
 
 

Universidad Marítima y Portuaria de México 

 Analista de Procesos Administrativos 

 Perfil profesional: Prestador de servicio para apoyo a la Dirección de Educación 
Náutica de la Universidad Marítima y Portuaria de México, con los siguientes carreras o 
afines; Licenciatura en Administración, Administración Pública, Informática 
Administrativa, Administración de Empresas, Administración Industrial 

 Requisitos: 

Contar con Título y Cédula Profesional. 
Experiencia reciente mínima de 1 año. 
Contar con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
Contar con e.firma (antes Firma Electrónica Avanzada FIEL) 
Constancia de situación fiscal bajo el régimen de Persona Física con Actividad 
Empresarial, vigente. 
Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del mes del calendario, en sentido 
Positivo de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la 
Federación. 
Contar con registro vigente en el Sistema Electrónico de Información Pública 
gubernamental (Compranet). 
Tipo de Contrato: Prestador de Servicios 
Pago sobre servicio devengado: $20,000.00 
 
 Para colaborar en las siguientes actividades, enunciativas mas no limitativas: 

1. Apoyo para la integración y adecuada identificación de las necesidades de la 
Dirección de Educación Náutica, para remitir a la Dirección de Administración y 
Finanzas, Subdirección de Administración y Departamento de Adquisiciones, para 
que se elabore e integre el Programa Anual de Adquisiciones del FIDEICOMISO. 

2. Apoyo a la Dirección de Educación Náutica para documentar la administración de 
contratos de arrendamientos o servicios y en los que intervenga dicha Dirección 
por los arrendamientos y servicios en los centros de costo del Fideicomiso. 

3. Apoyar en recabar e integrar la documentación para contrataciones de servicios 
requeridos por la Dirección de Educación Náutica. 

4. Apoyo en la elaboración de estudios de mercado, en conjunto con las áreas 
contratantes de las Oficinas Centrales del Fideicomiso de acuerdo al apartado 
4.2.1.1.10 “Realizar investigación de mercado” del Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Adquisiciones. 

5. Apoyo en la planeación, ejecución y/o seguimiento en el proceso administrativo 
vinculado a la adquisición de bienes, arrendamiento de bienes o prestación de 
servicios para la Dirección de Educación Náutica. 

6. Apoyar a la Dirección de Educación Náutica, en coordinación con el 
Departamento de Adquisiciones, para que se lleve a cabo la revisión de la 
documentación que sustente los procedimientos de contratación y cumpla con 
la normatividad aplicable en la materia. 

7. Apoyo en la integración de los expedientes de cada proceso de adquisición, 
arrendamiento o servicio en el que esta Dirección de Educación Náutica, forme 
parte (área requirente, administrador de contrato). 

8. Apoyar en el control, archivo y trámite de la documentación generada con motivo 
de los procedimientos de contratación en los que sea parte como área requirente 
la Dirección de Educación Náutica. 

9. Asistir a la Dirección de Educación Náutica en cualquier actividad inherente al 
área, relacionada con los procedimientos de contratación en la que ésta se 
encuentre involucrada. 
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10. Apoyo en demás actividades que, de acuerdo a su perfil, le solicite la Dirección de 
Educación Náutica. 

 
 Interesados enviar currículum vitae al correo electrónico: 

ambaza@fidena.edu.mx, atención a la Dirección de Educación Náutica  

mailto:ambaza@fidena.edu.mx

