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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 
 

RH POSITIVO, CONSULTORES EN 
RECURSOS HUMANOS 

Puesto/Cargo 
 

 
Subdirector Especialista en Finanzas Públicas 

Formación y requisitos 
 

• Estudios en Economía, Finanzas, Contabilidad, 

Actuaría o Administración Financiera.  

• Titulado 

• Conocimientos indispensables en finanzas. 

✓ TIR, VPN, anualidad, tasas de referencia 

(TIIE a 28 días, CETES, UDI) 

✓ Fondos de reserva para el pago de interés 

y capital 

✓ Modelado de tablas de amortización 

✓ Cálculo de pago intereses,  

✓ Tasa efectiva de financiamientos 

✓ Cálculo de aforos financieros (Fuente de 

Pago vs Servicio de la Deuda) 

✓ Cálculo de porcentajes de afectación de la 

fuente de pago del financiamiento. 

• Conocimientos indispensables en finanzas 

públicas y contabilidad gubernamental 

• Experiencia laboral previa en el sector: 5 años en 

adelante 

• Edad: 35 años en adelante  

• Sexo: Indistinto 

• Estado Civil: Indistinto 

• Conocimientos técnicos: Office (Manejo 

avanzado de macros en Excel y habilidad para 

generar presentaciones)  

Descripción de actividades del 
puesto 

✓ Búsqueda de información económica 

(estadística de finanzas públicas en portales 

institucionales SHCP, Ley de Disciplina 

Financiera, Registro Público Único), 

Variables financieras en portales 

institucionales (Banco de México, INEGI, 

DOF), Portales de Transparencia en 

Secretarías de Finanzas Estatales y 

Municipios (ruta de acceso).   
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✓ Bases de datos y construcción de estadísticas 

de finanzas públicas estatales y municipales. 

✓ Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

estados contables (Estado de actividades, 

estado de situación financiera, estado de flujos 

de efectivo, análisis del activo, análisis de 

deuda pública), estados presupuestales (estado 

analítico de ingresos presupuestales y estado 

analítico de egresos presupuestales), 

movimientos contables (autorizado, 

modificado, comprometido, devengado, 

pagado o recaudado). 

✓ Elaboración de estados financieros conforme 

al marco legal de contabilidad gubernamental. 

✓ Análisis e interpretación de los estados 

financieros conforme al marco legal de 

contabilidad gubernamental. 

✓ Reforma de disciplina financiera, leyes y 

reglamentación secundaria. 

✓ Documentos del Financiamiento 

(Conocimiento de decretos de autorización, 

contratos de crédito, convenios 

modificatorios, sumarios, constancias de 

inscripción en fideicomiso, contrato de 

fideicomiso de administración y fuente de 

pago), modelar el servicio de la deuda 

conforme al contrato de crédito 

(Interpretación), estructurar el contrato de 

crédito y otros instrumentos legales, 

capacidad para elaborar oficios e instrucciones 

✓ Metodologías de Calificación de Estados y 

Municipios y Créditos Estructurados 

(Agencias Calificadoras Fitch Ratings, HR 

Ratings, Moody´s, Standard and Poor´s) 

Salario $ 40,000 a $ 50,000 más prestaciones de ley 

Datos de contacto para envío 
de CV 

Francisco Salcido 
fsalcido@rh-positivo.com 

Cierre de vacante Abierta 
 

 

 


