
 
 

 Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.  
Oficina de Egresados 

 

_______________________________________________________________________  
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 
 

Empresa 
 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(CONSAR) 

Puesto 
 Subdirector de Regulación Financiera 

Formación y Requisitos 
 

El perfil que se busca es principalmente cuantitativo con carreras 
como matemáticas aplicadas, economía, actuaría y que tengan 
intereses en temas económicos-financieros y es muy importante 
que ya están titulados a nivel licenciatura. No es requisito que 
estén titulados de la maestría. 

Descripción de actividades 

a) Contribuir a elaborar análisis, informes y notas técnicas tanto 
de los efectos observados como de los esperados al aplicar la 
normatividad vigente o propuestas en materia financiera de las 
SIEFORE. 
b) Participar en el diseño de esquemas enfocados a evaluar y 
estimar los riesgos financieros (de mercado, liquidez, de crédito, 
operativos) de la cartera de inversión de las sociedades de 
inversión, y los riesgos individuales de los activos financieros, así 
como contribuir en el diseño de herramientas enfocadas a 
cuantificar la diversificación, el desempeño y la liquidez de las 
carteras de inversión.  
c) Apoyar en el diseño de políticas y mecanismos para la 
planeación estratégica y regulación de los sistemas de ahorro 
para el retiro, en la que participen las diferentes comisiones, 
organismos reguladores e institucionales.  
d) Contribuir al diseño de políticas de  revelación de información 
al público en general, por parte de los participantes del sistema 
de ahorro para el retiro, en materia financiera y con referencia a 
la rentabilidad obtenida, el desempeño de las sociedades de 
inversión, la composición de los portafolios y los riesgos 
asociados por la inversión de recursos en las sociedades de 
inversión.   
e) Participar en el diseño de la normatividad financiera aplicable a 
las sociedades de inversión y sus administradoras 

Salario:   
$39,000 pesos mensuales más prestaciones. 

Datos de contacto para envío de CV gmejia@consar.gob.mx  

Cierre de vacante 18 septiembre de 2015 

 


