
 
 

 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 
 

Banco de México 

Puesto/Cargo 
 

Analista de Información (Dirección General de Sistemas de 
Pagos y Servicios Corporativos) 

Formación y requisitos 
 

Licenciatura en Derecho o en Administración.  
• Conocimiento general e interés en temas de transparencia y 
acceso a la información pública.  
• Conocimiento en Derecho Administrativo (deseable). 
• Manejo de Excel, excelente redacción (indispensable). 

Descripción de actividades 
del puesto 

• Compilar, integrar y publicar de manera periódica, la 
información para el cumplimiento de las obligaciones comunes 
de transparencia, a fin de garantizar y facilitar a la ciudadanía 
el derecho de acceso a la información pública en posesión de 
la Dirección de Sistemas de Pagos.  
• Vigilar y administrar los sistemas de gestión de solicitudes de 
información para cumplir con los plazos de atención requeridos 
a las solicitudes asignadas.  
• Analizar y gestionar la atención de solicitudes de información 
mediante los procesos y sistemas definidos para este 
propósito.  
• Identificar, definir e implementar modelos y herramientas que 
apoyen en la gestión de las solicitudes de información.  
• Generar y administrar una base de datos de consultas de 
información para agilizar el proceso de atención de solicitudes.  
• Elaborar estadísticas e indicadores relacionados con el 
proceso de atención de solicitudes de información a fin de 
medir y en su caso, identificar acciones de mejora continua al 
proceso de atención de solicitudes. 

Salario De acuerdo al grado académico y experiencia (no necesaria). 
Datos de contacto para 
envío de CV 

Liliana García Ochoa 
Líder de especialidad en la Gerencia de Estudios de 
Sistemas de Pagos 
Tel. 55 52 27 86 04 
lilianago@banxico.org.mx 

Cierre de vacante 10 de noviembre de 2018 
 

 


