TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
NOMBRE
INSTITUCIÓN

Julio - Diciembre 2017

NOMBRE DEL
PROGRAMA

NÚMERO DE
PLAZAS

TIPO

RESPONSABLE

TELÉFONO

EXT.

CORREO

ACTIVIDADES
1.-Desarrollo de base de
datos.

Delegación Álvaro
Obregón.

Administrativa

3

Gobierno

C. Lorenzo S. Mollinedo
Bastar.

ginaibarra0
2.-Mantenimiento de
420@yahoo
computadoras personales.
.com.mx

52.76.69.49

3.-Desarrollo de programas de
cómputo
1.-Apoyo en el análisis para el
desarrollo de sistemas de
cómputo.

Tribunal Federal de
Justicia
Administrativa

Programa integral de
apoyo a las áreas del
tribunal

1

Gobierno

Lic. Luis Manuel alemán
Sollano

50.03.70.00

3448,
3162 y
7403

2.-Apoyar en el diseño de
programas para las diferentes
áreas del TFJFA.

miguel.guz
man@tfjfa 3.-Asesoría a los usuarios en el
,gob.mx manejo del equipo de
cómputo.

4.-Asesoría en la
administración de sistemas.
5.-configuración en equipos de
cómputo.

Sindicato Único de
Trabajadores del
Colegio Nacional de
Educación
Profesional Técnica

Secretaría de
Relaciones Exteriores

Proyecto de
Capacitación en el
Trabajo

Apoyo integral a la
Secretaría de
Relaciones Exteriores

3

3

Gobierno

Sector
Público

Ivonne López Rosado

Lic. Julián Esquivel
Reyes

56.82.34.30

Desarrollar un proyecto de
capacitación para el área de
Informática basado en office,
niveles
karolchi12 contemplando 3
diferentes que son: básico,
@hotmail.c
intermedio
y
avanzado,
om
enfocado a la base trabajadora
de los diferentes planteles de
CONALEP en el D.F. y Área
Metropolitana.

36.86.54.40

1.- Las actividades a realizar
dependen del Área de
asignación, las cuales se darán
ecebreros@
a conocer al prestador cuando
sre.gob.mx se realice la entrevista técnica
en las oficinas de la
dependencia.

3686/54
55
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Presidencia de la
República
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NOMBRE DEL
PROGRAMA

NÚMERO DE
PLAZAS

Actualización y Registro
de la Base de datos de
Egresados

1

Apoyo en las
actividades internas de
la presidencia de la
República

2

TIPO

Educativa

RESPONSABLE

Martha Chávez
González

Gubername
Monica Macedo Maawa
ntal

TELÉFONO

52-78-95-00

EXT.

1058

CORREO

ACTIVIDADES

1.- Actualizar los registros de
la base de datos de Egresados
Martha.cha vía telefónica y registro de
vez@ulsa.m nuevos datos.

x

50.9348.00

6131/61
49/6165

2.- Reportes semanales de los
registros actualizados.
1.- Monitoreo, desarrollo y
mantenimiento en sistemas de
información.
2.- Desarrollar los
conocimientos teóricos en un
campo práctico en la
realización de análisis, diseño
y construcción de software.
3.- Involucrarse en el
desarrollo de proyectos
aplicables al diseño e
implementación de redes.
serviciosoci
4.-Apoyo para gestionar
al@preside
proyectos soportados en la
ncia.gob.mx tecnología de información,
que respondan a las
necesidades sociales actuales
en el desarrollo del Gobierno
Federal.

5.- Soporte de routers e
instalaciones.

Programa de manejo
Instituto Nacional de de sustancias y residuos
Enfermedades
químicos (corrosivos,
Respiratorias Ismael reactivos, explosivos,
tóxicos e inflamables,
Cosio Villegas
creti)

1.- Revisión Bibliográfica.

1

A.C.

Lic. Hilda Rodrìguez
Crespo

54-87-17-43
/54-87-17-00

5222

hildarocres
po@hotmai
l.com/jorge
salash@yah
oo.com.mx

2.- Desarrollo del diagnóstico
situaciones (diseño de la matriz
con fundamento en normativa)
3.- Implementación del
diagnóstico situacional
(evaluación de campo).

TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
NOMBRE
INSTITUCIÓN

Julio - Diciembre 2017

NOMBRE DEL
PROGRAMA

NÚMERO DE
PLAZAS

TIPO

RESPONSABLE

TELÉFONO

EXT.

CORREO

ACTIVIDADES
4.- Captura y análisis de
resultados
5.- Informe escrito (artículo
breve) y presentación al grupo
de investigación.

Secretaría de
comunicaciones y
transportes

Desarrollo y aplicación
de tecnologías, sistemas
informáticos y
telecomunicaciones

1.- Apoyar en el
mantenimiento y soporte
técnico de los equipos de
cómputo.

5

Gobierno

C. Margarita González
de Anda

57-23-93-00

32516

serviciosocia 2.- Colaborar en el análisis e
l@sct.gob.m implementación de sistemas
computacionales.
x
3.- Participar en el desarrollo y
aplicación de tecnologías de
punta en telecomunicaciones.
1.- Apoyo en la edición de
comunicados, notas y boletín
de prensa.

Reinventa Incubadora
de ideas, A.C.

Plan de desarrollo
profesional y persona
en innovación social

2

Asociación
Civil

Lic. Alejandra Sedano
Garcí

50-16-05099/55-58-67-07

2.-

Apoyo

en

fondeo@rein estudio/análisis
venta.org.mx cliente/emprendimientos

el
de

3.- Asistir en el diseño de
procesos de negocios con una
perspectiva estratégica
1.- Programación Web para
tienda en línea de la marca

Someone Somewhere

Programa de apoyo para
el desarrollo dl
emprendimiento social

1

Asociación
Civil

Fátima Álvarez
Herrerías

55-66-96-63-48

fatima@som 2.- Asesoría en diseño y
eonesomewh llevada a cabo de estrategias
para página web
ere.mx
3.- Asesoría en Lenguaje de
Shopify
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NOMBRE DEL
PROGRAMA

NÚMERO DE
PLAZAS

TIPO

RESPONSABLE

TELÉFONO

EXT.

CORREO

ACTIVIDADES
4.- Diseño de estrategias de
Marketing digital

Asociación Mexicana
de Capacitación de
Personal y
Empresarial, A.C.

AMECAP

3

Asociación
Civil

Ernesto Morán Santoyo

52-07-65-33/

5.- Seguimiento a Google
Analytics
1.- Colaborar con el equipo de
TI para dar soporte sitio de la
Asociación Mexicana de
Capacitación de Personal y
Empresarial A.C.
administrando y actualizando
los procesos adaptándolos a
las nuevas tecnologías 2016.
Desarrollar secciones de la
página de Internet con
lenguaje de programación
emorans@a HTML 5
mecap.org.m Desarrollar y adaptar el
x
programa para el módulo de
gestión 2016 de los miembros
de AMECAP
Ejecutar sincronizaciones de la
página de Internet de AMECAP
con otros vínculos
desarrollados de contenidos
variados que apoyen al
desarrollo y comunicación de
la comunidad.

