
  

CONVOCATORIA 

 

ASESOR(A) DE RIESGOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

(Enfoque de Riesgos) 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Puesto  Asesor(a) de Riesgos y Políticas Públicas 

Nivel del puesto Asesor Técnico. 

Categoría Operativo 

Remuneración 

mensual bruta 

$ 28,687.00 (Veintiocho mil seiscientos ochenta y siete pesos 00/00 M.N) /100 

M.N) 

Tipo de contrato Eventual 

Número de plazas 1 

Finalidad del puesto Encargado de detectar, analizar y evaluar riesgos de corrupción en el ejercicio 

de la gestión pública estatal y municipal, con enfoque en la prevención, 

detección, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos. 

Funciones generales 1. Realizar estudios especializados para la detección y análisis de riesgos 

con enfoque en materias relacionadas con la prevención, detección y 

disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, así como 

la fiscalización y control de recursos públicos. 

2. Elaborar proyectos de metodologías para la detección, análisis y 

evaluación de riesgos de corrupción en la gestión pública. 

3. Identificar riesgos de corrupción a través del monitoreo de los cambios 

a la legislación vigente, así como del ejercicio de la gestión pública del 

Estado. 

4. Dar seguimiento a la implementación de las políticas públicas, 

indicadores y políticas integrales que se generen. 

5. Participar en la elaboración de los anteproyectos de metodologías, 

indicadores y políticas que acuerde la Secretaría Técnica. 

6. Generar los insumos técnicos necesarios para el cumplimiento de las 

funciones de la Secretaría Técnica. 

7. Elaborar y participar en programas conjuntos y coordinados de 

capacitación, actualización y profesionalización para los servidores 

públicos estatales y municipales, tendientes a cumplir con los objetivos 

del Sistema Estatal Anticorrupción. 

8. Participar en la elaboración de los anteproyectos de informes que deba 

realizar la Secretaría Ejecutiva. 

9. Las demás que le confiera la persona Titular de la Secretaría Técnica y 

de la Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas. 

 



  

PERFIL DEL PUESTO 

Nivel de estudios Licenciatura o estudios de posgrado. 

Grado de avance Titulado/a 

Carreras genéricas Licenciatura en administración, economía, ciencias sociales, actuaría, 

ingeniería industrial o afín 

Requisitos de 

experiencia 

Mínimo 2 años de experiencia en cualquiera de las siguientes áreas: 

 Gestión de riesgos. 

 Gestión de sistemas y mapeo de procesos. 

 Auditoría o control interno. 

 Diseño e implementación de indicadores. 

Deseable 

 Análisis y evaluación de proyectos de políticas públicas. 

 Investigación de temáticas relacionadas con la corrupción y la gestión 

pública. 

 Participación en organizaciones nacionales o internacionales relacionadas 

con el estudio y combate al fenómeno de la corrupción. 

Habilidades  Indispensables: 

 Pensamiento crítico 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Visión sistémica. 

 Habilidades de investigación. 

 Prospectiva. 

 Trabajo en equipo. 

Conocimientos 

técnicos 

 Gestión de riesgos. 

 Mapeo de procesos. 

 Gestión de proyectos. 

 Manejo de información estructurada y no estructurada. 

 Sistemas organizacionales. 

 Manejo de herramientas informáticas de oficina (Ms Office, Excel, 

PowerPoint, Outlook). 

Deseable: 

 Metodologías de diseño, implementación y evaluación de políticas 

públicas 

 Uso de software para la gestión de riesgos.  

Otros Conocimiento en normativa de combate a la corrupción, uso de software 

estadístico y manejo del idioma ingles serán considerados como valor 

agregado.  

 


