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Comisión Federal de Competencia 

Proteger los Procesos de Competencia y Libre Concurrencia 

Auditoría de Desempeño: 11-0-10A00-07-0337 

DE-083 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de la Comisión Federal de Competencia en 
términos de prevenir, investigar y combatir las prácticas monopólicas; la eficiencia en el 
cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores y de los procesos operativos; la 
economía en la aplicación de los recursos presupuestarios; la calidad de los servicios 
proporcionados y la competencia de los  servidores públicos. 

Alcance 

El alcance presupuestario de la auditoría abarcó el 100.0% de los recursos ejercidos por la 
Comisión Federal de Competencia (CFC) en 2011, por un importe de 170,292.6 miles de 
pesos, en términos de la consistencia de las cifras reportadas en los registros internos 
respecto de lo consignado en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2011. 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados de la política pública referente a la 
protección de los procesos de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y 
eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones para el 
funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios, específicamente de los 
Programas Presupuestarios G006 “Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones 
monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia” y M001 
“Actividades de apoyo administrativo”, de la Actividad Institucional 004 Libre Competencia 
Económica. 

Se revisó la eficacia en el cumplimiento de los objetivos de la CFC en términos de prevenir, 
investigar y eliminar las prácticas monopólicas; la eficiencia en el cumplimiento de los 
objetivos, metas e indicadores y de los procesos operativos relativos a la elaboración de 
estudios y trabajos de investigación en materia de competencia económica, participación en 
la elaboración de tratados internacionales, así como en convenios y acuerdos 
interinstitucionales; la economía en la aplicación de los recursos presupuestarios; la calidad 
de los servicios proporcionados; la percepción del ciudadano usuario y la competencia de 
los servidores públicos. 
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Antecedentes 

En México, los problemas de la competencia económica se originaron a finales de los años 
cuarentas como consecuencia de una estrategia de desarrollo basada en el modelo de 
sustitución de importaciones finales, la cual establecía como una de sus medidas el cierre de 
las fronteras a las importaciones de bienes, con el fin de proteger a la industria nacional y 
desarrollar sectores económicos específicos, tales como la industria manufacturera                
y textil. 1/ 

Ese modelo establecía como uno de sus mecanismos, el control de precios y la participación 
del Estado en la actividad económica, así como la inversión en empresas dedicadas al 
desarrollo de infraestructura, energía eléctrica, acero y bienes intermedios (Op. cit.). 

Por otra parte, el gobierno aplicó incentivos fiscales y fomentó el proteccionismo 
económico, a lo largo de las cuatro décadas siguientes, lo que provocó que el sector 
empresarial de aquellos años se basara en la generación y producción de bienes de baja 
calidad y alto precio.  

Como resultado de esas políticas, se creó una estructura industrial concentrada, en la que 
en diversos sectores operaban monopolios y oligopolios que limitaban o impedían el acceso 
de productos y empresas del exterior. 

Por lo anterior, en 1982, con la entrada de gobiernos liberales y la nueva dinámica 
económica enfocada en la liberación del mercado, en México se adoptó la política de 
competencia como parte de una iniciativa de reformas que se realizaron en los siguientes 10 
años. Esta nueva política estaba destinada a poner fin al control y a la protección del 
gobierno a la actividad económica interna y a desarrollar una economía con orientación de 
mercado. Por lo que al abrirse la economía ocurrió una recomposición de la industria; sin 
embargo, las estructuras concentradas de años anteriores no desaparecieron por     
completo. 2/ 

En el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el 
Diario Oficial de la Nación el 5 de febrero de 1917, se estableció que quedan prohibidos los 
monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones en los términos que fijan las 
leyes. 

En 1992, el H. Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Competencia Económica, 
mediante la cual se establecieron las disposiciones jurídicas en la materia y se adecuaron los 
instrumentos de intervención gubernamental en la economía para proteger la competencia 
y la libre concurrencia. 

Es importante destacar que esta ley es de observancia general en toda la República aplicable 
a todas las áreas de la actividad económica y están sujetos a ella todos los agentes 

                                                           
1/     Universidad Nacional Autónoma de México, La Política de Competencia y el Proceso de Regulación en México, 1993 –

1999, México, 2000. 
2/  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –Banco Interamericano de Desarrollo, Derecho y política 

de la competencia en América Latina, Exámenes Entre-Pares en Argentina, Brasil, Chile, México y Perú, Estados Unidos 
de Norteamérica, 2007.  
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económicos, ya sean personas físicas o morales, dependencias o entidades de la 
administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones, agrupaciones de 
profesionistas, fideicomisos o cualquier otra forma de participación en la actividad 
económica. 

De igual manera, en 1992, se constituyó la Comisión Federal de Competencia (CFC) como un 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, la cual, de acuerdo con la Ley Federal 
de Competencia Económica, cuenta con autonomía técnica y operativa para dictaminar sus 
resoluciones y cuya misión es prevenir, investigar y eliminar los monopolios, las prácticas 
monopólicas y las concentraciones.  

Para proteger los procesos de competencia y libre concurrencia, la CFC debe emitir 
opiniones sobre iniciativas de leyes; anteproyectos de reglamentos y decretos; así como 
realizar investigaciones para identificar posibles monopolios, prácticas monopólicas y 
concentraciones; posteriormente, emite una resolución respecto de la investigación 
realizada, lo cual puede derivar en una sanción o, en su caso, un compromiso de los agentes 
económicos con la consecuente restauración de la competencia económica en beneficio de 
los consumidores. 

Los monopolios son aquellos agentes económicos que son únicos vendedores o productores 
de bienes y servicios en un determinado sector económico y limitan la competencia y la 
libre concurrencia en los mercados. 3/ 

Las prácticas monopólicas son acuerdos entre empresas de un mismo sector con el fin de 
incidir en el nivel de precios de los bienes o servicios que ofrecen; y se clasifican en prácticas 
monopólicas absolutas y relativas.  

De acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica, las prácticas monopólicas 
absolutas son aquellas conspiraciones entre agentes económicos competidores entre sí, con 
el fin de manipular precios o cantidades, o repartirse segmentos de mercado; en tanto que, 
las prácticas monopólicas relativas se refieren a aquellas acciones que realiza un agente 
económico, con el propósito de desplazar a otros agentes del mercado, impedirles su acceso 
o establecer ventajas exclusivas a favor de una o varias personas.  

Se entiende por concentración a las fusiones, adquisiciones del control o cualquier acto por 
virtud del cual se concentren sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, 
fideicomisos y activos en general; a fin de elevar sus ganancias e incrementar su 
participación en el mercado. 4/ 

Cabe señalar que en la Ley Federal de Competencia Económica se indica que la CFC 
impugnará y sancionará aquellas concentraciones cuyo objeto o efecto sea disminuir, dañar 
o impedir la competencia y la libre concurrencia respecto de bienes o servicios iguales, 
similares o sustancialmente relacionados. 

                                                           
3/   Hall, Robert E y Lieberman, Marc, Microeconomía: Principios y aplicaciones, 3ª Ed., Argentina, 2005. 
4/  Ley Federal de Competencia Económica, artículo 16, última reforma, Diario Oficial de la Federación, 30 de agosto de 

2011. 
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A continuación se presentan los universales del proceso de competencia y libre 
concurrencia, como se muestra en el cuadro siguiente: 

UNIVERSALES DEL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA, 2011 
 

Concepto 
Unidad de 
Medida 

Cantidad Porcentaje 

 
Investigaciones realizadas Investigaciones 191 100.0 
Monopolios Investigaciones 0 0.0 
Prácticas monopólicas  Investigaciones 80 41.9 
Absolutas Investigaciones 14 n.a. 
Relativas Investigaciones 66 n.a. 
Concentraciones Investigaciones 111 58.1 
Recursos de reconsideración Asuntos 31 100.0 
Prácticas monopólicas  Asuntos 29 93.5 
Concentraciones (recursos rechazados) Asuntos 2 6.5 
Resoluciones emitidas  Asuntos 186 100.0 
Sanciones impuestas Asuntos 17 100.0 

FUENTE: Comisión Federal de Competencia, Registros internos, 2011. 

Nota:  Las investigaciones que realiza la CFC pueden ser de oficio o a petición de parte. Las de 
oficio se inician sin que haya una denuncia previa, con la emisión del acuerdo correspondiente y la 
publicación de un extracto (tratándose de prácticas monopólicas y concentraciones prohibidas) en el 
Diario Oficial de la Federación. Las investigaciones a petición de parte son aquellas que se originan con 
la denuncia de un agente económico afectado, en el caso de las prácticas monopólicas relativas o 
concentraciones prohibidas, o por cualquier persona cuando se trate de prácticas monopólicas 
absolutas. 

n.a. No aplica. 

 

De igual manera, la CFC identifica monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones en 
los nueve sectores económicos del país, los cuales, de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) son los siguientes: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; 
comercio; comunicaciones y transportes; construcción; energía; minería; manufacturas; 
turismo y otros servicios. 5/ 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se establece que, para tener una economía 
competitiva, es necesario ofrecer bienes y servicios de calidad a precios accesibles, por 
medio de una política de protección al proceso de competencia y libre concurrencia que 
prevenga y elimine monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones. 

En el Programa Sectorial de Economía 2007-2012 se señala como una de sus prioridades, 
garantizar la aplicación de una política de competencia en los sectores regulados tales 
como: transportes, telecomunicaciones, energía, y financiero, para promover mercados más 
eficientes por medio de acciones encaminadas a mejorar las condiciones de competencia y a 
eliminar distorsiones en los mercados; fomentar la normalización de productos y servicios; y 
generar una cultura de consumo inteligente en donde los consumidores resulten los 
principales beneficiados. 

                                                           
5/  Se compone de información de medios masivos; diversos servicios de esparcimiento, culturales, deportivos, financieros, 

científicos y técnicos. 
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Resultados 

1. Establecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño 

Con la revisión y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
Presupuestario “G006 Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas 
y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia”, se determinó que de los ocho 
indicadores registrados, uno se encuentra alineado con el objetivo de “Potenciar la 
productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento 
económico sostenido y acelerar la creación de empleos” establecido en el PND 2007-2012, 
uno más se vincula con el objetivo establecido en el PSE 2007-2012 y los seis restantes se 
corresponden directamente con el objetivo de “Promover un funcionamiento más eficiente 
de los mercados por medio de la aplicación de políticas de competencia”, definidos en el 
PSE 2007-2012.  

Sin embargo, se constató que el objetivo de la MIR no es congruente con el mandato de la 
Comisión Federal de Competencia establecido en la Ley Federal de Competencia Económica 
respecto de incluir acciones relacionadas con la prevención, investigación y combate de 
monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones.  

Véase acción(es): 11-0-10A00-07-0337-07-001 

2. Evaluación del Sistema de Indicadores 

Con la auditoría se verificó que en 2011 la Comisión Federal de Competencia (CFC) definió 
ocho indicadores en la MIR del programa presupuestario que administra, los cuales, si bien 
permiten evaluar los aspectos básicos de la operación de la CFC, no miden la eficacia en 
términos de la realización de investigaciones; la eficiencia en la gestión operativa de las 
visitas de verificación realizadas para evaluar la oportunidad en la realización de las 
investigaciones, en la emisión de resoluciones, así como de las resoluciones emitidas por los 
recursos de reconsideración recibidos; la economía en la aplicación de los recursos 
presupuestarios; la calidad de los servicios, y la percepción del ciudadano usuario. 

Asimismo, se verificó que cinco de los ocho indicadores no están clasificados correctamente, 
ya que se ubicaron en la vertiente de eficacia en lugar de la vertiente de eficiencia. 

Véase acción(es): 11-0-10A00-07-0337-07-002 

3. Opiniones sobre iniciativas de ley, anteproyectos de reglamentos y decretos en materia 
de competencia y libre concurrencia 

Se constató que en 2011 la CFC emitió 13 opiniones, de las cuales, 7 corresponden a 
anteproyectos de ley y 6 se refieren a acuerdos, iniciativas de ley, de reforma de ley y de 
decreto, en las actividades económicas de información en medios masivos, comercio, 
agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza, dichas opiniones se 
encuentran publicadas en el sitio de internet http://resoluciones.cfc.gob.mx. 

Asimismo, se verificó que de las 13 opiniones emitidas, en 2 casos se incluyeron los 
comentarios de la CFC; en 3 los comentarios se incluyeron parcialmente; en 2 no se 
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atendieron dichos comentarios; 2 más se encuentran en proceso ante la Comisión Federal 
de Mejora Regulatoria y el H. Congreso de la Unión no ha aprobado los 4 casos restantes. 

4. Lineamientos en materia de Competencia y Libre Concurrencia  

Con la auditoría se constató que si bien la entidad fiscalizada emitió en 2008 los 
“Lineamientos sobre medidas protectoras y promotoras en materia de competencia 
económica en los procedimientos de licitación del sector portuario” y los “Lineamientos 
sobre medidas protectoras y promotoras en materia de competencia económica en los 
procedimientos de licitación de contratos a ser adjudicados a Productores Independientes 
de Energía”, en 2011, la CFC no elaboró ni público lineamientos en materia de competencia 
y libre concurrencia escuchando la opinión de la dependencia coordinadora del sector 
correspondiente y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que deberán tomar en 
cuenta las dependencias y entidades en el otorgamiento de concesiones, así como en los 
procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas.  

Véase acción(es): 11-0-10A00-07-0337-07-003 

5. Investigación para la prevención y eliminación de monopolios 

Se verificó que en 2011, la CFC no definió los criterios y procedimientos que se deben aplicar 
para realizar las investigaciones y determinar la existencia de monopolios en el país para 
contribuir a proteger los procesos de competencia y libre concurrencia, mediante la 
prevención y eliminación de monopolios. 

Véase acción(es): 11-0-10A00-07-0337-07-004 

6. Investigaciones realizadas para la prevención y eliminación de prácticas monopólicas y 
concentraciones 

Con los trabajos de auditoría se determinó que la Comisión Federal de Competencia realizó 
191 investigaciones, de las cuales, 111 fueron notificaciones para autorizar o no autorizar 
concentraciones; y 80 para verificar la existencia de prácticas monopólicas.  

Asimismo, de las 80 investigaciones realizadas por la CFC para determinar prácticas 
monopólicas, 75 se practicaron a petición de parte y 5 investigaciones fueron de oficio. La 
entidad fiscalizada no contó con metas anuales para realizar investigaciones sobre prácticas 
monopólicas y concentraciones, que permitan evaluar el avance en el cumplimiento del 
objetivo de realizar investigaciones para proteger los procesos de competencia y libre 
concurrencia. 

Véase acción(es): 11-0-10A00-07-0337-07-005 

7. Resoluciones sobre las investigaciones realizadas 

Con la auditoría se determinó que en 2011 la CFC emitió 186 resoluciones, de las cuales 111 
fueron por concentraciones, 66 por prácticas monopólicas relativas y 9 por prácticas 
monopólicas absolutas. 
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Adicionalmente, de las resoluciones emitidas en 2011 por la CFC, se constató que de las 66 
resoluciones por prácticas monopólicas relativas, 38 resoluciones se dictaminaron como “No 
presentadas”, 15 como “Desechadas”, 8 resoluciones fueron acumuladas, y que 5 se 
encuentran “En investigación”. Para las prácticas monopólicas absolutas, se constató que de 
las 9 resoluciones emitidas por la CFC, 5 se “Emplazaron” y 4 resoluciones se “Desecharon”.  

En 2011, se constató que la CFC publicó en el Diario Oficial de la Federación el método para 
calcular el Índice de Hirschman Herfindahl (IHH) para determinar el grado de concentración 
en el mercado, y que se autorizaron 102 de las 111 notificaciones para operar como 
concentraciones. En la rama económica de telefonía móvil se autorizaron 6 concentraciones, 
sin considerar que en dicho sector se registró un índice de concentración superior en 2,856 
puntos, respecto del parámetro calculado y utilizado por la CFC de 2,000 puntos; de igual 
manera, se determinó que en el sector de minería se autorizaron 4 concentraciones, a pesar 
de registrar niveles de concentración por 3,424 puntos, por lo que la CFC no ha contribuido 
al objetivo de proteger el proceso de competencia y libre concurrencia mediante la 
prevención y eliminación de restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de 
bienes y servicios. 

Véase acción(es): 11-0-10A00-07-0337-07-006 

8. Imposición de sanciones 

Con la auditoría se determinó que la CFC impuso 17 sanciones por un monto de 121,241.4 
miles de pesos con el propósito de suprimir 16 prácticas monopólicas absolutas y corregir 
una práctica monopólica relativa, de las cuales dos han sido cubiertas por 717.0 miles de 
pesos; 13 están en proceso de cobro, y 2 más están en trámite, y se verificó que las 
correspondientes a las prácticas absolutas cumplieron con el porcentaje de hasta el 10.0% 
de los recursos del agente económico y con el 8.0% para las multas impuestas por haber 
incurrido en alguna práctica relativa.  

Asimismo, se observó que la CFC desconoce en qué programas de apoyo para la micro, 
pequeña y mediana empresa fueron destinados los 717.0 miles de pesos cobrados por 
concepto de imposición de sanciones. 

Véase acción(es): 11-0-10A00-07-0337-07-007 

9. Celebración de convenios y acuerdos interinstitucionales  

Con la auditoría se verificó que en 2011 la CFC participó en la celebración de siete convenios 
y acuerdos en materia de competencia y libre concurrencia, de los cuales, cuatro 
correspondieron a convenios de colaboración y los tres restantes a acuerdos, mismos que 
tuvieron como propósitos principales establecer lineamientos para el cumplimiento de la 
facultad sancionatoria de la CFC, la imposición de sanciones y el desarrollo de regulaciones 
para el funcionamiento eficiente de los mercados. 
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10. Participación con las dependencias en la elaboración de tratados internacionales 

La auditoría reveló que en 2011 la CFC participó en la celebración de cuatro tratados 
internacionales en materia de regulación o políticas de competencia y libre concurrencia, 
con los países de Costa Rica, Chile, Ecuador y Nicaragua. 

11. Elaboración de estudios y trabajos de investigación 

Con la auditoría se determinó que en 2011 la entidad fiscalizada no realizó estudios ni 
trabajos de investigación, así como tampoco informes generales en materia de competencia 
económica, lo que impidió identificar en qué sectores económicos existen riesgos de daño al 
proceso de competencia y libre concurrencia. 

Véase acción(es): 11-0-10A00-07-0337-07-008 

12. Eficiencia de los mercados nacionales en el ámbito internacional (Benchmarking) 

La auditoría reveló que, de acuerdo con los Reportes del Índice de Competitividad Global de 
2008 a 2011 elaborados por el Foro Económico Mundial, México ha presentado una 
tendencia negativa respecto del pilar de eficiencia del mercado, ya que en 2008 se ubicó en 
el lugar 73 de 134 países, mientras que en 2011 descendió al lugar 84 de 142 países; 
asimismo, se observó que en relación con los subíndices “Efectividad de la política 
antimonopólica”, “Grado de dominancia en mercados” e “Intensidad de competencia local”, 
nuestro país presentó también una tendencia negativa, ya que en ese mismo periodo 
descendió 28, 21 y 6 posiciones, respectivamente, por lo que se determinó que las acciones 
realizadas por la CFC no permitirán alcanzar la meta sexenal de ocupar el lugar 42 
establecida en el PSE 2007-2012. 

Véase acción(es): 11-0-10A00-07-0337-07-009 

13. Visitas de verificación  

Con los trabajos de auditoría se determinó que en 2011 la CFC realizó una visita de 
verificación respecto de las 191 investigaciones efectuadas en ese mismo año, la cual se 
realizó para obtener pruebas y determinar la existencia de prácticas monopólicas absolutas. 

14. Oportunidad en la emisión de resoluciones sobre concentraciones 

Con los trabajos de auditoría se constató que en 2011 la entidad fiscalizada emitió 111 
resoluciones de concentraciones, de las que 85, el 76.6%, se efectuaron dentro del plazo de 
1 a 35 días, y 26 resoluciones, el 23.4%, se realizaron en el plazo adicional de 40 días. 

Sin embargo, se identificaron inconsistencias en las fechas de emisión de 10 resoluciones, el 
9.0%, de las 111 resoluciones de concentraciones, ya que los registros internos de la CFC no 
coinciden con la información publicada en el Sistema Integral de Información de 
Competencia (SIIC) de la página de internet de la entidad fiscalizada. 

Véase acción(es): 11-0-10A00-07-0337-07-010 
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15. Oportunidad en la emisión de resoluciones sobre recursos de reconsideración 

Con los trabajos de auditoría se constató que en 2011, se interpusieron ante la entidad 
fiscalizada, 31 recursos de reconsideración sobre las resoluciones emitidas con motivo de 
prácticas monopólicas, de las que en 2 recursos, el 6.5%, se dictó la resolución en el plazo de 
1 a 35 días hábiles, y 29, el 93.5%, de las resoluciones se resolvieron en el plazo de 36 y 60 
días hábiles. 

La auditoría reveló que en 2011 se observaron inconsistencias en la información relativa a 
las fechas de emisión de las resoluciones de los recursos de reconsideración, ya que los 
registros internos de la CFC no coinciden con la información publicada en el Sistema Integral 
de Información de Competencia (SIIC) de la página de internet de la entidad fiscalizada; y no 
se encontró el registro de 10 resoluciones dictadas sobre prácticas monopólicas, de las 
cuales 7 fueron confirmadas, 2 modificadas y 1 revocada. 

Véase acción(es): 11-0-10A00-07-0337-07-011 

16. Aplicación de los recursos presupuestarios  

Se verificó que en 2011, la Comisión erogó 170,292.6 miles de pesos en los programas 
presupuestarios vinculados con las acciones relativas a la protección de los procesos de 
competencia y libre concurrencia, monto superior en 7.0% al presupuesto original. Se 
verificó que la variación obedeció a que la Secretaría de Economía proporcionó a la CFC 
recursos para el pago del aguinaldo sobre compensación garantizada a los servidores 
públicos. 

Se constató que el presupuesto original, modificado y ejercido contenido en los registros 
internos de la entidad fiscalizada corresponde con el reportado en la Cuenta Pública de 
2011 y que el gasto se realizó con cargo en el presupuesto aprobado, capítulos, partidas y 
en las unidades administrativas responsables. 

17. Elaboración y cumplimiento de los manuales de organización y procedimientos 

La auditoría reveló que la entidad fiscalizada elaboró el Manual de Administración de 
Procedimientos Sustantivos de la CFC (MAPS CFC), el Código de Conducta y el Manual de 
Organización, y remitió la documentación que acreditó su aprobación por parte del Pleno de 
la Comisión. 

En cuanto a los mecanismos para asegurar la aplicación de dichos documentos al interior de 
la CFC, se constató que cuenta con el Sistema Integral de Información de Competencia con 
el que se da seguimiento a los actos ejecutados dentro de los procedimientos realizados por 
la CFC.  

18. Percepción del servicio proporcionado 

Con la auditoría se determinó que en 2011 la CFC no acreditó contar con indicadores ni 
realizó encuestas a fin de evaluar y conocer la percepción de los servicios proporcionados. 

Véase acción(es): 11-0-10A00-07-0337-07-012 
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19. Cumplimiento del perfil de puestos 

Con la auditoría se verificó que en 2011, los cinco comisionados adscritos a la Comisión 
Federal de Competencia cumplen con los requisitos establecidos en la Ley Federal de 
Competencia Económica en cuanto al grado de estudios, nacionalidad y edad; sin embargo, 
tres comisionados no cumplen con los requisitos del grado de estudios establecido en los 
Perfiles de Puesto autorizados por la Secretaría de la Función Pública, ya que uno cuenta 
con licenciatura mientras que en el perfil se solicita maestría y los dos restantes acreditaron 
maestría en tanto que en el perfil del puesto se solicita doctorado. 

Véase acción(es): 11-0-10A00-07-0337-07-013 

20. Capacitación otorgada al personal de la CFC 

Con la auditoría se verificó que en 2011 la CFC impartió 27 cursos de capacitación 
relacionados con el objetivo estratégico de la entidad relativo a “Promover la prevención y 
combate a las prácticas de competencia desleal, estancos y concentraciones prohibidas por 
la Ley Federal de Competencia Económica”, entre los que destacan el conocimiento de 
prácticas monopólicas, temas relacionados a la competencia, conocimiento de 
investigaciones económicas, mercados de telecomunicaciones y mercados minoristas, 
rubros legales, así como sobre el desempeño de la entidad fiscalizada; además, contó con 
un diagnóstico para determinar las necesidades de capacitación de los servidores públicos 
encargados de la operación de la Comisión. 

Acciones 

Recomendaciones al Desempeño 

11-0-10A00-07-0337-07-001.- Para que la Comisión Federal de Competencia realice las 
gestiones correspondientes para que el objetivo que se defina en la Matriz de Indicadores 
para Resultados del ejercicio fiscal que corresponda, sea congruente con el mandato de la 
Comisión Federal de Competencia establecido en la Ley Federal de Competencia Económica. 
[Resultado 1]  

11-0-10A00-07-0337-07-002.- Para que la Comisión Federal de Competencia defina e 
instrumente en su Sistema de Evaluación del Desempeño los indicadores estratégicos y de 
gestión que, conforme a la Metodología de Marco Lógico, contengan la información y los 
elementos necesarios para evaluar la eficacia en términos de la realización de 
investigaciones; la eficiencia en la gestión operativa de las visitas de verificación realizadas y 
la oportunidad en la realización de las investigaciones, en la emisión de resoluciones, así 
como de las resoluciones emitidas por los recursos de reconsideración recibidos; la 
economía en la aplicación de los recursos presupuestarios; la calidad de los servicios, y la 
percepción del ciudadano usuario. [Resultado 2]  

11-0-10A00-07-0337-07-003.- Para que la Comisión Federal de Competencia defina e 
instrumente las acciones necesarias para que elabore y publique lineamientos en materia de 
competencia económica y libre concurrencia escuchando la opinión de la dependencia 
coordinadora del sector correspondiente y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 



 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

11 

las materias de su competencia para el otorgamiento de concesiones, en los procedimientos 
de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas. [Resultado 4]  

11-0-10A00-07-0337-07-004.- Para que la Comisión Federal de Competencia defina los 
criterios y procedimientos para determinar los casos en los que se deben realizar las 
investigaciones sobre la existencia de monopolios, a fin de proteger los procesos de 
competencia y libre concurrencia de los mercados. [Resultado 5]  

11-0-10A00-07-0337-07-005.- Para que la Comisión Federal de Competencia instrumente las 
acciones necesarias a fin de que se definan las metas anuales respecto del número de 
investigaciones para prevenir y eliminar prácticas monopólicas y concentraciones. 
[Resultado 6]  

11-0-10A00-07-0337-07-006.- Para que la Comisión Federal de Competencia establezca las 
acciones necesarias a fin de que las resoluciones que autorice sobre las investigaciones 
realizadas contribuyan al objetivo de proteger el proceso de competencia y libre 
concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y 
demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios. 
[Resultado 7]  

11-0-10A00-07-0337-07-007.- Para que la Comisión Federal de Competencia defina e 
instrumente los mecanismos para disponer de la información sobre los programas de apoyo 
para la micro, pequeña y mediana empresas a los que se destinan los recursos obtenidos 
por concepto de las multas impuestas por infringir lo dispuesto en la Ley Federal de 
Competencia Económica. [Resultado 8]  

11-0-10A00-07-0337-07-008.- Para que la Comisión Federal de Competencia defina e 
instrumente las acciones necesarias a fin de que en lo sucesivo se realicen estudios, trabajos 
de investigación e informes generales en materia de competencia económica para 
identificar los sectores económicos en los que existe riesgo de daño al proceso de 
competencia y libre concurrencia. [Resultado 11]  

11-0-10A00-07-0337-07-009.- Para que la Comisión Federal de Competencia defina e 
instrumente un plan de acción en el que se identifiquen las actividades por realizar en el 
corto y mediano plazos para que se logre cumplir con la meta de alcanzar la posición 42 en 
el indicador "Posición de México en el índice de competencia elaborado con base en los 
componentes de calidad del mercado del Índice de competitividad del Foro Económico 
Mundial". [Resultado 12]  

11-0-10A00-07-0337-07-010.- Para que la Comisión Federal de Competencia defina e 
instrumente las acciones necesarias para fortalecer sus mecanismos de control interno y 
con ello garantizar que las fechas de emisión de las resoluciones de concentraciones se 
registren de manera oportuna, confiable y suficiente. [Resultado 14]  

11-0-10A00-07-0337-07-011.- Para que la Comisión Federal de Competencia defina e 
instrumente las acciones necesarias para fortalecer sus mecanismos de control interno y 
con ello garantizar que las fechas de emisión de las resoluciones de recursos de 
reconsideración se registren de manera oportuna, confiable y suficiente.  [Resultado 15]  
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11-0-10A00-07-0337-07-012.- Para que la Comisión Federal de Competencia defina e 
instrumente en su Sistema de Evaluación del Desempeño el indicador de gestión que, 
conforme a la Metodología de Marco Lógico, contenga la información y los elementos 
necesarios para evaluar la percepción de los beneficiarios sobre los servicios 
proporcionados.  [Resultado 18]  

11-0-10A00-07-0337-07-013.- Para que la Comisión Federal de Competencia defina e 
instrumente las acciones necesarias a fin de que se analicen los perfiles de puesto de los 
Comisionados, a efecto de que sean compatibles con los requisitos establecidos en la Ley 
Federal de Competencia Económica. [Resultado 19]  

Consecuencias Sociales 

La entidad fiscalizada no elaboró ni publicó lineamientos en materia de competencia y libre 
concurrencia, ni estudios, trabajos de investigación, así como informes generales en materia 
de competencia económica, lo que limitó identificar sectores económicos con mayor 
vulnerabilidad de prácticas monopólicas o concentraciones. 

La Comisión no definió los criterios y procedimientos para realizar investigaciones y 
determinar la existencia de monopolios en el país, y desconoce a qué programas de apoyo 
para la micro, pequeña y mediana empresas se destinaron los ingresos obtenidos por 
concepto de las multas cobradas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen: con salvedad 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría, que se estimaron 
necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente 
dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Comisión 
Federal de Competencia cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de 
opinar sobre iniciativas de leyes y anteproyectos de reglamentos y decretos en aspectos de 
competencia y libre concurrencia, en la celebración de convenios y acuerdos 
interinstitucionales, en la participación con las dependencias en la elaboración de tratados 
internacionales, en la realización de investigaciones realizadas para la prevención y 
eliminación de prácticas monopólicas y concentraciones, en la imposición de sanciones, en 
la aplicación de los recursos presupuestarios, así como de elaborar y hacer que se cumplan 
al interior de la Comisión, los manuales de organización y de procedimientos, excepto por 
los resultados con observación que se presentan en el apartado correspondiente de este 
informe y que se refieren principalmente a: 
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La entidad fiscalizada en 2011 no elaboró ni publicó lineamientos en materia de 
competencia y libre concurrencia, ni estudios, trabajos de investigación, así como informes 
generales en materia de competencia económica, lo que limitó identificar sectores 
económicos con mayor vulnerabilidad de prácticas monopólicas o concentraciones. 

Se constató que en 2011 la Comisión no definió los criterios y procedimientos para realizar 
investigaciones y determinar la existencia de monopolios en el país, ni contó con metas 
anuales para realizar investigaciones sobre prácticas monopólicas y concentraciones. 

La auditoría reveló que la Comisión desconoce a qué programas de apoyo para la micro, 
pequeña y mediana empresas se destinaron los recursos obtenidos por las multas cobradas 
por infringir lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica, lo que denota falta 
de control en sus procesos. 

La entidad fiscalizada no acreditó contar con indicadores ni encuestas para evaluar la 
percepción de los servicios proporcionados. 

La auditoría evidenció que tres de los cinco comisionados no cumplieron con los requisitos 
relativos al grado de estudios establecido en los perfiles de puesto. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la CFC estableció el Sistema de Evaluación del Desempeño para la 
operación del Programa Presupuestario G006 "Prevención y eliminación de prácticas y 
concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre 
concurrencia". 

2. Revisar la congruencia entre los indicadores para resultados y objetivos establecidos en 
el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, en el Programa Sectorial de Economía 
(PSE) 2007-2012, en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); así como la 
correspondencia de los indicadores respecto de la eficacia, eficiencia, economía, 
calidad y percepción del servicio proporcionado.  

3. Verificar que la CFC opinó en iniciativas de ley, anteproyectos de reglamentos y 
decretos en materia de competencia y libre concurrencia. 

4. Evaluar el cumplimiento de la CFC en la elaboración y publicación de políticas y 
lineamientos para proteger la competencia económica y la libre concurrencia en los 
mercados de bienes y servicios.  

5. Revisar los resultados obtenidos de las investigaciones de la CFC para la prevención y 
eliminación de monopolios.  

6. Verificar que la CFC contó con metas anuales de las investigaciones realizadas para 
determinar la existencia de prácticas monopólicas y concentraciones.  
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7. Revisar las resoluciones de las investigaciones emitidas por la CFC para contribuir a su 
mandato de proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la 
prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones 
al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.  

8. Revisar las sanciones impuestas por la CFC a monopolios, prácticas monopólicas y 
concentraciones; y que los ingresos obtenidos se destinaron a programas de apoyo 
para la micro, pequeña y mediana empresas.  

9. Revisar los resultados obtenidos como consecuencia de los convenios y acuerdos 
interinstitucionales celebrados por la CFC.  

10. Verificar que la CFC celebró tratados internacionales en materia de regulación o 
políticas de competencia y libre concurrencia con las dependencias competentes 
conforme a lo señalado en la Ley Federal de Competencia Económica.  

11. Verificar que la CFC elaboró estudios y trabajos de investigación en materia de 
competencia económica.  

12. Análisis comparativo del desempeño de la CFC en la protección del proceso de 
competencia y libre concurrencia en el ámbito internacional.  

13. Verificar que la CFC realizó visitas de verificación para la debida integración de las 
investigaciones.  

14. Verificar el cumplimiento de la CFC respecto de la oportunidad en la emisión de 
resoluciones sobre concentraciones.  

15. Verificar el cumplimiento de la CFC respecto de la oportunidad en la emisión de 
resoluciones sobre recursos de reconsideración. 

16. Revisar la información presupuestaria de la CFC, a fin de constatar que los registros 
internos sean congruentes con lo reportado en la Cuenta Pública.  

17. Verificar que la CFC realizó acciones para asegurarse de la elaboración de manuales de 
organización y procedimientos; y que los mismos se apliquen al interior de la CFC 
conforme a lo señalado en la Ley Federal de Competencia Económica.  

18. Revisar que la CFC contó con un sistema para conocer la percepción de los servicios 
proporcionados.  

19. Verificar que los Comisionados adscritos a la CFC cumplen con los requisitos 
establecidos en la Ley Federal de Competencia Económica y con los perfiles 
establecidos en la Norma de la Secretaría de la Función Pública. 

20. Revisar las acciones realizadas por la CFC para la capacitación constante de los 
servidores públicos.  
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Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Concentraciones; de Investigaciones de Prácticas Monopólicas 
Relativas; de Investigaciones de Prácticas Monopólicas y Restricciones al Comercio 
Interestatal; y de Administración. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 27, fracción ll, 
párrafo segundo; artículo 45, párrafo primero, artículo 111, párrafo segundo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Apartado IV 
Disposiciones Específicas "Planeación", numeral 19 del Acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Ley Federal de Competencia Económica, artículo 2;artículo 21, fracciones III y IV; artículo 24, 
fracción XIII bis, fracción XVIII bis 2; artículo 35, fracción XI, párrafo V; artículo 39. 

Artículo tercero, Titulo Segundo, Capítulo II, Cuarta Norma General de Control Interno, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Norma para la Descripción, Perfil y Valuación de Puestos, emitida por la Secretaría de la 
Función Pública: Numeral 9.1. 

Reglamento Interior de la Comisión Federal de Competencia, artículo 37, fracción V. 

Programa Sectorial de Economía (PSE) 2007-2012 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, 
fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
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analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

Al respecto la Comisión Federal de Competencia (CFC) señalo lo siguiente: 

1. En el resultado número uno, relativo al establecimiento del Sistema de Evaluación del 
Desempeño, la entidad fiscalizada señaló que el objetivo de la MIR correspondiente al 
ejercicio fiscal 2011 se refiere al objetivo estratégico de la Comisión Federal de 
Competencia, el cual es un objetivo a nivel de institución y busca mostrar de manera 
general el resultado esperado de la operación de la CFC relativo a los beneficios para la 
sociedad en general, en particular para los consumidores de menores ingresos. 
Asimismo, indicó que dicha matriz no cuenta con un solo objetivo sino con siete 
objetivos diferenciados por nivel: uno para “fin”, uno para “propósito”, dos para 
“componente” y tres para “actividad”, los cuales están alineados al PND 2007-2012 y al 
PSE 2007-2012, y mencionó que se tomarán en cuenta las observaciones emitidas por 
la ASF a fin de modificar el objetivo estratégico en la Matriz de Indicadores para 
Resultados del ejercicio fiscal 2013. 

 
2. En el resultado número dos, relativo a la evaluación del sistema de indicadores, la CFC 

indicó que la Matriz de Indicadores para Resultados de 2011 está vinculada al PND 
2007-2012 y con el PSE 2007-2012, además de que los indicadores registrados en dicha 
matriz buscan identificar la eficacia en las funciones de la entidad fiscalizada para lograr 
sus objetivos de sancionar prácticas monopólicas y prevenir concentraciones 
anticompetitivas, con el fin de contribuir al logro de una mayor competitividad de la 
economía y, por tanto, elevar el bienestar de la población. Asimismo, indicó que dichos 
indicadores se clasificaron como de eficacia ya que están basados en porcentajes que 
buscan medir los objetivos mencionados. 

 
3. En el resultado número cuatro, relativo a los lineamientos en materia de competencia y 

libre concurrencia, la CFC indicó que si bien, en el ejercicio fiscal 2011 no se realizaron 
lineamientos y tampoco se emitieron opiniones con fundamento en el artículo 24, 
fracción XIII bis, de la Ley Federal de Competencia Económica, si se han emitido 
lineamientos aplicables a diversos sectores con fundamento en otros preceptos 
normativos de la LFCE, como son el otorgamiento de concesiones o permisos, o que 
tienen procedimientos de adquisiciones y arrendamientos como es el caso de los 
“Lineamientos sobre medidas protectoras y promotoras en materia de competencia 
económica en los procedimientos de licitación del sector portuario” emitidos en 2008 
por el Pleno de la CFC  los cuales continúan vigentes a la fecha.  

 
4. En cuanto al resultado número cinco, que se refiere a la investigación para la 

prevención y eliminación de monopolios, la CFC manifestó que en términos del artículo 
2 de la Ley Federal de Competencia Económica, le corresponde a dicha Comisión “la 
prevención y eliminación de monopolios”, lo que hace por medio de los conductos que 
la propia Ley establece y sanciona, siguiendo los procedimientos y formalidades de la 
Ley y su Reglamento. 
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Asimismo, señaló que la Ley no prevé otro tipo de conductas a las señaladas en los 
artículos 9, 10, 16 y 35, como contrarias a la competencia y libre concurrencia que 
deban ser perseguidas y sancionadas, ni tampoco los procedimientos que deben 
seguirse para su investigación. 
También indica, que aun cuando se establece la prohibición de los monopolios en la 
Constitución, la Ley reglamentaria no alcanza a señalar la forma en la que deberían 
perseguirse, sancionarse y eliminarse. 

 
5. En relación con el resultado seis, que se refiere a las investigaciones realizadas para la 

prevención y eliminación de prácticas monopólicas y concentraciones, la entidad 
fiscalizada mencionó que en ejercicios anteriores establecía metas anuales en materia 
de investigaciones, y que se sustituyeron debido a que no permitían medir la eficacia 
de las investigaciones como instrumentos para detectar y sancionar prácticas 
monopólicas y concentraciones. 
Asimismo, mencionó que la CFC cumplió con lo dispuesto en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Programa Presupuestario G006 “Prevención y eliminación de prácticas y 
concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre 
concurrencia” está vinculada con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y con el 
Programa Sectorial de Economía 2007-2012. 

 
6. En relación con el resultado número siete, que se refiere a las resoluciones sobre las 

investigaciones realizadas, la CFC mencionó que el Índice de Hirschman Herfindahl es 
un indicador auxiliar en el análisis de la existencia de poder de mercado, y que un 
resultado superior a 2,000 puntos no significa que la operación deba ser resuelta como 
impugnada o condicionada, ya que en dichos casos, la CFC realiza un análisis más 
profundo para determinar las barreras de entrada en el sector o rama económica que 
se está examinando. 

 
7. Para el resultado número ocho, relativo a la imposición de sanciones, la CFC señaló que 

únicamente está facultada para imponer multas como sanción en términos del artículo 
35 de la LFCE, pero no para ejecutar el cobro de las mismas ni de administrar los fondos 
recabados. Por tal motivo, para ejecutar dicho cobro se aplican los “Lineamientos 
operativos para el control y cobro de sanciones impuestas por la Comisión Federal de 
Competencia, órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, derivadas de 
infracciones a las disposiciones legales en materia de competencia económica en 
términos de los artículos 3 y 4 del Código Fiscal de la Federación, reglas 2.1.21 y 2.1.22 
de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2007 y 35 de la Ley Federal de Competencia 
Económica”, celebrados entre la CFC y la Administración General de Recaudación (AGR) 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Asimismo, indicó que tampoco le 
corresponde administrar o disponer de esos recursos y, por consiguiente, no le 
corresponde conocer ni verificar los programas de apoyo a la micro, pequeña y 
mediana empresa a los que se destinó la recaudación generada por las multas 
impuestas y que con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Ingresos vigente, los 
ingresos que percibe la Administración Pública Federal son concentrados en la 
Tesorería de la Federación (TESOFE), autoridad que resulta competente para responder 
sobre los programas referidos. 
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8. Respecto del resultado número once, relativo a la elaboración de estudios y trabajos de 
investigación, la CFC informó que la inclusión de la facultad observada en la Ley Federal 
de Competencia Económica tuvo por objeto incorporar explícitamente al marco 
normativo las actividades que ya realizaba la CFC en materia de promoción y abogacía 
por la competencia, con base en las atribuciones genéricas que le otorgaba dicho 
ordenamiento, las cuales han sido fundamentales para promover la aplicación de los 
principios de competencia y libre concurrencia en las políticas gubernamentales, la 
regulación sectorial y la legislación, entre las que se encuentran las opiniones 
sectoriales, estudios elaborados en cooperación con organismos internacionales, 
cooperación técnica y elaboración de estudios, investigaciones y colaboraciones de la 
Dirección General de Estudios Económicos. 

 
9. En el resultado número doce, relativo a la eficiencia de los mercados nacionales en el 

ámbito internacional la CFC señaló que la meta sexenal original establecida en el PSE 
2007-2012 para el indicador evaluado fue la posición 42, la cual fue ajustada por la 
Secretaría de Economía (SE), quedando en la posición 86 y publicada en el Anexo 12 del 
informe de labores de la SE. Dicha modificación se debió al análisis de los resultados 
obtenidos para dicho indicador en ejercicios fiscales de años anteriores. 

 
10. En cuanto al resultado número catorce, relativo a la oportunidad en la emisión de 

resoluciones sobre concentraciones, la CFC informó que cuenta con el Sistema Integral 
de Información de Competencia (SIIC), el cual es un sistema informático en el que se 
registra la información cuantitativa y cualitativa generada al interior de la Comisión, y 
que dicho sistema alimenta el buscador de resoluciones y opiniones del portal 
institucional de la CFC. 
Asimismo, señaló que el buscador de resoluciones y opiniones del portal institucional 
de la CFC garantiza, facilita y promueve la difusión de la información, por lo que la CFC 
cumple con lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
materia de Control Interno y se expide el Manual de Aplicación General en materia de 
Control Interno. 

 
11. Respecto del resultado número 15, que se refiere a la oportunidad en la emisión de 

resoluciones sobre recursos de reconsideración, la Comisión Federal de Competencia 
mencionó que las fechas que se proporcionaron a la ASF son las fechas en las que se 
notificó la resolución a los agentes económicos y que son distintas a las fechas en las 
que se emitió la resolución, mismas que aparecen en la página de internet de la CFC. 
Asimismo, señaló que en el caso de las 10 resoluciones que no se identificaron en el 
buscador de resoluciones de la CFC se debe a que los expedientes fueron acumulados a 
un expediente de origen, a fin de replicar innecesariamente la resolución varias veces. 

 
12. En cuanto al resultado número 18, que se refiere a la percepción del servicio 

proporcionado la CFC señaló que los indicadores relativos a la percepción del servicio 
proporcionado no se ubican dentro de la lógica de la Matriz de Indicadores para 
Resultados. Asimismo indicó que se han realizado encuestas para obtener información 
sobre la percepción ciudadana, de las que remitió la “Encuesta Nacional CFC” 
elaborada en 2009 y la cual contiene entre otros apartados, la percepción de la 
población respecto de la entidad fiscalizada. Por otra parte, mencionó que ese tipo de 
encuestas consumen recursos financieros adicionales, mismos que son difíciles de 
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obtener. De lo anterior, la CFC informó que retomará ese tipo de ejercicios para 
conocer la percepción de la población respecto de la labor de la institución. 

 
13. Respecto del resultado número 19, relativo al cumplimiento del perfil de puestos, la 

entidad fiscalizada indicó que los perfiles de puesto localizados en los expedientes de 
los Comisionados, fueron elaborados en noviembre de 2007 y contemplaron los 
requisitos establecidos por la Secretaría de la Función Pública conforme al numeral 9.1, 
identificando las características de cada puesto de acuerdo al ámbito de competencia, y 
no así las de los servidores públicos que en ese momento los ocupaban. Por lo que esos 
requisitos no fueron observados en la contratación de dos de los Comisionados debido 
a que ingresaron a la CFC en fecha anterior a la elaboración de los perfiles de puesto. 
Uno de ellos, en septiembre de 2004 y el otro en agosto de 2005. Asimismo, señaló que 
en cuanto al comisionado que no cumple con el nivel de estudios, el nombramiento 
tuvo efectos a partir de 2011, dos días posteriores a la fecha de conclusión del 
nombramiento del Comisionado anterior y que ninguno de los requisitos antes 
mencionados, hace obligatorio que los servidores públicos titulares de estos puestos o 
futuros ocupantes de los mismos, deban contar con título de maestría o doctorado. 
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