
 
 

 Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.  
Oficina de Egresados 

 

_______________________________________________________________________  
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) 

Carr. México-Toluca 3655, Col. Lomas de Santa Fe,  CP 01210, México, D.F. 

 

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 Seguimiento 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. Proponer la elaboración de informes para dar a conocer los 
avances de los proyectos aplicados en los C2 y C5,  relativos a 
las diversas estrategias de atención ciudadana. 

2. Coordinar la elaboración de informes sobre la captación de 
incidentes delictivos para mejorar el flujo informativo en la 
operación así como la evaluación de seguimiento los avances de 
los proyectos aplicados en coparticipación. 

3. Definir los procesos de evaluación para mejorar la implementación 
de los programas y herramientas diseñadas para los C2 y C5. 

4. Supervisar la calidad y precisión de los procesos que se emplean 
en la evaluación de seguimiento de las estrategias diseñadas para 
los C2 y C5. 

5. Identificar las principales problemáticas operativas al interior de 
los C2 y C5, para la provisión de servicios.  

6. Coordinar la elaboración de reportes que detallen los resultados 
de la evaluación de seguimiento las estrategias y herramientas 
implementadas, mismos que contengan propuestas de solución 
a las principales problemáticas. 

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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