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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa 
 

 
 
Banamex 
 
 

Puesto 
 

 
Compliance Analyst Surveillance 
 

Formación y Requisitos 
 

Escolaridad: Licenciaturas en Derecho, 
Informática, Administración, Economía, 
Actuaría, Finanzas.  
 
Experiencia de 2 a 4 años a nivel 
especialista en Finanzas, análisis 
económico y mercado de Valores o Casas 
de Bolsa.  
 
Habilidades específicas del puesto: 
análisis y síntesis, negociación, trabajo 
bajo presión, asertividad.  
 
Conocimientos específicos: Buen manejo 
de Excel.  
 
 
 
 
 

Descripción de actividades 

Asegurar un adecuado seguimiento a los 
proyectos y procesos relacionados a las 
Barreras Informativas que la institución 
debe mantener para protección de la 
confidencialidad y uso adecuado de la 
Información Privilegiada, a través del 
desarrollo e implementación de procesos 
evaluación de controles en los negocios y 
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de mecanismos de monitoreo y vigilancia 
de empleados que manejan o reciben 
Información Privilegiada en los negocios y 
filiales del Grupo Financiero Banamex. 
 
  
- Fungir como responsable de la unidad de 
Information Barriers en Mexico y ser el 
experto y representante ante los negocios 
y las unidades globales.  
 
 
- Desarrollar e implementar procesos de 
evaluación de controles de Barreras 
Información relativos a separación física 
de empleados privados y públicos en los 
Negocios y Filiales del Grupo Financiero.  
 
 
- Diseñar e implementar procesos de 
monitoreo y vigilancia a controles de las 
Barreras Informativas así como coordinar 
su automatización.  
 
 
- Administrar y analizar las Transacciones 
Altamente Sensitivas que se estructuran 
en los Negocios del Grupo Financiero para 
evaluar la correcta aplicación de controles 
de aprobación y manejo de información 
privilegiada y del personal involucrado en 
dichas transacciones.  
 
 
- Ejecución de procesos lookbacks de 
Transacciones Altamente Sensitivas para 
validar que en las operaciones realizadas 
por los empleados de la Institución y de 
sus mesas de tesorería no existan 
conflictos de interés que comprometa a la 
Institución.  
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- Desarrollo de lineamientos y políticas 
locales en materia de confidencialidad y 
control de información privilegiada a través 
del dominio de regulaciones aplicables a 
Instituciones Financieras y las Políticas 
Corporativas en la materia.  
 
 
 
 
 

Salario:  $35,000 a 45,000 

Datos de contacto para envío de 
CV 

itzel.trujillogonzalez@citi.com 
 
 

Cierre de vacante Julio 2015 

 


