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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 
 

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL 
 

Puesto/Cargo 
 

Dirección de Evaluación de Programas 
 

Formación y requisitos 
 

Licenciatura (titulado), Cinco años de experiencia en 
cualquiera de las siguientes áreas Economía, 
Políticas Públicas, Ciencias Sociales, Estadística 
Aplicada y áreas afines. 
 

Descripción de actividades 
del puesto 

1. Definir los elementos del proceso para la 
evaluación externa de los programas y acciones de 
desarrollo social contratadas por la APF.  
2. Coordinar el proceso para la evaluación externa de 
los programas y acciones de desarrollo social 
contratadas por la APF con la finalidad de brindar 
información para la mejora y rendición de cuentas de 
los programas y acciones de desarrollo social. 3. 
Definir los elementos para la sistematización de 
información de los programas y acciones de 
desarrollo social implementados por la APF 
necesarias para el desarrollo de las evaluaciones 
externas.  
4. Coordinar el análisis para definir mejoras en los 
mecanismos para la supervisión del desarrollo de las 
evaluaciones externas de programas y acciones de 
desarrollo social implementados por la APF. 
 5. Instrumentar pilotos de evaluaciones a programas 
y acciones de desarrollo social. 6. Establecer y 
desarrollar las líneas acción para el análisis de los 
resultados de las evaluaciones piloto para la mejora 
de los instrumentos de evaluación  
7. Establecer y desarrollar los mecanismos para la 
recolección de información derivada de evaluaciones 
externas implementadas por la APF sobre las 
características de los programas y acciones de 
desarrollo social con el propósito de contar con 
información para la mejora y rendición de cuentas.  
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8. Definir las líneas de acción para análisis 
comparativo de la evolución de los programas y 
acciones de desarrollo social en el contexto social 
vigente con el propósito de contar con información 
para la mejora y rendición de cuentas.  
9. Realizar las demás funciones que le confieran 
otras disposiciones jurídicas aplicables, el consejo o 
su superior jerárquico 
 

Salario  
$ 66,984.60 mensuales brutos 
 

Datos de contacto para 
envío de CV 

 
Interesados, enviar su CV al correo electrónico: 
gcastaneda@coneval.org.mx 
 

Cierre de vacante Cronograma para la Dirección de Evaluación de 
Programas Actividad a realizar Fechas Publicación 
de la  
 
1. convocatoria 25 de enero de 2018  
2. Recepción de CV's y Carta de Exposición de 
Motivos Del 25 de enero al 30 de enero de 2018  
3. Aplicación de examen técnico con los candidatos 
elegidos Del 31 de enero al 8 de febrero de 2018  
4. Entrevistas con los candidatos elegidos Del 31 de 
enero al 08 de febrero de 2018  
5. Fallo 09 de febrero 2018  
6. Inicio de actividades en el puesto 16 de febrero de 
2018 
 

 

 


