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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 
 

 

Empresa/Institución 

 

 

Comisión Reguladora de Energía 

 

 

Puesto/Cargo 

 

 

Jefatura de Departamento (2 plazas) 

 

 

Formación y requisitos 

 

➢ Pasante o Titulado (a) en Economía. 

➢ Preferentemente con al menos 1 año de experiencia 

en el área de energía, competencia económica, 

organización industrial, regulación o econometría. 

➢ Capacidad analítica y habilidades cuantitativas. 

➢ Excelente dominio de Excel y office en general. 

➢ Trabajo en equipo y comunicación en todos los 

niveles. 

➢ Nivel intermedio de inglés. 

 

Descripción de actividades 

del puesto 

➢ Desarrollar estudios e investigaciones sobre la 

regulación en las actividades de transporte, 

almacenamiento, distribución, comercialización y 

sistemas integrados de gas natural.  

➢ Formular y diseñar requisitos y criterios de 

evaluación aplicables al otorgamiento de los 

permisos en materia de gas natural. 

➢ Formular y desarrollar los instrumentos de 

regulación económica, tales como metodologías de 

tarifas y términos y condiciones para la prestación de 

los servicios. 

➢ Revisar los términos y condiciones, modelos de 

contratos y precios que propongan los permisionarios 

para la realización de actividades reguladas.  

➢ Colaborar con otras áreas de la Comisión en la 

elaboración de los criterios para el desarrollo de 

sistemas integrados de transporte y almacenamiento 

de gas natural e hidrocarburos sin procesar.  

➢ Participar en el desarrollo de trabajos de 

investigación que identifiquen las mejores prácticas 

para el diseño de regulación en temas como: acceso 

abierto, separación operativa, contable, funcional o 

patrimonial de las empresas verticalmente 
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integradas, así como considerar las experiencias 

regulatorias en estas materias a nivel nacional e 

internacional. 

➢ Manejo de bases de datos. 

Salario ➢ De 20,015  a 25,052 M.N. mensual brutos. 

➢ Más prestaciones de servidor público. 

Datos de contacto para 

envío de CV 

Enviar CV (máximo 2 páginas) en pdf a  

jgutierrez@cre.gob.mx con copia a grojo@cre.gob.mx con 

el asunto Jefatura de Departamento de regulación de gas 

natural. 

Cierre de vacante 20/julio/2017.  Inicio de actividades agosto 2017 

 

 

 


