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Convocatoria 

Puesto: Coordinación del Padrón de Evaluadores 

Educación (nivel académico): Licenciatura o carrera trunca en Administración, Ingeniería Industrial o 

carrera afín. 

Experiencia específica: • 5 años como mínimo puestos administrativos. 

• Experiencia en evaluaciones. 

Aptitudes y habilidades: • Mentalidad abierta y madura. 

• Poseer sentido del juicio y objetividad ante situaciones diferentes. 

• Tener honestidad y ética profesional. 

• Estar libre de presiones comerciales, financieras o de otro tipo, o de 

conflictos de intereses que puedan causar que su actuación sea no 

imparcial o discriminatoria. 

Conocimientos: • Requisitos generales para los organismos de acreditación que realizan 

la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad (NMX-

EC-17011-IMNC-2018, ISO/IEC 17011-2017). 

• Ley de Infraestructura de la Calidad y reglamente vigente (Reglamento 

de la Ley Federal de Metrología y Normalización) 

• Documentos mandatorios y guías (MD 20 – Competencias genéricas 

para evaluadores). 

• Esquemas de acreditación (normas), así como la identificación de: 

alcances, ramas y sectores correspondientes. 

• Técnicas de auditoría (ISO 19011:2018) 

Autoridad/ Responsabilidad: • Calificar candidatos al padrón de evaluadores, y en su caso descalificar 

candidatos que no cumplan con el perfil establecido. 

• Identificar personas con conflicto de intereses que no puedan sumarse 

a la entidad. 

• Asumir la responsabilidad de los documentos que emitan como 

resultado de su trabajo y hacerlo constar con su firma. 

• Realizar las actividades necesarias para mantener el Padrón de 

evaluadores de MAAC. 

Competencias y funciones: • Ser capaz de planificar, ejecutar y controlar las tareas que emanen del 

cumplimiento de las responsabilidades técnicas específicas asignadas; 

así como del cumplimiento de estas en los plazos previstos y con la 

calidad exigida. 

• Comunicar al personal y a los miembros del padrón de evaluadores 

cualquier cambio, actualización o modificación en los procedimientos o 

políticas aplicables. 

• Mantener los expedientes de los miembros del padrón de evaluadores 

actualizados y dar seguimiento a las actividades de reclutamiento, 

calificación, capacitación, asignación a evaluaciones, monitoreo y 

recalificación de los miembros del padrón de evaluadores. 

• Cumplir sus funciones asegurando la actualización de su capacitación 

y entrenamiento en todas aquellas materias relacionadas con el 

desempeño de sus funciones actuales y perspectivas. 
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