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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD DE LA GESTIÓN DE LA·COMISIÓN FEDERAL DE
COMPETENCIA ECONÓMICA (COFEOE)

Ac;c;ionQs impl,;.tmtn~dª' par, 1, g,mm~ci9n d~ Ah9rrQ, dtl §trc;ic;iQ 2oi1
PARTIOAQ
CQNOJ;PTO

•

ACO!QNl=S oe AHORRO

DE GASTO

Su~l<;IQ, Prima

q\Ji!lq\J~I')ª'·

1100a

isoo

vacacional.
Aguinaldo,
Aportacion~s de
segYrídad SQciªI·
FOVISSSTE, SAR,
AhQrro $9liQªriQ.

º~

s~m..1r9 v'ºª·

Seguro colectivo de
retiro,
Compensación
Gªrantilªºª y
Otras prestaciones.

1

MQtff9 ~@r,

TRIMESTRE
1

En materia de servicios personales, la
CQmi$ión ati~n<;I~ ªI (:Qmpromiso d~

reirit~gr9 ~eñª'ªºº en~! M~rr,9rªng\Jm

DEPF/2021/00lJp
donde
se
desglosan los Formatos Únicos de
Movimientos.
Presupuestarios
derivado
de
los
cálcylos
per~enecientes al tercer trimestre por
la c;ªn(:elªc;ión ge la$ pla?;ª$ ªe;ogi<;lª$
en el Progrªmª de T~rminªc;jpn ge
Relación Laboral de Manera Voluntaria
en la COFECE para el ejercicio fiscal
2020.

S

'ª

6ªjº

este conte~t9.

'ª

604,728.72

met~

comprometida se cumplió en un

100%.
SUB-TOTAL CAPITULO 1000

$

Dando cumplimiento al Artículo 81
$~.g~ndo p~rrnfo .Y ii, $egv.ric;Jo
pªrrnf
q~ lo~ bin~ªrni~nt9$ <;t~
Austeridad <;le la e<:>FEeE. para el
ejercicio 2021 la Dirección Ejecutiva
de Recursos Materiales. Adquisiciones
y Servicios. mediªnte Memorándym
DERMAyS/2021/00473
liberó
recl!rsos en los conceptos de artículos
i;i~ PªP~!~rf~ pQr ~ mil P~$9$, ª~í c;;9m9
en suministro de gasolina por 239 mil
999 pesos. Lo anterieF tomando rnmo
referencia el ejercicio del periodo julio:::
septiembre. respe,tº de IQ gastªºº de
mayo~julio, detectando ahorros en
con"e~ptos
diversos, , f}ajo est~
contexto. la meta se suoeró 892%.

S

SUB:TOTAL CAPITULO 2000

$

604/128.72

º

2100y

22104

Materiales de
Oficina y Artículos

d~ c;ªf~teríª

25,000.00 /
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD DE LA GESTIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE
COMPETENCIA ECONÓMICA (COFECE)

Acciones implementadas para la generación de Ahorros del Ejercicio 2021
PARTIDA O
CONCEPTO
DE GASTO

3100y
3700

MONTO 3er.
TRl~ESTRE

DENOMINACIÓN

ACCIONES DE AHORRO

Energía eléctrica y
Pasajes aéreos
iflt~rnªc;!911ª1~~

Atendiendo lo estableddo en los
artíc;ul9s 8 y 13 c;le 19~ lin~ami~nt<;>s d~
Austeridaq qe la Comisión. la Oireq:ión
Ejecutiva de Recursos Materiales,
Adquisiciones y Servicios mediante
MemºrªndYm
DERMAyS/2021/00277 informó de
los ahorros en el servido de energía
~l~qric;a c;lerivªc;IQ c,1~ un c9ns\jm9
al proyectado y, en
menor
consecuencia, lá liberación por i 5 5 mil
285 pesos.
Oe
igyªI
formª,
megiªnte
Memorándum
DERMAyS/2021/00475 solii;it(> la
!il>~rnc;!9n <;1~ ~QQ mil p~Q
r~~p~c;tQ
del servicio de pasajes aéreos y en
específi<;o a los internacionales debido
a que no se realizó consumo por el
periººº de rnªYP
~eptiembre
privilegiando en su caso, las reuniones
a distane;ia atendienc;to al compromiso
Q~ Iª <;QF~c;g c;Qn ~I,! p~r~Q!lªI y ~I,!
salud para no exponerlos a riesgos
innecesarios.
.
lo anterior, generó ahorros por 655
rnH 2ª5 pe~º~· y permitió e!
cumplimiento a la meta en 2 91 %
conforme a lo estableeido.

$

$.Yª·TQTAL. CAPIT!JLQ ~POQ

....

ª

s__2__2s. . . oo
_____o. . .o. .o
..

TOTAL, CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000 S
854 728.72
Lo anterior se informa a fin de dar cumplimiento al Pleno. -Acuerdo Pleno.• CFCE-036-2021.- DERF-00129i1 y ~n ~ªPEl!<;:ífi99 ª 19ª nYm~rn,~ª i~ y i4 gyll' §~ñªl~n gy~ la Dir~<;:<;:i{>n G~nll'rª! g{l Agmlrii§trn9í{>n,

hará del conocimiento del Pleno los avances de las medidas y acciones adoptadas, así como los montos

(le ahorro obtenidos, derivados de la apllca~

e

1. .

os Lineamientos de Austerlda\f.

Lic. Enrique Castolo Mayen
El Director General de Administración
2

