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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 
 

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 

Puesto/Cargo 
 

Subdirección de Análisis de Concentraciones - COFECE 
 

Formación y requisitos 
 

Perfil Requerido: 
 
Los candidatos interesados deben ser titulados de: Derecho, 
Ciencia Política, Administración, Economía, Matemáticas, 
Actuaría, Física, Estadística o Ingeniería. 
 
Experiencia Laboral: 
 
Los candidatos deben contar con un mínimo de 2 años de 
experiencia en las siguientes áreas: a) Derecho y legislación 
nacional; b) Organización Industrial y políticas gubernamentales; 
c) Competencia Económica d) Análisis Económico 
 
Competencias:  
 
i. Conocimientos en Teoría Económica  
ii. Conocimientos en Estadística. Manejo de Software de datos  
iii. Conocimiento de políticas sectoriales / políticas públicas  
iv. Conocimiento de la normativa aplicable al interior de la 
Comisión Federal de Competencia Económica  
v. Manejo de información confidencial  
vi. Manejo de Software especializado en estadística 
vii. Inglés Avanzado (redacción y ortografía) 
 

Descripción de actividades del puesto Descripción general del puesto: 
 
Analizar concentraciones entre empresas, con fundamento en la 
Ley Federal de Competencia Económica, Disposiciones 
Regulatorias, Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de 
Competencia Económica y demás normativas aplicables, a fin de 
que los dictámenes que se elaboren estén debidamente 
fundamentados y cumplan con el objetivo de proteger el proceso 
de competencia y libre concurrencia en los mercados y, con ello, 
evitar que se realicen concentraciones que conlleven riesgos a la 
competencia.        
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Funciones principales: 
 
a) Revisar si la información presentada por los agentes 
económicos se apega a lo requerido por la Ley Federal de 
Competencia Económica, Disposiciones Regulatorias, Estatuto 
Orgánico de la Comisión Federal de Competencia Económica y 
demás normativas aplicables, a fin de que ésta sea suficiente 
para que la Dirección General y el Pleno realice el análisis de la 
concentración o, en su caso, elaborar los requerimientos de 
información correspondiente, obtener la firma de los mismos y 
notificar en tiempo a los agentes económicos sus representantes 
legales o comunes. 
 
b)  Elaborar análisis de las concentraciones y los dictámenes de 
las mismas, los cuales se someten a consideración del Pleno, a fin 
de evitar que se realicen concentraciones que conlleven riesgos 
al proceso de competencia. 
 
c)  Proporcionar guías, lineamientos y criterios que contribuyan al 
análisis económico de las concentraciones notificadas por los 
agentes económicos y garanticen la atención oportuna de los 
asuntos que se tramitan ante la Dirección General de 
Concentraciones. 
 
d) Elaborar notas de seguimiento de concentraciones autorizadas 
con condicionamientos por el Pleno de la Comisión, para su 
entrega a la Secretaría Técnica y en su caso revisión por parte del 
Pleno. 
 
e) Facilitar la elaboración de las resoluciones emitidas por el 
Pleno, así como de los oficios de respuesta a las consultas y 
solicitudes varias, y supervisar que estas sean notificadas en 
tiempo y forma a los agentes económicos, a fin de evitar que se 
autoricen por afirmativa ficta concentraciones que conlleven 
riesgos al proceso de competencia. 
 
f) Asistir a las reuniones que se le encomienden, a fin de atender 
las dudas de los agentes económicos sóbrela normatividad y los 
procedimientos en materia de concentraciones. 
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g) Establecer mecanismos de comunicación con otras áreas de la 
Comisión y con las Ponencias del Pleno de la misma, a fin de 
lograr el entendimiento de los razonamientos económicos y 
jurídicos que se incorporen en los dictámenes de 
concentraciones. 
 
h) Clasificar la información confidencial de los expedientes de 
concentraciones a su cargo y elaborar las versiones públicas de 
las resoluciones, a fin de evitar que la información que pueda 
poner en riesgo la situación competitiva de las empresas se 
divulgue. Asimismo, identificar la información confidencial 
contenida en los dictámenes, a fin de evitar que la información 
confidencial de las empresas sea revelada durante las sesiones 
del Pleno. 

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 TRABAJAENLACOFECE.MX    
 
IMPORTANTE: sólo las postulaciones que se hagan a través de la 
COFECE serán tomadas en cuenta. 
 

Cierre de vacante 22 de abril 2018 
 

 

 


