INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Los Comités Técnicos de Selección del Instituto Politécnico Nacional con fundamento en los artículos 21, 25,
26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal;
17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, y; numerales del 195 al 201 del Acuerdo por
el que se reforman, adicionan y derogan diversos numerales de las disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, establecidas en el artículo tercero del diverso publicado el 12
de julio de 2010 y sus reformas del 29 de agosto de 2011, 6 de septiembre de 2012 y 23 agosto de 2013, emiten
la siguiente:
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 14/2013
Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:

Nombre del
Puesto
Nivel
Administrativo
Percepción
Mensual Bruta
Adscripción del
Puesto

JEFE (A) DE DIVISIÓN DE EXPLOTACIÓN DE BASES DE DATOS
11-B00-2-CFNC003-0001252-E-C-K
Subdirector (a) de Área

Una

$47,890.93 (Cuarenta y siete mil ochocientos noventa pesos, 93/100 M.N.)
Coordinación del Sistema Institucional de Información
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
Funciones
Principales:

Número de
Vacantes

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sede

México, D.F.

Proponer al Coordinador del Sistema Institucional de Información realizar los análisis necesarios
para desarrollar una base de datos sobre un entorno único empleando técnicas y metodologías
modernas, que permitan la escalabilidad, robustez y reducción de tiempos de repuesta en su
operación.
Coordinar la actualización de los procesos de extracción de información, para que esta sea útil en
la toma de decisiones.
Administrar y optimizar permanentemente la configuración de las bases de datos para la
consolidación del sistema institucional de información.
Plantear los cambios necesarios para adecuar la base de datos de acuerdo a los nuevos
requerimientos de la Institución, manteniendo las consideraciones de la información histórica.
Desarrollar y proponer las técnicas y metodologías que establezcan el almacenamiento de la
información histórica y actual en un único entorno.
Desarrollar y plantear las técnicas y metodologías para la extracción no trivial de la información
implícita potencialmente útil, utilizadas para el análisis de la información.
Programar y coordinar las actividades que involucren las técnicas y metodologías para la
extracción no trivial de la información, para su normalización y establecer los lineamientos
necesarios para su difusión.
Definir y plantear las técnicas que permitan incorporar las medidas de seguridad necesarias para
la protección de la información.
Proponer y establecer los lineamientos necesarios para asegurar la vigencia y veracidad de las
medidas de seguridad establecidas.
Establecer mecanismos de respaldo para salvaguardar la información en casos de contingencia.
Analizar la información y su estructura global, para establecer las operaciones necesarias de la
explotación de la información.
Coordinar las actividades de explotación de la información que optimicen y reduzcan los tiempos
de análisis de la información.
Supervisar las actividades de explotación de la información dedicadas a la obtención de
información oculta, enriqueciendo los resultados obtenidos.
Promover y difundir el uso de los lineamientos, técnicas y metodologías establecidas para la
explotación de la información.
Apoyar al cumplimiento de los compromisos establecidos en los programas Estratégico de
Desarrollo de Mediano Plazo y Operativo Anual de la Coordinación.
Mantener informada a la Coordinación del Sistema Institucional de Información, de la Coordinación
General de Servicios Informáticos, sobre los asuntos de su incumbencia.

Escolaridad

Perfil:

Experiencia
Laboral

Habilidades
Capacidades
de Desarrollo
Administrativo
y Calidad
Capacidades o
Competencias
Otros

Área General: Ingeniería y Tecnología
Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad, Ingeniería y Computación e Informática.
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.
Carreras Genéricas: Educación y Administración.
Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado. Deberá presentar Título o Cédula
Profesional. Si el Título o la Cédula Profesional está en trámite (con antigüedad
de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la
Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u
oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el
total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. En el caso de
contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la
constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de
Educación Pública.
Mínimo 6 años de experiencia en:
Área de Experiencia: Ciencias Tecnológicas.
Área General: Tecnología de los Ordenadores, Tecnología de las
Telecomunicaciones y Procesos Tecnológicos.
Área de Experiencia: Matemáticas.
Área General: Análisis y Análisis Funcional, Ciencia de los Ordenadores y Análisis
Numérico.
1. Orientación a Resultados.
2. Trabajo en Equipo.
1.
2.

Orientación a Resultados.
Marco Jurídico y Normativo Aplicable al IPN.

1.
2.

Orientación a Resultados.
Marco Jurídico y Normativo Aplicable al IPN.

Disponibilidad para viajar.

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en las páginas del Instituto
Politécnico Nacional: http://www.ipn.mx y http://www.dch.ipn.mx

