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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 
 

 
Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) 
 

Puesto/Cargo 
 

 
Jefatura de Departamento de Análisis 
Económico 

 

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. Revisar y verificar el análisis 

económico que incorporen las 

Direcciones Generales de 

Investigación en los documentos 

generados en los procedimientos de 

investigación de prácticas 

monopólicas relativas, 

concentraciones prohibidas, 

existencia de insumos esenciales y 

barreras a la competencia y libre 

concurrencia con efectos 

anticompetitivos. 

2. Proponer mejoras en los aspectos 

económicos de los proyectos de 

dictámenes de probable 

responsabilidad, dictámenes 

preliminares, proyectos de resolución 

de cierre emitidos por las Dirección 

General de Mercados Regulados y 
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Dirección General de Investigaciones 

de Mercado  

3. Evaluar el análisis económico que 

sustente las medidas correctivas 

propuestas por la Dirección General 

de Mercados Regulados para eliminar 

las restricciones al funcionamiento 

eficiente del mercado investigado. 

4. Generar reportes y comparar 

literatura sobre mejores prácticas 

internacionales  para su incorporación 

en las propuestas de disposiciones 

regulatorias, proyectos de directrices, 

guías, lineamientos y criterios 

técnicos en materia de imposición de 

sanciones, prácticas monopólicas, 

determinación de poder sustancial de 

mercado, determinación de mercados 

relevantes, barreras a la competencia 

y la libre concurrencia, insumos 

esenciales y desincorporación de 

activos, derechos, partes sociales o 

acciones de los agentes económicos. 

5. Analizar las manifestaciones 

esgrimidas por el presunto 

responsable y proponer la 

contestación a los argumentos 

económicos en el procedimiento 

seguido en forma de juicio. 

6. Analizar los estudios, evaluaciones e 
informes en materia de competencia 
económica que deba realizar la 
Comisión, a fin de contribuir a la 
solidez de la valoración cuantitativa y 
cualitativa de las acciones de la 
Autoridad Investigadora.  

 
 

Salario $25,800.09 
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Datos de contacto para envío de CV  
Registrar postulación en: 
 
www.trabajaenlacofece.mx 
 

Cierre de vacante  
26 de Septiembre de 2017 
 

 

 


