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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 

 

Secretaría de Economía 

Puesto/Cargo 
 

 
Subdirector del Observatorio Mexicano de la 

Innovación 
 

Formación y requisitos 

 
• Estudios de licenciatura en Economía, 

Administración Pública, Ingeniería 
Industrial o áreas afines. 

• Experiencia laboral  

• Mínimo tres años de experiencia laboral. 

• Deseable experiencia en diseño y gestión 

de sistemas de indicadores. 

Descripción de actividades del 
puesto 

 

• Participar en la elaboración del Plan 

Estratégico del Observatorio Mexicano 
de Innovación (OMI), conforme a las 

directrices de la Dirección General de 
Innovación, Servicios y Comercio 
Interior de la Secretaría de Economía.  

     

• Analizar los indicadores existentes, 

identificar oportunidades de mejora, y 
desarrollar nuevos indicadores en 
materia de ciencia, tecnología e 

innovación; acordes con el Programa 
Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación y el Programa Sectorial de 
Economía.    

• Proponer a la Dirección de Innovación 

la oferta de nuevos productos y 
servicios a ofrecer para satisfacer las 

necesidades de información detectadas 
en los usuarios del OMI.  

• Vigilar que la construcción de los 
indicadores responda a normas 
técnicas y a metodologías que 
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respondan a estándares nacionales e 
internacionales.  

• Proponer recomendaciones en 

materia de levantamiento e integración 
de indicadores.  

• Dar seguimiento a las actividades 

operativas del OMI, incluyendo la 

actualización del Directorio Nacional de 
Innovación, y la actualización periódica 

de la base de datos de indicadores.  

• Vigilar que el funcionamiento de la 

base de datos de métricas sea flexible, 
en el sentido que permita quitar, añadir 
o modificar indicadores, así como 

escalable, permitiendo la agregación y 
desagregación de un indicador en 

distintos niveles (Geográfico, por 
agentes, etc.)  

• Garantizar el mantenimiento en 

condiciones operativas óptimas de la 
Plataforma Web del OMI, así como 

cargar y actualizar los contenidos e 
indicadores en la Plataforma.  

• Atender, gestionar y dar seguimiento 

a los requerimientos técnicos de la 

Plataforma Web del OMI, en 
coordinación con la Dirección General 
de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones.  

• Brindar apoyo y asesoramiento para 

la gestión de relaciones institucionales 
(convenios, minutas, procedimientos, 

manuales, entre otros).  

• Proponer, gestionar y/o elaborar 

nuevos estudios e informes, análisis e 
interpretación de indicadores,  

• Auxiliar en la búsqueda y obtención 

de información, así como en la difusión, 
elaboración y/o seguimiento de 

contenidos del OMI.  
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• Identificar y establecer alianzas 

potenciales con otros actores del 

ecosistema de innovación para la 
elaboración, revisión y difusión de 
contenidos. 

• Interpretar y analizar los resultados 

de los indicadores y de atender los 

requerimientos, proyectos y 
observaciones en coordinación con los 

organismos de métricas relacionados 
con el OMI (INEGI, CONACYT, etc.). 

Salario $ 36,400 más IVA. 
Pago bruto, por honorarios 

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 Subdirector del Observatorio Mexicano de la 
Innovación 

Remuneración y prestaciones 

 $ 36,400 más IVA.  

 Pago bruto, por honorarios. 
Objetivo del puesto 

Auxiliar a la Secretaría de Economía y al Fideicomiso PROSOFT- Innovación, Fondo Sectorial de Innovación, 
en el diseño y actualización de indicadores de ciencia, tecnología e innovación; así como en la operación del 
Observatorio Mexicano de Innovación.   

Funciones del puesto 

 Participar en la elaboración del Plan Estratégico del Observatorio Mexicano de Innovación (OMI), 
conforme a las directrices de la Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior de la 
Secretaría de Economía. 

 Analizar los indicadores existentes, identificar oportunidades de mejora, y desarrollar nuevos 
indicadores en materia de ciencia, tecnología e innovación; acordes con el Programa Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y el Programa Sectorial de Economía. 

 Proponer a la Dirección de Innovación la oferta de nuevos productos y servicios a ofrecer para 
satisfacer las necesidades de información detectadas en los usuarios del OMI. 

 Vigilar que la construcción de los indicadores responda a normas técnicas y a metodologías que 
respondan a estándares nacionales e internacionales. 

 Proponer recomendaciones en materia de levantamiento e integración de indicadores. 

 Dar seguimiento a las actividades operativas del OMI, incluyendo la actualización del Directorio 
Nacional de Innovación, y la actualización periódica de la base de datos de indicadores. 

 Vigilar que el funcionamiento de la base de datos de métricas sea flexible, en el sentido que permita 
quitar, añadir o modificar indicadores, así como escalable, permitiendo la agregación y desagregación 
de un indicador en distintos niveles (Geográfico, por agentes, etc.) 

 Garantizar el mantenimiento en condiciones operativas óptimas de la Plataforma Web del OMI, así 
como cargar y actualizar los contenidos e indicadores en la Plataforma. 

 Atender, gestionar y dar seguimiento a los requerimientos técnicos de la Plataforma Web del OMI, en 
coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

 Brindar apoyo y asesoramiento para la gestión de relaciones institucionales (convenios, minutas, 
procedimientos, manuales, entre otros). 

 Proponer, gestionar y/o elaborar nuevos estudios e informes, análisis e interpretación de indicadores, 

 Auxiliar en la búsqueda y obtención de información, así como en la difusión, elaboración y/o 
seguimiento de contenidos del OMI. 

 Identificar y establecer alianzas potenciales con otros actores del ecosistema de innovación para la 
elaboración, revisión y difusión de contenidos. 

 Interpretar y analizar los resultados de los indicadores y de atender los requerimientos, proyectos y 
observaciones en coordinación con los organismos de métricas relacionados con el OMI (INEGI, 
CONACYT, etc.). 

Perfil  

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

Experiencia laboral  Mínimo tres años de experiencia laboral. 

 Deseable experiencia en diseño y gestión de sistemas de indicadores. 
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. 

 Compromiso y capacidad de trabajar bajo presión. 

 Buena redacción. 

 Manejo del inglés. 
Datos de contacto        damaris.moreno@economia.gob.mx  

 

mailto:damaris.moreno@economia.gob.mx

	2. SE
	Subirección del OMI_SE

