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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 
 

Empresa/Institución 
 

México Evalúa, Centro de Análisis de 
Políticas Públicas A.C. 
 
 

Puesto/Cargo 
 

 
Investigador Senior para el área de 
Seguridad  
 

Formación y requisitos 
 

Licenciado en Economía, Acturaría, 
Matemáticas aplicadas o Ciencia 
política e, idealmente, con maestría en 
Economía o Ciencia de datos 
 
 

Descripción de actividades del puesto • Realizar tareas de investigación y 
análisis que incorporen un alto nivel 
de conocimiento estratégico, 
empírico y metodológico 
relacionado con el área asignada. En 
particular, se buscan tres cosas:  

o (1) un sólido conocimiento 
en estadística, econometría y 
geo-estadística;  

o (2) un excelente manejo de 
ArcGIS, Q-GIS, R, Stata y 
Excel, y 

o (3) un eficaz manejo, 
análisis y limpieza de bases 
de datos 

 

• Apoyar a su Coordinador con 
propuestas concretas durante el 
diseño de los documentos de 
investigación que desarrollará su 
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área, principalmente en temas 
relacionados con la prevención del 
delito, la seguridad pública y la 
violencia en México. 

• Implementar y dar seguimiento a las 
directrices de trabajo establecidas 
por su Coordinador, así como el 
cumplimiento de los criterios de 
calidad y profundidad de análisis en 
los productos de la organización. 

• Aportar contenidos e ideas sobre 
temas emergentes y tendencias en 
nuevas herramientas estadísticas y 
bases de datos disponibles en el área 
de competencia. 

• Apoyar al Coordinador de Programa 
en la consecución de metas 
conforme al plan y cronograma de 
trabajo establecidos. 

• Proponer estrategias para cumplir 
en tiempo y forma los proyectos e 
informar con oportunidad sobre las 
desviaciones y contingencias que 
impacten el calendario institucional 
de proyectos. 

• Participar en las definiciones sobre 
las formas de posicionar los 
documentos que se elaboran, junto 
con el equipo de comunicación. 

• Ayudar a organizar y participar en 
actividades extracurriculares que 
apoyen las labores del área como 
eventos, foros y seminarios que 
sean de interés especial de la 
organización.  
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• Generar y mantener vínculos con 
instituciones externas, siguiendo las 
directrices de su Coordinador y de 
la Dirección General.  

• Ayudar a verificar la pertinencia y 
el valor de los trabajos que realiza 
su área, vis-à-vis lo que trabajan 
otras organizaciones vinculadas en 
el tema. 

 
 
 

Salario 40,000 (confidencial) 
 
 

Datos de contacto para envío de CV Jonathan Furszyfer 
 
jonathan.fdr@mexicoevalua.org 
 

Cierre de vacante  
1 de septiembre  
 

 
 


