
 
 

 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 OXFAM México 

Puesto/Cargo 
 

Coordinación de Políticas Públicas 
FIX TERM – 9 MESES 

Formación y 
requisitos 
 

COMPETENCIAS, HABILIDADES TÉCNICAS, 
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS ESENCIALES 
 

• Maestría en ciencias sociales: economía, sociología, 
políticas públicas, ciencias políticas, relaciones 
internacionales o desarrollo. 

• Experiencia profesional en planeación, evaluación o 
implementación de políticas públicas en el sector 
público, privado o social. 

• Experiencia profesional o académica en temas de 
desigualdad, pobreza o desarrollo. 

• Conocimiento general de métodos cuantitativos y 
cualitativos aplicados a temas de desarrollo. 

• Capacidad para entender y sintetizar textos y 
reportes técnicos como son reportes de política, 
diagnósticos o evaluaciones de impacto. 

• Capacidad analítica y pensamiento crítico, 
particularmente enfocada en implementación de 
políticas públicas. 

• Habilidad para trabajar en equipo en un grupo 
multidisciplinario. Alta capacidad para adaptarse a 
cambios, flexibilidad y resiliencia. 

• Capacidad para trabajar bajo presión y con fechas 
límites cortas. Manejo de estrés y proactividad. 

• Conocimiento de diversas bases de datos y fuentes 
bibliográficas de información sobre indicadores 
presupuestarios, de pobreza, de resultados de los 
programas. 

• Fluidez para leer y escribir en idioma inglés. 
  

DESEABLES 
• Manejo de software estadístico: Stata, R. 
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Descripción de 
actividades del 
puesto 

El propósito específico del equipo de investigación consiste 
en:  
 

• Construir capacidad interna de investigación de alta 
calidad e impacto nacional e internacional. 

• Entregar investigaciones de alto nivel en apoyo a las 
campañas, programas y estrategias de OXFAM. 

• Proporcionar un análisis continuo de los principales 
problemas que afectan la pobreza, desigualdad y 
relaciones de poder para alimentar el pensamiento 
estratégico y las operaciones de la Organización. 

• Proponer políticas públicas que respondan a las 
investigaciones y diagnósticos en materia de 
desigualdad que tengan como objetivo contribuir a 
una mejor calidad programática basada en evidencia 
y solidez técnica 

 
Objetivo del puesto 

Brinda apoyo a la Gerencia de Investigación de OXFAM 
México mediante el diseño de propuestas de política 
pública basadas en la revisión de las investigaciones y 
diagnósticos realizados por OXFAM México.  
 

Honorarios  Coordinación D1: $35,000 
Datos de contacto 
para envío de CV 

rrhh@oxfammexico.org 
 

Cierre de vacante 15 de octubre de 2018 
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