
 

PERFIL DESGLOSADO ELEMENTOS PARA DEFINIR 
PARÁMETROS 

ELEMENTOS PARA DEFINIR 
INDICADORES OBSERVACIONES 

Porciones del perfil, que pueden 
ser párrafos, incisos, 

estándares, etcétera. Depende de 
cómo se haya estructurado el 

perfil. Un aspecto o criterio por 
renglón3 

Elemento, dato o factor que se toma 
como necesario para analizar o valorar 

la cercanía con un aspecto o 
característica de interés del perfil de 

referencia. 

Derivación observable de un 
parámetro, expresado en términos de 
comportamiento o de estado visible, 
observable y/o cuantificable. Tiene 

una función descriptiva y una 
función valorativa. Ambas deben 

atenderse 

Elementos de apoyo o aclaración para 
comprender la propuesta. Opcional. 

 

1 
1 La LGSPD señala que parámetro es: valor de referencia que permite medir avances y resultados alcanzados en el cumplimiento de objetivos, metas y demás características del 
ejercicio de una función o actividad. 
2 La LGSPD señala que indicador es: instrumento utilizado para determinar por medio de unidades de medida el grado de cumplimiento de una característica, cualidad, conocimiento, 
capacidad, objetivo o meta empleado para valorar factores que se desea medir. Consideramos que aquí. Instrumento no necesariamente se refiere a tener un instrumento de medición 
por cada indicador, sino a que cada indicador tiene una función instrumental, es “el medio para”. 

3 Siempre referidos a las características, requisitos, cualidades o aptitudes que deberá tener el aspirante a desempeñar un puesto o función descrito específicamente (LGSPD, art. 
4). 

PARÁMETROS E INDICADORES PARA EL PERFIL: 
INFORMÁTICA 

El profesor reconoce, usa y aplica las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para propiciar el 
desarrollo de habilidades digitales para 
la investigación, búsqueda y 
socialización de documentos 
electrónicos. 

 

 
 

TIC a nivel intermedio (uso, dominio y 
aplicación de habilidades digitales). 

1. Propicia el desarrollo de habilidades 
digitales.  

2. Reconoce, clasifica y utiliza 
dispositivos de hardware y 
aplicaciones de software. 

3. Utiliza internet como herramienta 
básica para buscar, investigar, 
compartir y comunicar información. 

 
4. Elabora, y distribuye documentos 

electrónicos. 
 

Ver habilidades digitales UNESCO. 
 

 

 
El profesor reconoce, clasifica y utiliza 
dispositivos de hardware y aplicaciones 
de software para propiciar el desarrollo 
de capacidades  a través de la 
selección y uso  de tecnologías 
apropiadas. 
 

Conocimiento de Arquitecturas de 
computadoras a nivel avanzado. 
Conocimientos uso y dominio de diversos 
sistemas operativos propietarios y de código 
abierto a nivel avanzado. 

1. Operación de equipo de cómputo y 
dispositivos móviles nivel avanzado. 

2. Clasifica y utiliza dispositivos de 
entrada y de salida. 

3.  Conocimiento dominio de unidades 
de medida de transmisión de datos 
y de almacenamiento. 

4. Instalación, configuración y 
operación de software en sus 
diferentes categorías. 
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El profesor, reconoce y utiliza las 
herramientas para el desarrollo de 
software; así como los lenguajes  y 
técnicas  de programación y diseño de 
base de datos. 
 

 
 
Desarrollo  de aplicaciones de software nivel 
intermedio. 
 

1. Desarrolla aplicaciones en un 
lenguaje estructurado y orientado a 
objetos. 

 
2. Conoce y utiliza tecnologías SQL, 

XML y no SQL basándose en los 
estándares internacionales. 

 
3. Diseña bases de datos con las 

herramientas apropiadas. 
 
4. Instala, configura y usa diferentes 

motores de bases de datos 
propietarios y de código abierto, 
basados en una infraestructura 
cliente servidor.   

 

Consultar normas y estándares ANSI e ISO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
El profesor, conoce e identifica las 
diferentes topologías y protocolos de 
red. Además  es capaz de diseñar, 
configurar y administrar una red. 
  
 

 
 

Diseño y administración  de redes nivel 
intermedio. 
 
 

1. Selecciona la topología, tipos y 
protocolo de red para su 
implementación. 

 
2. Diseña y usa diferentes tecnologías 

para construir una red. 
 
3. Configura y administra los recursos 

de una red con diferentes sistemas 
operativos. 

 
4. Implementa medidas de seguridad 

físicas y lógicas de una red. 
 
 

 

 

 


