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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 
 

Empresa/Institución 
 

Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) 
 
 

Puesto/Cargo 
 

Subdirector de Análisis Económico B (SbA1) 
 

Formación y requisitos 
 

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.  
a. Nivel académico: Los candidatos interesados deben estar titulados de la 
licenciatura en Economía, Matemáticas, Actuaría, Ciencia Política y 
Administración Pública o Física.  
b. Experiencia laboral: Los candidatos deben contar con un mínimo de 3 años de 
experiencia en:  
i. Evaluación  
ii. Econometría  
iii. Normatividad económica sectorial  
iv. Regulación gubernamental en el sector público y privado  
v. Bases de datos  
vi. Organización industrial  
c. Capacidades y Competencias  
vii. Orientación a resultados  
viii. Visión estratégica  
ix. Planeación  
x. Trabajo en equipo  
xi. Análisis estadístico y econométrico  
 
Etapas del proceso  
1) Revisión curricular.  
Los interesados deberán postularse a más tardar el 21 de noviembre de 2016 
en www.trabajaenlaCOFECE.mx  
 
2) Evaluaciones  
Los candidatos que cumplan con el perfil serán citados el día 23 de noviembre 
de 2016 para realizar una evaluación con preguntas abiertas y cerradas en 
temas de:  
- Microeconomía  
- Organización Industrial  
- Econometría  
- Normatividad de competencia económica  
Se sugiere consultar:  
1. Varian, H.R. (2001) Microeconomía intermedia: un enfoque actual. Barcelona: 
Antoni Bosch.  
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2. Carlton, D. y Perloff, J.M. (1994) Modern industrial organization. New York: 
HarperCollins College Publishers.  
3. Wooldridge, J.M. Introducción a la econometría: un enfoque moderno. 4ª 
edición.  
4. Ley Federal de Competencia Económica. 
https://www.COFECE.mx/COFECE/index.php/normateca  
5. Estatuto Orgánico de la COFECE. 
https://www.COFECE.mx/COFECE/index.php/normateca  
 
2.2 Evaluación psicométrica  
Los candidatos que aprueben la evaluación técnica realizarán una evaluación 
psicométrica el día 25 de noviembre de 2016.  
2.3 Entrevista  
Los participantes que hayan aprobado conjuntamente las dos evaluaciones, 
serán citados a entrevista entre el 29 y 30 de noviembre.  
Los resultados se darán a conocer el día 5 de diciembre de 2016.  
El proceso de contratación está considerado a partir del 1 de enero de 2016.  
 

Objetivo General del 
Puesto 

 
 1. Objetivo general del puesto  
Elaborar los estudios sectoriales sobre las condiciones de mercado que pueden 
influir en las conductas de competencia económica, para el apoyo al Pleno y a 
las distintas áreas de la COFECE; así como formular opiniones en materia de 
regulación que puedan afectar la competencia económica, a solicitud de la 
Secretaría Técnica de la COFECE. Adicionalmente, efectuar investigación 
económica en temas prioritarios para el Pleno de la COFECE y manipular bases 
de datos.  
2. Principales funciones  
a) Realizar el análisis económico, estadístico y econométrico de los proyectos o 
casos que se determinen en la Dirección General Adjunta, a través del uso de 
modelos técnicos y sistemas de información, a fin de generar la mayor 
explotación de datos e identificación de indicadores que contribuyan a la 
competencia económica.  
b) Determinar las directrices a realizar a partir de la investigación y recabación 
de información en materia de organización industrial y teoría económica, a fin de 
orientar, integrar y presupuestar los estudios económicos y su impacto al 
exterior.  
c) Formular bases del análisis regulatorio, a través de la verificación del 
anteproyecto económico, y su congruencia con el marco normativo vigente, a fin 
de expedir las recomendaciones en materia económica que procedan.  
d) Cooperar con instituciones externas, a fin de hacer recomendaciones en pro 
de las mejores prácticas en materia económica.  
e) Generar la discusión objetiva de las ventajas y desventajas del anteproyecto 
de análisis económico, a través de la participación efectiva de los involucrados 
en los proyectos, así como del análisis de bases de datos y explotación de la 
información, para consolidar la generación de indicadores económicos que 
contribuyan a una orientación objetiva.  
f) Estandarizar los informes de resultados de las consultas generadas por la 
OCDE, a través de la interacción con las unidades administrativas de la 
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Comisión, como son planeación y asuntos internacionales, a fin de responder 
con resultados de transparencia, benchmarking y promover las mejores prácticas 
internacionales.  
g) Participar en la generación de respuestas de los peritajes de los casos que 
maneja la Comisión, a fin de orientar y promover las soluciones en materia de 
competencia económica.  
h) Asegurar la orientación y apoyo a otras áreas de la COFECE en materia de 
estudios econométricos, a fin de facilitarle información que haya sido analizada 
previamente, y contribuir a las mejores prácticas dentro del entorno económico y 
de competencia.  
i) Análisis econométrico e indicadores, a fin de asesorar y promover las mejores 
prácticas en los casos de estudio o proyectos de la Comisión.  
 

Salario Nivel SbA1 (Monto total de percepciones netas $21,420.46). 
Datos de contacto 
para envío de CV 

www.trabajaenlacofece.mx 

Cierre de convocatoira 21 de noviembre de 2016 

 
 


