
 
 

Universidad Marítima y Portuaria de México 

 Analista de Métodos y Procedimientos 

 Perfil profesional: Prestador de servicio para apoyo al Departamento de Innovación de 
Procesos 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 3 años. 
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: $22,000.00 
 
Para colaborar en las siguientes actividades, enunciativas mas no limitativas: 

1. Apoyar en la documentación de procesos estratégicos, operativos, clave, 
sustantivos y de apoyo, conforme a la normatividad aplicable a las actividades y 
servicios realizados por el Fideicomiso (Convenio Internacional sobre Normas de 
Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar STCW78/10, Reglamento 
Interior de las Escuelas Náuticas Mercantes, Acuerdos 279 y 18/11/18 de la 
Secretaría de Educación Pública, entre otros) y en apego en lo correspondiente a 
las Normas ISO 9001, NMX-EC-17020-IMNC-2014, NMX-EC-17024-IMNC-2014 
vigentes. 

2. Coadyuvar en la implementación de procesos documentados. 
3. Apoyar en la gestión de proyectos estratégicos, operativos, clave, sustantivos y de 

apoyo. 
4. Apoyar en establecer objetivos, indicadores, metas y criterios de aceptación, 

como métodos para medir y dar seguimiento al desempeño de los procesos, 
productos y servicios que ofrece el Fideicomiso. 

5. Apoyar en la evaluación de estos procesos y en caso de requerirse implementar 
cualquier cambio necesario para asegurar que los procesos identificados 
alcancen los resultados previstos. 

6. Dar apoyo en el desarrollo de los programas y planes de evaluación internas, 
externas y revisiones por la dirección, en las Escuelas Náuticas Mercantes y el 
Centro de Educación Náutica, en modalidad presencial o a distancia. 

7. Apoyo al Jefe del Departamento de Innovación de Procesos en la evaluación de 
los procesos en los diferentes sitios en las modalidades presencial y a distancia, 
incluyendo la elaboración de listas de verificación, revisión de los procesos y 
evidencias mostradas durante el ejercicio y elaboración de los Informes, 
conforme a los criterios de las Normas ISO 9001, NMX-EC-17020-IMNC-2014, NMX-
EC-17024-IMNC-2014 vigentes y Convenio Internacional sobre Normas de 
Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar STCW78/10, y en caso de 
que así se requiera proponer las acciones de mejora necesarias. 
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8. Apoyo al jefe del Departamento de Innovación de procesos en la solicitud, 
recepción, revisión y elaboración del Informe Final de Revisión por la Dirección. 

9. Brindar apoyo en la capacitación, asesoría y soporte entorno al Sistema de 
Gestión de la Calidad, para mantener al personal del Fideicomiso actualizado. 

10. Dar apoyo en la gestión de la actualización de la información del portal del 
Fideicomiso para difundir a la sociedad y a las áreas internas, la información 
correspondiente. 

11. Brindar apoyo en la atención de las solicitudes que realizan las áreas internas del 
Fideicomiso respecto a: análisis, interpretación e integración de propuestas de 
mejora para la aplicación de la normatividad aplicable a los procesos del Sistema 
de Gestión de la Calidad. 

12. Dar apoyo en la documentación, implementación y seguimiento de las 
actividades de los proyectos que determine el Jefe de Departamento de 
Innovación de Procesos (Norma 035-STPS-2018, Riesgos Psicosociales; NMX-EC-
17020-IMNC-2014, Evaluación de la conformidad – Requisitos Generales para 
Unidades de inspección; NMX-EC-17024-IMNC-2014, Evaluación de la 
conformidad – Requisitos Generales para los organismos que realizan 
Certificación de Personas; la NMX-EC-17027-IMNC-2018, Evaluación de la 
conformidad – Vocabulario relativo a la Competencia de las personas, utilizado en 
la Certificación de Personas y la norma ISO 20858:2007, Embarcaciones y 
Tecnología Marina. Evaluación de la protección de las instalaciones portuarias 
marítimas y elaboración del plan de protección, entre otros) para la mejora de los 
procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

13. Apoyo al Jefe de Innovación de Procesos en la organización de las diferentes 
actividades que se realizan en el Comité de Esquema, que tiene como objetivo, 
impulsar el desarrollo del modelo de Certificación de personas bajo Esquemas de 
Competencia, como un mecanismo para certificar la competencia del personal 
que labora en el sector marítimo/portuario, independientemente de cómo hayan 
adquirido sus competencias y acorde con las necesidades y expectativas actuales 
de las empresas navieras mexicanas y disposiciones normativas de las 
autoridades marítimas y portuarias. 

14. Apoyar en la identificación, análisis y propuestas de los riesgos y oportunidades 
de los procesos estratégicos, operativos, clave, sustantivos y de apoyo, conforme 
a la metodología para el análisis de contexto y administración de riesgos, vigente.  

15. Dar apoyo en la integración de información para los informes y reportes de 
avances del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional. 

16. Brindar apoyo en la revisión y actualización de la información documentada de 
los procesos estratégicos, operativos, clave, sustantivos y de apoyo, alojada en la 
plataforma informática del Fideicomiso. Así como dar apoyo en la gestión del 
control de accesos a los usuarios a la información documentada de dichos 
procesos.  

17. Apoyar en la elaboración de propuestas de documentación y seguimiento de las 
observaciones, oportunidades de mejora y no conformidades derivadas de: 
auditorías internas, externas, revisiones y visitas de inspección realizadas por los 
Órganos Fiscalizadores y Organismos de inspección, certificación y acreditación, 
nacionales e internacionales correspondientes 

18. Brindar apoyo en la revisión, elaboración de propuesta de respuesta y 
seguimiento a las apelaciones y quejas que interpongan los clientes, solicitantes, 
candidatos, estudiantes o partes interesadas, en relación con las actividades y 
servicios realizados por el Fideicomiso.  

19. Brindar apoyo en las actividades de organización, registro, planificación de 
reuniones, eventos, revisión de ortografía, redacción de correspondencia interna 
y externa (oficios, comunicados, presentaciones, etc.), control de agenda, así 
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como apoyo en la gestión de logística interna para la realización de los traslados 
de los auditores internos (prestadores de servicios, capítulo 3000) para la 
realización de las tareas de auditoria asignadas. 

20. Dar apoyo en la elaboración de material de difusión (infografías entre otros) 
referentes al Sistema de Gestión de Calidad y NOM 035 entre el personal del 
Fideicomiso, Universidad Marítima y Portuaria a través de correo electrónico y 
redes sociales. 

21. Apoyar en todas aquellas actividades asignadas por el Jefe del Departamento de 
Innovación de Procesos 

 

 Interesados enviar currículum vitae al correo electrónico: 
ambaza@fidena.edu.mx, atención a la Dirección de Educación Náutica  

mailto:ambaza@fidena.edu.mx

