
CONVOCATORIA     

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la Dirección General de Estadísticas de 

Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, convoca a los interesados a formar parte de la Subdirección de 

Desarrollo de Información Gubernamental y Publicaciones, encargada del seguimiento de información en 

materia de Gobierno, Victimización, Seguridad Pública y Justicia, a través de la siguiente vacante:  

ENLACE DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL 

Edad mínima:  23 años 

Sexo:  Indistinto 

Escolaridad: Licenciatura en Ciencias Políticas, Administración Pública, Economía, 
Psicología (o áreas afines). Titulado o en proceso de titulación. 

Vacantes: 1 

Jornada laboral:  Lunes a viernes, 8 horas.  

Horario:  Horario continuo, con disponibilidad según necesidades de cargas de trabajo. 
Experiencia laboral:  Mínima de 2 años (comprobable). 

Requisitos: Disponibilidad para viajar 

Habilidades: 

 Alto sentido de responsabilidad. 
 Manejo de PC. 
 Habilidad en la administración y organización de grupos de trabajo. 
 Trabajo bajo presión y resolución de conflictos por la vía pacífica. 
 Redacción clara.  
 Actitud de liderazgo, emprendedor y creativo. 
 Habilidad para la toma de decisiones. 
 Proactivo. 

Sueldo bruto:  $ 16,993.59         

Nivel: PT2      

Período de contratación:  01/06/2016 al 31/08/2016  

Periodo de reclutamiento y 
selección:  

Mayo de 2016 

Radicación de la plaza: Distrito Federal 

Objetivo del puesto: Intervenir en los procesos de adecuación de los modelos de información que contribuyen 

al diseño conceptual, metodológico y de la explotación de los resultados del proyecto de adscripción derivado 

de las materias de gobierno, victimización, seguridad pública, justicia y sistema penitenciario. 

Funciones:       

 Apoyar en el proceso de definición y desarrollo de documentos para que se apeguen a los 

lineamientos metodológicos previstos para las Encuestas, Censos y Registros Administrativos. 

 Contribuir y comprobar que la generación de productos de las encuestas sean acordes a los aspectos 

conceptuales y metodológicos que los sustentan. 

 Generación de informes de mejora que contribuyan a mejorar los procesos del diseño conceptual 

para las Encuestas Nacionales de Gobierno, Seguridad, Victimización, Justicia y Sistema 

Penitenciario. 

 Desarrollar las demás funciones que en su ámbito de competencia y nivel de responsabilidad le 

encomiende su jefe inmediato. 
 

Enviar currículum con foto al correo electrónico luis.camachogon@inegi.org.mx; especificar la zona  y la vacante.  Se 
requiere que el aspirante cuente con RFC, INE y cartilla militar liberada (hombres mayores de 18 años) para ser considerado. 
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