
Enviar hoja de vida al correo:
dissedesol@gmail.com

Desarrollar y aplicar esquemas tecnológicos de planeación,
participación y atención a la población, así como espacios 
en línea que identifiquen y recojan los planteamientos, 
problemas, necesidades y propuestas de la ciudadanía, 
facilitando su seguimiento mediante la creación de una
Secretaría orientada al Gobierno Digital.

Preparación Académica

Requerimientos del Puesto

Experiencia en el trabajo de diseño e implementación de Sistemas de Información, flujos de procesos administrativos y técnicos.

Mejora y rediseño de procesos con tecnologías de información, para desarrollar, actualizar y consolidar los sistemas informáticos de todas 

las áreas de la Secretaría, así como para facilitar la actualización informática de los procesos que operan las tareas adjetivas y sustantivas 

de las instituciones pública.

Promoción de políticas de información, comunicaciones y organización para el Gobierno Digital, dirigidas a conformar una red Promoción de políticas de información, comunicaciones y organización para el Gobierno Digital, dirigidas a conformar una red 

organizacional para la definición de planes rectores y políticas internas en materia de tecnologías de la información, que sean congruentes 

con las metas de innovación gubernamental, y coordinar las tareas para el desarrollo y consolidación de las acciones del Gobierno Digital 

en Honduras. 

Funciones y Actividades

Elaborar el análisis y diseño de los sistemas de las nuevas aplicaciones a desarrollar de acuerdo a los nuevos casos de uso definidos. 

Implementar programas que cubran la funcionalidad requerida para cubrir el nuevo alcance del Gobierno Digital. 

Implementar las pruebas que permitan realizar control de calidad sobre los desarrollos realizados. 

Participar en las reuniones de coordinación con el personal asignado a nivel funcional en el equipo ejecutor y técnico en el desarrollo de 

software sobre los temas a tratar para atender los requerimientos de los usuarios. 

Revisar y plantear nuevas alternativas de solución a los problemas reportados en los sistemas que le serán asignados. 

Emitir opinión técnica en los asuntos que se requiera, relacionados a la evaluación, planificación y validación sobre el funcionamiento de Emitir opinión técnica en los asuntos que se requiera, relacionados a la evaluación, planificación y validación sobre el funcionamiento de 

los sistemas basados en aplicaciones web. 

Elaborar informes y productos según sus términos de referencia. 

Otras que se le asigne.

Título Universitario de preferencia con grado de Maestría: 
-Ingeniero Industrial y Sistema, 
-Ingeniero en Sistemas, 
-Licenciado en Informática o estudios equivalentes

Misión del Puesto

-Atención a los detalles
-Trabajo colaborativo
-Relaciones interpersonales 
-Orientación a resultados 
-Resolver problemas
-Capacidad de liderazgo
 -Manejo de personal en  -Manejo de personal en 
   situaciones críticas
-Gestión y manejo de recurso
-Movilización de recursos.

-Capacidad de análisis
-Pensamiento crítico
-Síntesis
-Redacción de documentos
-Comunicación asertiva
-Visión estratégica integral y 
   multidisciplinaria   multidisciplinaria
-Proactividad
-Iniciativa
-Creatividad

Requisitos para Aplicación

Adjuntar 

-copia de títulos universitarios

-copia del Documento Nacional de Identificación (DNI)

Relaciones

Internas: 
Dirección de Innovación Social, Dirección de otras 
unidades de la SEDESOL, personal de la Unidad.

Externas: 
Secretaría que implemente el Gobierno Digital a todo 
nivel del Estado.

Habilidades y Destrezas

Especialista en Innovación Tecnológica


