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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 

 

Secretaría de Economía 

Puesto/Cargo 
 

Jefe de Departamento de Programas de 
Innovación 

 
 

Formación y requisitos 

 
• Estudios de licenciatura en Administración 

Pública, Economía, o áreas afines. 

• Manejo del inglés. 

• Recién egresado. Deseable dos años de 
experiencia profesional. 

Descripción de actividades del 
puesto 

• Coadyuvar al diseño de políticas, 

programas, iniciativas y proyectos en 
temas relacionados con innovación 
industrial e impulso a digitalización y la 

adopción de nuevas tecnologías.  

• Analizar los apoyos, estrategias e 

instrumentos de la Dirección General de 
Innovación, Servicios y Comercio Interior 
(DGISCI), para el impulso al desarrollo de 

emprendimientos de base tecnológica. 

• Dar seguimiento a las estrategias y cartera 

de inversiones de capital de riesgo de la 
Secretaría de Economía, gestionadas por 
la DGISCI.  

• Elaborar convocatorias y términos de 
referencia para el financiamiento de 

proyectos de fortalecimiento de los 
ecosistemas de innovación y difusión de la 

cultura de innovación. 

• Asesorar a los solicitantes de apoyos para 
la conformación de Centros de 

Transformación Industrial, y proyectos 
estratégicos de los programas de fomento 

a la productividad e innovación industrial 
de la Secretaría de Economía.  

•  Revisar, e integrar expedientes de 
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solicitudes de apoyo para la conformación 
de Centros de Transformación Industrial, y 
proyectos estratégicos de los programas 

de apoyo a la industria de la Secretaría de 
Economía.  

• Dar seguimiento al puntual cumplimento 

de los proyectos financiados con recursos 

de la DGISCI.  

• Dar seguimiento a los procesos de 

reconocimiento a las Oficinas de 
Transferencia Tecnológica realizados por 
la Secretaría de Economía.  

• Dar seguimiento a los proyectos de 

cooperación internacional de la DGISCI en 

materia de innovación.  

• Elaborar notas informativas, 

presentaciones y discursos para el 
Director General, el Subsecretario y la 

Secretaria. 

 • Elaborar informes y reportes sobre la 

implementación de proyectos y 
administración de recursos a cargo de la 
Dirección de Innovación.  

• Elaborar reportes y documentos sobre 

tendencias tecnológicas en sectores 

específicos. 

Salario $ 18,000 libres de impuestos. 
Prestaciones de Ley. 

Datos de contacto para envío 

de CV 

damaris.moreno@economia.gob.mx  

Cierre de vacante  
06 de febrero de 2020 
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Nombre del puesto Jefe de Departamento de Programas de 
Innovación 

Remuneración y prestaciones 

 $ 18,000 libres de impuestos.  

 Prestaciones de Ley. 
Objetivo del puesto 

Auxiliar a la Dirección de Innovación en el diseño, operación y seguimiento de proyectos, y programas 
de innovación. 

Funciones del puesto 

 Coadyuvar al diseño de políticas, programas, iniciativas y proyectos en temas relacionados con 
innovación industrial e impulso a digitalización y la adopción de nuevas tecnologías. 

 Analizar los apoyos, estrategias e instrumentos de la Dirección General de Innovación, Servicios 
y Comercio Interior (DGISCI), para el impulso al desarrollo de emprendimientos de base 
tecnológica. 

 Dar seguimiento a las estrategias y cartera de inversiones de capital de riesgo de la Secretaría 
de Economía, gestionadas por la DGISCI. 

 Elaborar convocatorias y términos de referencia para el financiamiento de proyectos de 
fortalecimiento de los ecosistemas de innovación y difusión de la cultura de innovación. 

 Asesorar a los solicitantes de apoyos para la conformación de Centros de Transformación 
Industrial, y proyectos estratégicos de los programas de fomento a la productividad e innovación 
industrial de la Secretaría de Economía. 

 Revisar, e integrar expedientes de solicitudes de apoyo para la conformación de Centros de 
Transformación Industrial, y proyectos estratégicos de los programas de apoyo a la industria de 
la Secretaría de Economía. 

 Dar seguimiento al puntual cumplimento de los proyectos financiados con recursos de la 
DGISCI. 

 Dar seguimiento a los procesos de reconocimiento a las Oficinas de Transferencia Tecnológica 
realizados por la Secretaría de Economía. 

 Dar seguimiento a los proyectos de cooperación internacional de la DGISCI en materia de 
innovación. 

 Elaborar notas informativas, presentaciones y discursos para el Director General, el 
Subsecretario y la Secretaria. 

 Elaborar informes y reportes sobre la implementación de proyectos y administración de recursos 
a cargo de la Dirección de Innovación. 

 Elaborar reportes y documentos sobre tendencias tecnológicas en sectores específicos. 
Perfil  

Formación  Estudios de licenciatura en Administración Pública, Economía, o 
áreas afines. 

 Manejo del inglés. 
Experiencia laboral  Recién egresado. Deseable dos años de experiencia profesional. 
Habilidades El candidato debe tener: 

 Alta capacidad de análisis y de síntesis. 

 Habilidad para la organización y gestión de proyectos. 

 Facilidad para  trabajar en equipo. 

 Capacidad de integración en diferentes contextos empresariales y 
organizacionales. 

 Habilidad para entablar buenas relaciones interpersonales. 

 Compromiso y capacidad de trabajar bajo presión. 

 Buena redacción. 
Datos de Contacto damaris.moreno@economia.gob.mx 
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