
PUESTO PERFIL DEL PUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL 

 

LICENCIATURA • Experiencia mínima de tres años en áreas 

afines. 

• Conocimiento profundo de la normativa que rige la 

operación del Instituto. 

• Habilidad en el manejo de personal y de las relaciones 

humanas. 

• Habilidad y capacidad para resolver problemas. 

• Facilidad para la toma de decisiones. 

• Habilidad en el manejo de conflictos. • Habilidad para 

desarrollo de programas. 

• Conocimiento de elaboración de proyectos. 

• Alta capacidad de liderazgo. 

• Alta capacidad de análisis. 

• Conocimiento de leyes y reglamentos relativos al encargo. 

• Discreción, disponibilidad, responsabilidad y compromiso 

institucional. 

 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR DE OPERACIÓN 

LICENCIATURA• Experiencia mínima de tres años en áreas 
afines 

• Conocimiento de la normativa que rige la operación del 

Instituto. 

• Habilidad en el manejo de personal y de las relaciones 

humanas. 

• Paquete de Office 

• Manejo de Estadísticas • Alta capacidad de liderazgo. 

• Alta capacidad de análisis. 

• Conocimiento de leyes y reglamentos relativos al encargo. 

• Discreción, disponibilidad, responsabilidad y compromiso 

institucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIRECTOR DE ENLACE REGIONAL 

 

 
LICENCIATURA 

• Experiencia mínima de tres años en áreas afines. 

• Conocimiento profundo de la normativa que rige la 

operación del Instituto. 

• Habilidad en el manejo de personal y de las relaciones 

humanas. 

• Manejo de estadísticas 

• Habilidad en el manejo de conflictos 

• Toma de decisiones. 

• Alta capacidad de liderazgo. 

• Alta capacidad de análisis. 

• Conocimiento de leyes y reglamentos relativos al encargo. 

• Discreción, disponibilidad, responsabilidad y compromiso 

institucional. 

 

PERFIL DE PUESTOS Y CURRICULUM DE SERVIDORES PÚBLICOS 

 
ART. 14, FRACCIÓN IV BIS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS• Experiencia mínima de 

tres años en áreas afines. 

• Conocimiento profundo de la normativa que rige la 

operación del Instituto. 

• Habilidad en el manejo de personal y de las relaciones 

humanas. 

• Habilidad y capacidad para resolver problemas. 

• Facilidad para la toma de decisiones. 

• Habilidad en el manejo de conflictos. • Habilidad para 

desarrollo de programas. 

• Conocimiento de elaboración de proyectos. 

• Alta capacidad de liderazgo. 

• Alta capacidad de análisis. 

• Conocimiento de leyes y reglamentos relativos al encargo. 

• Discreción, disponibilidad, responsabilidad y compromiso 

institucional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE APOYO TÉCNICO 

Experiencia mínima de tres años en áreas afines 

• Conocimiento de la normativa que rige la operación del 

Instituto. 

• Habilidad en el manejo de personal y de las relaciones 

humanas. 

• Mantenimiento de hardware y software. 

• Diseño de páginas WEB. 

• Manejo de Estadísticas. • Manejo de bases de datos. 

• Alta capacidad de análisis. 

• Uso de herramientas para diseño y elaboración de bases de 

datos. 

• Conocimiento de leyes y reglamentos relativos al encargo. 

• Discreción, disponibilidad, responsabilidad y compromiso 

institucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEPARTAMENTO DE CALIDAD 

 
Licenciatura ( Cualquier carrera )• Experiencia mínima de tres 
años en áreas afines. 

• Conocimiento profundo de la normativa que rige la 

operación del Instituto. 

• Habilidad en el manejo de personal y de las relaciones 

humanas. 

• Habilidad y capacidad para resolver problemas. 

• Facilidad para la toma de decisiones. 

• Habilidad en el manejo de conflictos. • Habilidad para 

desarrollo de programas. 

• Conocimiento de elaboración de proyectos. 

• Alta capacidad de liderazgo. 

• Alta capacidad de análisis. 

• Conocimiento de leyes y reglamentos relativos al encargo. 

• Discreción, disponibilidad, responsabilidad y compromiso 

institucional. 

 

LICENCIATURA EN CONTABILIDAD PÚBLICA O EN 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE BECAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
PASANTE DE LICENCIATURA• Experiencia mínima de tres 
años en áreas afines 

• Conocimiento de la normativa que rige la operación del 

Instituto. 

• Habilidad en el manejo de personal y de las relaciones 

humanas. 

• Paquete de Office 

• Manejo de Estadísticas • Alta capacidad de liderazgo. 

• Alta capacidad de análisis. 

• Conocimiento de leyes y reglamentos relativos al encargo. 

• Discreción, disponibilidad, responsabilidad y compromiso 

institucional. 
 

 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE BECAS DE ESCUELAS PARTICULARES 

 
PASANTE DE LICENCIATURA• Experiencia mínima de tres 
años en áreas afines 

• Conocimiento de la normativa que rige la operación del 

Instituto. 

• Habilidad en el manejo de personal y de las relaciones 

humanas. 

• Manejo de Office. 

• Manejo de Estadísticas. • Alta capacidad de liderazgo. 

• Alta capacidad de análisis. 

• Conocimiento de leyes y reglamentos relativos al encargo. 

• Discreción, disponibilidad, responsabilidad y compromiso 

institucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE BECAS DE MANUTENCIÓN 

 
 

 
PASANTE DE LICENCIATURA• Experiencia mínima de tres 

años en áreas afines 

• Conocimiento de la normativa que rige la operación del 

Instituto. 

• Habilidad en el manejo de personal y de las relaciones 

humanas. • Alta capacidad de liderazgo. 

• Alta capacidad de análisis. 

• Conocimiento de leyes y reglamentos relativos al encargo. 

• Discreción, disponibilidad, responsabilidad y compromiso 

institucional. 

 

 
 
 

DEPARTAMENTO DE COMITÉS REGIONALES 

 

LICENCIATURA.• Experiencia mínima de tres años en áreas 

afines 

• Conocimiento de la normativa que rige la operación del 

Instituto. 

• Habilidad en el manejo de personal y de las relaciones 

humanas. 



 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE COMITÉS ESCOLARES 

 
LICENCIATURA.• Experiencia mínima de tres años en áreas 

afines 

• Conocimiento de la normativa que rige la operación del 

Instituto. 

• Habilidad en el manejo de personal y de las relaciones 

humanas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

 
Licenciatura en Contabilidad Pública o en Administración de 

Empresas• Experiencia mínima de tres años en áreas afines. 

• Conocimiento profundo de la normativa que rige la 

operación del Instituto. 

• Habilidad en el manejo de personal y de las relaciones 

humanas. 

• Habilidad y capacidad para resolver problemas. 

• Facilidad para la toma de decisiones. 

• Habilidad en el manejo de conflictos. • Habilidad para 

desarrollo de programas. 

• Conocimiento de elaboración de proyectos. 

• Alta capacidad de liderazgo. 

• Alta capacidad de análisis. 

• Conocimiento de leyes y reglamentos relativos al encargo. 

• Discreción, disponibilidad, responsabilidad y compromiso 

institucional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

Pasante de Licenciatura en Informática o carrera afín. 

• Experiencia mínima de tres años en áreas afines 

• Conocimiento de la normativa que rige la operación del 

Instituto. 

• Habilidad en el manejo de personal y de las relaciones 

humanas. 

• Mantenimiento de hardware y software. 

• Diseño de páginas WEB. 

• Manejo de Estadísticas. • Manejo de bases de datos. 

• Alta capacidad de análisis. 

• Uso de herramientas para diseño y elaboración de bases de 

datos. 

• Conocimiento de leyes y reglamentos relativos al encargo. 

• Discreción, disponibilidad, responsabilidad y compromiso 

institucional. 

 


