
FIN DE CONVOCATORIA



Actividades Permanentes: 

-Responsable del reclutamiento, selección de altas, bajas, 
evaluación del desempeño, remuneración y premios para 
mantener servidores públicos competentes (Integración de 
expedientes) 
-Elaboración y pago de nomina, así como llevar a cabo el 
control de asistencia de los servidores públicos. 
-Pagos proveedores, impuestos y cuotas aportaciones  
ISSSTECALI 
-Elaborar y tener a cargo la contabilidad del instituto, con  
los soportes documentales necesarios para producir 
sistemáticamente información cuantitativa 
-Vigilar el correcto cumplimiento del uso de los recursos  
obtenidos, ya sean públicos o privados 
-Supervisar y desarrollar el personal a su cargo 
-Supervisar que la información materia de su competencia se 
mantenga actualizada en el Portal de internet. 
-Las demás que le confieran la Ley, el Reglamento y las  
disposiciones legales y administrativas que le sean  
aplicables, así como las que le asigne su superior jerárquico 
 

Actividades Periódicas: 

-Elaborar y remitir trimestral a las instancias correspondientes 
los avances Programáticos, presupuéstales y Estados 
Financieros 
-Elaborar, promover y aplicar la normatividad en materia  
de gasto público relativa al Instituto de Transparencia y  
Acceso a la Información Pública del Estado de Baja  
California. 
-Elaborar en tiempo y forma avance trimestral Programa  
Operativo Anual (POA 
 

Actividades Esporádicas: 

-Elaborar y proponer a Pleno, Anteproyecto de Presupuestos 
de Egresos e Ingresos del ITAIPBC 
-Analizar y proponer las ampliaciones, reducciones y 
transferencias de los recursos asignados a los programas a 
cargo de las unidades administrativas previstos en el 
presupuesto de egresos del ITAIPBC 
-Solvatación observaciones (Órgano de Fiscalización (ORFIS). 
-Elaboración y presentación Cuenta Publica. 

 

 

3.- ENTORNO OPERATIVO 

Internamente con: 

- Consejero Ciudadano Presidente, Consejeros Titulares, 
Consejero Suplente, Secretario Ejecutivo, Contralor 
Interno, Titulares y personal asignado a las 
Coordinación de Capacitación y Difusión Coordinación 
de Asuntos Jurídicos, Coordinación de Evaluación y 
Seguimiento. 

 

 
Externamente con: 

- Órgano de Fiscalización Superior del Estado de B.C., 
Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de 
B.C., Congreso del Estado de B.C. y entidades a fines. 

 



   

4.- PERFIL DEL PUESTO 

Edad Mínima - 30 en adelante 

Experiencia laboral: - 2 años en puesto similar 

Grado de Escolaridad Mínima: 

- Título y/o cédula profesional, pasante en alguna 
de las siguientes profesiones: Contaduría Pública, 
Administración Pública, Administración de 
empresas, Economía; o en carreras afines. 

 

Capacidades Generales 

-Naturaleza y alcance de los conocimientos generales 
y técnicos requeridos por el puesto,  
-     Conocimiento en materia de Presupuesto,  
-Programación, Auditoria, Normas, Políticas y 
Lineamientos ITAIPBC. 
-  Relaciones interpersonales cordiales 
-Profesión en cualquiera de las ramas mencionadas 
-Dominio de paquetería office 

  

  

5.- RESPONSABILIDAD  

Economía: 

Las establecidas en Artículo 85 del Reglamento Interior del  
ITAIPBC, así como la disponibilidad presupuestal asignada  
de acuerdo a Presupuesto de Egresos 
 

Cadena de Mando: 

Auxiliar Administrativo, Oficios Varios, 
Recepcionista/Asistente Secretaria Ejecutiva, 
Recepcionista/Asistente Pleno 
 

Por seguridad de Otros: 

Sus decisiones y acciones no implican poner en riesgo la 
seguridad física, Jurídica y/o Patrimonial de los Servidores 
Públicos o a la Ciudadanía. 
 

Por información Confidencial: 

Requiere absoluta discreción en el manejo de la información  
estimada como confidencial de gran importancia y de 
circulación restringida 
 

Por resguardo de Bienes: 

Siempre tiene bajo su resguardo propiedad del Órgano 
Garante, tales es el caso del mobiliario y/o equipo de 
computo etc. 
 

6.-  CONDICIONES DE TRABAJO 

Riesgo: 
Riesgo considerados como mínimos 
 

Ambiente: 

Bueno en general las condiciones del servicio o trabajo son  
favorables, sin embargo pueden existir ligeras 
incomodidades o esfuerzos pero que normalmente pasan  
inadvertidos. 

Esfuerzo Físico: No requiere de esfuerzo. 

Horario: 
El establecido en Política Interna de Horario del ITAIPBC 
 

7.-  COMPETENCIA 



Habilidades y Destrezas: 

- Facilidad de Palabra,  
-Trabajo en equipo,  
-Capacidad de Análisis. 
-Capacidad para planear, organizar y coordinar trabajos 
ordinarios y extraordinarios que representen un alto grado 
de presión 
-Aptitudes para la toma de decisiones 
-Liderazgo 

 

Aptitudes:  

-Trabajo en equipo, Organización, Manejo de Relaciones 
humanas, buena presentación, Iniciativa, Cortesía, 
solidaridad, lealtad y confidencialidad 

 

 
 
Documentación requerida: Los interesados deberán de presentar copia de su 
Curriculum Vitae. 

 
La documentación referida se presentará el día 19 de Enero de 2015 en un horario de 
10:00 a 13:00 horas, en la sede del ITAIPBC ubicada en Avenida de la Patria #806 
Planta Alta locales 5,6,7 y 8, Centro Cívico C.P. 21000, Mexicali, Baja California. 
 
El concurso se sujetará a las disposiciones de la Norma para el Reclutamiento, 
Selección, Contratación y Capacitación de los Servidores Públicos, así como a las 
siguientes  
 
 
BASES 
 

1. Podrán participar las personas que cumplan con el perfil y requisitos previstos 
para la plaza.  

 
 
2. El concurso comprende los procesos de reclutamiento y de selección el primero 

inicia con la publicación de esta convocatoria en el Portal de Obligaciones de 
Transparencia de este Instituto en tanto el segundo abarca las etapas de 
Revisión Curricular, entrevistas con el Consejero Presidente y determinación de 
quien ocupará la plaza sujeta a concurso. 

 
3. La solicitud para concursar por la plaza vacante, se remitir y recibir en la 

dirección de electrónica rebecafelix@itaipbc.org.mx o bien directamente en la 
sede del Instituto ubicada  

 
4.- El Instituto asignará un número de folio para identificar durante el proceso al 

concursante que se le dará conocer por medio electrónico. 
 

5. El periodo de recepción de solicitudes, inicia a partir de la publicación de esta 
Convocatoria y concluye a las 10:00 horas del día 19 de Enero de 2014. No 
habrá prórroga. 

mailto:rebecafelix@itaipbc.org.mx


 
6. Los resultados de las evaluaciones se difundirán en el Portal de Obligaciones de 

Transparencia del Instituto. 
 
7. De entre los concursantes el  Pleno elegirá al que ocupará la plaza vacante, en 

sesión que se celebrará el día 20 de Enero de 2015; quien será notificado por 
medio de correo electrónico, 

 
 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
1. La presente convocatoria se publicará una sola vez en el Portal de Obligaciones 

de Transparencia y deberá permanecer hasta el día 28 de Enero de 2014  en el 
citado portal de Internet. 
 

2. Los datos personales de los concursantes por disposición de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, 
serán considerados como confidenciales aún después de concluido el concurso. 
 

3. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el 
Instituto conforme a las disposiciones aplicables. 
 

Mexicali, Baja California, a los 15 días de Enero de 2015. 


