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17 de octubre de 2016 

 

Convocatoria pública y abierta para ocupar la siguiente plaza vacante:  
 

Puesto: Director de Análisis Económico A (nivel DbA1) 

Área: Dirección General de Estudios Económicos 

 

1. Objetivo general del puesto 

 

Definir los estudios sobre las condiciones de libre concurrencia y competencia económica de los 

mercados en análisis; emitir opiniones en materia de regulación que afecten la competencia 

económica, así como comentarios a documentos internos, coparticipar en las investigaciones 

económicas relacionadas con temas prioritarios, de acuerdo con las instrucciones de su superior 

jerárquico y, en su caso, proponer temas de análisis adicionales. 

 

2. Principales funciones 

 

a) Proponer el análisis económico, estadístico y econométrico de los asuntos determinados por la 

dirección general adjunta de análisis económico, apoyándose en la teoría económica y software 

que permita el análisis de datos e identificación de indicadores que contribuyan a la 

competencia económica. 

b) Aplicar las directrices de la investigación dictadas por su superior jerárquico de acuerdo con la 

información estadística y documental disponible del mercado en estudio, a fin de obtener 

resultados sólidos. 

c) Definir un análisis regulatorio desde la perspectiva de competencia de los documentos jurídicos 

turnados por su superior jerárquico, a fin de proponer las recomendaciones que procedan. 

d) Proponer metodologías en materia de competencia económica, a fin de que contribuyan a la 

realización de los análisis que determine la Dirección General Adjunta de Análisis Económico. 

e) Analizar las bases de datos e información cuantitativa y cualitativa relevante para los temas de 

estudio para contar con elementos que permitan sustentar los documentos que genere. 

f) Emitir opiniones desde la perspectiva en materia de competencia económica a peritajes, 

respuestas de oficios de probable responsabilidad y en general de los asuntos que le turne la 

Dirección General Adjunta de Análisis Económico. 

g) Asesorar a otras áreas de la COFECE en materia de econometría, a fin contribuir a las mejores 

prácticas dentro de la institución.  

3. Perfil requerido 

Los candidatos que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en la presente convocatoria 

serán descartados. La COFECE se reserva el derecho de solicitar referencias, información o los 

documentos originales que permitan acreditar el cumplimiento de los requisitos en cualquier etapa 

del proceso. 
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a. Nivel académico: Los candidatos interesados deben estar titulados de la Maestría en Economía, 

Matemáticas o Actuaría.  

b. Experiencia laboral: Los candidatos deben contar con un mínimo de 5 años de experiencia en:  

i. Organización industrial  

ii. Estadística y métodos cuantitativos para economía  

iii. Manejo de bases de datos  

iv. Microeconomía aplicada  

v. Regulación gubernamental en el sector público y privado  

vi. Evaluación  

 

c. Capacidades y Competencias  

i. Liderazgo  

ii.   Análisis estadístico y econométrico  

iii.   Manejo adecuado del inglés  

iv.   Excelente redacción y ortografía.  

v.   Nivel avanzado de Word y Excel e intermedio de Power point  

vi.   Nivel intermedio de Stata y básico de Eviews  

vii.  Orientación a resultados  

viii.  Visión estratégica  

ix.   Planeación  

x.  Trabajo en equipo  

 

4. Etapas del proceso 

1) Revisión curricular. 

 

Los interesados deberán postularse a más tardar el 26 de octubre 2016 en 

www.trabajaenlaCOFECE.mx 

 

2) Exámenes 

 

2.1 Evaluación técnica 

 

Los candidatos que cumplan con el perfil serán citados el día 31 de octubre de 2016 para realizar 

una evaluación con preguntas abiertas y cerradas en temas de: 

- Microeconomía 

- Organización Industrial 

- Econometría 

http://www.trabajaenlacofece.mx/
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- Normatividad de competencia económica 

 

Se sugiere consultar: 

 

1. Varian, H.R. (1993) Análisis microeconómico. Barcelona: Antoni Bosch. 

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

HarperCollins College Publishers. 

3. Motta, Massimo (2004) Competition Policy, Theory and Practice. Universitat Pompeu 

Fabra, Barcelona. 

4. Wooldridge, J.M. Introducción a la econometría: un enfoque moderno. 4ª edición.  

5. Ley Federal de Competencia Económica. 

https://www.COFECE.mx/COFECE/index.php/normateca 

6. Estatuto Orgánico de la COFECE. 

https://www.COFECE.mx/COFECE/index.php/normateca 

 

2.2 Examen psicométrico 

 

Los candidatos que aprueben la evaluación técnica se les realizarán una evaluación psicométrica el 

día 01 de noviembre de 2016. 

 

2.3 Entrevista 

 

Los participantes que hayan aprobado conjuntamente los dos exámenes anteriores, serán citados a 

una entrevista entre el 3 y 4 de noviembre de 2016. 

 

Los resultados se darán a conocer el día 7 de noviembre de 2016. 

 

El proceso de contratación está considerado a partir del 16 de noviembre de 2016. 

 

 

Quedamos a la espera de su amable participación, gracias 

 

 

“En ninguna etapa del procedimiento de selección se solicitarán certificados médicos de 

embarazo y virus de inmunodeficiencia Humana (VIH)”. 

Nota: No podrán laborar en la misma unidad administrativa, personas que guarden relación familiar, incluyendo 

su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad o civiles, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 78 de las Disposiciones Generales y Políticas de Recursos Humanos de la Comisión Federal 

de Competencia Económica. 
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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.  
 
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.  
 

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


