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Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) 

Carr. México-Toluca 3655, Col. Lomas de Santa Fe,  CP 01210, México, D.F. 
 

Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 
 

Institución:  
 Instituto Nacional de Salud Pública 

Puesto 
 Jefatura de Muestreo (Jefatura de Departamento en Área Médica B) 

Formación y 
Requisitos 
 

Los aspirantes a la Jefatura de Muestreo, deberán reunir, de preferencia, los siguientes 
requisitos: 

1. Poseer el grado de maestría en estadística o área cuantitativa que garantice el 
conocimiento en profundidad de las técnicas de muestreo. 

2. Capacidad técnica  para el diseño de muestras para encuestas poblacionales. 
3. Capacidad demostrable para trabajar con equipos de trabajo interdisciplinarios 
4. Capacidad demostrable para aplicar metodologías estadísticas tradicionales y de 

desarrollo reciente.  
5. Capacidad demostrable para programar en algún lenguaje de programación: Pascal, 

Fortran, DBase, MySQL, Stata, R 

Descripción de 
actividades 

El (la) nuevo (a) Jefe (a) de departamento de Muestreo del CIEE será responsable de: 

• Diseño de muestras de estudios poblacionales: encuestas, evaluaciones y estudios en 
colaboración con la Dirección de Encuestas Nacionales de Salud del Centro de 
Investigación en Evaluación y Encuestas.  La colaboración implica: a) ayudar a proponer 
procedimientos de muestreo que sean factibles e incorporen el conocimiento disponible 
de cada problema, b) identificar las fortalezas y debilidades de los procedimientos de 
muestreo propuestos, c) ayudar a elegir un tamaño de muestra adecuado a los objetivos 
de los estudios de que se trate. 

• Calcular los factores de ponderación de estudios poblacionales. El cálculo de 
ponderadores implicará el desarrollo o adecuación de programas de cómputo, además 
de validar la información usada para el cálculo de los ponderadores.  

• Desarrollo de programas de cómputo que permitan hacer la selección de muestras de 
acuerdo a un diseño de muestra  especificado.  

• Escribir reportes técnicos sobre diseños de muestra, tamaños de muestra y cálculo de 
factores de ponderación.  

• Asesorar a otros investigadores del Instituto en asuntos relacionados con el diseño y 
análisis de muestras para objetivos diversos. 

• Participar en el  programa de docencia del Instituto  
• Deberá ser capaz de trabajar en idioma español e inglés. 

Salario:  Importe mensual bruto de $40,580.00  

Datos de contacto 
para envío de CV 

C.P. Sandra Herrera Rodríguez 
Correo: convocatoriaCIEE@insp.mx , Ccp: sherrera@insp.mx, indicando en el asunto: “Jefatura 
de muestreo” 

Cierre de vacante 20 de agosto del 2015 
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