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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 
 

INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES 
 

Puesto/Cargo 
 

SUBDIRECCION DE CONSULTA 
ECONOMICA H 

Formación y requisitos 
 

Escolaridad mínima: Licenciatura con 
título en las áreas de: 

* ECONOMIA O MATEMATICAS 

O bien, contar con el mismo estatus de 
la escolaridad mínima en alguna de las 
escolaridades siguientes: 

Especialidad en el área de: 

* ECONOMIA O MATEMATICAS 

o Maestría en el área de: 

* ECONOMIA O MATEMATICAS o  

Doctorado en el área de:  

* ECONOMIA O MATEMATICAS 
Idiomas: Inglés Intermedio 

 

Descripción de actividades del puesto Realizar investigaciones sobre temas 

económicos, regulatorios o de competencia 

económica a fin de sustentar las opiniones, 

recomendaciones, orientaciones y consultas 

a cargo de la Dirección de Área. 

 

Organizar y analizar la información y 

documentos recibidos en respuesta a los 
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requerimientos o solicitudes emitidos por la 

DGCE, con el fin de elaborar reportes que 

apoyen los proyectos de opinión o 

resolución del área. 

 

Recabar y analizar documentos e 

información estadística con el fin de 

elaborar reportes 

en que apoyen los proyectos de opinión o 

resolución del área. 

 

Proponer, a partir de los documentos e 

información analizada, argumentos para ser 

integrados en proyectos de opinión o 

resolución en los que colabore con sus 

superiores 

jerárquicos. 

 

Elaborar proyectos de requerimientos de 

información y documentación a otras áreas 

del 

Instituto, Agentes Económicos o 

Autoridades Públicas, a fin de que el área se 

allegue de 

la información necesaria para el estudio de 

los asuntos a su cargo. 

 

Integrar los expedientes correspondientes a 

los asuntos a su cargo, así como clasificar 

la información que contienen en reservada, 

pública o confidencial, a fin de cumplir con 

las normas aplicables en la materia. 

 

Realizar las notificaciones de las 

actuaciones requeridas dentro de las 

opiniones u 

orientaciones generales a cargo de, a fin de 

dar a conocer dichas actuaciones a los 

Agentes Económicos o Autoridades 

Públicas involucrados. 
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Las demás que le confieran el Pleno, el 

Presidente, el Titular de la UCE, el Director 

General o el Director de área, así como las 

que se señalen en otras disposiciones legales 

o administrativas. 

 

 

Salario  
$25,254.76 / $30,188.00 
 

Datos de contacto para envío de CV  

PÁGINA: PROTALENTO IFT 2017 

 
 

Cierre de vacante  
ABIERTA 
 

 

 


