Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Ejercicio Fiscal 2013
DATOS DEL PROGRAMA

Programa
presupuestario

G006

Prevención y eliminación de prácticas y
concentraciones monopólicas y demás
restricciones a la competencia y libre
concurrencia

Ramo

10

Economía

Unidad responsable A00-Comisión Federal de
Competencia

ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Programa Derivado del PND 2007-2012

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Eje de Política Pública

Economía Competitiva y Generadora de Empleos

Programa

Programa Sectorial de Economía 2007-2012

Dependencia o
Entidad

Comisión Federal de Competencia

Objetivo

Potenciar la productividad y competitividad de la economía
mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y
acelerar la creación de empleos.

Objetivo

Promover un funcionamiento más eficiente de los mercados a traves de
la aplicacion de politicas de competencia.

Objetivo

Impulsar la aplicación de una política de competencia en los mercados, de mejora
regulatoria y la aplicación de instrumentos de vanguardia que protejan a los consumidores,
para contribuir al incremento en la competitividad del país.

Clasificación Funcional
3-Desarrollo Económico

Finalidad

Función 1-Asuntos Económicos, Comerciales y
Laborales en General

Subfunció 1-Asuntos Económicos y Comerciales en
General
n

Actividad Institucional

4-Libre competencia económica

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido Meta Anual

Bienestar económico derivado de la aplicación de una política de
prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas, y
promoción de principios de competencia

Fin

Contribuir a elevar el bienestar económico
de la población mediante la aplicación de
una política de prevención y eliminación de
prácticas y concentraciones monopólicas, y
promoción de principios de competencia

(Beneficio económico de la población derivado de la aplicación de la
política de prevención y eliminación de prácticas y concentraciones
monopólicas, y promoción de principios de competencia en el año t /
presupuesto asignado para la aplicación de una política de prevención y
eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas, y promoción de
principios de competencia en el año t)
Estratégico
Eficiencia
Anual
Ascendente
3 veces
Subíndice de aplicación de una política de prevención y eliminación de
prácticas y concentraciones monopólicas, y promoción de principios de
competencia del Foro Económico Mundial

Propósito

Los mercados nacionales cuentan con la
aplicación de una política de prevención y
eliminación de prácticas y concentraciones
monopólicas, y promoción de principios de
competencia.

(Calificación de México en el subíndice intensidad de competencia local
en el año t + Calificación de México en el subíndice grado de dominancia
en los mercados en el año t + Calificación de México en el subíndice
efectividad de la política antimonopólica en el año t) / 3
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
3.9 de calificación promedio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Beneficio económico de la población derivado de la aplicación de la
política de de prevención y eliminación de prácticas y
concentraciones monopólicas, y promoción de principios de
competencia en el año t. - Otros - Estimaciones cuantitativas de los
efectos de las resoluciones de la Comisión Federal de Competencia
Los órganos revisores jurisdiccionales
(CFC) en el bienestar económico de la sociedad. Archivo mantenido
ratifican las resoluciones de la
por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la CFC.
Comisión Federal de Competencia.
Presupuesto asignado para la aplicación de una política de
prevención y eliminación de prácticas y concentraciones
monopólicas, y promoción de principios de competencia en el año t. Otros - Presupuesto de Egresos de la Federación del año en curso.

1)Calificación de México en el subíndice intensidad de la
competencia local en los mercados en el año t, 2)Calificación de
México en el subíndice grado de dominancia en los mercados en el
año t, y 3)Calificación de México en el subíndice efectividad de la
política antimonopólica en el año t - Otros - The Global
Competitiveness Report, informe anual del Foro Económico Mundial,
sección: pilar 6 (eficiencia del mercado), el cual se publica en el
portal electrónico del Foro: http://www.weforum.org

1) Los órganos revisores
jurisdiccionales ratifican las
resoluciones de la Comisión Federal
de Competencia. 2) Los empresarios
encuestados, en el marco de la
elaboración del Reporte de
Competitividad Global del Foro
Económico Mundial, son imparciales
en sus respuestas.
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Ejercicio Fiscal 2013
DATOS DEL PROGRAMA

Programa
presupuestario

G006

Prevención y eliminación de prácticas y
concentraciones monopólicas y demás
restricciones a la competencia y libre
concurrencia

Ramo

10

Economía

Unidad responsable A00-Comisión Federal de
Competencia

ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Programa Derivado del PND 2007-2012

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Eje de Política Pública

Economía Competitiva y Generadora de Empleos

Programa

Programa Sectorial de Economía 2007-2012

Dependencia o
Entidad

Comisión Federal de Competencia

Objetivo

Potenciar la productividad y competitividad de la economía
mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y
acelerar la creación de empleos.

Objetivo

Promover un funcionamiento más eficiente de los mercados a traves de
la aplicacion de politicas de competencia.

Objetivo

Impulsar la aplicación de una política de competencia en los mercados, de mejora
regulatoria y la aplicación de instrumentos de vanguardia que protejan a los consumidores,
para contribuir al incremento en la competitividad del país.

Clasificación Funcional
Finalidad

3-Desarrollo Económico

Función 1-Asuntos Económicos, Comerciales y
Laborales en General

Subfunció 1-Asuntos Económicos y Comerciales en
General
n

Actividad Institucional

4-Libre competencia económica

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido Meta Anual

Porcentaje
de prácticas
monopólicas
investigadas
que política
terminan
Bienestar económico
derivado
de la aplicación
de una
decon
sanción,
así
como
las
que
son
corregidas
con
compromisos.
prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas, y

Componente

promoción de principios de competencia
((% de casos por prácticas monopólicas terminados con sanción y
compromisos
en el añodet respecto
del derivado
total de asuntos
de prácticas
(Beneficio económico
la población
de la aplicación
de la
monopólicas
terminados
en
el
año
t)
+
(%
de
casos
por
prácticas
Contribuir a elevar el bienestar económico política de prevención y eliminación de prácticas y concentraciones
monopólicas terminados
con
y compromisos
en t-1
respecto
de la población mediante la aplicación de monopólicas,
y promoción
desanción
principios
de competencia
en el
año t / del
total
de
asuntos
de
prácticas
monopólicas
terminados
en
el
año
t-1) + (%
una política de prevención y eliminación de presupuesto asignado para la aplicación de una política de prevención
y
de
casos
por
prácticas
monopólicas
terminados
con
sanción
y
prácticas y concentraciones monopólicas, y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas, y promoción de
compromisos
en el año t-2 en
respecto
promoción
principios de
competencia
principios de competencia
el año del
t) total de asuntos de prácticas
1. Prácticasde
monopólicas
corregidas
y
monopólicas
terminados
en
el
año
t-2)
+ (% de casos por prácticas
Estratégico
sancionadas
monopólicas
terminados
con
sanción
y
compromisos en el año t-3
Eficiencia
respecto
del
total
de
asuntos
de
prácticas
monopólicas terminados en el
Anual
año
t-3)
+
(%
de
casos
por
prácticas
monopólicas
terminados con sanción
Ascendente
y3 compromisos
en el año t-4 respecto del total de asuntos de prácticas
veces
monopólicas terminados en el año t-4)) / 5
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
38%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Beneficio económico de la población derivado de la aplicación de la
política de de prevención y eliminación de prácticas y
concentraciones monopólicas, y promoción de principios de
competencia en el año t. - Otros - Estimaciones cuantitativas de los
efectos
lasprácticas
resoluciones
de la Comisión
Federal
Competencia
1) Casosdepor
monopólicas
terminados
conde
sanción
por año,
(CFC)
en
el
bienestar
económico
de
la
sociedad.
Archivo
mantenido
2) Casos por prácticas monopólicas terminados con compromisos
por
por
Dirección
Generalpor
de prácticas
Planeación
y Evaluación
de la CFC.
año,la3)Total
de asuntos
monopólicas
terminados
por
Presupuesto
la aplicación
de una política
año - Otros - asignado
Buscador para
de opiniones
y resoluciones
de lade
Comisión
prevención
y
eliminación
de
prácticas
y
concentraciones
Federal de Competencia (CFC). Este Buscador es una base de datos
monopólicas,
y promoción
principios
de resoluciones
competenciade
enlos
el año t. que
contiene las
versiones de
públicas
de las
Otros - Presupuesto
de la
Egresos
de ladisponible
Federación
año en
asuntos
analizados por
CFC. Está
al del
público
en curso.
general
a través de: http://www.cfc.gob.mx/index.php/publicacionesinformes

SUPUESTOS

1) Los agentes económicos se acogen
al beneficio de reducción de sanciones
Los
órganos revisores
establecidas
en la Ley jurisdiccionales
Federal de
ratifican las resoluciones
Competencia
Económica,de
dela
Comisión Federal
Competencia.
conformidad
con elde
artículo
33 bis 3 de
dicha Ley, en caso de tener
conocimiento de prácticas
monopólicas absolutas. 2) Los agentes
económicos presentan denuncias ante
la Comisión, al verse afectados por
prácticas monopólicas relativas o
concentraciones anticompetitivas.
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Ejercicio Fiscal 2013
DATOS DEL PROGRAMA

Programa
presupuestario

G006

Prevención y eliminación de prácticas y
concentraciones monopólicas y demás
restricciones a la competencia y libre
concurrencia

Ramo

10

Economía

Unidad responsable A00-Comisión Federal de
Competencia

ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Programa Derivado del PND 2007-2012

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Eje de Política Pública

Economía Competitiva y Generadora de Empleos

Programa

Programa Sectorial de Economía 2007-2012

Dependencia o
Entidad

Comisión Federal de Competencia

Objetivo

Potenciar la productividad y competitividad de la economía
mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y
acelerar la creación de empleos.

Objetivo

Promover un funcionamiento más eficiente de los mercados a traves de
la aplicacion de politicas de competencia.

Objetivo

Impulsar la aplicación de una política de competencia en los mercados, de mejora
regulatoria y la aplicación de instrumentos de vanguardia que protejan a los consumidores,
para contribuir al incremento en la competitividad del país.

Clasificación Funcional
Finalidad

3-Desarrollo Económico

Función 1-Asuntos Económicos, Comerciales y
Laborales en General

Subfunció 1-Asuntos Económicos y Comerciales en
General
n

Actividad Institucional

4-Libre competencia económica

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

Componente

OBJETIVOS

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido Meta Anual

Bienestar económico
derivado de
la aplicación de
una
Porcentaje
de concentraciones
anticompetitivas
que
sepolítica
realizande
prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas, y
promociónde
deconcentraciones
principios de competencia
((Número
realizadas a pesar de tener resolución
negativa de la CFC + Número de incumplimientos a condiciones
(Beneficio
económico
de la población
derivado
la aplicación
de la
establecidas
a una concentración
por la
CFC + de
Número
de participaciones
Contribuir a elevar el bienestar económico política
de
prevención
y
eliminación
de
prácticas
y
concentraciones
en licitaciones realizadas a pesar de tener resolución negativa de la CFC
de la población mediante la aplicación de monopólicas,
y promoción de
principiosde
deconcesiones
competenciarealizadas
en el año ta/pesar
+ Número de adquisiciones
o cesiones
2.
Concentraciones
anticompetitivas
una política de prevención y eliminación de de
presupuesto
asignado
para ladeaplicación
una de
política
de prevención
tener resolución
negativa
la CFC) /de
(Total
asuntos
analizados yen
prevenidas
prácticas y concentraciones monopólicas, y materia
eliminación
de prácticas y concentraciones
y promoción
dede
de concentraciones,
participacionesmonopólicas,
en licitaciones
e incidentes
promoción de principios de competencia
principios de competencia
en el año t)
verificación))
X 100
Estratégico
Eficiencia
Eficacia
Anual
Ascendente
Descendente
3 veces
0%
Porcentaje de proyectos regulatorios pro competencia

Componente

3. Marco regulatorio procompetitivo
promovido

((Número de cambios procompetivos + Número de proyectos
anticompetitivos no aprobados) / Total de opiniones sobre marcos
regulatorios ) X 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
74.5%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

1)Número de concentraciones realizadas a pesar de tener resolución
negativa de la CFC, 2)Número de incumplimientos a condiciones
establecidas
a una concentración
por derivado
la CFC - de
Otros
- Buscadordedela
Beneficio económico
de la población
la aplicación
opiniones
y
resoluciones
de
la
Comisión
Federal
de
Competencia.
política de de prevención y eliminación de prácticas y
Este
Buscador esmonopólicas,
una base de ydatos
que contiene
las versiones
concentraciones
promoción
de principios
de
públicas
de las
de los
asuntos resueltos
por la Comisión
competencia
enresoluciones
el año t. - Otros
- Estimaciones
cuantitativas
de los
Federal
de las
Competencia.
Está
disponible
público de
en Competencia
general a
efectos de
resoluciones
de la
ComisiónalFederal
través
(CFC) de:
en elhttp://www.cfc.gob.mx/index.php/publicacionesinformes
bienestar económico de la sociedad. Archivo mantenido
3)Número
de participaciones
en licitaciones
realizadas
por la Dirección
General de Planeación
y Evaluación
dealapesar
CFC.de
tener
resolución
negativa
de
la
CFC,
4)Número
de
adquisiciones
o
Presupuesto asignado para la aplicación de una política de
cesiones
de
concesiones
realizadas
a
pesar
de
tener
resolución
prevención y eliminación de prácticas y concentraciones
negativa
de layCFC
- Otrosde
- Buscador
y resoluciones
monopólicas,
promoción
principiosde
deopiniones
competencia
en el año t. de
la Comisión
Federal
de Competencia.
Este Buscador
base
Otros
- Presupuesto
de Egresos
de la Federación
del añoesenuna
curso.
de datos que contiene las versiones públicas de las resoluciones de
los asuntos resueltos por la Comisión Federal de Competencia. Está
disponible al público en general a través de:
http://www.cfc.gob.mx/index.php/publicacionesinformes

1) Los órganos revisores
jurisdiccionales ratifican las
resoluciones de la Comisión Federal
Los
órganos revisores
de Competencia
(CFC).jurisdiccionales
2) Los
ratifican las
resoluciones
de la y
agentes
económicos
(empresas
Comisión Federal
de Competencia.
particulares)
respectan
y cumplen las
resoluciones de la CFC en materia de
concentraciones y participaciones en
licitaciones.

1)Número de cambios procompetivos; 2)Número de proyectos
anticompetitivos no aprobados; y 3)Total de opiniones sobre marcos
regulatorios - Otros - Buscador de opiniones y resoluciones de la
Comisión Federal de Competencia. Este Buscador es una base de
datos que contiene las versiones públicas de las resoluciones de los
asuntos resueltos por la Comisión Federal de Competencia. Está
disponible al público en general a través de:
http://www.cfc.gob.mx/index.php/publicacionesinformes

Las autoridades que emiten proyectos
de regulación adoptan las opiniones
que la Comisión Federal de
Competencia emite en la materia.
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Ejercicio Fiscal 2013
DATOS DEL PROGRAMA

Programa
presupuestario

G006

Prevención y eliminación de prácticas y
concentraciones monopólicas y demás
restricciones a la competencia y libre
concurrencia

Ramo

10

Economía

Unidad responsable A00-Comisión Federal de
Competencia

ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Programa Derivado del PND 2007-2012

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Eje de Política Pública

Economía Competitiva y Generadora de Empleos

Programa

Programa Sectorial de Economía 2007-2012

Dependencia o
Entidad

Comisión Federal de Competencia

Objetivo

Potenciar la productividad y competitividad de la economía
mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y
acelerar la creación de empleos.

Objetivo

Promover un funcionamiento más eficiente de los mercados a traves de
la aplicacion de politicas de competencia.

Objetivo

Impulsar la aplicación de una política de competencia en los mercados, de mejora
regulatoria y la aplicación de instrumentos de vanguardia que protejan a los consumidores,
para contribuir al incremento en la competitividad del país.

Clasificación Funcional
Finalidad

3-Desarrollo Económico

Función 1-Asuntos Económicos, Comerciales y
Laborales en General

Subfunció 1-Asuntos Económicos y Comerciales en
General
n

Actividad Institucional

4-Libre competencia económica

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

Actividad

Actividad

OBJETIVOS

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido Meta Anual

Bienestar económico
derivado
de la aplicación
de una política
de
Porcentaje
de casos donde
se acredita
responsabilidad
de prácticas
prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas, y
monopólicas
promoción de principios de competencia
(Número de resoluciones sobre prácticas monopólicas en el sentido del
(Beneficio/ económico
dede
la dictámenes
población derivado
de la aplicación
de la X
Acreditación de prácticas monopólicas
dictamen
Número total
sobre prácticas
monopólicas)
Contribuir a elevar el bienestar económico política
de
prevención
y
eliminación
de
prácticas
y
concentraciones
100
de
la población
mediante
la aplicación
y promoción de principios de competencia en el año t /
(actividad
asociada
al componente
1) de monopólicas,
Gestión
una política de prevención y eliminación de Eficacia
presupuesto asignado para la aplicación de una política de prevención y
prácticas y concentraciones monopólicas, y Trimestral
eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas, y promoción de
promoción de principios de competencia
principios de competencia en el año t)
Ascendente
Estratégico
70%
Eficiencia
Anual
Eficiencia en las investigaciones de prácticas monopólicas relativas
Ascendente
3 veces
[Porcentaje promedio de tiempo dedicado a investigaciones de prácticas
monopólicas relativas de relevancia alta y de mayor prioridad * (2/3) +
Porcentaje promedio de tiempo dedicado a investigaciones de prácticas
monopólicas relativas de relevancia baja y de mayor prioridad * (1/3)] /
Investigación de prácticas monopólicas
[Porcentaje promedio de tiempo dedicado a investigaciones de prácticas
monopólicas relativas de relevancia alta y de menor prioridad (2/3) +
(actividad asociada al componente 1)
Porcentaje promedio de tiempo dedicado a investigaciones de prácticas
monopólicas relativas de relevancia baja y de menor prioridad * (1/3)]
Gestión
Eficiencia
Semestral
Ascendente
1.4 veces

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

1)Número de resoluciones sobre prácticas monopólicas en el sentido
Beneficio económico de la población derivado de la aplicación de la
del dictamen; y 2)Número total de dictámenes sobre prácticas
política de de prevención y eliminación de prácticas y
monopólicas. - Otros - Sistema Integral de Información de
concentraciones monopólicas, y promoción de principios de
Competencia (SIIC), el cual es un sistema electrónico para el
competencia en el año t. - Otros - Estimaciones cuantitativas de los
almacenamiento de expedientes y bases de datos en materia de
efectos de las resoluciones de la Comisión Federal de Competencia
competencia económica a cargo de la Comisión Federal de
(CFC) en el bienestar económico de la sociedad. Archivo mantenido
Competencia. El acceso al sistema sólo es posible a través de la red
por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la CFC.
interna de la Comisión, mediante la liga: http://siiconbase/cfc_siic/
Presupuesto asignado para la aplicación de una política de
prevención y eliminación de prácticas y concentraciones
monopólicas, y promoción de principios de competencia en el año t. Otros - Presupuesto de Egresos de la Federación del año en curso.
Variables:Porcentaje promedio de tiempo dedicado a investigaciones
de prácticas monopólicas relativas de relevancia alta y de mayor
prioridad; y Porcentaje promedio de tiempo dedicado a
investigaciones de prácticas monopólicas relativas de relevancia baja
y de mayor prioridad - Otros - De igual manera, la información se
obtiene a través del SIIC.
Variables: Porcentaje promedio de tiempo dedicado a
investigaciones de prácticas monopólicas relativas de relevancia alta
y de menor prioridad; y Porcentaje promedio de tiempo dedicado a
investigaciones de prácticas monopólicas relativas de relevancia baja
y de menor prioridad - Otros - Sistema Integral de Información de
Competencia (SIIC), el cual es un sistema electrónico para el
almacenamiento de expedientes y bases de datos en materia de
competencia económica a cargo de la Comisión Federal de
Competencia.

SUPUESTOS

1) La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público otorga suficientes
recursos para realizar investigaciones.
2) Las empresas investigadas
entregan la información solicitada por
Los órganos revisores jurisdiccionales
la Comisión Federal de Competencia
ratifican las resoluciones de la
en el desarrollo de la investigación
Comisión Federal de Competencia.
correspondiente.

1) La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público otorga suficiente
presupuesto para contar con personal
suficiente para realizar
investigaciones. 2) La Secretaría de
Hacienda y Crédito Público otorga
suficiente presupuesto para desarrollar
y mantener un sistema informático
para registrar el porcentaje de tiempo
que dedican a cada investigación.
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Ejercicio Fiscal 2013
DATOS DEL PROGRAMA

Programa
presupuestario

G006

Prevención y eliminación de prácticas y
concentraciones monopólicas y demás
restricciones a la competencia y libre
concurrencia

Ramo

10

Economía

Unidad responsable A00-Comisión Federal de
Competencia

ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Programa Derivado del PND 2007-2012

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Eje de Política Pública

Economía Competitiva y Generadora de Empleos

Programa

Programa Sectorial de Economía 2007-2012

Dependencia o
Entidad

Comisión Federal de Competencia

Objetivo

Potenciar la productividad y competitividad de la economía
mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y
acelerar la creación de empleos.

Objetivo

Promover un funcionamiento más eficiente de los mercados a traves de
la aplicacion de politicas de competencia.

Objetivo

Impulsar la aplicación de una política de competencia en los mercados, de mejora
regulatoria y la aplicación de instrumentos de vanguardia que protejan a los consumidores,
para contribuir al incremento en la competitividad del país.

Clasificación Funcional
Finalidad

3-Desarrollo Económico

Función 1-Asuntos Económicos, Comerciales y
Laborales en General

Subfunció 1-Asuntos Económicos y Comerciales en
General
n

Actividad Institucional

4-Libre competencia económica

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

Actividad

Actividad

OBJETIVOS

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido Meta Anual

Eficiencia
en las investigaciones
absolutas
Bienestar económico
derivado dede
la prácticas
aplicaciónmonopólicas
de una política
de
prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas, y
[Porcentaje
promedio
dede
tiempo
dedicado a investigaciones de prácticas
promoción de
principios
competencia
monopólicas absolutas de relevancia alta y de mayor prioridad * (2/3) +
Porcentaje
promedio de
dedicado
a investigaciones
de prácticas
(Beneficio económico
detiempo
la población
derivado
de la aplicación
de la
absolutasyde
relevanciade
baja
y de mayor
prioridad * (1/3)] /
Contribuir a elevar el bienestar económico monopólicas
política de prevención
eliminación
prácticas
y concentraciones
Investigación
demediante
prácticaslamonopólicas
promedio
de tiempo
dedicado
investigaciones
deaño
prácticas
de la población
aplicación de [Porcentaje
monopólicas,
y promoción
de principios
deacompetencia
en el
t/
monopólicas
absolutas
de
relevancia
alta
y
de
menor
prioridad
(2/3)
+ y
una política de prevención y eliminación de presupuesto asignado para la aplicación de una política de prevención
(actividad
asociada
al
componente
1)
Porcentaje
promedio
de
tiempo
dedicado
a
investigaciones
de
prácticas
prácticas y concentraciones monopólicas, y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas, y promoción de
monopólicas
de relevancia
promoción de principios de competencia
principios de absolutas
competencia
en el año t)baja y de menor prioridad * (1/3)]
Gestión
Estratégico
Eficiencia
Semestral
Anual
Ascendente
2.5
veces
3 veces

Análisis de notificaciones de
concentraciones y participaciones en
licitaciones

(actividad asociada al componente 2)

Tiempo promedio de resolución de notificaciones de concentraciones y
participaciones en licitaciones
Número de días hábiles de análisis de concentraciones y participaciones
en licitaciones / Número de casos de concentraciones y participaciones en
licitaciones.
Gestión
Calidad
Trimestral
Descendente
18 días promedio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Variables: Porcentaje promedio de tiempo dedicado a
investigaciones de prá¡cticas monpólicas absolutas de relevancia alta
yBeneficio
de mayor
prioridad; de
y Porcentaje
promedio
dedicado
económico
la población
derivadodedetiempo
la aplicación
deala
investigaciones
de
prá¡cticas
monopólicas
absolutas
de
relevancia
política de de prevención y eliminación de prácticas y
baja
y de mayor prioridad.
- Otros
- Sistemade
Integral
de Información
concentraciones
monopólicas,
y promoción
principios
de
de
Competencia
(SIIC),
el
cual
es
un
sistema
electrónico
parade
el los
competencia en el año t. - Otros - Estimaciones cuantitativas
almacenamiento
de expedientes
bases deFederal
datos en
de
efectos de las resoluciones
de la yComisión
demateria
Competencia
competencia
económica
a cargo de
(CFC) en el bienestar
económico
dela
laComisión
sociedad.Federal
Archivode
mantenido
Competencia.
por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la CFC.
Variables:Porcentaje
de tiempode
dedicado
a investigaciones
Presupuesto asignadopromedio
para la aplicación
una política
de
de
prá¡cticas
monopólicasdeabsolutas
relevancia alta y de menor
prevención
y eliminación
prácticasde
y concentraciones
prioridad;
y Porcentaje
promedio
de tiempo
dedicado a en el año t. monopólicas,
y promoción
de principios
de competencia
investigaciones
de
prá¡cticas
monopólicas
absolutas
relevancia
Otros - Presupuesto de Egresos de la Federación delde
año
en curso.
baja y de menor prioridad. - Otros - De igual manera, la información
se obtiene a través del SIIC.

Número de días hábiles de análisis de concentraciones y
participaciones en licitaciones - Otros - Sistema Integral de
Información de Competencia (SIIC), el cual es un sistema electrónico
para el almacenamiento de expedientes y bases de datos en materia
de competencia económica a cargo de la Comisión Federal de
Competencia. El acceso al sistema sólo es posible a través de la red
interna de la Comisión, mediante la liga: http://siiconbase/cfc_siic/
Número de casos de concentraciones y de participaciones en
licitaciones - Otros - De igual manera, los datos se obtienen del SIIC.

SUPUESTOS

1) La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público otorga suficiente
presupuesto para contar con personal
suficiente para realizar
investigaciones.
Los órganos revisores jurisdiccionales
2)
La Secretaría
de Hacienda
ratifican
las resoluciones
de lay
Crédito
Público
otorga
suficiente
Comisión Federal de Competencia.
presupuesto para desarrollar y
mantener un sistema informático para
registrar el porcentaje de tiempo que
dedican a cada investigación.

1) La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público otorga suficiente
presupuesto para contar con personal
suficiente para personal calificado en
el análisis de concentraciones y
participaciones en licitaciones.
2) Las empresas notifican ante la
Comisión Federal de Competencia
(CFC) las concentraciones (fusiones
entre empresas), previo a su
realización.
3) Los participantes en licitaciones
solicitan la opinión de la CFC para
aplicar a los procesos de licitación.
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Ejercicio Fiscal 2013
DATOS DEL PROGRAMA

Programa
presupuestario

G006

Prevención y eliminación de prácticas y
concentraciones monopólicas y demás
restricciones a la competencia y libre
concurrencia

Ramo

10

Economía

Unidad responsable A00-Comisión Federal de
Competencia

ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Programa Derivado del PND 2007-2012

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Eje de Política Pública

Economía Competitiva y Generadora de Empleos

Programa

Programa Sectorial de Economía 2007-2012

Dependencia o
Entidad

Comisión Federal de Competencia

Objetivo

Potenciar la productividad y competitividad de la economía
mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y
acelerar la creación de empleos.

Objetivo

Promover un funcionamiento más eficiente de los mercados a traves de
la aplicacion de politicas de competencia.

Objetivo

Impulsar la aplicación de una política de competencia en los mercados, de mejora
regulatoria y la aplicación de instrumentos de vanguardia que protejan a los consumidores,
para contribuir al incremento en la competitividad del país.

Clasificación Funcional
Finalidad

3-Desarrollo Económico

Función 1-Asuntos Económicos, Comerciales y
Laborales en General

Subfunció 1-Asuntos Económicos y Comerciales en
General
n

Actividad Institucional

4-Libre competencia económica

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido Meta Anual

Bienestar económico derivado de la aplicación de una política de
prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas, y
promoción de principios de competencia

Actividad

Porcentaje de éxito en la defensa de las resoluciones ante órganos
(Beneficio económico de la población derivado de la aplicación de la
revisores jurisdiccionales
Contribuir a elevar el bienestar económico política de prevención y eliminación de prácticas y concentraciones
[(Número de resoluciones judiciales favorables a la CFC + Número de
de la población mediante la aplicación de monopólicas, y promoción de principios de competencia en el año t /
asuntos sobreseidos en el PJF + Número de resoluciones favorables del
una política
Defensa
de las
de prevención
resoluciones
y eliminación de presupuesto asignado para la aplicación de una política de prevención y
TFJFA + Número de asunto sobreseidos por el TFJFA) / Número total de
prácticas y concentraciones monopólicas, y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas, y promoción de
asuntos que resuelven los órganos revisores jurisdiccionalesl] X 100
promocióncompartida
(actividad
de principios
porde
loscompetencia
componentes principios de competencia en el año t)
Gestión
Estratégico
1 y 2)
Eficacia
Eficiencia
Anual
Anual
Ascendente
Ascendente
75%
3 veces

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Beneficio económico de la población derivado de la aplicación de la
1)Número de resoluciones judiciales favorables a la CFC; 2)Número
política de de prevención y eliminación de prácticas y
de asuntos sobreseidos en el Poder Judicial de la Federación
concentraciones monopólicas, y promoción de principios de
(PJF);3)Número de resoluciones favorables del Tribunal Federal de
competencia en el año t. - Otros - Estimaciones cuantitativas de los
Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA); 4)Número de asuntos
efectos de las resoluciones de la Comisión Federal de Competencia
sobreseidos por el TFJFA - Otros - Registro a cargo de la Dirección
(CFC) en el bienestar económico de la sociedad. Archivo mantenido
General de Asuntos Contenciosos de la Comisión Federal de
por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la CFC.
Competencia, elaboradas con base en las resoluciones de los
Presupuesto asignado para la aplicación de una política de
órganos revisores jurisdiccionales.
prevención y eliminación de prácticas y concentraciones
5)Número total de asuntos que resuelven los órganos revisores
monopólicas, y promoción de principios de competencia en el año t. jurisdiccionales - Otros - Registro a cargo de la Dirección General de
Otros - Presupuesto de Egresos de la Federación del año en curso.
Asuntos Contenciosos de la Comisión Federal de Competencia,
elaboradas con base en las resoluciones de los órganos revisores
jurisdiccionales.

Los órganos revisores jurisdiccionales
ratifican las resoluciones de la
Los órganos revisores jurisdiccionales
Comisión Federal de Competencia.
ratifican las resoluciones de la
Comisión Federal de Competencia.
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Ejercicio Fiscal 2013
DATOS DEL PROGRAMA

Programa
presupuestario

G006

Prevención y eliminación de prácticas y
concentraciones monopólicas y demás
restricciones a la competencia y libre
concurrencia

Ramo

10

Economía

Unidad responsable A00-Comisión Federal de
Competencia

ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Programa Derivado del PND 2007-2012

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Eje de Política Pública

Economía Competitiva y Generadora de Empleos

Programa

Programa Sectorial de Economía 2007-2012

Dependencia o
Entidad

Comisión Federal de Competencia

Objetivo

Potenciar la productividad y competitividad de la economía
mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y
acelerar la creación de empleos.

Objetivo

Promover un funcionamiento más eficiente de los mercados a traves de
la aplicacion de politicas de competencia.

Objetivo

Impulsar la aplicación de una política de competencia en los mercados, de mejora
regulatoria y la aplicación de instrumentos de vanguardia que protejan a los consumidores,
para contribuir al incremento en la competitividad del país.

Clasificación Funcional
Finalidad

3-Desarrollo Económico

Función 1-Asuntos Económicos, Comerciales y
Laborales en General

Subfunció 1-Asuntos Económicos y Comerciales en
General
n

Actividad Institucional

4-Libre competencia económica

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido Meta Anual

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Promoción de la inclusión de criterios de competencia en regulación
Bienestar económico derivado de la aplicación de una política de
prevención
eliminación
de marcos
prácticas
y concentraciones monopólicas, y
Número de yopiniones
sobre
regulatorios
promoción
de
principios
de
competencia
Gestión

Actividad

Número de opiniones sobre marcos regulatorios - Otros - Buscador
de opiniones y resoluciones de la Comisión Federal de Competencia.
Este
Buscador
es unade
base
de datos derivado
que contiene
versionesde la
Beneficio
económico
la población
de lalas
aplicación
públicas
de
las
resoluciones
de
los
asuntos
resueltos
por
la Comisión
política de de prevención y eliminación de prácticas y
Eficacia
Federal
de
Competencia.
Está
disponible
al
público
en
general
a
concentraciones monopólicas, y promoción de principios de
(Beneficio
económico de la población derivado de la aplicación de la
Anual
través
de:
http://www.cfc.gob.mx/index.php/publicacionesinformes
competencia en el año t. - Otros - Estimaciones cuantitativas de los
Contribuir a elevar el bienestar económico política
de prevención y eliminación de prácticas y concentraciones
Ascendente
efectos de las resoluciones de la Comisión Federal de Competencia
de la población mediante la aplicación de monopólicas,
19 opiniones y promoción de principios de competencia en el año t /
(CFC) en el bienestar económico de la sociedad. Archivo mantenido
una política de prevención y eliminación de presupuesto asignado para la aplicación de una política de prevención y
por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la CFC.
prácticas y concentraciones monopólicas, y eliminación
dela
prácticas
y concentraciones
Promoción de
cultura de
la competencia monopólicas, y promoción de VARIABLES:
Número de
entrevistas
brindadas
los funcionarios
Presupuesto asignado
para
la aplicación
de unapor
política
de
promoción de principios de competencia
principios de competencia en el año t)
de
la CFC; yy Número
de comunicados
prensa emitidos - Otros prevención
eliminación
de prácticas yde
concentraciones
Estratégico
Número de foros en los que participaron funcionarios de la CFC + Número Registro
a cargo
de la Coordinación
de Comunicación
Social
monopólicas,
y promoción
de principios
de competencia
en el año t. Eficiencia
de conferencias presenciales y a distancia en las que particparon
VARIABLE:
Número
de
publicaciones
Otros
Registro
a cargo
de la
Otros - Presupuesto de Egresos de la Federación del año
en curso.
Anual
funcionarios de la CFC + Número de entrevistas brindadas por los
Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales
Ascendente
funcionarios de la CFC + Número de comunicados de prensa emitidos +
VARIABLE: Número de consultas concluidas - Otros - Registro a
3 veces de eventos realizados en las entidades federativas + Número de cargo de la Secretaría Ejeutiva de la CFC.
Número
Promoción de los principios de
convenios firmados + Número de consultas concluidas + Número de
VARIABLES: Número de foros en los que participaron funcionarios de
competencia
publicaciones
la CFC; Número de conferencias presenciales y a distancia en las
Gestión
que particparon funcionarios de la CFC; y Número de eventos
realizados en las entidades federativas - Otros - Registro a cargo de
(actividad asociada al componente 3) Eficacia
Trimestral
la Direción General de Enlace de la CFC.
Ascendente
VARIABLE: Número de convenios firmados - Otros - Registro a cargo
320 acciones
de la Direción General de Enlace de la CFC.

SUPUESTOS

Promoción de la eficiencia en sectores regulados
Número de declaratorias y opiniones sobre bases de licitaciones
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
8 acciones

Los órganos revisores jurisdiccionales
ratifican las resoluciones de la
Comisión Federal de Competencia.
1) Los medios de comunicación
difunden las acciones relacionadas
con la aplicación y promoción de la
política de comeptencia, a cargo de la
Comisión Federal de Competencia
(CFC).

2) Las autoridades solicitan opiniones
a la CFC, en relación a las bases de
licitaciones, previo a su emisión.

3) Las autoridades que emiten
proyectos de regulación adoptan las
opiniones que la CFC emite en la
materia.

Número de opiniones sobre bases de licitación - Otros - Sistema
Integral de Información de Compencia (SIIC), el cual es un sistema
electrónico para el almacenamiento de expedientes y bases de datos
en materia de competencia económica a cargo de la Comisión
Federal de Competencia. El acceso al sistema sólo es posible a
través de la red interna de la Comisión, mediante la liga:
http://siiconbase/cfc_siic/
Número de declaratorias - Otros - De igual manera, el SIIC es el
medio de veificación de esta variable.
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