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“INPPARES, es una organización sin fines de lucro que brinda igualdad de oportunidades, valora y respeta la diversidad, sin discriminación alguna”
Las necesidades detectadas, están relacionadas con el siguiente alineamiento estratégico:
ODS 17.3 (Movilizar recursos financieros adicionales procedentes de múltiples fuentes para los
países en desarrollo)

Necesidad detectada o alineamiento con el
PEI 2016-2022*

objetivo estratégico de la IPPF 4.1 (Mejorar la eficacia operativa y duplicar los ingresos nacionales
y globales)
objetivos nacionales 19.18 (Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la
actividad económica)
objetivo institucional 4.3 (Consolidar la institución como empresa social que desarro-lla
eficientemente espacios de par-ticipación e inclusión, orientada al bienestar general de las
personas con énfasis en la salud sexual, sa-lud reproductiva y educación se-xual integral,
contribuyendo a una sociedad libre de violencia y discriminación)
En general: Contribuir a generar recursos locales y movilizar recursos internacionales para
lograr una institución eficiente, sostenible y transparente.

Resultado esperado

Evaluar la factibilidad de nuevos requerimientos de TI, proponer el uso de nuevas
tecnologías, generar modelo de datos, asegurar la respuesta óptima de la base de datos,
analizar y diseñar la arquitectura funcional de los sistemas de información en concordancia
con el plan de sistemas de la institución, programar los sistemas de información y elaborar
la documentación y manuales de los aplicativos desarrollados.

• Número de propuestas de innovación tecnológicas presentadas.
• Número de sistemas informáticos y aplicativos desarrollados
Indicadores o ratios con los que se le evaluará • Número de reportes de manteniemiento de sistemas informáticos realizados
• Número de asistencia técnica brindada

Principales Responsabilidades

• Investigar y evaluar nuevas tecnologías informáticas y de comunicaciones que permitan
mantener la plataforma tecnológica actualizada asegurando el servicio rápido, moderno y
seguro.
• Evaluar los requerimientos de TI de las diferentes unidades y elaborar el estudio de
factibilidad de su desarrollo y puesta en marcha.
• Participar en el análisis, diseño y mantenimiento de los sistemas informáticos
• Definición de vistas lógicas durante el desarrollo de los programas dentro de un sistema
de información
• Evaluar y aplicar nuevas metodologías y herramientas de monitoreo y afinamiento de
gestión de base de datos.
• Diseñar los procedimientos para el resguardo y recuperación de la base de datos
• Efectuar el análisis y diseño de los sistemas informáticos, diseñar tablas y procedimientos
en un contexto de integración con el modelo global de la institución.
• Efectuar las pruebas respectivas a los sistemas en desarrollo o mantenimiento, antes de
su pase a producción.
• Programar los nuevos sistemas informáticos y diferentes aplicaciones para la institución,
en base a las especificaciones proporcionadas.
• Realizar el mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas
• Efectuar la validación y consistencia de la información procesada.
• Diseño, desarrollo y programación del portal web e intranet.

Perfil requerido

Formación y capacitación

Experiencia

Documentación mínima
requerida

Habilidades de comunicación
escrita (forma de presentación
del CV)

Peso en la Evaluación

• Título Profesional de Ingeniero de Sistemas, Ingeniero Informático o menciones
afines a las carreras señaladas. (No se requiere
colegiatura).
- Diplomado o cursos de especialización en gestión de proyectos o actividades de
diseño, modelamiento y programación.
• Experiencia mínima de 03 años en desarrollo de actividades de diseño y
programación
• Experiencia documentada en desarrollo de sistemas basados en PHP MySQL.
• Programación en PHP a nivel avanzado, manejo de MySQL y Microsoft SQL
Server.
• Uso de tecnologías web HTML5, CSS3, Jquery, AJAX a nivel intermedio.
• Conocimiento en tecnologías Web con bases de datos.
• Conocimiento de lenguajes de programación orientados a objetos y gestión de
bases de datos.
• Conocimiento de: Tecnología .NET (ASP .NET y C#), Android.
• Conocimiento de SAP Business One
• Conocimiento en seguridad de redes informáticas
Certificados o diplomas de estudio y capacitación
Certificados o constancias de experiencia laboral
Recomendaciones
Certificado de antecedentes
Reconocimientos
Publicaciones
Acreditación
Habilitación
Informe de participación en voluntariado (de ser el caso)
Copia de DNI
Orden
Redacción
Ortografía
Formato
Creatividad

30%

40%

x
x
x
20%

x

10%

