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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 
 

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
(COFECE) 
 

Puesto/Cargo 
 

Subdirección de Evaluación- COFECE 
 

Formación y requisitos 
 

I. Perfil Requerido:   

Los candidatos interesados deben ser titulados de: 
Licenciatura en Economía, Derecho, Administración, 
Administración Pública, Actuaría y Matemáticas. 

• Los candidatos deben contar con un mínimo de 2 años de 
experiencia en las siguientes áreas: 
 

I. Planeación  
II. Evaluación  
III. Organización industrial  
IV. Políticas Gubernamentales  
V. Consultoría  
VI. Mejora de Procesos  
VII. Auditoría Gubernamental 

Descripción de actividades del 
puesto 

Descripción general del puesto: 
Consolidar los datos necesarios para la construcción de 
indicadores, que contribuyan a la evaluación interna y 
externa del funcionamiento de la Comisión, para verificar el 
cumplimiento eficiente de su mandato legal y promover la 
mejora continua de sus procesos.    
      
Funciones principales: 
1. Generar datos estadísticos e indicadores, con el propósito 

de construir un banco de datos robusto que permita el 
desarrollo de evaluaciones externas ex post.  

2. Elaborar las propuestas de evaluaciones ex ante sobre el 
beneficio económico derivado de las resoluciones de la 
COFECE. 
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3. Revisar el análisis cualitativo y las estimaciones contenidas 
en las evaluaciones sobre las actividades de la Comisión 
realizadas por instituciones públicas o privadas nacionales 
o extranjeras.  

4. Instrumentar herramientas, bases de datos y ejercicios de 
análisis que faciliten la realización de estudios 
cuantitativos sobre la política de competencia con un 
elevado rigor técnico. 

5. Instrumentar herramientas y compilar información 
jurídica y económica que facilite la realización de estudios 
cualitativos sobre la política de competencia con un alto 
nivel de calidad técnica y analítica.  

6. Colaborar en el proceso de instrumentación del Sistema 
de Evaluación del Desempeño Institucional de la COFECE, 
mediante el diseño de indicadores pertinentes, 
relevantes, medibles, específicos y prácticos.  

7. Colaborar en el proceso de seguimiento a los indicadores 
que integran el Sistema de Evaluación del Desempeño de 
la COFECE, a través de la revisión de las fuentes de datos 
institucionales, así como de los avances reportados por 
cada unidad administrativa. 

Salario Remuneración mensual bruta: $ 37,609. 44 y prestaciones 
superiores a ley. 

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. 
 
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.  

Cierre de vacante 04 de abril de 2018 
 

 

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

