad informática en la organización. 

 
 

Perfil: An lista de Sistemas Junior 
Ni el Académico: Licenciatura o Profesional 1 Carrera Técnica 
Gr  do de Avance: Titulado o Pasante 
Ca rera Genérica: Administración, Computación, Informática 
Ex  eriencia Laboral: No necesaria 
Co  ocimientos  y Habilidades: Conocimientos relacionados  a las 
funciones  a desempeñar  en la especialidad  técnica de Seguridad 
ln(l rmática. Orientación a Resultados, Trabajo en equipo. 

 
1.  lnf  rmar oportunamente al personal de Seguridad en Informática los 

problemas  de seguridad de la información existentes y de aquellos 
qu  se  consideran  potenciales,  para  que  se tomen  las  acciones 
pe  inentes, con el propósito de proteger y conservar los activos de 
la 1    stitución de actos malintencionados. 

2.  Ap  yar  en  el  monitoreo  permanente  de  las  herramientas 
tec  ológicas de seguridad, así como los procesos de diagnóstico de 
vulmerabilidades en Jos sistemas institucionales, que el personal de 
Se  uridad en Informática le indique. 

3.  Las demás funciones que se le confieran conforme al ámbito de sus 
acti idades. 
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Condiciones  técnicas para la aceptación de los entregables 

 

•  La  entrega d   la documentación de las actividades realizadas por los diferentes perfiles 
de  puesto,            dentro  de  los  1O  días  hábiles  siguientes  al  mes  que  se  reporta 
debidamente  idado  y aprobado  por la Dirección  General Adjunta  de Planeación  y 
Servicios 1 áticos, por la Dirección General Adjunta de Infraestructura  y Operación 
y por la D•r""''"'"'n General Adjunta de Desarrollo de Sistemas, a la cual corresponda: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta   de  co 
uno  de  los  pe 
servicio,   sobre 
información    y 
obran en los 
así  como 
programas   de 

existentes. 

 
 
 

ncialidad   de  cada 
que  prestan  el 

el   uso   de  toda   la 
ocumentación    que 
ivos de la "CNBV", 

código  de los 
mputos  generados 

Inicio  contrato 
Mensual 
Inicio  del contrato  y cada 
que haya nuevos ingresos 

 
 
 
Impreso y firmado 

 
"""T"/'r'"""es deberá  contener la relación  de actividades  desarrolladas  por el 

n el perfil, el número de días hábiles del periodo, así como el número de 
1  recurso efectivamente prestó el servicio. La validación de dicho reporte 

a del recurso, del responsable para la coordinación de los servicios por 
y la del supervisor de la "CNBV". 

 

 
 
 
 
 
 

$51 120.71 
$46 132.29 
$42 
$41 

 

 
de Sistemas Senior 
de Sistemas Semi-Senior 
de Sistemas Junior 

 
 
 
150.00 
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Capacitación 
 

 
A fin de  asegur r la continuidad del serv1c1o  requerido la "UPGM"  podrá capacitar al 
personal que pre ta el servicio durante el periodo de contratación a través de métodos de 
capacitación en lí ea de manera semestral, dicha capacitación estará orientada de acuerdo 
a las tecnologías   metodologías con la que cuenta la Comisión. 

 
Consideraciones 

 

 
Condiciones Ge  erales de la Prestación del Servicio 

 
•  El personal a ignado al servicio además de cumplir con el perfil establecido en las 

especificacion s técnicas, deberá de contar con las capacidades y conocimientos 
técnicos acor es a las plataformas tecnológicas que en el momento de la prestación del 
servicio tenga vigentes la Dirección General de Informática. 

•  Las  actividad s  comprendidas  en  este  anexo,  serán  desarrolladas  dentro  de  las 
instalaciones  e la "CNBV" o en donde ésta lo designe dentro del área metropolitana. 

•  Las actividad s inherentes a la administración de los sistemas, la operación diaria y el 
control de ca   bios en los procesos, es responsabilidad del personal de la "CNBV". 

•  La evaluación y liberación a producción de los sistemas se realizará únicamente en las 
instalaciones  e la "CNBV". 

•  Los recursos  erán asignados, de conformidad con la plantilla acordada por la "UPGM" 
y la "CNBV",    urante la vigencia del servicio. 

•  El cumplimie to oportuno de las responsabilidades establecidas en este documento 
tanto por part de la "CNBV"  como por parte de la "UPGM"  permitirá llevar a cabo 
eficientement   el servicio. Cualquier incumplimiento de cualquiera de las partes  se 
notificará por   scrito a fin de dar solución inmediata y evitar retrasos en el servicio, así 
como en el pa  o de las facturas correspondientes. 

•  Para la ejecu ión de las actividades del personal asignado por la "UPGM"  utilizará el 
mobiliario y e pacio físico asignado por el Director General Adjunto de Planeación y 
Servicios lnfor   áticos, por el Director General Adjunto de Infraestructura y Operación, y 
por el Directo  General Adjunto de Desarrollo de Sistemas según corresponda al perfil 
asignado. 

•  La  asignación  de  los  servicios serán  determinados según  sean  requeridos  por  el 
Director Gene al Adjunto de Planeación y Servicios Informáticos, por el Director General 
Adjunto de lnf aestructura y Operación, y por. el Director General Adjunto de Desarrollo 
de Sistemas d   la "CNBV", en base a las prioridades que en colaboración establezcan. 

•  Con el fin de antener el mismo nivel de comunicación, anticipar riesgos y vigilar el 
desempeño de los servicios del personal, se realizarán reuniones de avances periódicas • 
acordes a las   ecesidades del servicio, y previo acuerdo entre la "UPGM" y la Dirección 
General Adjun a de Planeación y Servicios Informáticos con el apoyo de la Dirección de 
Planeación y ontrol de Proyectos. 

•  La  "CNBV"  e  reserva  el  derecho  de  solicitar las  modificaciones  que  considere 
pertinentes ya sea en alcance o detalle a los reportes de actividades mensuales que 
haya elaborad  la "UPGM". 
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La prestación de os servicios se deberá sujetar a las siguientes consideraciones: 
 
• Al inicio del   ervicio se hará la integración y presentación del equipo de trabajo con el 

Director Gen ral Adjunto de Planeación y Servicios  Informáticos, con el Director General 
Adjunto de In raestructura y Operación, y con el Director General Adjunto de Desarrollo 
de Sistemas  e la "CNBV", mismos que asignarán a las áreas de trabajo de la "CNBV" 
al personal p   porcionado por la "UPGM". 

•  La  "UPGM"   supervisará  que  el  personal  del  servicio  se  apegue  a  las  normas 
establecidas  or la "CNBV" dentro de sus instalaciones. 

• El personal   e la "UPGM"  que realizará los servicios será responsable de cuidar y 
hacer buen u o de los recursos que la "CNBV" le proporcione, para la ejecución de los 
trabajos contr tados. 

• La  "UPGM"   se  responsabilizará  de  la  confidencialidad de  la  información de  los 
Sistemas y documentación de la "CNBV" involucrados en el alcance de este servicio. 

 
Forma de Pago 

 
• A efecto de   upervisar la asistencia de los recursos asignados por la "UPGM"  para 

proporcionar los servicios contratados, así como las actividades efectivamente 
desarrolladas ensualmente por éstos, los Titulares de la Dirección General Adjunta de 
Planeación y   ervicios Informáticos,  de la Dirección General Adjunta de Desarrollo de 
Sistemas y    e  la  Dirección General Adjunta de  Infraestructura y  Operación de  la 
"CNBV"  vali arán en el reporte mensual de actividades los días laborados y las 
actividades cumplidas por dichos recursos conforme a las actividades que se les 
asignen, y  11   varán a cabo una conciliación mensual con el responsable de la 
coordinación   e los servicios por parte de la "UPGM", en la que cotejarán los reportes 
de actividade   de la "CNBV"  contra los registros de la "UPGM"  para determinar el 
número total   e recursos asignados al servicio y los días efectivamente laborados por 
éstos, lo cual  ervirá de base para establecer el importe mensual resultante ue deberá 
ser cubierto e mo contraprestación de los servicios p'roporcionados. 
De la concilia ión antes citada, se levantará una minuta en tres tantos que deberá ser 
firmada por los Titulares de la Dirección General Adjunta de Planeación y  Servicios 
Informáticos,   e la Dirección General Adjunta de Desarrollo de Sistemas y de la 
Dirección Gen ral Adjunta de Infraestructura  y Operación de la "CNBV", así como por el 
coordinador d   los servicios por parte de la "UPGM", de la cual quedará un tanto para 
cada uno de   stos y la tercera será enviada por el Director General de Informática al 
titular de la Di ección General Adjunta de Finanzas con copia al titular de la Dirección 
General Adjun a de Adquisiciones y Contratos  de la "CNBV". 

 

 
 

posteriores        la   fecha   de   autorización  de   pago   de   la   factura   electrónica 
• Los pagos se  ealizarán en mensualidades vencidas dentro de los veinte días naturales 

correspondie te, previa presentación de los reportes mensuales, los cuales deberán 
contar con la aprobación de la Dirección General Adjunta de Planeación y Servicios 
Informáticos,   e la Dirección General Adjunta de Infraestructura y Operación y de la 
Dirección Gen ral Adjunta de Desarrollo de Sistemas, según corresponda. 

 
• Para los casos en que la prestación del servicio se realice por período incompleto con 
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relación al me   reportado, se utilizará la siguiente fórmula: precio a facturar por el perfil 
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es igual al p ecio mensual del perfil entre el total de días hábiles del mes, por los días 
hábiles trab ·ados por el perfil durante el mes. 

 
Responsabilida es de la "CNBV" 

 
Actividades bajo a responsabilidad de la "CNBV" para la prestación del servicio: 

 
•  El Director G neral Adjunto de Planeación y Servicios Informáticos, el Director General 

Adjunto de 1     fraestructura y Operación, y el Director General Adjunto de Desarrollo de 
Sistemas d   la "CNBV" tendrá el nivel de autoridad necesario para proveer 
autorizacione , resolver controversias y cualquier otro asunto que pueda retrasar las 
actividades d 1  servicio. 

•  El Director    eneral Adjunto de Planeación y Servicios Informáticos de la  "CNBV" 
solicitará a la "UPGM" las personas que requerirá para ofrecer los servicios objeto de 
este anexo,  P.ara el periodo establecido. Durante dicho periodo los recursos asignados 
estarán en la   instalaciones de la "CNBV" o donde esta los requiera dentro del área 
metropolitana 

•  El Director G neral Adjunto de Planeación y Servicios Informáticos, el Director General 
Adjunto de In raestructura y Operación, y el Director General Adjunto de Desarrollo de 
Sistemas de la "CNBV" en conjunto con la "UPGM" evaluarán los perfiles de los 
especialistas que se integrarán al servicio previa validación de las características 
técnicas solici adas en la Dirección General de Informática. 

•  El Director G neral Adjunto de Planeación y Servicios Informáticos, el Director General 
Adjunto de In raestructura y Operación, y el Director General Adjunto de Desarrollo de 
Sistemas de 1          "CNBV" mes a mes validarán y autorizarán los Reportes de Actividades 
que se generen por cada uno de los recursos asignados a su área. 

•  El Director General Adjunto de Planeación y Servicios Informáticos, el Director General 
Adjunto de 1   fraestructura y Operación, así como el Director General Adjunto de 
Desarrollo de Sistemas de la "CNBV",  serán los responsables de calendarizar las 
actividades y  n conjunto con la "UPGM" determinarán los tiempos en los que deberán 
atenderse cad  una de ellas. 

•  El Director Ge eral Adjunto de Planeación y Servicios Informáticos, el Director General 
Adjunto de 1  fraestructura y Operación, así como el Director General Adjunto de 
Desarrollo   d     Sistemas  de   la   "CNBV"  coordinarán,   validarán,   autorizarán  y 
determinarán 1     s prioridades de las actividades a realizar. No se realizará ningún trabajo 
por  parte  de  la  "UPGM" si no  es autorizado por el Director General Adjunto de 
Planeación y   ervicios Informáticos, el Director General Adjunto de Infraestructura y 
Operación,  as  como el Director General Adjunto de Desarrollo de Sistemas de la 
"CNBV". ' 

• La Dirección   eneral Adjunta de Planeación y Servicios Informáticos de la "CNBV" se 
encargará de realizar los trámites necesarios para proporcionar al personal de la 
"UPGM" libre acceso a sus instalaciones,  con el objeto de que la "UPGM" pueda 
cumplir con los requerimientos solicitados. 

• Una  vez auto izados los Reportes de  Actividades, el Director General Adjunto de 
Planeación y   ervicios Informáticos, el Director General Adjunto de Infraestructura y 
Operación, asr  como el Director General Adjunto de Desarrollo de Sistemas de la 
"CNBV" aprob rá mediante una carta de aceptación que los servicios se concluyeron a 
satisfacción de la "CNBV". 
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• La Dirección General Adjunta de Planeación y Servicios Informáticos de la "CNBV" se 
encargará  d proporcionar  las  condiciones apropiadas para  la  realización  de  los 
servicios ant s mencionados. 

• La Dirección General Adjunta de Planeación y Servicios Informáticos de la "CNBV" se 
encargará d   proporcionar oportunamente lo siguiente: 

o Asign ción de un Área de trabajo con una terminal para cada recurso de la 
"UP   M". 

o  Cuen as de usuario para cada recurso de la "UPGM". 
o  Aseg rar la información de los equipos de cómputo asignados a cada recurso de 

la "U  GM", al finalizar su contratación con la "CNBV". 
 

Responsabilida   es por parte de la "UPGM" 
 

Actividades bajo a responsabilidad de la "UPGM" para la realización del servicio. 
 

•  Asignación d   un Enlace, quien será responsable de coordinar y administrar al personal 
asignado po  parte de la "UPGM"  para llevar a cabo eficientemente y en tiempo los 
requerimientos que el personal por parte de la "CNBV" solicite. 

•  Proporcionar el  paquete integral de  recursos durante el  periodo  del  servicio  con 
conocimiento  comprobados acordes a las actividades a realizar establecidas. 

•  El Enlace por parte de la "UPGM" mes a mes entregará los Reportes de Actividades del 
personal asig ado al servicio con el objeto de contar con la autorización del Director 
General Adju to de Planeación y Servicios Informáticos, del Director General Adjunto de 
Desarrollo de Sistemas y del Director General Adjunto de Infraestructura y Operación 
según su asi   ación. 

•  El Enlace por parte de la "UPGM" coordinará reuniones con el personal asignado para 
aclarar alcances, requerimientos y/o cualquier otro aspecto que se necesite para llevar a 
cabo eficiente  ente las actividades del servicio. 

•  El Enlace po  parte de la "UPGM"  se compromete a evitar retrasos generados por la 
ausencia de recurso sea cual fuera la causa. 

•  Entregar en b en estado el equipo y mobiliario asignado a cada persona contratada por 
la "UPGM". 

•   En caso de q  e sea retirado un perfil de puesto en la prestación del servicio de común 
acuerdo entre la "CNBV" y la "UPGM", se requiere que el perfil que se va a retirar haga 
la transferencia al personal designado por el responsable del área en la que se 
encuentre asi nado, del conocimiento y pendientes correspondientes con un mínimo de 
1O días hábile  antes de su salida. 

•  Cuando por a guna razón que no sea imputable a la "CNBV",  se tenga que separar 
alguno de lo   elementos externos dejando de prestar el servicio proporcionado, la 
"UPGM"   deb rá  presentar  candidatos sustitutos en  un  lapso  de  24  horas  y  la 
asignación co  espondiente en un periodo no mayor a 1O días hábiles. 

•  La "UPGM"  ntregará un escrito mensual en el que se especifique sí o no hubo 
subcontrataciá , la cual, en caso de existir, no excederá un porcentaje mayor al 49% 
establecido. 
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Y CRÉDITO  rÚBLI  0 

 
Del lugar. 

BANCARlA Y DE VALORES 

 
• El lugar para  restar los servicios es en las Oficinas de la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores,   bicada en el Conjunto Plaza lnn en Av. Insurgentes Sur 1971, Col. 
Guadalupe 1    n, México D.F. C.P. 01020,  o el lugar que la "CNBV"  designe dentro del 
área metropo itana. 

• La "UPGM"   e obliga a que el personal que utilice para la prestación del servicio, dará 
debido y exa to cumplimiento de los controles de acceso y medidas de seguridad que la 
"CNBV" ten a establecidos en los inmuebles en los cuales el personal llevará a cabo la 
prestación de servicio contratado. 

 
El presente Ane o, se firma por triplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 
11 de enero de 2 16, quedando dos ejemplares en poder de la "CNBV" y uno en poder de 
la "UPGM". 

 
Área requirente de los servicios 

 

 
 
 

Área administradora de los Servicios  Por: Universidad Politécn·  del Golfo 
de Méxi 

 
 
 
 
 

lng. LJ    is Wolf Chávez 
Director Gener 1 Adjunto de Planeación y 

Servicios In ormáticos de la CNBV 


