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Resumen ejecutivo 

El presente documento es el resultado de la evaluación de consistencia y resultados del programa 

presupuestario P007 “Diseño e instrumentación de acciones en materia de competitividad, competencia y 

política regulatoria” (Pp) de la Secretaría de Economía (SE). Depende de tres unidades: la Subsecretaría de 

Competitividad y Normatividad (UR 300); Unidad de Competitividad (UR 317) y; la Unidad de Competencia y 

Políticas Públicas para la eficiencia de los mercados (UR 318). Si bien el Pp depende de dichas UR, la 

evaluación se realizó con insumos de la Unidad de Competitividad y de la Unidad de Competencia y Políticas 

Públicas para la eficiencia de los mercados, pues la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad 

únicamente se encarga de definir las acciones a implementar. La modalidad presupuestal del Pp es “P”, 

planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. El Pp no cuenta con evaluaciones anteriores de 

ningún tipo. Sin embargo, es importante destacar que cuenta con un diagnóstico; el cual es parte del Programa 

Anual de Evaluación (PAE) 2014. 

La evaluación se realizó mediante trabajo de gabinete analizando documentos proporcionados por la 

Dirección General de Planeación y Evaluación de la SE (DGPE) y por las UR. Asimismo, se realizaron tres 

reuniones grupales: una reunión inicial donde la DGPE expuso el alcance de una evaluación de consistencia 

y resultados; en la segunda se trabajó con el personal de la Unidad de Competencia y Políticas 

Públicas(UCPP) para conocer a detalle sus procedimientos; la última fue una reunión grupal con el personal 

de la Unidad de Competitividad (UC) con la finalidad de comprender sus procesos de trabajo. Adicionalmente, 

se mantuvo comunicación con la DGPE y las UR a lo largo del proceso evaluativo para realizar aclaraciones 

y peticiones de información adicional. El presente documento analiza seis aspectos del Pp: diseño; planeación 

y orientación a resultados; cobertura y focalización; operación; percepción de la población o área de enfoque 

atendida; y medición de resultados. 

I. Diseño del Programa 

El problema que atiende el Pp se refiere a la “desarticulación de políticas públicas en materia de competitividad 

en México.” El Pp tiene como objetivo la articulación de políticas públicas en materia de competitividad. El Pp 

se encuentra clara y acertadamente vinculado con metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) y 

con el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 (PRODEINN). La definición del problema que el Pp 

atiende no considera a la población objetivo ni a su cuantificación. La población objetivo del programa es 

definida como “instituciones que participen en grupos de trabajo, comités, que fomenten o promuevan la 

competitividad en el país”1, pero ésta no es operacional –una definición operacional expondría con claridad 

las propiedades particulares de las poblaciones para facilitar su caracterización– ni se encuentra cuantificada. 

Sobre la MIR, su resumen narrativo es claramente identificable en documentos normativos y las fichas técnicas 

de los indicadores del Pp cuentan con toda la información pertinente. No existe información en bases de datos 

sobre los destinatarios del Pp. La justificación teórica del programa respalda su existencia. 

 

                                                      

1 Secretaría de Economía, “Diagnóstico 2014 del programa Diseño e instrumentación de acciones en materia comercial de inversión 
extranjera, competitividad, competencia y cooperación regulatoria P007”, en gob.mx, 2014, < 
http://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Diagnostico/Diagnostico_2014/Diagnostico_2014_SE_P007.pdf> [Consulta: 13 de 
octubre de 2016], p.24 
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II. Planeación y orientación a resultados 

No se cuenta con un plan estratégico para el Pp en su conjunto. El Pp ha realizado estudios a mercados 

específicos en sectores que presentan problemas de competencia. Algunos indicadores de la MIR presentan 

deficiencias en su sistematización, calidad, actualización y disponibilidad. 

III. Cobertura y focalización 

No existe una estrategia de cobertura documentada para atender a la población objetivo. El Pp no cuenta con 

mecanismos para identificar a su población objetivo. Esta situación está vinculada con la falta de una definición 

operacional de la población objetivo que permita desarrollar una estrategia de cobertura. 

IV. Operación 

Los siete procesos, identificados por las UR como clave, que componen al Pp fueron analizados y 

diagramados. La SE presenta información sobre el avance de los indicadores de sus Pp en la página 

electrónica de la Subsecretaría de Normatividad y Competitividad. Los procesos de la UC están en etapa de 

actualización para cumplir con los cambios efectuados al Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 

(RISE) publicado en septiembre de 2016 y la Ley de Productividad y Competitividad publicada en mayo de 

2015. Si bien las UR del Pp tienen información en bases de datos, el Pp no cuenta con información integral y 

sistematizada que permita conocer la demanda total de convenios con actores nacionales e internacionales 

en materia regulatoria y de competencia y Agendas integrales entre los sectores privado y público que 

promueven la competitividad –componentes del Pp–, ni las características de los solicitantes. No se 

encontraron mecanismos documentados para verificar los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite 

a las solicitudes recibidas.  

V. Percepción de la Población o área de enfoque atendida 

El Pp no cuenta con instrumentos para medir la percepción de su población atendida. Se considera pertinente 

establecer mecanismos para recolectar la opinión y grado de satisfacción de los miembros de las instituciones 

con las que se tienen actividades y se les proporcionan servicios. 

VI. Medición de resultados  

Los indicadores de la MIR a nivel Fin y Propósito de orden 2 permiten medir el avance de México en términos 

relativos a un conjunto de países y se considera que proporcionan información útil para diseñar o adecuar 

políticas públicas que mejoren el ambiente de competencia y competitividad en el país; dichos indicadores 

reflejan resultados satisfactorios. El indicador de Propósito orden 1 se calcula con información interna y no 

queda claro cómo se alcanza su logro.  

  


