
 
 

Coordinador de Transición Digital 

 

GENERALES DEL PUESTO 

Título del Puesto: Coordinador de Transición Digital 

Reporta a: director general de FICOSEC 

Supervisa a:   

Coordinador Marco Normativo – Legal 

Coordinador de diseño de procesos  

  

MISIÓN DEL ÁREA 

 

La misión del área de transición digital es impulsar la adopción y desarrollo de 

tecnologías para la transformación digital que mejore la competitividad y seguridad 

ciudadana. 

Esta área representa el pilar clave para la evolución a la era digital de los procesos y 

sistemas actuales internos de FICOSEC así como los aliados públicos encargados de la 

impartición de justicia y seguridad. 

         

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

Misión del Puesto: 

Diseñar, actualizar y coordinar la ejecución de iniciativas y proyectos estratégicos para 

lograr la transición digital de las Instituciones de Prevención, Seguridad y Justicia, y de 

Ficosec. 

 

Funciones y Responsabilidades Principales: 

1. Co-diseñar el modelo de transición digital de FICOSEC.  

2. Coordinar la planeación conceptual e integración de proyectos co-definidos por el 

consejo de FICOSEC y aliados clave.  

3. Coordinar las subáreas de marco normativo legal y diseño de procesos enfocadas 

en fortalecer los mapeos de sistemas necesarios para lograr la implementación de 

los proyectos. 

4. Obtener, recopilar, evaluar y presentar la información necesaria (técnica, operativa, 

financiera, legal, de mercado, etc.) para el diseño de los proyectos aprobados y 

presentar recomendaciones al consejo. 



 
 

5. Asistir en la elaboración de los proyectos ejecutivos de acuerdo a los objetivos, 

tiempo y resultados establecidos (técnicos, operativos y económicos), para la 

aprobación final del consejo. 

6. Asistir en la negociación de términos y condiciones con los proveedores 

seleccionados y coordinar la entrega oportuna de productos y servicios 

contratados. 

7. Planear, coordinar, ejecutar y controlar las diferentes tareas operativas y/o 

administrativas de los proyectos aprobados hasta la terminación de estos, 

asegurando el cumplimiento de fechas de entrega, calidad de los resultados y 

compromisos adquiridos. 

8. Anticipar, identificar y evaluar posibles riesgos que puedan afectar el 

desenvolvimiento de los proyectos, y proponer estrategias de mitigación a fin de 

que se cumplan los objetivos establecidos. 

9. Asegurar la participación de todas las áreas técnicas y administrativas relacionadas, 

según el proyecto y/o estudio que se esté desarrollando (finanzas, recursos 

humanos, mercadeo, entre otros). 

10.  Administrar los recursos asignados a cada proyecto (presupuesto, equipo, recurso 

humano, etc.), maximizando el uso de estos. 

11.  Apoyar en el desarrollo de documentación aplicable a los procesos una vez sea 

puesto en producción el proyecto (formularios para el desarrollo del servicio, 

procedimientos, procedimientos de contingencia, manuales, entre otros). 

12.  Informar periódicamente a la dirección general sobre el progreso y estado de las 

tareas de cada proyecto y/o estudio realizado. 

13.  Elaborar el informe final de cada proyecto y/o estudio realizado. 

14.  Dar seguimiento en producción a los proyectos aprobados de forma periódica. 

15.  Velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos en 

FICOSEC y en el área de Transición digital. 

16. Realizar las labores de supervisión y administración del personal bajo su cargo. 

17. Realizar cualquier otra función relacionada al puesto. 

FACTORES DETERMINANTES 

COMPLEJIDAD DE FUNCIONES 

Mediano – Alto 

IMPACTO ORGANIZACIONAL 

Alto 

 

 

 



 
 

 

Conocimientos y Habilidades 

EDUCACIÓN FORMAL 

Licenciatura o equivalente relacionada a áreas de administración de proyectos, procesos, 

programas o similares. Tener conocimientos técnicos y/o administrativos equivalentes. 

Tener conocimientos sobre tecnologías que soporten la digitalización de sistemas. Idioma 

inglés al menos en 80 %. 

EXPERIENCIA 

Al menos 5 años de experiencia en áreas de administración de proyectos e 

implementaciones tecnológicas o de digitalización de procesos. 

 

 

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

 

Programación y análisis de sistemas, conocimiento financiero, recursos humanos, técnicas 

y métodos científicos de investigación. Conocimiento de administración de 

implementación de proyectos tecnológicos con enfoque en digitalización de procesos. 

TIEMPO DE ADAPTACIÓN Y MANEJO EXIGIDO POR EL PUESTO 

Se espera que adquiera destreza y conocimiento pleno de su puesto en un periodo de 1 

a 3 meses, para ello debe tener un alto sentido de proactividad respecto a al objetivo de 

su puesto. 

PROCESO DE PENSAMIENTO 

Capacidad que el puesto requiere para la identificación, comprensión, análisis, síntesis y 

evaluación conceptual de situaciones, así como para encontrar o diseñar soluciones 

viables y efectivas. 

INNOVADOR (Innovador Alto). Requiere de la búsqueda e investigación de elementos 

nuevos que daban ser considerados para el diseño de soluciones poco comunes. 

Responsabilidad 

AUTORIDAD 

Libertad para decidir o actuar una vez que ha sido aprobado los proyectos y directrices 

clave del área y así como los proyectos. 



 
 

 

 

MANEJO DE INFORMACIÓN  

Debe ser una persona altamente confiable ya que esta posición maneja información clave 

y confidencial en todo momento, el candidato debe estar familiarizado con los conceptos 

de privacidad y manejo de datos. 

 

RELACIONES INTERNAS 

 

Enfoque en trabajo en equipo y colaboración con otras áreas de FICOSEC. 

Contabilidad Información financiera y contable, pagos 

Sistemas Información técnica 

Departamentos asignados al desarrollo del proyecto Información para el desarrollo de 

proyectos 

Relación continua con la dirección general. 

Relación continua con el consejo. 

 

RELACIONES EXTERNAS 

Relación con actores clave de seguridad y justicia. 

Interacción con proveedores, relaciones públicas y organismos externos, para el logro de 

los objetivos del puesto. 

OPTIMIZACIÓN 

Contribuir en las mejoras de los procesos, la estructura del área de transición digital y por 

lo tanto de FICOSEC mediante el mejoramiento y digitalización y modernización de los 

procesos de trabajo. 

COMPETENCIAS 

Las competencias asociadas a esta posición se listan a continuación.  

Organizacionales 

Orientación a Resultados. Habilidad para obtener resultados y lograr metas a través del 

establecimiento de objetivos que contengan retos, emprender situaciones nuevas, 

asumir responsabilidades, tomar riesgos y superar las dificultades del medio. 

Calidad y Optimización.  Capacidad para contribuir en las mejoras de los procesos, la 

estructura y resultados de la organización mediante el mejoramiento de la calidad en el 

servicio a usuarios, reducción de los costos cuando se requiera y la modernización de 

los procesos. 

Orientación a beneficiarios. Continua disposición a entregar un servicio de calidad que 



 
 

responda a las necesidades de sus públicos objetivo, ofreciendo un valor agregado que 

supere sus expectativas. 

Trabajo en Equipo. Es la capacidad para mantener relaciones eficientes de colaboración 

con su grupo de trabajo y con otros grupos funcionales con el fin de producir resultados 

superiores a los que individualmente pudieran ser logrados, siguiendo las estrategias de 

la organización. 

Gerenciales 

Liderazgo. Capacidad para desarrollar una visión, desafiar los procesos rutinarios e 

innovar, para influir y transformar el ambiente y las condiciones establecidas. 

Toma de Decisiones. Capacidad para definir y ejecutar acciones, asumiendo las 

responsabilidades y los riesgos implícitos que ello conlleva. 

Planificación y Organización. Capacidad para definir objetivos, desarrollar estrategias y 

administrar recursos de manera sistemática y eficiente, con el fin de lograr las metas 

corporativas, de las áreas funcionales o grupos de trabajo. 

Administración del Capital Humano. Capacidad para dirigir, orientar y desarrollar a otros 

propiciando un clima satisfactorio y de compromiso profesional, que haga de la 

administración del capital humano un factor estratégico dentro de la organización. 

Funcionales 

Comunicación. Capacidad para relacionarse provechosamente con los demás dentro y 

fuera de la organización. Incluye la habilidad para expresar claramente las ideas, 

escuchar atentamente y comprender lo que otros manifiestan, así como la habilidad 

para influir en la toma de decisiones, resolución de conflictos y el establecimiento de 

acuerdos productivos. 

Manejo de la Presión. Capacidad para lograr resultados en situaciones estresantes, 

manteniendo los estándares de calidad del trabajo. 

Proceso Analítico. Capacidad para efectuar análisis de manera sistemática y racional, 

para llegar a conclusiones a partir de un conjunto de datos. Incluye la habilidad para 

percibir y analizar elementos significativos, evaluar situaciones y crear alternativas para 

encontrar soluciones viables y efectivas a problemas. 

Conocimientos Específicos y Utilización de Metodologías y Herramientas.  

Es el grado de especialización y conjunto de experiencias que permiten el dominio de 

métodos, técnicas, procedimientos, tecnologías y equipos necesarios para el 

cumplimiento de las funciones. Incluye el aprendizaje de nuevas habilidades, 

conocimientos y metodologías. 

Persuasión y Negociación. Capacidad para influir y establecer relaciones de intercambio 

recíproco con aliados internos y externos en el cumplimiento de sus funciones. 

 



 
 

 

Tecnológicas y Digitales.   

Información y datos. Capacidad para identificar, localizar, organizar, mantener y tratar 

información clave, evaluar finalidad y relevancia. 

Comunicación y colaboración. Conocer entornos colaborativos y de comunicación 

utilizando herramientas tecnológicas actuales. 

Contenido digital. Conocer el manejo adecuado de textos, imágenes videos, y en general 

información digital previa a ser procesada por sistemas informáticos. 

Resolución de problemas. Identificar necesidades y recursos digitales, tomas decisiones 

para seleccionar herramientas tecnológicas y digitales apropiadas de acuerdo a las 

necesidades que presenten los proyectos estratégicos con el fin de resolver problemas 

conceptuales y técnicos. Uso creativo de la tecnología, así como la habilidad de actualizar 

la competencia propia y los demás.  

Ciberseguridad. Conocer, desarrollarse y actualizarse en temas de protección de datos, 

identidad digital, seguridad y privacidad, así como la actualización de leyes y normativas 

relacionadas. 

 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS Y UTILIZACIÓN DE METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS 

Dominio de herramientas y metodologías de administración de proyectos y procesos. 

Dominio de MS Windows. 

Dominio de MS Office (Word, Excel, Power Point). 

Manejo de MS Outlook (e-mail). 

Manejo avanzado de herramientas utilizadas en el control y seguimiento de actividades 

relacionadas a los proyectos (tales como Microsoft Project o similares ). 

Actualización en las mejores prácticas de otras organizaciones de seguridad y justicia 

“benchmarking” . 

Conocimiento de las disciplinas de Administración Proyectos definidas por el Project 

Management Institute o similares. 

Conocimientos de finanzas básicas. 

 


