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DESARROLLADOR DE SISTEMAS 
 

Actividades: 
• Apoyar en el Análisis, desarrollo e implementación de sistemas de control mediante herramientas 

tecnológicas. 
• Apoyar en Generar respaldos de las bases de datos de los sistemas y asegurar el resguardo de la 

información. 
• Apoyar en Facilitar los lineamientos de programas y sistemas que se implementen y brindar el soporte 

técnico necesario. 
• Apoyar en la elaboración de Manuales de usuario para la describir el uso de las funciones de los sistemas 

implementados. 
• Apoyar en la elaboración y presentación de cuadros estadísticos para la Integración de informes y 

reportes. 
• Apoyar en las actividades y funciones necesarias, afines a la categoría del perfil, que por razones del 

servicio le sean encomendadas por “El Fideicomiso” y la F. Universidad Marítima y Portuaria de México, 
como la institución líder en la Educación Náutica Mercante a través de la Dirección General. 

• Apoyar en todas aquellas actividades asignadas al área de Innovación de procesos. 

 
Experiencia en: 
Desarrollo con HTML, CSS y JavaScript. Mantenimiento y optimización de sitios web e interfaces de usuario. 
Crear herramientas y elementos que mejoren la interacción con el sitio en cualquier dispositivo o browser. 
Gestionar el flujo de trabajo del software. Mejorar la usabilidad para el usuario. Implementar nuevas 
funcionalidades y procesos. Convertir diseño de parte de UX/UI en realidad. Mejorar velocidad de carga de la 
web. Asegurar la accesibilidad de la web 
 
Conocimientos deseables: 
HTML. HyperText Markup Language CSS. Cascading Style Sheets. Javascript. APIs/CMS.  
Herramientas de automatización. Frameworks y librerías de cada lenguaje que usa. 
Diseño. Herramientas de los navegadores. 
 
Educación: Licenciado en sistemas o pasante de ingeniería.  

  
Requisitos: 
• Excelente presentación 
• Ser organizado 
• Priorizar tareas 
• Trabajar bajo presión 
• Habilidad para resolver conflictos 
• Disponibilidad de horario 
• Experiencia 1 año comprobable 

 
Tipo de contratación: Capítulo 3000 
Sueldo ofertado: $ 18,500.00 mensual 
 

   Contacto para candidatos: 
Correo: reclutamientorh@fidena.gob.mx 
Teléfono: 55 52 41 62 00, Ext. 1037, 1038, 1039. 
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