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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 
 

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 

Puesto/Cargo 
 

Subdirección de Investigaciones de Mercado I- COFECE 
 

Formación y requisitos 
 

Los candidatos interesados deben ser titulados en: Economía, 
Derecho, Finanzas y/o Contaduría.  Deben contar con un mínimo 
de 3 años de experiencia en las siguientes áreas: 
 
Conocimientos: Economía Internacional, Derecho y Legislaciones 
Nacionales, Econometría, Economía General, Investigación 
documental. 
 
Competencias: Orientación a Resultados, Trabajo en Equipo. 

Descripción de actividades del puesto Realizar labores necesarias en las actividades de investigación y 
desarrollo para implementar y cumplir con las obligaciones y 
facultades otorgadas a la Dirección General de Investigaciones de 
Mercado, consistentes en la investigación de prácticas 
monopólicas relativas realizadas por agentes económicos con 
poder sustancial y poder sustancial conjunto; Investigar 
concentraciones ilícitas; lo anterior con base en lo dispuesto por 
el marco jurídico vigente así como en las directrices establecidas, 
con el objeto de que el desempeño de la Dirección General de 
Investigaciones de Mercado sea más transparente, objetiva, 
eficaz y eficiente y con ello dar vigencia al mandato 
Constitucional y legal de proteger el proceso de competencia y 
libre concurrencia.      
         
Funciones principales: 
1. Generar los documentos de trámite así como la integración de 
expedientes de los procedimientos referentes a prácticas 
monopólicas relativas de agentes económicos con poder 
sustancial, mediante el estricto apego a lo dispuesto en el marco 
aplicable y las directrices señaladas, a fin de integrar y sustentar 
correctamente los dictámenes y los expedientes de las 
investigaciones turnadas y así asegurar que los documentos 
elaborados se encuentren fundados y motivados jurídicamente 
en cada uno de los casos asignados.  
2. Recopilar, analizar y organizar la información y documentación 
obtenida durante el período de investigación observando en todo 
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momento el marco jurídico aplicable, así como las directrices 
establecidas, a fin de que éste tenga la información suficiente y 
necesaria para que pueda proponer la estrategia jurídica de la 
investigación de los procedimientos por prácticas monopólicas 
relativas de agentes económicos con poder sustancial y poder 
sustancial conjunto y con ello asegurar la correcta toma de 
decisiones respecto del cierre o continuación del procedimiento 
ante la Secretaría Técnica, en investigaciones de Prácticas 
Monopólicas Relativas.  
3. Implementar las gestiones administrativas necesarias para el 
intercambio de información con otras áreas dentro de la 
Comisión; así como generar los reportes jurídicos respecto de los 
procedimientos de investigaciones de prácticas monopólicas 
relativas realizadas por agentes económicos con poder sustancial 
y poder sustancial conjunto, a fin de realizar esta función deberá 
aplicar las directrices que al efecto señale tanto la Autoridad 
Investigadora; a fin de contribuir en asegurar la transparencia y 
sistematización de las investigaciones de prácticas monopólicas 
relativas realizadas por esta Dirección General.  
4. Generar los documentos de trámite, así como la integración de 
expedientes de los procedimientos referentes a concentraciones 
ilícitas, mediante el estricto apego a lo dispuesto en el marco 
jurídico aplicable y las directrices señaladas, a fin de integrar y 
sustentar correctamente los dictámenes y los expedientes de las 
investigaciones turnadas y así asegurar que los documentos 
elaborados se encuentren fundados y motivados jurídicamente 
en cada uno de los casos asignados.  
5. Recopilar, analizar y organizar la información y documentación 
obtenida durante el período de investigación observando en todo 
momento el marco jurídico aplicable, así como las directrices 
establecidas por el Director de Área al que se encuentra adscrito, 
a fin de que éste tenga la información suficiente y necesaria para 
que pueda proponer la estrategia jurídica de la investigación de 
la posible concentración ilícita y con ello asegurar la correcta 
toma de decisiones respecto del cierre o continuación del 
procedimiento aplicable en investigaciones de concentración 
ilícita. 
6. Implementar las gestiones administrativas necesarias para el 
intercambio de información con otras áreas dentro de la 
Comisión; así como generar los reportes jurídicos respecto de los 
procedimientos de investigaciones 
de concentración ilícita, a fin de aplicar las directrices que al 
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efecto señale tanto a la Autoridad Investigadora, como el 
Director de Área al cual se encuentra adscrito; lo anterior con el 
objeto de contribuir en asegurar la transparencia y 
sistematización de las actividades realizadas por esta Dirección 
General.  
7. Supervisar la correcta integración de los expedientes e 
investigaciones a cargo de la Dirección General, con el objetivo 
de garantizar la seguridad de la información recopilada. 
 

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 www.trabajaenlacofece.mx , 
IMPORTANTE: sólo las postulaciones que se hagan a través de 
la COFECE serán tomadas en cuenta. 
Es indispensable contar con la Cartilla del Servicio Militar 
Liberada. 

Cierre de vacante 11 de mayo de 2018 

 

 

http://www.trabajaenlacofece.mx/

