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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 
 

C230 Consultores 
 

Puesto/Cargo 
 

Coordinador(a) de Proyectos en temas de justicia  

Formación y requisitos 
 

• Estudios de posgrado en política pública, economía, 
ciencia política, administración pública, sociología, 

• desarrollo internacional, derecho u otros campos 
relacionados. 

• Experiencia en métodos de recolección de datos, 
tanto cualitativos como cuantitativos, incluido el 
análisis 

• sociodemográfico. 

• Conocimiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
de México. 

• Experiencia como facilitador para grupos focales y 
entrevistas. 

• Excelentes habilidades analíticas, de manejo de 
equipos de trabajo, de asesoramiento y para llevar las 

• relaciones interpersonales con colegas y clientes. 

• Dominio del español e inglés, con excelentes 
habilidades de redacción en ambos lenguajes. 

• Disponibilidad para realizar viajes mensuales al 
interior de la república con duración aproximada de 
cinco 

• días por mes. 

• Más de tres años de experiencia en políticas públicas 
o temas afines. 

• Una personalidad proactiva, asertiva y con enfoque a 
soluciones. 

Descripción de actividades del 
puesto 

• Definir metodologías de trabajo y coordinar las actividades 
del día a día del proyecto.  
• Supervisar un equipo de Analistas de políticas públicas.  
• Tener contacto directo con oficiales de gobierno federal, 
gobierno estatal y organismos internacionales.  
• Servir como enlace ante otras organizaciones vinculadas a 
la ejecución del proyecto.  
• Implementar las actividades de forma efectiva y con un uso 
práctico de los recursos disponibles 
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Salario $62,800.00 (brutos) 

Datos de contacto para envío de 
CV 

Estefany Montiel, Asistente de la Coordinación de talento. 
Envía tu CV a reclutamiento@c-230.com o  
 

Cierre de vacante Si estás interesado(a) en esta posición, favor de mandar tu 
CV a reclutamiento@c-230.com mencionando la posición en 
el asunto del correo. 
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