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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 
 

Empresa/Institución 
 

Instituto Nacional Electoral  
 
 

Puesto/Cargo 
 

Subcoordinador de Vinculación de Voto 
Electrónico 
 
 

Formación y requisitos 
 

Licenciado en Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Economía, 
Estadística, Administración Pública o 
Derecho. 
 

Descripción de actividades del puesto  
Requisitos 
 
 Experiencia de al menos tres 

años comprobada en 
administración de proyectos 
multidisciplinarios y planeación 
estratégica. 

 Capacidad demostrada para 
promover la cooperación entre y 
negociar con una amplia gama 
de partes interesadas, y para 
organizar y coordinar equipos 
multidisciplinarios. 

 Probada capacidad de dirección 
de equipos de trabajo y gestión 
basada en resultados 

 Usuario intermedio de Excel, 
Stata, SPSS, entre otros 
manejadores de datos. 

 Análisis estadístico 

Funciones 
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 Coordinar la conformación, 
logística, organización, 
preparación de la documentación 
y seguimiento de acuerdos de las 
sesiones de los comités. 

 Coordinar la atención y 
seguimiento de solicitudes de los 
Organismos Público Locales, 
oficinas de Consejeras y 
Consejeros, Comisiones y áreas 
del Instituto relacionadas con el 
voto electrónico para mexicanos 
residentes en el extranjero. 

 Coordinar la elaboración de 
informes, estudios, análisis, 
estadísticas y memorias en 
materia del voto electrónico. 

 Apoyar en el establecimiento de 
la estrategia de comunicación del 
voto electrónico para mexicanos 
residentes en el extranjero. 

 Coordinar la elaboración de 
proyectos de acuerdo para el 
Consejo General, la Junta 
General Ejecutiva y Comités 
para el voto electrónico de los 
mexicanos residentes en el 
extranjero. 

 
Competencias 
 
 Planeación estratégica 
 Liderazgo 
 Trabajo en equipo orientado a 

resultados  
 Toma de decisiones 
 Organización  
 Trabajo bajo presión 
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Salario  

Salario $44,000.00 bruto mensual 
 

Datos de contacto para envío de CV  
Elvia Tapia Santamaría  
 
Correo electrónico: 
ine.reclutamiento@gmail.com 
 

Cierre de vacante 12 de enero de 2017 
 

 
 


