Informe de Avance de la Matriz de Indicadores para Resultados 2013a/
(Enero-marzo 2013)

Nivel / Objetivo

Indicador

Resultados 2013
Frecuencia de
medición
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep

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

Anual

0.84 veces

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.

Subíndice aplicación de una
política de prevención y
eliminación de prácticas y
concentraciones
anticompetitivas, y promoción
de principios de competencia
del Foro Económico Mundial

Anual

n.d.

b/

Observaciones

El indicador mide la relación entre el
bienestar económico derivado de la
aplicación de la política de competencia
respecto del presupuesto asignado a la
Comisión Federal de Competencia. El dato
acumulado al primer trimestre 2013
equivale a 0.84 veces.

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

a/

Meta anual
Oct-Dic

Para los indicadores anuales, se reporta un avance preliminar, con corte al 31 de marzo de 2013.
Actividad compartida por los componentes 1 y 2.

3 veces el
presupuesto
autorizado al
Para la estimación del bienestar
programa
presupuestario económico derivado de la aplicación de
una política de prevención y eliminación de
G006
prácticas y concentraciones monopólicas,
y promoción de principios de competencia
con corte al primer trimestre 2013, se
consideraron dos casos (expedientes DE008-2010 y IO-003-2010-I).

3.9 puntos
(calificación
promedio)

No disponible, depende de la publicación
del Global Competitiveness Report del
Foro Económico Mundial.
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Informe de Avance de la Matriz de Indicadores para Resultados 2013a/
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Nivel / Objetivo

Indicador

COMPONENTE 1: Prácticas
monopólicas corregidas y
sancionadas

Porcentaje de prácticas
monopólicas investigadas que
terminan con sanción, así
como las que terminan con
compromisos.

COMPONENTE 2:
Concentraciones
anticompetitivas prevenidas

Porcentaje de concentraciones
anticompetitivas que se
realizan

COMPONENTE 3: Marco
regulatorio procompetitivo
promovido

Porcentaje de proyectos
regulatorios pro competencia

a/
b/

Resultados 2013
Frecuencia de
medición
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep

Anual

Anual

Anual

Para los indicadores anuales, se reporta un avance preliminar, con corte al 31 de marzo de 2013.
Actividad compartida por los componentes 1 y 2.

57.54%

0.00%

67.00%

Meta anual

Observaciones

38.00%

En el primer trimestre de 2013, la meta se
rebasó en 19.54 puntos porcentuales. De
2009 al cierre del primer trimestre de 2013,
el 57.54% de los asuntos, en promedio,
concluyeron con sanción o terminaron con
compromisos.

0.00%

Al cierre del primer trimestre de 2013, no
se detectaron incumplimientos a
condiciones impuestas a concentraciones,
ni la realización de operaciones no
autorizadas.

74.50%

A marzo de 2013, se atendieron 3
opiniones, de las cuales 2 correspondieron
a proyectos anticompetitivos no aprobados
y uno de carácter neutral.

Oct-Dic
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Informe de Avance de la Matriz de Indicadores para Resultados 2013a/
(Enero-marzo 2013)

Nivel / Objetivo

Indicador

Resultados 2013
Frecuencia de
medición
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep

Meta anual

Observaciones

Oct-Dic
El indicador es una razón del tiempo
dedicado a casos de relevancia alta con
respecto de los casos de menor prioridad
en investigaciones de prácticas
monopólicas relativas.

Eficiencia en la investigación
de prácticas monopólicas
relativas

2.92

Semestral

1.4 veces

ACTIVIDAD 1.1:
Investigación de prácticas
monopólicas

El indicador es una razón del tiempo
dedicado a casos de relevancia alta con
respecto de los casos de menor prioridad
en investigaciones de prácticas
monopólicas absolutas.
Eficiencia en la investigación
de prácticas monopólicas
absolutas

Porcentaje de casos donde se
ACTIVIDAD 1.2: Acreditación
acredita responsabilidad de
de prácticas monopólicas
prácticas monopólicas

a/
b/

Al primer trimestre de 2013, la CFC rebasó
la meta programada. Al haber destinado
una mayor proporción de los recursos
necesarios para investigaciones de
prácticas monopólicas relativas, hacia los
casos de alta relevancia respecto de los de
menor relevancia.

4.69

Semestral

Trimestral

100.00%

Para los indicadores anuales, se reporta un avance preliminar, con corte al 31 de marzo de 2013.
Actividad compartida por los componentes 1 y 2.

2.5 veces

70.00%

Al primer trimestre de 2013, la CFC rebasó
la meta programada. Al haber destinado
una mayor proporción de los recursos
necesarios para investigaciones de
prácticas monopólicas absolutas, hacia los
casos de alta relevancia respecto de los de
menor relevancia.
Durante el primer trimestre del año, el
Pleno emitió dos resoluciones en materia
de prácticas monopólicas, ambas en el
sentido del dictamen. Con lo que se rebasó
la meta establecida.

3 de 4

Informe de Avance de la Matriz de Indicadores para Resultados 2013a/
(Enero-marzo 2013)

Nivel / Objetivo

Indicador

ACTIVIDAD 1.2-2.2 b/:
Defensa de las resoluciones
ante órganos revisores
jurisdiccionales

Porcentaje de éxito en la
defensa de las resoluciones
ante órganos revisores
jurisdiccionales

ACTIVIDAD 2.1: Análisis de
notificaciones de
concentraciones y
participaciones en
licitaciones

Tiempo promedio de
resolución de notificaciones de
concentraciones y
participaciones en licitaciones

Promoción de la cultura de la
competencia

ACTIVIDAD 3.1: Promoción
de la cultura de la
competencia

Promoción de la eficiencia en
sectores regulados

Promoción de la inclusión de
criterios de competencia en
regulación

a/
b/

Resultados 2013
Frecuencia de
medición
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep

76.00%

Anual

Trimestral

Trimestral

Meta anual

Observaciones

Oct-Dic

75.00%

En el primer trimestre de 2013, se
resolvieron, de manera favorable a la
Comisión, 18 juicios de amparo y 1 de
nulidad fiscal, de un total de 25 asuntos
cerrados en el periodo.

19.24

Para el primer trimestre de 2013, la
concentración entre Rexcel y Maderas y
18 días hábiles
Sintéticos tuvo una duración de 67 días
en promedio
hábiles. Esto contribuyó a elevar el tiempo
promedio de atención.

81.00

Durante el primer trimestre de 2013, se dio
320 acciones
cumplimiento a la meta de acciones
(80 acumulables
trimestrales de promoción de la cultura de
cada trimestre)
la competencia.

Anual

Anual

Para los indicadores anuales, se reporta un avance preliminar, con corte al 31 de marzo de 2013.
Actividad compartida por los componentes 1 y 2.

1.00

3.00

8 opiniones

Al cierre del primer trimestre se registró un
avance del 12.5% respecto a la meta
anual.
Se consideró el expediente LI-019-2012.

19 opiniones

A marzo de 2013, se emitieron 3 opiniones
en temas de regulación, con lo que se
registró un avance del 15.8% respecto a la
meta anual.
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