
 

 
 Área: Vicepresidencia Financiera, Dirección General de Planeación Financiera y 

Estudios Económicos 
 Puesto: Jefatura de departamento 
 Sueldo bruto: $22,153.30 
 Vacaciones: 20 días 
 Otras prestaciones: Seguro de separación, vales de despensa 

 
Se busca a una persona para contribuir en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 
 Apoyo en la elaboración de los criterios y lineamientos técnicos de los 

proyectos de manuales, circulares, reglas generales y demás disposiciones que 
corresponda emitir a la Comisión para los aspectos financieros de los 
participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 Desarrollo de sistemas de evaluación y control de exposición a los riesgos de 
carácter financieros de los valores que integran las carteras de inversión de las 
SIEFORE, así como contribuir en el diseño de herramientas enfocadas a 
cuantificar la diversificación, el desempeño y la liquidez de las carteras de 
inversión. 

 Proyectos y actividades de carácter económico y financiero enfocados al 
desarrollo de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 Realización de propuestas de modificación en materia del régimen de inversión 
de las Sociedades de Inversión, respecto de los límites de inversión permitidos 
y los valores, documentos, efectivo y demás instrumentos y operaciones con 
los que podrán realizar dichas Sociedades, así como los criterios de 
diversificación y límites de riesgo que deberán observar las Sociedades de 
Inversión. 

 Elaboración y revisión de la normatividad financiera aplicable a las SIEFORE. 
 Contribuir al desarrollo y mejora de los indicadores de diversificación, liquidez, 

desempeño, rendimiento y riesgo de las SIEFORE. 
 Analizar las características de diversos instrumentos financieros y mecánicas de 

inversión, adquiridos o empleados por las SIEFORE, así como los mercados 
en los que operan dichas Sociedades de Inversión. 

 Participar en la elaboración de estudios económicos y financieros, enfocados en 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 
Los requisitos son: 

 
 Licenciatura en Actuaría, Economía, Matemáticas o Finanzas (Título o carta de 

pasante). 
 Dos años de experiencia comprobable, de preferencia en temas relacionados con 

finanzas. Interesados favor de enviar CV a lajimenez@consar.gob.mx 

mailto:lajimenez@consar.gob.mx

