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Convocatoria pública y abierta 
para ocupar la siguiente plaza vacante 

 
14 de julio del 2016 

 
PUESTO: Director General de Inteligencia de Mercados (DG1) 
ÁREA: Dirección General de Inteligencia de Mercados   

 
I. Descripción general del puesto: 

 

Conducir las labores de indagación proactiva de la Autoridad Investigadora a fin de interpretar la 
información y definir nuevas líneas de investigación para identificar prácticas anticompetitivas y 
restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, con base en lo dispuesto por el marco jurídico 
vigente, a fin de dar cumplimiento al mandato Constitucional y legal de proteger el proceso de 
competencia y libre concurrencia.          
  
       
II. Funciones principales: 

 
1. Conducir el análisis de inteligencia y someter a consideración del Titular de la Autoridad 

Investigadora, los reportes de indicios obtenidos por la Dirección General de Inteligencia de 
Mercados, a fin de iniciar de oficio investigaciones en materia de competencia económica. 
 

2. Determinar y dirigir las acciones para recopilar información de los mercados y agentes económicos, 
a fin de que se estandarice y sistematice en bases de datos estructuradas para facilitar su análisis, 
difusión y uso por parte de la Autoridad Investigadora. 
 

3. Contribuir con la Autoridad Investigadora en la definición de proyectos estratégicos, a partir de las 
líneas de investigación proactiva. 
 

4. Conducir, supervisar y resolver aspectos técnicos que puedan presentarse durante el desarrollo de 
las actividades de las Direcciones Generales de Investigación que integran la Autoridad 
Investigadora. 
 

5. Asesorar al Titular de la Autoridad Investigadora en la validación e integración de resultados de 
investigación generados por las Direcciones Generales de Investigación que la integran. 
 

6. Asesorar y proponer al Titular de la Autoridad Investigadora recomendaciones para establecer 
acciones y medidas para la previsión y aseguramiento de riesgos institucionales y personales, en los 
procedimientos de investigación realizados por las Direcciones Generales de Investigación. 
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7. Evaluar, coordinar, y supervisar los resultados de la recopilación y análisis de información realizados 
por personal técnico forense digital que integra la Dirección General de Inteligencia de Mercados. 
 

8. Colaborar en la determinación y aplicación de políticas y directrices en materia de seguridad de la 
información y de la seguridad física de las instalaciones y personal de la Comisión Federal de 
Competencia Económica; considerando la administración de riesgos institucionales y personales, 
con apoyo de expertos jurídicos y servicio técnico. 

 

9. Colaborar en la implementación de políticas y directrices para la adecuada preservación y resguardo 
de los indicios, elementos de convicción o pruebas obtenidas durante la tramitación de los distintos 
procedimientos de la Comisión Federal de Competencia Económica. 
 

10. Determinar y aplicar sistemas de control de confianza para el personal adscrito a esta Dirección 
General y colaborar con la Dirección General de Administración para la implementación de estos 
controles en otras áreas de la Comisión Federal de Competencia Económica, cuando así sea 
requerido. 
 

11. Las demás funciones que le delegue o encomiende el Titular de la Autoridad investigadora, así como 
las que señale la ley, el estatuto, las disposiciones regulatorias y los ordenamientos aplicables. 

          

III. Perfil Requerido: 

 
 Los candidatos interesados deberán estar titulados profesionalmente en Derecho, Economía, 

Ingeniería, Actuaría o carreras afines, y contar preferentemente con un posgrado en áreas 
complementarias. 

 

 
IV. Experiencia Laboral: 

 

 Los candidatos deben contar con un mínimo de siete años de experiencia de manera directa en: 
i. Derecho y Legislaciones Nacionales 

ii. Regulación Económica 
iii. Organización Industrial 
iv. Econometría 
v. Business analytics  

vi. Estadística y métodos cuantitativos  
 

 Competencias o Capacidades necesarias: 
i. Liderazgo 

ii. Acción estratégica 
iii. Planificación y control  
iv. Orientación a resultados 
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v. Visión estratégica 
vi. Conocimiento de normatividad de competencia económica 

vii. Interpretación de teorías de organización industrial 
viii. Métodos y técnicas de investigación 

ix. Inglés leído, escrito y hablado al 90% 
 

V. Etapas del proceso 
 

1) Revisión curricular 
 

Los interesados deberán postularse a más tardar el viernes 05 de agosto del año en curso, en 
www.trabajaenlacofece.mx  
 

2) Exámenes  
 
2.1. Examen 
 
Los candidatos seleccionados en la primera etapa serán citados los días 10 y 11 de agosto del año 
en curso para realizar un examen de conocimientos teórico-práctico en las siguientes áreas: 
 

i. Derecho en materia de competencia económica.  
ii. Microeconomía y econometría. 

iii. Casos prácticos de competencia económica.  
iv. Ensayo sobre un tema relacionado con mejores prácticas en la detección de prácticas 

anticompetitivas o de restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. 
 

Temario del examen 
 
El temario sobre el cual versará el examen consiste en: 
 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 28. 

2. Ley Federal de Competencia Económica. 

3. Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica. 

4. Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia Económica. 

5. Mena, C., Méndez, L. y J. Roldán (2015) Derecho de la Competencia en México. México: Editorial 

Porrúa. 

6. Varian, H.R. (2001) Microeconomía intermedia: un enfoque actual. Barcelona: Antoni Bosch.  

7. Carlton, D. y Perloff, J.M. (1994) Modern industrial organization. New York: HarperCollins College 

Publishers.  

8. Pindyck, R. y D. Rubinfeld. (2001) Econometría, Modelos  y Pronósticos. 4ª Edición. México: 

McGraw Hill.  

9. Guía para el inicio de investigaciones por prácticas monopólicas. 

http://www.trabajaenlacofece.mx/
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10. Guía para el intercambio de información entre agentes económicos. 

Para consultar información relativa a la normatividad y guías en materia de Competencia Económica, es 
necesario acceder a la página www.cofece.mx en la sección de Normateca. 
 

2.2. Exámenes psicométricos  
 
La evaluación psicométrica se llevará a cabo los días 15 y 16 de agosto del año en curso, para contar con 
sus resultados a más tardar el miércoles 17 de agosto del presente. 
 

3) Entrevista 
 
Por último, los participantes seleccionados, serán citados el 18, 19 y 22 de agosto del año en curso 
para una entrevista. 
 
Los resultados se darán a conocer el 23 de agosto del presente año. 
 

El proceso de contratación está considerado a partir del 01 de septiembre del 2016.  
 
 
                               Quedamos en espera de su amable participación, gracias. 
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AVISO DE PRIVACIDAD 
 

De conformidad con los artículos 68, fracciones II y VI, y último párrafo, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, y 1, 2, fracción VI, 36 y 69 del Reglamento de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), esta 
COFECE con domicilio en Avenida Santa Fe #505 piso 24, colonia Cruz Manca, C.P.05349, 
Delegación Cuajimalpa de Morelos, en México, Distrito Federal, tiene la responsabilidad de 
informarle sobre el tratamiento que se le dará a sus datos personales cuando éstos sean 
recabados, utilizados, y/o almacenados, con la finalidad de proteger y garantizar su 
confidencialidad.  
 
La COFECE, a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (DGA) utilizará los 
datos personales que se recaben como consecuencia del registro en nuestro sistema de 
“Trabajaen la COFECE” para efectos de determinar si cumplen con el perfil requerido y la 
experiencia laboral especificada en las convocatorias que se emiten para ocupar una plaza 
vacante dentro de la COFECE, así como para dar seguimiento y dar avisos a los posibles 
candidatos en cada una de las etapas del proceso de selección.  
 
La COFECE, de acuerdo al artículo 68, fracción VI y último párrafo, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, implementará las medidas de seguridad 
técnica, administrativa y física, necesarias para la protección de sus datos personales para evitar 
daño, pérdida, alteración, destrucción, tratamiento, uso o acceso no autorizado. Únicamente las 
personas involucradas en el proceso de selección de la Convocatoria pública y abierta para 
ocupar la plaza vacante que usted esté interesado, tendrán acceso a sus datos personales.  
 
La COFECE no transfiere datos personales a terceros ni recaba datos personales sensibles, por 
lo que si ésta hiciera la transferencia de datos personales de alguno de los titulares se lo haremos 
saber por el mismo medio que no los haya proporcionado. Así, si la COFECE no lo hace de esa 
manera, el titular será informado mediante la página de la COFECE: www.cofece.mx.  
 
La COFECE podrá recabar y, en su caso, tratar los siguientes datos personales, dependiendo de 
la relación que con el titular existe: fecha de nacimiento; nombre, domicilio, Registro Federal de 
Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, correo electrónico, números telefónicos, 
experiencia laboral, grados académicos obtenidos, cédula profesional o cartilla militar liberada del 
concursante.  
 
El titular de los datos personales podrá ejercitar ante la DGA, los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición respecto al tratamiento de sus datos personales, conforme 
al artículo 68, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Asimismo, podrá revocar, en todo momento, el consentimiento que haya otorgado y que sea 
necesario para el tratamiento de sus datos personales.  
 

http://www.premioemprendedor.org.mx/index.php/component/content/article/42-aviso-de-privacidad/169-aviso-de-privacidad
http://www.cofece.mx/


 
 
 

Dirección General de Administración  

Dirección General Adjunta de Recursos 

Humanos y Gestión de Talento 
 
 
 
 

 

A manera de referencia, a continuación, se describen los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición:  
 
A través de su derecho de acceso, Usted podrá solicitar que se le informe sobre el tratamiento 
que la COFECE le está dando a sus datos personales, el origen de dichos datos y las 
comunicaciones que se hayan realizado con los mismos.  
 
Por virtud del derecho de rectificación, Usted podrá solicitar la corrección o la complementación 
de los datos personales que estén en manos de la COFECE.  
 
El solicitante podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales cuando exista una causa 
legítima para ello, incluso cuando haya expresado con anterioridad su consentimiento para dicho 
tratamiento.  
 
Sólo los titulares de los datos personales, o sus representantes legales, podrán ejercer los 
derechos de acceso, rectificación y oposición. Mismos que se deberán hacer por escrito en el 
domicilio de la COFECE o mediante la página, y deberá de ir acompañado de los documentos 
que acrediten la titularidad del derecho o la personería, además de describir de manera clara y 
precisa los datos personales de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes 
mencionado, el plazo para la respuesta a la solicitud de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, es el que se encuentra estipulado dentro del artículo 68, fracción I, de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
 
La COFECE se reserva el derecho de modificar el presente Aviso de Privacidad como estime 
conveniente para cumplir con cambios a la legislación sobre protección de datos, o cumplir con 
la normativa interna.  
 
La COFECE informará y pondrá a su disposición el Aviso de Privacidad actualizado cuando se 
le hagan cambios significativos y cuando se requiera conseguir su consentimiento. Por tanto, si 
el titular proporciona sus datos personales significa que ha leído, entendido y aceptado el 
anterior Aviso de Privacidad.  
 


