COFECE abre a consulta pública su Plan Estratégico 2014-2017
COFECE 002-2014
Con
el
objetivo
de
asegurar
el
cumplimiento
del
mandato
constitucional, la Comisión Federal de Competencia Económica
(COFECE) elaboró el “Plan Estratégico de la COFECE 2014-2017”.
Documento que hoy pone a consulta pública de la sociedad mexicana.
El Plan Estratégico expone la misión y visión de la COFECE, sus
valores, los objetivos institucionales perseguidos, los criterios
que definen la priorización de estudio e investigación de mercados y
las líneas estratégicas que guiarán su desempeño cotidiano. Todo
ello, producto de la reflexión y el planteamiento estratégico de
quienes laboran en la Comisión.
A partir de la opinión de las más diversas personas
que se expresarán en esta consulta pública, la cual
mejores prácticas internacionales, la Comisión
esfuerzo de planeación estratégica en la que estuvo
resultados se exponen en dicho Plan.

e instituciones
se apega a las
enriquecerá el
inmersa y cuyos

En cuanto a los sectores de la economía que la Comisión dará
especial estudio e investigación, a la par del sistema financiero
que mandata la reforma constitucional en la materia, se tiene un
listado de sectores prioritarios. Sin embargo, es decisión de la
COFECE escuchar la voz de los ciudadanos y organismos sociales para
hacer la definición de la lista final.
Es importante señalar que el Programa Anual de Trabajo 2014, ya
realizado por la COFECE, se ajustará con base en los resultados de
la consulta sobre el Plan Estratégico y se hará del conocimiento
público en los tiempos en que marca la ley.
Las opiniones, sean a título personal o en representación de una
organización, se podrán remitir a esta Comisión bajo los siguientes
rubros:
1. De acuerdo con los criterios de priorización señalados
en la sección XI del Plan Estratégico, en su opinión,
¿cuáles sectores y subsectores económicos deberían ser
prioritarios para la COFECE durante los próximos cuatro
años?
2. ¿Qué elementos aportaría usted para enriquecer los
distintos apartados que componen el “Plan Estratégico
de la COFECE 2014-2017”?

El Plan Estratégico puede ser descargado para su análisis en la
siguiente dirección electrónica:
http://www.cfce.org.mx/cofece/attachments/article/37/Plan_Estrategico.pdf.

Las opiniones serán recibidas entre el 31 de enero y el próximo 20
de febrero en la cuentaplanestrategico@cofece.mx, o en la siguiente
dirección física:
Plan Estratégico de la COFECE 2014-2017
Comisión Federal de Competencia Económica
Av. Santa Fe # 505, Colonia Santa Fe Cruz Manca
Delegación Cuajimalpa C.P. 05349
México, D.F.
La
COFECE
reitera
su
compromiso
de
trabajar
con
total
responsabilidad y transparencia para garantizar la libre competencia
y concurrencia en los mercados, así como de prevenir, investigar y
combatir prácticas monopólicas, para así contribuir al bienestar de
los mexicanos.
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