Las personas o grupos interesados deberán enviar una
propuesta base de desarrollo considerando el Manual para la
elaboración de Diagnósticos, el Modelo de Control Ciudadano
CCIUDADANO. Construcción y Articulación de lo Público,
programa adscrito al (CIESAS) está buscando:
Especialista(s)

desarrollador(es)

de

de lo Público como Estrategia Didáctica, los formatos para la
realización

de

Unidades

de

Formación

y

Secuencias

Didácticas, así como la propuesta base de CCIUDADANO para

App

híbrida

y

aplicación. Las tres infografías y los formatos se comparten en

multiplataforma para incorporarse al proyecto “Construyendo

el siguiente enlace, que se sugiere, para un acceso pleno a los

la adolescencia ciudadana”, para el diseño y desarrollo de una

documentos, se abra desde una computadora de escritorio o

Aplicación como herramienta didáctica que promueva la

laptop y con aplicación diagrams.net:

formación de competencias cívico ciudadanas.
Las

propuestas

de

colaboración

o

http://institutocciudadano.mx/course/view.php?id=9

proyecto

pueden

presentarse individualmente o por equipo, para realizarse en
cuatro meses con un presupuesto máximo de $150’000.00
(Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N)

con integrantes de CCIUDADANO un grupo de tarea para el
diseño y desarrollo de la aplicación, atendiendo las siguientes

apellido materno + Nombre(s) o APPCAC_Colectivo/Empresa

●

Facilidad para el trabajo colaborativo.

y

●

Creatividad para el diseño de propuestas.

Ciudadana

●

Solidez y compromiso para concluir actividades.

Diseño, asesoría y acompañamiento para el desarrollo

●

Madurez para solventar dificultades internas y trabajar

al

proyecto

aplicación

Construyendo

(versión

de

la

Adolescencia

prueba

y

bajo presión.

pública),

considerando amabilidad, accesibilidad, concurrencia,
diseño, escalabilidad y seguridad

Vigencia y proceso de selección
La convocatoria estará abierta desde su publicación hasta el

III.

Seguimiento a reuniones para el desarrollo de APP

IV.

Compartir material con el grupo de tarea para una

VI.

El asunto del correo deberá ser: APPCAC_ Apellido paterno +

Atender las actividades de inducción a CCIUDADANO

de

V.

máximo dos cuartillas y su propuesta base, incluyendo

Aptitudes de las personas que se integren al Grupo de Tarea:

tareas:

II.

referencia a la experiencia en el desarrollo de aplicaciones,
propuesta financiera al correo jessicapeg@cciudadano.org.mx

La persona, personas o equipo seleccionado(s) conformarán

I.

Personas o grupos interesados enviar su currículo con

31 de julio de 2020.

mejor comunicación al interior

En una primera selección, a las personas contactadas se les

Elaboración de la documentación (repositorio de

pedirá que se presenten a una entrevista entre el 3 y 7 de

código) de la aplicación

agosto, para el mejor reconocimiento de su perfil y

Elaborar guía para ciclo de vida efectiva del Software

comprobación de su experiencia. En el caso de empresas,

El desarrollo de la aplicación se enmarca en el objetivo del

comprobará actividad previa en el desarrollo de otras

proyecto Construyendo la Adolescencia Ciudadana: Generar y

aplicaciones con otros clientes.

fortalecer competencias cívicas en población adolescente que

horario y la modalidad de la entrevista se notificarán vía

cursa sus estudios de secundaria, con base en compartir con

correo electrónico.

sus profesores una metodología de aprendizaje cívico

La(s) persona(s) equipo seleccionada deberá considerar el

ciudadano, apoyada en materiales impresos, digitales y

inicio de actividades a partir del día 10 de agosto del año en

aplicaciones desarrolladas para dispositivos electrónicos.

curso.

Bases

Datos de contacto

Requisitos:
1. Profesional o empresa que muestre experiencia en
desarrollo

de

aplicaciones,

administración

de

servidores, redes, con actividades relacionadas a la
educación y preferentemente a estrategias didácticas
basadas en tecnologías de la información y la
comunicación.
2. Disponibilidad de 20 horas entre lunes y sábado, en
los meses de agosto a diciembre del año en curso
para atender las distintas actividades que demanda el
desarrollo de la aplicación.
3. Interés por desarrollo de Aplicación que motive a
profesores y profesoras del nivel secundaria al diseño
de

programas

escolares

competencias cívico ciudadanas.

de

formación

de

El día exacto, el lugar, el

Lic. Jessica Pérez Guerrero
Coordinación de proyectos
Dirección de Formación y Docencia
jessicapeg@cciudadano.org.mx
Tel. 54 87 71 00 ext. 1609
Celular: 55 3968 6415
02 de julio 2020

