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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

Empresa/Institución 
 

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México (C5)  -  Gobierno de la Ciudad 
de México. 

Puesto/Cargo Subdirección de Diseño de Estrategias 

Formación y requisitos 
 

Ciencias económico – administrativas (Economista o Administrador 
Público) 

3 años en dirección y coordinación de equipos de trabajo y/o 
desarrollo de métricas de evaluación de políticas públicas y/o trabajo 
en administración pública y/o investigación. 

Conocimiento de métodos y modelos cuantitativos, manejo y análisis 
de bases de datos, Excel intermedio y paquetería para análisis 
estadístico. 

Descripción de 
actividades del puesto 

1. Evaluar la factibilidad de las estrategias diseñadas por el personal 
adscrito al área así como validar el proceso de los análisis que 
realizaron.  

2. Establecer un canal de retroalimentación con el personal de los C2, el 
Servicio de Atención de Llamadas de Emergencias y el Servicio de 
Localización Telefónica LOCATEL para complementar los análisis 
cuantitativos con las implicaciones operativas.  

3. Definir el proceso de determinación de métodos cuantitativos o 
cualitativos para optimizar el análisis de información.  

4. Evaluar la factibilidad de las estrategias diseñadas por el personal 
adscrito al área así como las adecuaciones necesarias para ligarlo con 
los protocolos de operación de protección civil, de atención ciudadana 
y de atención a emergencias. 

5. Proponer actualizaciones o mejoras en los procedimientos de atención 
de emergencias que sean incluyentes con todas las áreas involucradas 
en la operación. 

6. Establecer un canal de retroalimentación con el personal de los C2, el 
Servicio de Atención de Llamadas de Emergencias y el Servicio de 
Localización Telefónica LOCATEL con el fin de mantener actualizada 
la información en relación a su estructura, su operación y sus 
protocolos. 

7. Recomendar la automatización de procesos al personal adscrito al área 
con el fin de volver más eficiente el procesamiento de bases de datos. 

Salario 
 

$22,000.00  -  netos 
 

Datos de contacto para 
envío de CV 

 
carpio2234@hotmail.com 
mk_souza1@hotmail.com 
 

Cierre de vacante 
 
29 de mayo de 2017 
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