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Resumen'ejecutivo'
 
El!programa!presupuestario!G001!“Aplicación!y!Modernización!del!Marco!Regulatorio!y!Operativo!en!Materia!
Mercantil,! de! Normalización! e! Inversión! Extranjera”! inició! operaciones! en! 2016.! La! responsabilidad! de! la!
operación! está! a! cargo! de! las! siguientes! tres! direcciones! generales:! Dirección! General! de! Normatividad!
Mercantil,!Dirección!General!de!Normas!y!Dirección!General!de!Inversión!Extranjera.!!

El!G001!actual!es!resultado!de!la!fusión!de!tres!programas!anteriores!(G001,!G002,!G005),!cada!uno!
a!cargo!de!una!Dirección!General!distinta!dentro!de!la!Subsecretaría!de!Competitividad!y!Normatividad!de!la!
Secretaría!de!Economía.!El!objetivo!general!del!nuevo!programa!es!“mejorar!el!ambiente!de!negocios!y!el!
clima!de!inversión!mediante!la!adecuada!aplicación!y!fortalecimiento!de!la!normatividad!correspondiente”.!!

La!finalidad!de!esta!evaluación!de!diseño,!en!el!contexto!de!programas!públicos,!es!que!sirva!como!
insumo!para!propiciar!modificaciones!o!cambios!que!ayuden!a!fortalecer!los!resultados!de!las!acciones!del!
programa.!De!allí!que!sea!importante!señalar!que!el!Diagnóstico!del!programa!pueda!ser!mejorado!para!incluir!
de!manera!más!fidedigna!las!actividades!de!todas!las!Direcciones!Generales.!A!continuación,!se!presentan!
los!principales!hallazgos!derivados!de!la!evaluación.!
Apartado&I.&Justificación&de&la&creación&y&del&diseño&del&Programa&

El!Diagnóstico!del!programa!presenta!dos!definiciones!del!problema!que!busca!resolver.!Si!bien!existen!pocas!
coincidencias!entre!ambas!a!nivel!de!sintaxis,!comparten!una!lógica!parcial.!La!segunda!definición!es!mucho!
más!específica!que!la!primera!pues!se!refiere!a!las!consecuencias!de!la!inadecuada!regulación!en!términos!
de!materia!mercantil!y!de!inversión!(bajo!nivel!de!competencia),!mientras!que!la!primera!utiliza!los!conceptos!
más!globales!de!ambiente!de!negocios!y!de!clima!de!inversión.!Sin!embargo,!ninguna!de!las!dos!definiciones!
contiene! la! definición! de! la! población! objetivo.! Consecuentemente,! se! sugiere! plantear! el! problema! de! la!
siguiente! manera:! “empresas! y! establecimientos! (unidades! económicas)! enfrentan! obstáculos! para! un!
desarrollo!adecuado!con!el!marco!regulatorio!y!normativo!vigente”.!

Por!otro!lado,!el!Pp!sí!cuenta!con!una!justificación!teórica!y!evidencia!internacional!que!validan!las!
ventajas! de! atender! el! problema! con! las! acciones! llevadas! a! cabo! de!manera! separada! para!mejorar! el!
ambiente!de!negocios.!Sin!embargo,!no!se!puede!asentir!que!en!su!conjunto!las!acciones!de!esta!intervención!
sea!la!alternativa!más!eficaz!para!conseguir!el!objetivo!del!Pp.!!

Ahora!bien,!el!Diagnóstico!no!establece!un!plazo!para!su!propia!actualización!ni!para!la!actualización!
de!la!evolución!del!problema!que!busca!resolver.!Por!tanto,!se!sugiere!establecer!plazos!para!ello.!
Apartado&II.&Contribución&del&Programa&presupuestario&a&las&Cinco&Metas&Nacionales&

El!Pp!se!alinea!con!el!Plan!Nacional!de!Desarrollo!2013^2018!(PND)!objetivo!4.7:!“garantizar!reglas!claras!que!
incentiven!el!desarrollo!de!un!mercado!interno!competitivo”!y!con!el!Programa!de!Desarrollo!Innovador!2013^
2018! (PRODEINN)! aportando! al! cumplimiento! del! Objetivo! sectorial! 4,! que! es:! “promover! una! mayor!
competencia!en!los!mercados!y!avanzar!hacia!una!mejora!regulatoria!integral”!1.!Asimismo,!se!puede!afirmar!
que!existen!conceptos!comunes!entre!el!Fin!del!Pp!y!el!objetivo!citado!del!Programa!Sectorial.!

No!puede!decirse,!sin!embargo,!que!existe!un!concepto!común!de!población!objetivo!pues!ésta!se!
encuentra!implícita!en!ambos!casos.!Por!último,!cabe!mencionar!que!el!logro!del!Propósito!es!necesario,!mas!
no!suficiente,!para!el!cumplimiento!del!Objetivo!Sectorial!4!del!PRODEINN!(mayor!competencia)!o!el!Tercer!
Objetivo!Transversal!del!PDP!(fortalecer!el!ambiente!de!negocios).!

Dado!que!el!Pp!no!contempla!una!definición!del!concepto!de!ambiente!de!negocios,!se!recomienda!
establecer!alguna!forma!de!operacionalizar!el!concepto.!

                                                             
1!SE,!PRODEINN,!2013,!p.!39.!
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Apartado&III.&Poblaciones&o&áreas&de&enfoque&potencial&y&objetivo&&

Las!definiciones!sobre!las!poblaciones!a!las!que!atenderá!el!Pp!se!encuentran!enunciadas!en!el!Diagnóstico.!
Sin!embargo,!ambas!definiciones!contienen!elementos!de!intencionalidadc!lo!que!dificulta!su!cuantificación.!
Se!reconoce!a!las!personas!físicas!y!morales!como!población!potencial!y!a!las!unidades!económicas!como!
población! objetivo.! Esta! última! se! cuantifica! a! través! del! Directorio! Estadístico! Nacional! de! Unidades!
Económicas!(DENUE)!del!Instituto!Nacional!de!Estadística!y!Geografía!(INEGI).!

El!Pp!no!cuenta!con!un!sistema!de!información!integralc!es!decir,!que!permita!incorporar!la!información!
de!todas!las!acciones!realizadas,!de!cada!una!de!las!DG,!en!términos!de!los!sujetos!beneficiados!por!dichas!
acciones.!&
Apartado&IV.&Matriz&de&Indicadores&para&Resultados&(MIR)&

El!análisis!de!la!MIR!permite!identificar!varias!áreas!de!oportunidad.!A!pesar!de!que!la!valoración!dada!por!la!
SHCP!a! la!MIR!del!Pp!G001!es!pre^factible,!se!considera!que!es!necesaria!una!revisión!para! fortalecer! la!
lógica!del!programa!por!las!siguientes!razones:!
•! Algunas!de!las!actividades!son!ambiguas!y!no!parecen!necesarias.!Existen!componentes!desconectados!

o!que!no!parecen!contribuir!al!propósito.!Los!supuestos!planteados!no!cumplen!con!lo!establecido!en!la!
metodología! del! marco! lógico! que! son! factores! externos! fuera! del! control! de! los! responsables! del!
programa.!!

•! Los! indicadores! cumplen! con! muchas! de! las! características! establecidas! en! las! preguntas! de! la!
evaluación,!pero!algunos!carecen!de!medios!de!verificación.!Además,!la!mayoría!de!éstos!se!calcula!con!
información! administrativa,! lo! cual! puede! ser! positivo! en! el! sentido! en! que! refleja! la! operación,! y! es!
económica,!pero!no!es!accesible!a!toda!la!población!y,!por!lo!tanto,!es!difícilmente!replicable.!Otro!aspecto!
a! considerar! es! que! ninguno! de! los! indicadores! puede! considerarse! estratégico,! salvo! el! de! Fin.! El!
indicador!de!Propósito,!que!es!el!indicador!de!resultados!más!importante!del!programa,!tampoco!puede!
considerarse! estratégico.! Este! indicador! se! refiere! al! número! de! proyectos! normativos! y! acuerdos!
generados,!lo!cual!no!reflejaría!la!contribución!a!la!mejora!del!marco!regulatorio.!!

•! Por!último,!se!recomienda!incluir!el!resumen!narrativo!de!la!MIR,!ya!que!no!fue!posible! identificarlo!en!
ningún!nivel!en!el!documento!normativo.!!

Considerando! todo! lo!anterior,!será!necesario!analizar!si!es!posible!que! la!conjunción!de! los! tres! tipos!de!
normatividad! tiene! lógica! en! un! solo! programa! para! cumplir! con! la! misión! de! una! acción! gubernamental!
eficiente!y!eficaz.!

Las!modificaciones!a!la!MIR!se!basan!en!el!replanteamiento!del!problema,!mencionado!anteriormente,!
y!enfatizando!su!alineación!con!el!Plan!Transversal!no!solamente!con!el!Plan!Sectorial.!!
Apartado&V.&Complementariedades&y&coincidencias&con&otros&programas&federales&&

El! Pp! no! tiene! coincidencias! con! ningún! programa! del! Gobierno! Federal.! Sin! embargo,! se! encontraron!
complementariedades!con!cuatro!programas!federales!que!tampoco!otorgan!apoyos!directos:!P007!Diseño!e!
instrumentación! de! acciones! en!materia! comercial! de! inversión! extranjera,! competitividad,! competencia! y!
cooperación!regulatoriac!G003!Vigilancia!del!cumplimiento!de!la!normatividad!aplicable!y!fortalecimiento!de!la!
certeza!jurídica!en!las!relaciones!entre!proveedores!y!consumidoresc!F003!Programa!Promoción!del!Comercio!
Exterior!y!Atracción!de!Inversión!Extranjera!Directa!(PROMÉXICO)c!P002!Fortalecimiento!de!la!integración!y!
competitividad! de! México! en! las! cadenas! globales! de! valor,! mediante! la! negociación,! formalización! y!
administración!de!los!tratados!y!acuerdos!internacionales!de!comercio!e!inversión!yc!P010!Fortalecimiento!de!
la!competitividad!y!transparencia!del!marco!regulatorio!que!aplica!a!los!particulares. !




