
nstituto Tecnologiro Supeio de Fresnillo 

CONVOCATORIA INTERNA DE CONCURSO CERRADO PARA LA PLAZA 
DE TAQUIMECANOGRAFA 

23 de enero de 2023 

I-Nombre de la persona que ocupaba la plaza: Vacante 
II- Motivo y fecha de la vacante: Plaza desocupada 

II-Tipo de vacante: Definitiva 

IV.- Categoría y Puesto: Administrativa, Taquimecanógrafa 

V.-Clave de la plaza: A08004 

VI-Salario correspondiente a la plaza: $5,656.65 mensual 

VII.-Adseripción del trabajador que originó la acante: Recursos Humanos, Recursos 
Financieros, Planeación y Programación y/o Compras e lnventarioS. 

VIII-Lugar de adscripción para la prestación de servicios:Recursos Humanos, Recursos 
Financieros, Planeación y Programación y/o Compras e Inventarios. 

IX.-Horario y jornada de trabajo: Establecidos según las necesidades del departamento. 
X.-Requisitos para el desempeño de la vacante: 

REQUISITO ESCALAFONARIO: Podrán participar quienes ocupen la plaza de chofer. 

REQUISITO PERFIL: Certificado de estudios de bachillerato. 

Conocimientos básicos de equipo de cómputo y office. 

2 años de experiencia laboral comprobable en el área administrativa. 
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instituto Tecnologico Superior de Fresnill 
Comision Mrta 

REQUISITOS PERSONALES: 
Iniciativa y dinamismo 
Sentido de responsabilidad y compromiso 
Sentido de orden y limpieza 
Seriedad y honestidad 
Apoyo y colaboración 

FECHAS DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: Entregar oficio de solicitud a la Dirección de 
este Instituto con copia a Recursos Humanos y al Sindicato (SDyTITSF), a más tardar el 25 de enero 
a las 10:00 hrs. 

NOTA: No se recibirán solicitudes fuera de fecha y horario establecidos. 

FECHA DE RESOLUCION: 25 de enero de 2023. 

El ITSF establece su compror 
las personas que laboran en esta Institución a ser tratados justamente, sin importar su clase social, nacionalidad, religión, sexo, capacidad, gestación de la mujer, orientación sexual y/o filiación política. Queda prohibidosolicitar certificados 

médicos de no embarazo y virus de inmunodeficiencia humana (VIH). 

iso de igualdad de oportunidades para todo el personal, basado en el derecho que tienen 

Atentanmente 
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