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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 
 

Instituto Nacional Electoral 
 

Puesto/Cargo 
 

Analista Cuantitativo Senior 
 

Formación y requisitos 
 

Licenciatura (titulado/a), posgrado 
deseable en Actuaría, Economía, 
Matemáticas, Estadística, Investigación 
de Operaciones o carreras afines.  
 
Experiencia de al menos dos años 
comprobada en proyectos de 
investigación, manejo de base de datos 
y modelos lineales y de simulación. 
 
Manejo de paquetería de Office, R, 
Stata, SPSS, Matlab, Mathematica, 
SQL o Excel. 
 
Trabajo en equipo. 
Trabajo bajo presión. 
Orientación a resultados. 
Simulación e interpretación de 
resultados de modelos. 
 

Descripción de actividades del puesto Asistir en la elaboración de tareas de 
investigación y análisis estadístico que 
la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática requiera para dar un cabal 
cumplimiento de sus responsabilidades 
en el marco de sus atribuciones 
relacionadas con la implementación y 
operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares. 
 
Apoyar a supervisar la elaboración de 
informes, estudios, análisis, 
estadísticas y reportes estratégicos en 
materia de sistemas de resultados 
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electorales con base en la aplicación de 
herramientas cuantitativas. 
 
Elaborar análisis estadísticos y tableros 
que permitan dar seguimiento a la 
operación de los PREP Locales. 
 
Apoyar en la generación de informes de 
operación del PREP Federal y de 
seguimiento de los PREP Locales.  
 
Apoyar en la elaboración de 
presentaciones relativas a los análisis 
estadísticos realizados ante las 
distintas áreas del Instituto, así como 
actores externos, cuando corresponda.  
 
Brindar seguimiento a los simulacros y 
operación del PREP Federal y los 
PREP Locales. 
 

Salario $29,000 bruto mensual 
(aproximadamente)  
 

Datos de contacto para envío de CV Mtra. Elvia Tapia 
ine.reclutamiento@gmail.com 
5628-4200 Ext.373231 
 

Cierre de vacante 10 de marzo de 2018 
 
 

 

 


