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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 
 

México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas 
Públicas A.C.   

Puesto/Cargo 
 

Investigador Senior del Programa de Seguridad 

Formación y requisitos 
 

 Licenciatura en ciencia política, relaciones 
internacionales, economía, derecho o afines.  

 Posgrado en políticas públicas, economía, 
administración pública o afines. 

 Mínimo 4 años de experiencia laboral en 
temas de políticas públicas y seguridad. 

Habilidades 
 Capacidad para desarrollar propuestas de 

política pública concretas y ejecutables. 
 Capacidades sólidas de análisis estadístico.  

Experiencia en programación en Stata y R  
 Conocimiento sobre análisis espacial  
 Conocimiento sobre mecanismos de 

monitoreo y evaluación de programas 
 Manejo de bases de datos 
 Buenas capacidades interpersonales y de 

vinculación 
 Líder y mentor para investigadores junior 
 Excelente redacción.  
 Nivel avanzado de inglés (hablado y escrito)

 
Descripción de actividades 
del puesto 

El investigador será parte del equipo que ejecutará 
proyectos simultáneos de análisis espacial del 
crimen, sistematización de procesos policiales, 
evaluación del presupuesto de seguridad, y diseño 
y evaluación de proyectos de prevención social de 
la violencia. Tendrá, entre otras, las siguientes 
responsabilidades: 

 Participar en los esfuerzos de investigación 
de un equipo multidisciplinario para 
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alcanzar los objetivos del proyecto. 
 Contribuir al desarrollo de contenidos y 

nuevas ideas, en particular aportar su 
conocimiento y colaborar con el análisis 
econométrico, político y/o económico de 
políticas de seguridad. 

 Analizar periódicamente las cifras de 
incidencia delictiva.  

 Realizar análisis estadísticos sobre factores 
vinculados a la violencia y la delincuencia.  

 Escribir artículos de opinión y conceder 
entrevistas a diversos medios de 
comunicación. 

 Formar parte de mesas de discusión y 
acudir a diferentes reuniones con 
tomadores de decisiones.  

 Concebir y desarrollar productos de 
comunicación con el área correspondiente. 

Salario A negociar 
Datos de contacto para envío 
de CV 

Interesados deben enviar a 
david.ramirez@mexicoevalua.org los siguientes 
documentos: 

 Currículum.  
 Carta de exposición de motivos de una 

cuartilla, que incluya el sueldo deseado.   
 Mínimo una referencia de antiguo 

empleador con el nombre de la persona, 
teléfono y correo de contacto. 

Cierre de vacante 25 de junio de 2018 
 

 

 


