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Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2016. 
 

Convocatoria pública y abierta para ocupar la siguiente plaza vacante: 
 

PUESTO: Subdirección de Análisis Económico (SbA1) 
ÁREA: Oficina de Coordinación  

 
I. Objetivo general del puesto: 

 
Realizar análisis económicos que permitan que el Titular de la Oficina de Coordinación asesore en 
cuestiones económicas y técnicas a la Autoridad Investigadora y a las Direcciones Generales de 
Investigación, en la aplicación de la normatividad en materia de competencia económica.  
       
II. Funciones principales: 

 
1. Elaborar la metodología para profundizar el análisis económico que realice la Dirección General de 

Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas y la Dirección General de Inteligencia de 
Mercados a fin de que la Comisión persiga y combata con eficacia las restricciones al funcionamiento 
eficiente de los mercados. 
 

2. Proponer adecuaciones de mejoras en aspectos económicos a los proyectos de dictámenes de 
probable responsabilidad y de dictámenes preliminares o, en su caso, el proyecto de resolución de 
cierre, emitidos por la Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas, a 
fin de garantizar que su emisión esté debidamente fundada y motivada. 
 

3. Recopilar literatura útil sobre mejores prácticas internacionales y elaborar reportes para su 
incorporación en las propuestas de disposiciones regulatorias, proyectos de directrices, guías, 
lineamientos y criterios técnicos en materia de imposición de sanciones y prácticas monopólicas 
absolutas, con el objeto de que dichos documentos normativos se apeguen a criterios económicos 
sólidos y actualizados. 
 

4. Determinar áreas de oportunidad de los estudios, evaluaciones e informes en materia de 
competencia económica que realice la Comisión, a fin de contribuir a la solidez de la valoración 
cuantitativa y cualitativa de las acciones de la Dirección General de Investigaciones de Prácticas 
Monopólicas Absolutas y la Dirección General de Inteligencia de Mercados. 
 

5. Proponer estrategias y argumentos para dar contestación a los alegatos económicos esgrimidos 
por el presunto responsable en el procedimiento seguido en forma de juicio y aquellos que se 
presenten en impugnaciones judiciales en contra de decisiones de la Comisión. 
 

6.  Colaborar con la Dirección General de Inteligencia de Mercados en la búsqueda y obtención de 
indicios, elementos de convicción o pruebas necesarias, para el trámite de los procedimientos 
contenidos en la Ley, para que con ello la Comisión persiga y combata con eficacia las restricciones 
al funcionamiento eficiente de los mercados. 
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III. 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. 

 

 Los candidatos interesados deben estar titulados en Licenciatura en Economía, Finanzas, 
Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Relaciones Internacionales, 
Derecho, Matemática-Actuaría, Ingeniería. 

         

IV. Experiencia Laboral: 
 

 Los candidatos deben contar con un mínimo de 2 años de experiencia en economía y 
organización industrial, competencia económica y econometría. 
 

 
V. Etapas del proceso 

 
1) Revisión curricular 

 
Los interesados deberán postularse a más tardar el próximo 29 de noviembre de 2016 en 

www.trabajaenlacofece.mx. 

 

2) Exámenes 

 

2.1 Examen teórico. 

Los candidatos seleccionados en la primera etapa serán citados el 05 y 06 de diciembre del año en curso 

para realizar un examen de conocimientos teórico-práctico con la siguiente estructura: 

 

 Preguntas cerradas en materia de microeconomía, organización industrial, competencia 

económica y econometría. 

 Preguntas abiertas en materia de competencia y procedimientos previstos en la Ley Federal de 

Competencia Económica. 

 

Se sugiere consultar 

1.1. Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 23 de mayo de 2014 disponible en: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345958&fecha=23/05/2014  

1.2. Disposiciones Regulatorias de la (LFCE), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 

10 de noviembre de 2014 disponible en: 

http://www.trabajaenlacofece.mx/
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345958&fecha=23/05/2014
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http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5367678&fecha=10/11/2014  

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

Bosch, España. 8va. Edición. 

1.4. Motta, M., (2004), Competition Policy: Theory and Practice. Cambdrige University Press, 

1ra. Edición. 

1.5. Carlton. W. D & Perloff, Jeffrey M. C. (2005). Modern Industrial Organization. 

Pearson/Addison Wesley. 3ra edición.  

1.6. Oz Shy, 1995, Industrial Organization, The MIT Press. 

1.7. Viscusi, W. K., J. M. Vernon and J. E. Harrington (2000), Economics of Regulation and 

Antitrust, MIT. 

1.8. Greene, H. W. (2012). Econometric Analysis. Prentice Hall. 7ta edición. 

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

2.2. Exámenes psicométricos 
 
La evaluación psicométrica se llevará a cabo los días 05 y 06 de diciembre del año en curso. 
 

3) Entrevista 
 
Por último, los participantes seleccionados, serán citados el miércoles 07 y jueves 08 de diciembre del 
año en curso para una entrevista.  
 
Resultados. Los resultados se darán a conocer el 09 de diciembre del presente año.  
 
El proceso de contratación está considerado a partir del 01 de enero del 2017.   
                                

Quedamos en 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 (Pleno, Presidencia, Autoridad 
Investigadora, Secretaría Técnica, Órgano Interno de Control, Delegaciones en el Interior de la 
República), 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. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5367678&fecha=10/11/2014
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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
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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.   


