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Nombre del puesto:  Ingeniero de Procesos de TIC 

Área:  Coordinación para la Gestión de Procesos de TIC. 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Coordinador para la Gestión de Procesos de TIC 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 

• Apoyar al sistema de gestión de mejora de los procesos para una operación eficiente de la STIC. 
• Colaborar en la identificación de necesidades de capacitación del personal de la STIC, con la finalidad 

de actualizar sus conocimientos y habilidades. 
 
Funciones del puesto: 

• Integrar los criterios definidos para el diseño del Repositorio. 
• Integrar las actualizaciones y/o modificaciones necesarias de los proyectos y servicios, en el 

Repositorio. 
• Gestionar la planeación del Proyecto de implementación, para la mejora de procesos. 
• Participar en la divulgación del Proyecto de implementación de mejora de procesos, a los involucrados. 
• Vigilar la ejecución del Proyecto de implementación de mejora de procesos. 
• Integrar registros para proveer evidencia sobre el cumplimiento y mejora de los procesos. 
• Integrar la documentación de lecciones aprendidas.  
• Administrar el control de cambios y de versiones. 
• Organizar la actualización del Repositorio de activos de procesos, así como el Repositorio de métricas 

de procesos que permitan conocer los resultados y el desempeño de cada proceso, así como la 
oportuna implementación de acciones para corregir las desviaciones a las metas e indicadores. 

• Identificar necesidades de capacitación del personal de la STIC. 
• Contribuir en la actualización y capacitación del personal de la STIC  
• Apoyar en la logística, de las necesidades de capacitación de los servidores públicos de la STIC, y 

priorizarlas. 
• Informar y documentar las necesidades de capacitación en la STIC. 
• Registrar las acciones de capacitación realizadas para el personal de la STIC. 
• Escalar las situaciones que sean necesarias a la Subdirección de TIC. 
• Dar cumplimiento a la documentación del sistema de gestión de la calidad, a la política y objetivos de 

calidad.  
• Realizar otras actividades inherentes a la naturaleza de sus funciones que le sean delegadas por la 

Subdirección de TIC. 
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Comunicación Interna con otras áreas de la Instituc ión 

 
Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Subdirección de Tecnologías 
de la Información y 
Comunicaciones  

• Operación del Sistema de Gestión en Implementación y mejora de los 
procesos de la STIC. 

• Apoyo a la Capacitación del Personal de la STIC 

Órgano Interno de Control • Reportes y auditarías solicitadas a la STIC. 

 
Comunicación externa al INR 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Empresas que brindan servicio 
a la STIC. 

• Actualización y mejora de los procesos de TIC. 
• Capacitación al personal de la STIC. 
• Seguimiento para alcances contractuales. 
 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura, Ingeniería  
Especialidad: Administración, Ingeniería en Procesos  o Industrial 

Experiencia requerida: 3 años 
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

• Planeación de estratégica. 
• Reingeniería de Procesos 
• Manejo de software de administración de proyectos. 

Habilidades: • Calidad de servicio.  
• Actitud de servicio. 
• Trabajo en equipo. 
• Responsable. 
• Trabajo bajo presión. 
• Facilidad de palabra. 

  
Género: Indistinto 

Edad requerida: 25 a 45 años 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

00 Inicio del Sistema de Gestión de la Calidad Julio 2013 

01 Actualización de la imagen institucional  JUN 15 

   

 
 

 


