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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 
 

 
Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) 
 

Puesto/Cargo 
 

 
Subdirección de Análisis de Mercados y 
Procedimientos 

 

Formación y requisitos 
 

 

• Titulados en la Licenciatura o 

Profesional en Economía, Finanzas, 

Administración, Ciencias Políticas y 

Administración Pública, Relaciones 

Internacionales, Derecho, Matemáticas-

actuaría e Ingeniería. 

 
 

Descripción de actividades del puesto 1. Proponer y desarrollar el análisis 

económico para dar contestación a las 

manifestaciones y las pruebas 

económicas ofrecidas por el agente 

económico emplazado  

2. Evaluar y proponer adecuaciones en 

los aspectos económicos de los 

proyectos de dictámenes de probable 

responsabilidad o el proyecto de 

resolución de cierre emitidos por la 

Dirección General de Investigaciones 

de Prácticas Monopólicas Absolutas  

3. Proponer estrategias y desarrollar los 

argumentos económicos para su 

incorporación en los alegatos que 

ofrezca la Autoridad Investigadora en 

el procedimiento seguido en forma de 

juicio y aquellos argumentos que se 

presenten en las impugnaciones 
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judiciales en contra de decisiones de 

la Comisión. 

4. Proponer y realizar las contestaciones 

a los peritajes en materia económica 

que se presenten en los 

procedimientos judiciales turnados 

por la Dirección General de Asuntos 

Contenciosos o que sean presentados 

en los procedimientos seguidos en 

forma de juicio ante la Autoridad 

Investigadora.  

5. Proponer los criterios metodológicos 

para el cálculo de multas como 

medida de apremio 
6. Colaborar con la Dirección General 

de Inteligencia de Mercados en la 
revisión de los indicios obtenidos, 
elementos de convicción o pruebas 
necesaria.  

 
 

Salario $27,487.96 

 

Datos de contacto para envío de CV  
Registrar postulación en: 
 
www.trabajaenlacofece.mx 
 

Cierre de vacante 26 de septiembre de 2017 
 

 

 


