
 
 

 Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.  
Oficina de Egresados 

 

_______________________________________________________________________  
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) 

Carr. México-Toluca 3655, Col. Lomas de Santa Fe,  CP 01210, México, D.F. 

 

Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 
 

 
COFECE 
 

Puesto/Cargo 
 

 
Dirección de Concentraciones y Licitaciones 
 

Formación y requisitos 
 

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.  
 
Escolaridad: Carrera genérica en Derecho o Economía  
Nivel de estudios: Licenciatura Titulado  
 
Experiencia: 3 años en  
 
Conocimientos:  
a) Competencia Económica 
b) Organización Industrial  
c) Análisis Económico  
d) Derecho y legislación nacional  
 
Competencias:  
• Conocimiento en materia de competencia y 

regulación  
• Conocimiento de normatividad pública 

gubernamental  
• Realización de informes integrales  
• Asertividad  
• Trabajo en equipo  
• Visión estratégica  
• Orientación a resultados  
• Manejo de información confidencial  
• Normatividad general en competencia económica 
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Descripción de actividades 
del puesto 

a) Participar en la elaboración de análisis de las 
concentraciones que sean asignadas por el Director 
General, a fin de proteger el proceso de competencia en el 
o los mercados respectivos.  
b) Participar en las acciones necesarias para el análisis de 
competencia de mercados de los sectores específicamente 
regulados, con el fin de evitar abusos monopólicos o 
sobreregulaciones que dañen a los consumidores o afecten 
el eficiente funcionamiento de los mercados.  
c) Asesorar a los convocantes de las licitaciones, respecto 
de las actividades, fechas y plazos de los cronogramas de 
estos procesos, a fin de que los interesados en participar 
soliciten y obtenga oportunamente las opiniones, 
autorización o resolución de la Comisión Federal de 
Competencia Económica en cuanto a la adjudicación del 
objeto de la licitación.  
d) Plantear propuestas de contenido en materia de 
competencia y libre concurrencia de las bases, 
convocatorias, planes maestros, proyectos de contratos y 
demás documentación de los procesos de licitación de 
concesiones y permisos para explotar bienes del dominio de 
la nación y servicios públicos, así como de las licitaciones 
de empresas y activos públicos, para la aplicación de 
medidas que protejan la competencia durante el desarrollo 
de las licitaciones, y de prevenir la concentración 
anticompetitiva de recursos en los mercados relacionados 
con el objeto de la licitación.  
e) Evaluar el contenido de las opiniones sobre los aspectos 
de competencia de políticas, legislación y actos 
administrativos, a fin de promover y proteger el proceso de 
competencia y libre concurrencia en mercados de los 
sectores regulados.  
f) Asesorar a los Agentes Económicos y a entidades 
reguladoras sobre la interfase competencia-regulación 
sectorial, a fin de facilitar la observancia tanto de las normas 
sectoriales, como de la legislación de competencia.  
g) Recibir las instrucciones delegadas por el inmediato 
superior jerárquico, escrita o verbal, a fin de dar 
cumplimiento a las funciones requeridas de acuerdo con el 
puesto que ostenta. 
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Salario  
Remuneración mensual bruta: $ 57,078.87 
 

Datos de contacto para envío 
de CV 

Para registrar tu postulación y consultar la convocatoria 
completa, dirígete a la página de 
TRABAJAENLACOFECE.MX, IMPORTANTE: sólo las 
postulaciones que se hagan a través de la COFECE serán 
tomadas en cuenta. 
 

Cierre de vacante 23 de febrero 2018 

 

https://www.trabajaenlacofece.mx/_layouts/15/Sp.Login.Custom/Login.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252F&Source=%2F

