Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
No.

Objetivo de la unidad

Descripción de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO
Número de sectores económicos con
distorsiones en el mercado, en los que
Entre enero y diciembre de 2019 se planifica la intervención de 10
interviene la SCPM para fomentar la
sectores económicos con distorsiones en el mercado.
competencia, transparencia y eficiencia de los
mercados y el comercio justo
OEI 1. Fomentar la libre concurrencia,
transparencia y eficiencia de los mercados y
comercio justo en el Ecuador

1

Hasta diciembre de 2019, el 47% de las recomendaciones realizadas
Porcentaje de recomendaciones realizadas por
por la SCPM deben ser aplicadas por las instituciones públicas,
la SCPM que han sido implementadas
privadas y operadores económicos en el ámbito de su competencia.

Porcentaje de casos de investigación de abuso
del poder de mercado, acuerdos y prácticas
restrictivas, prácticas desleales y de
concentración económica que cumplen con los
tiempos establecidos en la LORCPM y su
Reglamento

SCPM

A diciembre de 2019, el 100% de los casos investigados de abuso del
poder de mercado, acuerdos y prácticas restrictivas, prácticas
desleales y de concentración económica cumplirán con los tiempos
establecidos.

OEI 2. Fortalecer el rol de regulación y
control en materia de defensa de la
competencia, reduciendo las distorsiones del Porcentaje de medidas correctivas resueltas
mercado y las prácticas anticompetitivas que han sido cumplidas

A diciembre de 2019, el 80% de los casos contarán con medidas
correctivas cumplidas.

Porcentaje de medidas preventivas resueltas
que han sido cumplidas

A diciembre de 2019, el 80% de los casos contarán con medidas
preventivas cumplidas .

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

2

SCPM

Porcentaje de ejecución presupuestaria
institucional
OEI 3. Incrementar la eficiencia y efectividad Nivel de satisfacción del cliente interno frente
en la gestión de la SCPM
a la calidad del servicio

A diciembre de 2019, se ejecutará el 98% del presupuesto
institucional.
A diciembre de 2019, se contará con el 90% de nivel de satisfacción.

Porcentaje de procesos sustantivos mejorados
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

A diciembre de 2019, se mejorará el 92% de los procesos sustantivos
mejorados.
"NO APLICA": La Superintendencia de Control del Poder de Mercado
no cuenta con GPR.
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FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):

DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
INFORMACIÓN:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
INFORMACIÓN:
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Superintendencia de Control del Poder de Mercado

CAROLINA LOZANO HARO
carolina.lozano@scpm.gob.ec

(02) 3956010 ext. 1211
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