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1. Especialista en apoyo a la Subdirección de Recursos Humanos. 

 
Perfil profesional: Prestador de servicio para apoyo a la Subdirección de Recursos Humanos de la 
Universidad Marítima y Portuaria de México, con los siguientes carreras o afines; Licenciatura en 
Administración, Administración Pública, Informática Administrativa, Administración de Empresas,  
 
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: de $20,000.00 a $22,000.00 
  
Para colaborar en las siguientes actividades, enunciativas mas no limitativas: 

• Apoyo en la elaboración de perfiles y descriptivos de puestos de los centros de costo de la 
Universidad Marítima y Portuaria de México. 

• Apoyo en la generación de indicadores de Desempeño 

• Apoyo en la elaboración de la Evaluación de Desempeño. 

• Apoyo en los procesos de Reclutamiento, para la incorporación del personal con el perfil 
adecuado en las diversas áreas requirentes. 

• Apoyo en el control interno organizacional. 

• Apoyo en la digitalización de expedientes. 

• Apoyo en la elaboración y actualización de manuales de procedimientos de las diferentes áreas 
de la Universidad Marítima y Portuaria de México. 

• Colaborar en actividades y/o funciones adicionales, de acuerdo a la categoría del perfil, que, 
por razones del servicio, le sean encomendadas por la Universidad Marítima y Portuaria de 
México. 
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2. Especialista en apoyo a la Subdirección de Recursos Humanos. 

 
Perfil profesional: Prestador de servicio para apoyo a la Subdirección de Recursos Humanos de la 
Universidad Marítima y Portuaria de México, con los siguientes carreras o afines; Licenciatura en 
derecho, abogado, Administración Pública. 
 
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: de $20,000.00 a $22,000.00 
 
Para colaborar en las siguientes actividades, enunciativas mas no limitativas: 
 

• Apoyo en la consulta de la Plataforma Nacional de Transparencia, y el Sistema 
herramientas de comunicaciones del INAI. 

• Apoyo en la elaboración de oficios a las áreas competentes, sobre la información solicitada 
por el recurrente. 

• Apoyo en la recepción de información por parte del área y verificar que sea pública, a 
instrucción del Titular de la Unidad de Transparencia, así como la clasificación de acuerdo 
a su naturaleza, colaborando en la elaboración de la versión pública. 

• Apoyo en la gestión de los recursos de revisión recibidos a través del portal de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

• Apoyo en los informes trimestrales de COCODI. 
• Apoyo en la gestión de denuncias por incumplimiento de Obligaciones en la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 
• Apoyo en la actualización de la normatividad de transparencia reflejada en el Portal de la 

Entidad. 
• Apoyo administrativo al Secretario Técnico del Comité Ética y Prevención del Conflicto de 

Intereses. 
• Apoyo al Secretario Técnico para la celebración de las sesiones del Comité Ética y 

Prevención del Conflicto de Intereses. 
• Apoyo en la difusión de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional por medio del 

Comité de Ética de la Universidad Marítima y Portuaria de México. 
• Colaborar en actividades y/o funciones adicionales, de acuerdo a la categoría del perfil, 

que, por razones del servicio, le sean encomendadas por la Universidad Marítima y 
Portuaria de México. 
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3. Especialista en apoyo a la Subdirección de Recursos Humanos. 
 
Perfil profesional: Prestador de servicio para apoyo a la Subdirección de Recursos Humanos de la 
Universidad Marítima y Portuaria de México, con los siguientes carreras o afines; Licenciatura en 
Administración, Administración Pública, Informática Administrativa, Administración de Empresas. 
 
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: de $20,000.00 a $22,000.00 
 

Para colaborar en las siguientes actividades, enunciativas mas no limitativas: 
• Apoyo para dar seguimiento al Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres (Pro igualdad 2022-2024). 
• Apoyo en la actualización de las evidencias reportadas en el Programa Nacional para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres (Pro igualdad 2022-2024). 
• Apoyo en la elaboración de instrumentos de apoyo para fomentar la integración del 

principio de igualdad y no discriminación a través de documentos normativos que regulan 
la cultura organizacional de las instituciones de la APF. 

• Apoyo en el Proceso de sensibilización y capacitación al personal para generar ambientes 
laborales igualitarios, no discriminatorios y libres de violencia. 

• Apoyo con el seguimiento a lo normado por la Ley General para la igualdad entre Mujeres 
y Hombres. 

• Apoyar con la coordinación de campañas de difusión, Estrategia de Difusión de la Declaración 
de modificación de situación patrimonial y de intereses, Colecta Rosa, Colecta Anual de la Cruz 
Roja al interior de la Universidad Marítima y Portuaria de México. 

• Apoyar con los reportes periódicos al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED), la implementación de Medidas de Nivelación, Medidas de Inclusión y 
Acciones Afirmativas. 

• Apoyar con la promoción de la equidad de género, lo cual fue ampliamente difundido a través 
de los medios sociales. HeforShe #Nosotros por ellas, haciendo participativos a Hombres de 
Universidad Marítima y Portuaria de México. 

• Apoyo en la gestión de la Plataforma Nacional de Transparencia por medio de los reportes 
trimestrales al Sistema de Portales de Transparencia SIPOT. 

• Apoyo en la recepción de información del Registro Único de Servidores Públicos de las 
Escuelas Náuticas Mercantes y el Centro de Educación Náutica. 

• Apoyo en la actualización quincenal del Registro Único de Servidores Públicos en el portal del 
Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal. 
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• Colaborar en actividades y/o funciones adicionales, de acuerdo a la categoría del perfil, que, 
por razones del servicio, le sean encomendadas por la Universidad Marítima y Portuaria de 
México. 

 

 

4. Especialista en apoyo a la Subdirección de Recursos Humanos. 
 

Perfil profesional: Prestador de servicio para apoyo a la Subdirección de Recursos Humanos de la 
Universidad Marítima y Portuaria de México, con los siguientes carreras o afines; Licenciatura en 
Contabilidad, Contador Público, Administración de Empresas.  
 
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: de $20,000.00 a $22,000.00 
 
Para colaborar en las siguientes actividades, enunciativas mas no limitativas: 

• Apoyo en la integración y análisis de información solicitada en las Auditorías internas y 
externas, relativa a la Subdirección de Recursos Humanos, 

• Apoyo en el análisis de la información financiera relativa a la Subdirección de Recursos 
Humanos, (emisión, control y conciliación del CFDI complemento de nómina que emita la 
Universidad Marítima y Portuaria de México, a favor de sus Servidores Públicos.) 

• Apoyo en el Departamento de Recursos Humanos en la integración de pagos, 
conciliaciones y/o análisis de información financiera. 

• Apoyo en al Departamento de Recursos Humanos con lo relacionado a las nóminas. 
• Apoyo en el control documental, en los procedimientos y técnicas de auditoría que deban 

ser presentados en el IMSS, por parte de la Subdirección de Recursos Humanos. 
• Colaborar en actividades y/o funciones adicionales, de acuerdo a la categoría del perfil, 

que, por razones del servicio, le sean encomendadas por la Universidad Marítima y 
Portuaria de México. 

 
 

Así mismo le agradeceré se envíen las solicitudes que se generen de los prestadores de 
servicio a los correos electrónicos, abmolina@fidena.gob.mx, jcruz@fidena.gob.mx y 
reclutamientorh@fidena.gob.mx, para dar continuidad al debido proceso.  
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