
CONVOCATORIA
La Oficina de la Comisionada Adriana Labardini Inzunza y la Unidad de Administración a través de su Dirección 
General de Administración, Organización y Desarrollo de Capital Humano, con fundamento en los artículos 15 último 
párrafo, 57 y 58 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones y numeral 3.1.1, consideración 3 
de la Circular 01/2015, emite la presente CONVOCATORIA bajo las siguientes: 

Primera.- Principales funciones. 

1) Realizar análisis cuantitativo de proyectos regulatorios en los sectores telecomunicaciones y radiodifusión. 

2) Revisar y analizar proyectos, dictámenes y procedimientos en materia de regulación y competencia económica. 

3) Realizar investigaciones relacionadas con subastas de espectro radioeléctrico, redes de nueva generación, 
modelos de costos, pluralidad en contenidos audiovisuales, concentración de mercados, entre otros. 

4) Manejar bases de datos. 

Segunda.- Perfil y requisitos. 

Podrán participar de manera simultánea, los servidores públicos del Instituto, así como aspirantes externos a éste, 
que reúnan los requisitos académicos y laborales previstos para el puesto, conforme a lo siguiente: 

• Título de licenciatura en Economía o Matemáticas- 

• Haberse titulado preferentemente mediante tesis o trabajo de investigación. 

• Conocimientos de organización industrial y competencia económica. 

• Preferentemente con 3 años experiencia laboral y/o estancia de investigación en temas relevantes al análisis 
de competencia.  

• Con al menos 3 de titulación o cursando maestría, en economía, métodos cuantitativos o tecnologías de la 
información. 

• Conocimiento básico del marco regulatorio de las telecomunicaciones, radiodifusión y competencia 
económica. 

• Dominio de software para manejo de datos (E-views, Stata, etc). 

• Dominio avanzado del inglés. 

• Pensamiento analítico, prospectivo y con capacidad de síntesis. 

• Buena redacción y capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios. 

• Presentar declaración de intereses en caso de ser preseleccionado. 

Tercera.- El procedimiento de reclutamiento y selección consistirá en seis etapas. 

1. Evaluación curricular 

2. Evaluación técnica y ensayo 

3. Evaluaciones psicométricas 

4. Entrevista por parte de la Dirección General de Administración, Organización y Desarrollo de Capital Humano. 

5. Entrevista por parte de la Oficina de la Comisionada Labardini. 

Cuarta.- Plaza específica de la Convocatoria General. 

BASES
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Quinta.- Documentación requerida. 

Los (as) aspirantes deberán enviar vía electrónica, al correo claudia.junco@ift.org.mx y/o jorge.andere@ift.org.mx, la 
siguiente documentación: 

• Currículum vitae utilizando el formato adjunto. 

Sexta.- Registro de aspirantes. 

La fecha máxima para la recepción de currículos vitae y el registro de los(as) aspirantes, será el lunes 6 de julio de 
2015 hasta las 18:00 horas. Al registrarse, los(as) aspirantes aceptan las condiciones del concurso y formalizan su 
inscripción. El registro quedará realizado una vez que el aspirante envíe los documentos señalados en la Base Quinta. 

Es importante destacar que bajo el mismo formato, la Oficina de la Comisionada Labardini evaluará a los candidatos 
externos. 

Séptima.- Etapas. 

El presente procedimiento de reclutamiento y selección se llevará a cabo de acuerdo al calendario siguiente: 

Plaza U.A Sueldo

Subdirección de Área Oficina de la Comisionada Labardini En función del resultado del proceso 
de selección, experiencia y aptitudes.

Etapas Fechas o plazos

1. Publicación de la Convocatoria 16 de junio de 2015

2. Registro de aspirantes y recepción curricular 16 de junio a 6 de julio de 2015

3. Revisión curricular 10 de julio de 2015

4. Evaluación técnica

➢ Aplicación de examen 15 de julio de 2015

➢ Entrega de resultados 6 de agosto de 2015

5. Ensayo

➢ Envío de bases para elaborar el ensayo 15 de julio de 2015

➢ Recepción de ensayo 17 de julio de 2015

➢ Entrega de resultados 30 de julio

5. Evaluaciones psicométricas

➢ Aplicación de pruebas 5 de agosto de 2015

➢ Entrega de resultados de las pruebas 6 de agosto de 2015

6. Entrevista por parte de la Dirección General de Administración, 
Organización y Desarrollo de Capital Humano 7 al 9 de agosto de 2015

7. Entrevista por parte de la Oficina de la Comisionada Labardini 10 y 11 de agosto de 2015

8. Selección final 13 de agosto de 2015
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Las evaluaciones curriculares y técnicas serán realizadas por la Oficina de la Comisionada Labardini, y se debe 
acreditar cada etapa para poder pasar a la siguiente. El (a) aspirante que sea citado a cualquiera de estas etapas, 
deberá acudir dentro de las fechas y horas que le sean informados. En caso de alguna modificación a estas fechas u 
horas la Dirección General de Administración, Organización y Desarrollo de Capital Humano las notificará a los (as) 
interesados (as) por los mismos medios. 

Octava.- Resultados. 

La Oficina de la Comisionada Labardini, y la Unidad de Administración a través de su Dirección General de 
Administración, Organización y Desarrollo de Capital Humano, una vez que haya dictaminado al (a) ganador (a), 
comunicará los resultados a los (as) candidatos (as). 

Las evaluaciones, calificaciones y resultados que determine la Oficina de la Comisionada Labardini, serán inatacables.
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