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CÓDIGO 
DE LA 

VACANTE 
MODALIDAD 

UNIDAD 
ORGÁNICA 
(Usuaria) 

ACTIVIDADES A REALIZAR PERFIL MÍNIMO 
COMPETENCIAS 
PARA EL PUESTO 

MONTO DE 
LA 

SUBVENCIÓN 

VACANTE A 
CUBRIR 

001 
Practicante 
Profesional 

Dirección 
General de 

Ordenamiento 
Territorial 

Función Principal: Apoyar en la organización de reuniones y la generación de 
información para la elaboración de instrumentos técnicos normativos para el 
Ordenamiento Territorial. 
Actividades/Tareas principales: 

- Apoyar en la organización y desarrollo de reuniones de trabajo para la 
elaboración de instrumentos técnicos normativos para el ordenamiento 
territorial.  

- Apoyar en la organización de información y materiales que faciliten la 
elaboración de instrumentos técnicos normativos para el ordenamiento 
territorial.  

- Apoyar en la elaboración e implementación  de instrumentos para la mejora 
en la distribución y seguimiento de responsabilidades para el desarrollo de 
acciones que favorezcan el fortalecimiento de capacidades en la 
implementación de instrumentos técnicos para el ordenamiento territorial. 

- Apoyar en la elaboración de documentos y materiales en general para la 
generación de capacidades en la implementación de instrumentos técnicos 
para ordenamiento territorial. 

- Apoyo en el seguimiento a la elaboración o respuesta de documentos de 
diferentes instancias que sirvan de insumo para orientar la elaboración de 
instrumentos técnicos para el Ordenamiento Territorial.  

- Elaborar propuestas de documentos en general (cartas, oficios, correos, 
informes, memorándums y otros). 

- Otros que el área requiera en su ámbito profesional. 

- Egresado (a) o bachiller 
de la carrera de Políticas 
Públicas y Gestión 
Pública  

 

La documentación  
presentada será en 
copia simple 
debidamente visada y 
foliada en todas sus 
hojas. 

- Trabajo en 
equipo 

- Redacción 
- Trabajo bajo 

presión 
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