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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 Jr. área de Gasto 
 

Formación y requisitos 
 

Carrera terminada y titulado en 
Derecho, Economía o Ciencia Política 
 
Por lo menos 4 años en trabajo de 
tiempo completo en la administración 
pública o como asistente de 
investigación en temas de política 
pública, de los cuales haya trabajado al 
menos 2 años en temas de 
contratación pública y/o 
transparencia/rendición de cuentas. 
 
Vocación por trabajar en análisis e 
incidencia de políticas públicas 
 
Deseable experiencia en think tank o 
centros de investigación 
 
Deseable en redacción de artículos de 
análisis y opinión 
 
Deseable que cuente con habilidades o 
gusto por la comunicación escrita y 
verbal  de ideas 
 
 

Descripción de actividades del puesto 1. Apoyará la elaboración de 
documentos de investigación y 
evaluaciones de política pública de la 
organización en materia de 
contratación pública; ejecutará 
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actividades de investigación que 
consisten en obtención 
y procesamiento de datos y análisis de 
normatividad en materia de 
contratación pública, transparencia, etc. 
encargándose de la búsqueda (y el 
seguimiento de la misma) de 
información y/o datos en diversas 
fuentes electrónicas (Internet) o los 
solicita por medio otros medios como el 
sistema de transparencia, correo 
electrónico o teléfono. 
  
2. Mantendrá información vigente y 
sistematizada en bases de datos y/o 
micrositios y analizará información 
obtenida, transformará datos, calculará 
y diseñará indicadores, hará gráficas, 
valorará resultados y emitirá opinión a 
investigador principal. 
  
3. Revisará, estudiará y valorará 
documentos de investigación y reportes 
emitidos de organizaciones 
internacionales en idioma inglés. 
  
4. Redactará y apoyará en la redacción 
de artículos de opinión, notas técnicas 
y documentos de investigación. 
 
5. Apoyará en la revisión de iniciativas 
de ley y emisión de observaciones y 
propuestas de cambio. 
  
6. Apoyará en la elaboración de 
artículos de opinión. 
  
7. Apoyará en la realización de eventos 
del área: invitaciones, confirmaciones, 
revisión de textos, etc. 
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8. Dará seguimiento a la agenda del 
investigador principal y apoyará y/o 
elaborará presentaciones que el 
investigador principal dará en foros o 
eventos. 
 
9. Asistirá en reuniones con otras 
organizaciones y/o tomadores de 
decisión.  
 

Salario  
24,000 MXN mensuales 
 

Datos de contacto para envío de CV mariana.campos@mexicoevalua.org 
esther.ongay@mexicoevalua.org 
 
 

Cierre de vacante 31/01/2017 
 
 
 
 

mailto:mariana.campos@mexicoevalua.org

