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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 
 

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 

Puesto/Cargo 
 

Dirección de Investigaciones de Concentraciones Ilícitas B - 
COFECE 
 

Formación y requisitos 
 

Perfil Requerido: 
 
Los candidatos interesados deben ser titulados en: 
Economía, Derecho, Relaciones Internacionales y/o 
Contaduría. 
 
Experiencia Laboral: 
 
Los candidatos deben contar con un mínimo de 4 años de 
experiencia en las siguientes áreas: Economía General y 
Análisis comparado. 
 
Competencias: Política de Competencia y Teoría 
Económica. 

Descripción de actividades del 
puesto 

Que coordine las actividades de investigación económica, 
jurídica y de desarrollo necesarias para implementar y 
cumplir con las obligaciones y facultades otorgadas a la 
Dirección General de Investigaciones de Mercado, 
contenidas en la Ley Federal de Competencia Económica, 
consistentes en: i) la investigación sobre concentraciones 
ilícitas, ii) el diseño de la logística de las diligencias que 
realice la Dirección General, iii) sistematizar criterios y 
directrices de la Dirección General y la Autoridad 
Investigadora, en materia de concentraciones ilícitas. Lo 
anterior, con base en lo dispuesto en el marco jurídico 
aplicable, con el objeto de que las concentraciones ilícitas 
sean más transparentes, objetivas, eficaces y eficientes y 
con ello dar vigencia al mandato constitucional y legal de 
proteger el proceso de competencia y libre concurrencia. 
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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 
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 02 de julio 2018 
 

 

 

http://www.trabajaenlacofece.mx/

