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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 
 

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 

Puesto/Cargo 
 

Subdirección de Análisis de Regulación E - COFECE 
 

Formación y requisitos 
 

Perfil Requerido: 
 
Los candidatos interesados deben ser titulados de Derecho 
o Economía. 
 
Experiencia Laboral: 
 
Los candidatos deben contar con un mínimo de 3 años de 
experiencia en las siguientes áreas: 
Derecho de la Competencia Económica 
Derecho Administrativo 
Administración Pública 
Derecho y Legislaciones Nacionales 
Competencias Económicas 
Economía 
Finanzas 
 
Etapas del proceso: 
 

1) Revisión curricular 15 de abril 2018 

Evaluación técnica 19 de abril 2018 

Exámenes psicométricos 20 al 22 de abril 2018 

2) Entrevista 25 de abril 2018 

Resultados 8 de mayo 2018 

Fecha de ingreso  16 de mayo 2018 
 

Descripción de actividades del puesto Descripción general del puesto: 
 
Investigar, analizar y hacer seguimiento a los mercados, en el 
marco de la legislación de competencia aplicable a insumos 
esenciales, barreras a la competencia y la libre concurrencia, así 
como los relacionados con los sectores específicamente 
regulados y con bienes y servicios necesarios para la economía 
nacional y el consumo popular, con el fin de proteger el proceso 
de competencia y libre concurrencia en beneficio del desarrollo 
de la economía nacional y el bienestar de los consumidores.



 
 

 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. 

 

     
Funciones principales: 

 
1. Recabar los elementos económicos, técnicos y jurídicos 
necesarios para determinar la existencia de poder sustancial o 
de poder sustancial conjunto en el mercado.  
 
2. Proporcionar los elementos jurídicos para la debida 
fundamentación de los dictámenes sobre condiciones de 
competencia y de las opiniones y consultas encomendadas a la 
unidad administrativa.  
 
3. Analizar documentos y demás elementos presentados en las 
respuestas a requerimientos de información presentados por 
los agentes económicos en las investigaciones sobre 
condiciones de competencia y poder sustancial, para que la 
Autoridad Investigadora cuente con los elementos suficientes 
para iniciar el procedimiento de investigación, emitir dictamen 
y en su caso recomendar los remedios.  
 
4. Apoyar en la determinación de los elementos técnicos, 
económicos y jurídicos que se utilizarán en las comparecencias, 
peritajes y para las visitas de verificación que se lleven a cabo 
durante la investigación, considerando el desarrollo de métodos 
de levantamiento de información y recopilación, orientados a 
las mejores prácticas en la materia.  
 
5. Apoyar en la elaboración del contenido económico, técnico y 
jurídico de los dictámenes, opiniones, consultas y demás 
documentos que se elaboren en la unidad administrativa.  
 
6. Investigar y analizar los mercados para contribuir a la 
elaboración de opiniones y consultas a cargo de la Dirección 
General.  
 
7. Apoyar la elaboración de las propuestas de regulación de 
insumos esenciales, eliminación o modificaciones de 
regulaciones, desincorporación de activos y demás medidas que 
permitan el restablecimiento de las condiciones de 
competencia y libre concurrencia en los mercados investigados.  
 
8. Procesar y analizar la información que contendrán los 
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reportes sobre los asuntos y temas analizados en el área, a fin 
de integrar la numeralia de casos y demás informes a presentar 
a la Autoridad Investigadora y al pleno de la Cofece, a fin de que 
lograr una adecuada difusión y transparencia de las actividades 
de la Comisión. 
 

Salario Remuneración mensual bruta: $ 37,609.44 
 

Datos de contacto para envío de CV Para registrar tu postulación y consultar la convocatoria 
completa, dirígete a la página de 
https://www.trabajaenlacofece.mx  
 
IMPORTANTE: sólo las postulaciones que se hagan a través de la 
COFECE serán tomadas en cuenta. 
 
 

Cierre de vacante 15 de abril 2018 
 
 

 

 

https://www.trabajaenlacofece.mx/

