Convocatoria
Concurso de cinco vacantes
Oficina de inversiones
Secretaría de Finanzas

La Oficina de Inversiones, invita a cinco profesionales titulados a incorporarse a su equipo de trabajo. El objetivo
es ordenar y mejorar la calidad de la inversión pública en el estado de Oaxaca para que los recursos
efectivamente contribuyan a la promoción del desarrollo económico, el abatimiento del rezago y el aumento de
la competitividad.
Esta oficina ofrece una oportunidad laboral de alto impacto en el desarrollo del estado, un ambiente laboral de
alto rendimiento, formación continua a su equipo e incentivos al desempeño. Es un proyecto estimulante y de
reto profesional.
Podrán concursar las mujeres u hombres titulados en las áreas de economía, finanzas, ingeniería civil,
hidráulica, agronomía y forestal, que cumplan con todos los requisitos administrativos y con el perfil de la
vacante elegida, de las siguientes
BASES
1. Las y los candidatos, deberán considerar previamente su grado de interés y capacidad para:
a. Alto nivel de rendimiento profesional.
b. El servicio en la administración pública.
c.

Inversión pública en infraestructura y proyectos productivos.

d. Trabajo en equipo, autónomo y creativo.
e. Coordinación constante y resolutiva con otras áreas e instituciones.
f.

Rápida adaptación a situaciones de trabajo y temáticas.

g. Disposición a aprender.
h. Persistencia en el logro de objetivos
i.

Prudencia en el manejo de la información

2. Enviar en no más de dos cuartillas su currículum (CV) a oi.oaxaca@gmail.com del 10 al 20 de febrero
de 2012, con la siguiente información:
a. Datos personales básicos.
b. Formación académica.
c.

Experiencia profesional.

d. Conocimiento de paquetería informática e idiomas.
e. Dos referencias laborales no mayores a 3 años de antigüedad (incluir nombre, cargo, teléfono,
correo electrónico y tipo de actividad laboral).
3. Las y los ganadores del concurso, deben tener disponibilidad para incorporarse a sus puestos a más
tardar el 1 de marzo de 2012.
4. Las remuneraciones se asignarán de acuerdo al tabulador, experiencia y perfil.
5. Las o los preseleccionados, pasarán por un periodo de prueba de dos meses, al final del cual, se
evaluará su desempeño y permanencia en la Oficina de Inversiones.
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VACANTES
VACANTE 1: Coordinación del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública
Formación
académica

Licenciatura en Economía, Actuaría o Ingeniería Industrial – titulado
Especialidad o maestría (deseable) en inversión pública, administración pública,
finanzas públicas.

Experiencia
profesional
(tiempo y áreas)

• Mínimo 4 años en sector público o privado.
Área: Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública

Conocimientos
mínimos

Capacidades y
actitudes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formulación de proyectos de Inversión.
Planificación estratégica.
Probabilidad, estadística y econometría, nivel intermedio.
Manejo de bases de datos. Una de las siguientes: Access, Stata, SPSS, R
MS Office intermedio (Excel, Word, PowerPoint).
Inglés, nivel intermedio.
Ortografía y redacción técnica y económica.
Análisis y síntesis.
Resolución de problemas.
Servicio, comunicación y escucha.
Manejo de equipos de trabajo.
Administración de recursos materiales.
Habilidades para resolver conflictos.
Facilidad para las relaciones públicas.

VACANTE 2: Jefatura de departamento de estructuración financiera de proyectos de inversión
Formación
académica
Experiencia
profesional
(tiempo y áreas)

Conocimientos
mínimos

Capacidades y
actitudes

Licenciatura en economía o finanzas – titulado
Especialidad o maestría (deseable) en finanzas públicas, inversión pública,
administración pública.
• Mínimo 3 años en sector público o privado
Áreas:
1. Financiamiento de proyectos de inversión pública o privada.
2. Gestión de inversiones.
3. Gestión y manejo de proyectos de infraestructura.
4. Estructuración de proyectos público – privados.
• Estructuración financiera de proyectos de inversión.
• Probabilidad, estadística y econometría, nivel avanzado.
• Manejo de bases de datos. Una de las siguientes: Access, Stata, SPSS, R
• MS Office (Excel, Word, PowerPoint) intermedio.
• Inglés, nivel avanzado.
• Ortografía y redacción técnica y económica.
• Análisis y síntesis.
• Resolución de problemas.
• Flexibilidad y disposición al cambio.
• Relaciones públicas.
• Servicio, comunicación y escucha.
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VACANTE 3: Jefatura de departamento de formulación y evaluación de proyectos de infraestructura
pública
Formación
académica

Ingeniería civil - titulado

Experiencia
profesional
(tiempo y áreas)

• Mínimo 3 años en sector público o privado
Área: Formulación y/o Evaluación de proyectos de inversión.

Formulación de proyectos carreteros, hídricos u obra pública en general.
Evaluación social de proyectos de inversión a nivel de perfil, prefactibilidad o
factibilidad.
• Planificación estratégica.
Conocimientos
• Probabilidad, estadística y econometría, nivel intermedio.
mínimos
• Manejo de bases de datos. Una de las siguientes: Access, Stata, SPSS, R
• MS Office intermedio (Excel, Word, PowerPoint).
• Inglés, nivel intermedio.
• Ortografía y redacción técnica y económica.
• Análisis y síntesis.
• Resolución de problemas.
• Flexibilidad y disposición al cambio.
Capacidades y
• Servicio, comunicación y escucha.
actitudes
• Manejo de equipos de trabajo.
• Administración de recursos materiales.
• Resolver conflictos.
VACANTE 4: Jefatura de departamento de formulación y evaluación de proyectos agrícolas y forestales
•
•

Formación
académica

Licenciatura en economía agrícola, ingeniería forestal o ingeniería agronómica titulado

Experiencia
profesional

• Mínimo 3 años en sector público o privado
Área: Formulación y/o Evaluación de proyectos de inversión
•
•

Conocimientos
mínimos

Capacidades y
actitudes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formulación de proyectos productivos agropecuarios, pesqueros y forestales
Evaluación social de proyectos de inversión a nivel de perfil, prefactibilidad o
factibilidad.
Planificación estratégica.
Probabilidad, estadística y econometría, nivel intermedio.
Manejo de bases de datos. Una de las siguientes: Access, Stata, SPSS, R
MS Office intermedio (Excel, Word, PowerPoint).
Inglés, nivel intermedio.
Ortografía y redacción técnica y económica.
Análisis y síntesis.
Resolución de problemas.
Flexibilidad y disposición al cambio.
Habilidad para comunicarse con las personas y saber escuchar.
Manejo de equipos de trabajo.
Administración de recursos materiales.
Habilidades para resolver conflictos.
Servicio, comunicación y escucha.
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VACANTE 5: Jefatura de departamento de asistencia técnica y desarrollo institucional del Banco de
Programas y Proyectos de Inversión Pública
Formación
académica
Experiencia
profesional
(tiempo y áreas)

Conocimientos
mínimos

Capacidades y
actitudes

Licenciatura en economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería agronómica, o civil
– titulado
Especialidad o maestría (deseable) en inversión pública, administración
pública.
• Mínimo 3 años en sector público o privado
Área: Asistencia técnica y desarrollo institucional del Banco de Programas y
Proyectos de Inversión Pública.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formulación de proyectos de inversión pública.
Planificación estratégica.
Probabilidad, estadística y econometría, nivel básico.
Manejo de bases de datos. Una de las siguientes: Excel, Access, Stata, SPSS
MS Office intermedio (Excel, Word, PowerPoint).
Inglés, nivel intermedio.
Ortografía y redacción técnica y económica.
Análisis y síntesis.
Resolución de problemas.
Flexibilidad y disposición al cambio.
Servicio, comunicación y escucha.
Manejo de equipos de trabajo.
Administración de recursos materiales.
Habilidades para resolver conflictos.
Manejo de equipo y material didáctico.
Vocación por la enseñanza.

