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Anexos 

Anexo 1. Descripción General del Programa 

 

Identificación del Programa 

Nombre Diseño e instrumentación de acciones en materia comercial de 
inversión extranjera, competitividad, competencia y cooperación 
regulatoria 

Modalidad P – Planeación 

Programa presupuestario 007 

Ramo 10 – Secretaría de Economía 

Unidad administrativa Subsecretaría de Normatividad y Competitividad 

Año de inicio de operación 2008 

 

Problema o necesidad atendida 

Desarticulación de las políticas públicas en materia de competitividad en el país. 

 

Metas nacionales y objetivos sectoriales con los que se vincula el programa 

Objetivo sectorial PRODEINN Estrategias Líneas de acción 

1. Desarrollar una política de 
fomento industrial y de 
innovación que promueva un 
crecimiento económico 
equilibrado por sectores, 
regiones y empresas 

1.7 Alinear los programas 
e instrumentos de la 
Secretaría y de otras 
dependencias a los 
requerimientos de los 
sectores 

1.7.10 Coordinar e impulsar una 
agenda integral para promover 
mayor competitividad y un mejor 
ambiente de negocios 

4. Promover una mayor 
competencia en los mercados y 
avanzar hacia una mejora 
regulatoria integral 

4.1 Promover la eficiencia 
de los mercados de bienes 
y servicios 

4.1.1 Impulsar medidas que 
estimulen la competencia y libre 
concurrencia y eliminen barreras 
innecesarias en las industrias y 
los servicios 

4.1.2 Establecer mecanismos de 
enlace y colaboración con las 
autoridades en materia de 
competencia económica 

 4.1.3 Informar sobre posibles 
restricciones anticompetitivas en 
las cadenas productivas de las 
industrias y los servicios 
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4.2 Fortalecer el clima de 
inversión y eliminar sus 
inhibidores 

4.2.5 Coordinar e impulsar una 
agenda integral en materia de 
competitividad 

 

Meta nacional PND Objetivo Estrategias 

IV. México Próspero 4.7 Garantizar reglas claras 
que incentiven el desarrollo de 
un mercado interno 
competitivo 

4.7.1 Apuntalar la competencia 
en el mercado interno 

4.7.2 Implementar una mejora 
regulatoria integral 

4.8 Desarrollar los sectores 
estratégicos del país 

4.8.1 Reactivar una política de 
fomento económico enfocada 
en incrementar la 
productividad de los sectores 
dinámicos y tradicionales de la 
economía mexicana, de 
manera regional y 
sectorialmente equilibrada 

 

Descripción de los objetivos del Programa y de los bienes y/o servicios que ofrece 

Objetivo general  

Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo 

Componentes 

Convenios y colaboraciones con actores nacionales e internacionales en materia regulatoria y 
competencia acordados 

Agendas integrales entre los sectores privado y público que promueven la competitividad, 
acordadas.  

 

Definición de las poblaciones potencial y objetivo 

Población potencial Aquellas instituciones que emiten alguna Política Pública en 
materia de Competitividad  

Población objetivo Aquellas instituciones que participen en grupos de trabajo, 
comités, que fomenten o promuevan la competitividad en el 
país 

 

Valoración de la pertinencia del diseño del Pp 

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 
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(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”34, pero ésta no es operacional 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. 

La calificación del Pp en el apartado de diseño es de 64% (23 puntos de 36 posibles). La 

pertinencia del Pp podría fortalecerse a partir de la atención a las áreas de oportunidad. 

 

Nivel Nombre del Indicador Meta 

Fin 
Calificación de México en la variable Intensidad 
de la Competencia Local del Reporte Global de 
Competitividad del Foro Económico Mundial 

Lugar 37 en el 
índice 

Propósito 

Número de acciones acordadas e 
implementadas por las dependencias y 
Entidades en el marco del CCECEM o por 
cualquier otro esquema que realice el STC. 

1 acción 

Identificador de Regulación de Productos de 
Mercados (Product Market Regulation) 

2.1 

Componente 
Agendas de colaboración elaboradas 2 agendas 

Agendas de trabajo elaboradas 100% 

 

Breve descripción de la evolución del Pp a lo largo de su operación 

En 2008, el Ejecutivo Federal reordenó las funciones de la SE y colocó a la competitividad como 

una prioridad del gobierno. Como resultado, cambió la denominación de la Subsecretaría de 

Normatividad, Inversión Extranjera y Prácticas Comerciales Internacionales a Subsecretaría de 

Competitividad y Normatividad. Adicionalmente, se creó la unidad administrativa, Secretario 

Técnico de la Competitividad (STC)35. Cuatro años después, se reformó el Reglamento Interior 

de la SE y se creó la Unidad de Diseño e Implementación de Políticas Públicas para la 

Productividad (UDIPPP)36. 

En 2015, las UR del Pp tenían diversas atribuciones decretadas en documentos oficiales. 

La UDIPPP debía coordinar las acciones de diversos actores para que promovieran el desarrollo 

económico, incrementará la productividad e impulsar la competitividad; promover foros, talleres, 

estudios y acuerdos en esta materia de competencia y coadyuvar a dependencias en la 

implementación y evaluación de políticas públicas para facilitar la regulación, fomentar la 

                                                      

34 SE, Diagnóstico, p.24 
35 SE, Diagnóstico 2014 del Programa, p.3. 
36 SE, Información Complementaria para Evaluación, p.4 
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competencia e impulsar el crecimiento económico37. Adicionalmente, a esta UR se le atribuía el 

desarrollar y dar seguimiento a indicadores que permitieran la evaluación de las políticas públicas 

implementadas38. 

De manera similar, al STC se le atribuía la facultad de coordinar y dar seguimiento en 

acciones en materia de competitividad; promover y ayudar a crear órganos, comités o 

mecanismos y registrar y administrar los acuerdos formulados en estos espacios en materia de 

competitividad; coadyuvar en la difusión de avances del gobierno federal en esta materia; 

coadyuvar en acciones para posicionar al país dentro de los indicadores de competitividad; 

elaborar agendas entre la APF y los sectores productivos para elevar la competitividad y promover 

los temas económicos prioritarios en esta materia39. Asimismo, era necesario que coordinaran el 

diseño y la elaboración de reportes y formularan opiniones e informes en materia de 

competitividad40.  

El cambio relevante en la estructura del Pp surgió después de 2014, cuando se dejó de 

considerar como parte de sus atribuciones el desarrollo e implementación de acciones en materia 

en materia de Inversión Extranjera y se enfocó en Diseño e instrumentación de acciones en 

materia de competitividad, competencia y política regulatoria. De esta manera y de acuerdo a la 

Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos de los años 2017, 

2016 y 2015, después de este cambio el Pp sigue y seguirá manteniendo la misma finalidad, 

función, sub-función y actividad institucional41.  

El 09 de septiembre de 2016 se modificó el RISE y se reasignaron atribuciones para las 

UR del Pp. Con ello, aunque el Pp mantiene sus objetivos y sigue alineado de la misma manera 

con los programas transversales y sectoriales, las UR ahora poseen más atribuciones que en los 

años anteriores. De manera adicional, la UDIPPP se renombró como la Unidad de Competencia 

y Políticas Públicas para la eficiencia de los mercados y el STC se denominó como la Unidad de 

Competitividad42. Dentro de las modificaciones efectuadas a las atribuciones de la Unidad de 

Competitividad destacan: el identificar inhibidores y comunicarlos al Comité Nacional de 

Productividad, dar seguimiento a las estrategias; realizar investigaciones y análisis en materia de 

competitividad; considerar las acciones indicadas en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y las estipuladas en la elaboración del Programa Especial para la Productividad 

y la Competitividad43. 

Por su parte, la recientemente llamada Unidad de Competencia y Políticas Públicas para la 

eficiencia de los mercados cuenta con todas las atribuciones que se le adjudicaban a la UDIPPP. 

Adicionalmente, debe diseñar y proponer Políticas Públicas que busquen la eficiencia de los 

mercados; se delimita una relación más específica con órganos autónomos en materia de 

                                                      

37 SE, Reglamento Interior de la Secretaría, 2015, p. 18. en gob.mx. 3 de noviembre de 2016 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/25271/R1.pdf 
38 “Manual de Organización General de la Secretaría de Economía”, 2015 p. 123. en gob.mx, 4 de noviembre 
de 2016, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/22318/M3.pdf 
39 SE, Reglamento Interior de la Secretaría, 2015, pp.18 y 19 
40 Manual de Organización General, 2015, pp.124 y 125 
41 SE, Información complementaria, p.2 
42 Información proporcionada por las UR dentro de los comentarios de la entrega preliminar de la Evaluación de 
Consistencia y Resultados del Pp P007. 
43 SE, Reglamento Interior de la Secretaría, 2016, p.36 
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competencia económica (COFECE e IFT); emitir opiniones sobre la fijación de precios máximos, 

de acuerdo a la Ley Federal de Competencia Económica; proponer y promover mecanismos de 

cooperación en materia de competencia económica y realizar y coordinar estudios en materia de 

funcionamiento eficiente de los mercados44. 

 

Presupuesto para el ejercicio fiscal 2016 

Presupuesto aprobado $ 130,420,574 pesos 

  

                                                      

44 Ibid., p.35 
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Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las Poblaciones o Áreas de Enfoque Potencial y 
Objetivo 

 

El Diagnóstico ofrece definiciones para la población potencial y para la población objetivo. La primera es 
definida como “aquellas instituciones que emiten alguna Política Pública en materia de Competitividad” (p. 24). 
La segunda, en cambio, se constituye de “aquellas instituciones que participen en grupos de trabajo, comités, 
que fomenten o promuevan la competitividad en el país” (p. 24). 

Ahora, se identifican dos tipos de poblaciones –o unidades. La primera de ellas referida al Sector Público 
y la segunda al Sector Privado. La fuente de información que nutre al Diagnóstico para la identificación de las 
unidades es la lista de organizaciones con las que trabaja el CCECEM: 

 Organizaciones privadas: ABM, AMIA, AMDA, ANPACT, CANAINPESCA, CANACINTRA, CAMEINTRAN, 
CAINTRA N.L., CCE, CEESP, CEMEX, CCECEM CMHN, CMIC, CNS, CNET, CONCAMIN, 
CONCANACCO SERVITUR, COPARMEX, GRUPO MAR, IDIC, LALA, IMCO. 

 Instituciones públicas: SHCP, SCT, STPS, ST, SEMAR, CONAPESCA, PEMEX-PMI, SAT, REPUVE, 
BANJERCITO, SEMARNAT, PFF, SEDATU, SFT, IMT, COFEMER, PROMEXICO (p.25). 

Es importante resaltar dos áreas de oportunidad de esta cuantificación. Primero, lo expuesto en el 
Diagnóstico es un mecanismo de rastreo de la población, mas no una metodología. Segundo, aun cuando la 
cuantificación parece referirse a la población objetivo, el Diagnóstico no especifica explícitamente a qué 
población se refiere. 

En cuanto a la frecuencia de la actualización de las poblaciones, el Diagnóstico establece que cuando se 
trata de los grupos de trabajo coordinados por la SE la vigencia puede ser de seis años. En el documento 
también se reconoce que se podrán incluir nuevos participantes en función de las políticas en materia de 
competitividad vigentes. Es importante apuntar que el Diagnóstico no especifica de forma explícita cuáles son 
los grupos de trabajo por la SE y esto genera confusión aun cuando sean definidos en otros documentos. 

Se sugiere definir a la población objetivo de la siguiente manera: organizaciones nacionales e 
internacionales de los sectores público, privado y social, que realicen acciones en materia de regulación y de 
competencia económica. Sin embargo, para alcanzar un mecanismo de cuantificación de la población objetivo, 
se recomienda realizar un análisis que derive en una forma de precisar cuáles son las organizaciones a las 
que el Pp podría incluir dentro de sus actividades así como su potencial de ser incorporadas en los 
Componentes de la MIR (“Convenios y colaboraciones con actores nacionales e internacionales en materia 
regulatoria y competencia acordados” y “Agendas integrales entre los sectores privado y público que 
promueven la competitividad, acordadas”). 
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Anexo 3. Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios 

No aplica. 

Aun cuando el Pp no ha podido establecer una base datos con sus beneficiarios, podría elaborar un listado de 
usuarios con los que ha interactuado en todas sus actividades. 
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Anexo 4. Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados  

Nivel Resumen Narrativo 

Fin 
Contribuir a promover una mayor competencia en los mercados y 
avanzar hacia una mejora regulatoria integral mediante articulación de 
políticas públicas en materia de competitividad 

Propósito 
Las Instituciones que fomentan o promueven la competitividad en 
México aplican de forma articulada las políticas públicas en materia 
regulatoria y de competencia 

Componente 

Convenios y colaboraciones con actores nacionales e internacionales 
en materia regulatoria y competencia acordados 

Agendas integrales entre los sectores privado y público que 
promueven la competitividad, acordadas 

Actividades 

Asesoramiento interinstitucional en Mejora Regulatoria; 
Establecimiento de comités, grupos de trabajo acordados y/o tareas 
nuevas encomendadas por el pleno del CCECEM 

Elaboración de indicadores que se lleven a cabo en coordinación con 
el sector gobierno y privado, así como, el seguimiento y análisis de 
reportes y/o diagnósticos de competitividad que sirvan como un 
instrumento de apoyo en la generación de estrategias del STC 

Fortalecer los mecanismos de evaluación de la conformidad mediante 
la adecuada vigilancia a las entidades y personas acreditadas para tal 
fin 

Realización de foros temáticos que permitan generar recomendaciones 
sobre la competitividad de México 

Realización de acciones que identifiquen inhibidores a la 
competitividad del país a partir de indicadores nacionales e 
internacionales y contribuir al seguimiento de estrategias del Programa 
Especial para la Productividad y Competitividad, en el marco de la Ley 
para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la 
Competitividad de la Economía Nacional 

Realización de reuniones de trabajo en el marco del Consejo 
Consultivo Empresarial para el Crecimiento Económico de México 

Fortalecer la cooperación regulatoria de México con otros países a fin 
de contar con regulación que permita incrementar la competitividad, 
facilitar el comercio, favorecer el desarrollo y la competencia 
económica 
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Anexo 5. Indicadores 

Nombre del Pp: P-007 - Diseño e instrumentación de acciones en materia de competitividad, competencia y política 
regulatoria 

Modalidad: P-Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 

Dependencia/Entidad: 10-Economía 

Unidad Responsable: 300 - Subsecretaría de Competitividad y Normatividad 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2016 
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Anexo 6. Metas del Pp 

 

Nombre del Pp: P-007 - Diseño e instrumentación de acciones en materia de competitividad, competencia y política regulatoria 

Modalidad: P-Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 

Dependencia/Entidad: 10-Economía 

Unidad Responsable: 300 - Subsecretaría de Competitividad y Normatividad 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2016 
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Anexo 7. Complementariedad y coincidencias entre Pp federales 
 

 

Nombre del Programa Diseño e instrumentación de acciones en materia de competitividad, competencia y política regulatoria 

Modalidad del Pp P007 

Dependencia/Entidad: 300- Subsecretaría de Competitividad y Normatividad 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados  

Año de la Evaluación  2016 

 

 

Modalidad y 
Nombre del Pp 

D
e
p

e
n

d
e
n

c
ia

 

Propósito 

 

Población 
o área de 
enfoque 
objetivo 

 

Acciones 
ejecutadas  

Cobertura 
Geográfica 

 

Este 
programa 
presenta 
riesgo de 
similitud 

con el 
programa 
evaluado 

¿Este 
programa se 
complementa 

con el 
programa 
evaluado? 

Explicación  

P009 

Promoción del 
desarrollo, 
competitividad 
e innovación de 
los sectores 
industrial, 
comercial y de 
servicios  

SE Los sectores 
maduros, 
dinámicos y 
emergentes 
definidos como 
estratégicos 
cuentan con una 
política de 
fomento 
industrial y de 
innovación  

Los 
sectores 
maduros, 
dinámicos y 
emergentes 
definidos 
como 
estratégicos  

-Políticas públicas 
diseñadas para 
promover la 
competitividad y 
productividad de la 
industria. 

-Agendas de trabajo 
de política pública 
diseñadas para 
promover la 
competitividad y 
productividad de la 
industria. 

-Políticas públicas que 
impactan en la 

Nacional  No  Sí  Uno de los 
servicios que busca 
proveer el P009 es 
la promoción de la 
competitividad en 
la industria. Lo que 
está íntimamente 
relacionado con el 
componente 2 del 
P007 que es el de 
crear agendas 
integrales entre los 
sectores privados y 
público que 
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disminución de costos 
de diversos sectores 
industriales. 

  

promuevan la 
competitividad. 

 

P010 

Fortalecimiento 
de la 
competitividad 
y transparencia 
del marco 
regulatorio que 
aplica a los 
particulares 

SE Las 
dependencias 
de la 
Administración 
Pública Federal 
y organismos 
descentralizados 
operan bajo una 
regulación 
pública eficiente. 

No se 
cuenta con 
la 
información 

-Simplificación de 
trámites federales  

-Emisión de 
recomendaciones 
para mejorar el marco 
regulatorio nacional 

-Capacitaciones en 
las entidades 
federativas y 
municipios 

Nacional No Sí  La temática del 
P010 es la mejora 
regulatoria, al 
tiempo que busca 
eliminar reglas del 
ámbito económico 
y social que inhiban 
la inversión y 
competencia. Lo 
que complementa 
las actividades del 
P007.  

G001 

Aplicación y 
modernización 
del marco 
regulatorio y 
operativo en 
materia 
mercantil, de 
normalización 
e inversión 
extranjera 

SE El sector 
empresarial 
cuenta con un 
marco normativo 
eficiente y 
moderno que 
permite un mejor 
ambiente de 
negocios 

Unidades 
Económicas  

Regulación y 
supervisión 

-Fomentar la 
utilización de 
plataformas 
tecnológicas en 
materia mercantil que 
reduzcan costos y 
tiempo necesario para 
cumplir con la 
normatividad 

No se 
especifica 

No Sí  Dentro de las 
funciones del G001 
se encuentra el de 
fortalecer el 
Sistema de 
Metrología, 
Normalización y 
Evaluación de la 
Conformidad para 
promover la 
competencia y la 
eficiencia de los 
mercados, así 
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aplicable, así como el 
fomento al crédito 

-Fortalecer el Sistema 
de Metrología, 
Normalización y 
Evaluación de la 
Conformidad para 
promover la 
competencia y la 
eficiencia de los 
mercados, así como el 
acceso de productos 
nacionales en 
mercados de otros 
países 

-Fortalecer los 
mecanismos de 
evaluación de la 
conformidad mediante 
la adecuada vigilancia 
a las entidades y 
personas acreditadas 
para tal fin 

-Publicar de forma 
oportuna las 
estadísticas en 
materia de inversión 
extranjera 

-Eliminar o disminuir 
los costos 
administrativos 
innecesarios que 
genera para los 
particulares el marco 
jurídico en materia de 
inversión extranjera 

 

como el acceso de 
productos 
nacionales en 
mercados de otros 
países. El propósito 
del P007 es el de 
promover la 
articulación de 
políticas públicas 
en materia 
regulatoria y de 
competencia. De 
esta manera 
podemos asegurar 
que el G001 
complementa las 
funciones del 
P007.  
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P002  

Negociaciones 
internacionales 
para la 
integración y 
competitividad 
de México en 
las cadenas 
globales de 
valor 

SE Proporción del 
comercio 
realizado por 
México con sus 
socios TLC 
respecto del 
comercio 
realizado con 
socios No TLC 

Unidades 
Económicas  

Las acciones que 
realiza el Pp P002 de 
negociación, 
administración y 
vigilancia de los 
acuerdos 
comerciales, así como 
la defensa de los 
intereses comerciales 
de México, benefician 
directamente a las 
unidades económicas 
y en específico a las 
que realizan 
actividades de 
comercio exterior 

Nacional  No Sí  El Diagnóstico del 
programa P007 
específica como su 
población potencial 
“aquellas 
instituciones que 
emiten alguna 
Política Pública en 
materia de 
Competitividad”. Lo 
que incluye 
instituciones 
nacionales e 
internacionales. El 
propósito del 
programa P002 
toca temas de 
competitividad a 
nivel internacional, 
sobre todo aquellas 
involucradas en la 
Cadenas Globales 
de Valor 

 

 



 

 

 

Anexo 8. Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora 

No aplica. 
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Anexo 9. Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora 

No aplica. 
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Anexo 10. Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas 

No aplica. 
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Anexo 11. Evolución de la cobertura 

No aplica. 

No existe información que permita rastrear la cobertura efectiva del Pp a partir de sus definiciones de población 

objetivo, población potencial y población atendida. Se recomienda trabajar en la delimitación de la definición y 

características de la población potencial y objetivo para estar en posibilidades de sistematizar la información 

y rastrear la cobertura efectiva. 

 



 

 

 

Anexo 12. Diagramas de flujo de los componentes y los procesos clave 

 

Unidad de competitividad (UR 317) 

1. Seguimiento y apoyo estadístico a índices nacionales e internacionales de competitividad 

Diagrama de Alto Nivel: 

Proveedores  Entradas Sub proceso Salidas Usuarios 

Subproceso 1 Subproceso 2 Subproceso 3 

Foro Económico 

Mundial. 

 

Banco Mundial. 

 

Instituto 

Mexicano para 

la 

Competitividad. 

(IMCO)  

 

International 

Institute for 

Management 

Development 

(IMD). 

  

Obtiene de 

las 

institucion

es 

nacionales 

e 

internacion

ales, vía 

correo 

electrónico 

o link en 

sus 

páginas 

WEB, los 

reportes 

de índices 

de 

competitivi

dad. 

Identifica y da 

seguimiento a los 

principales índices 

de competitividad. 

 

Diseña la 

metodología a 

utilizarse para 

analizar los pilares 

y variables de 

cada uno de los 

índices de 

competitividad 

para identificar 

fortalezas y 

debilidades. 

 

Diseña un plan de 

trabajo para la 

medición de los 

índices, tomando 

en consideración 

la metodología y 

necesidades y 

tipos de análisis de 

cada índice. 

 

Determina áreas 

de oportunidad 

que se abordarán. 

  

Contacta a las 

instituciones 

nacionales o 

internacionale

s y 

conjuntamente 

establecen un 

plan de trabajo 

para la 

aplicación de 

las encuestas, 

en caso de 

requerirse. 

 

Da 

seguimiento y 

apoya en el 

proceso de la 

aplicación de 

las encuestas 

a la institución 

que lleva a 

cabo el 

estudio, así 

como en la 

obtención de 

datos duros, 

en caso de 

requerise. 

 

Establece 

mecanismos 

de 

comunicación 

a través de 

reuniones, 

llamadas 

Diseña un plan de 
comunicación al 
publicarse los 
índices de 
competitividad en 
las páginas de 
internet de cada 
uno de los 
organismos que 
los generan. 

 

Solicita mediante 
correo electrónico 
a la Dirección 
General de 
Comunicación 
Social, la 
publicación de la 
información 
relevante para 
México en el portal 
de internet de la 
Secretaría de 
Economía y 
genera 
comunicados de 
prensa, de ser 
necesario. 

 

Registra la 
evolución de 
México en cada 
uno de los índices 
y presenta la 
información en 
diversos 
documentos, como 
el Informe de 
Gobierno, el 
informe de labores 
y los diversos 
informes de 
resultados de la 
Secretaría de 
Economía, así 
como en 

Documento con 

inhibidores. 

 

Documento de 

análisis sobre 

indicadores. 

 

Índice Nacional 

de 

Competitividad. 

 

Documento de 

seguimiento a 

líneas de acción 

de programas 

sectoriales. 

 

  

Cúpulas 

empresarial

es. 

 

Órganos y 

comités 

institucional

es. 

 

Dependenci

as y órganos 

desconcentr

ados. 

 

Academia 

 

Agentes 

económicos. 
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telefónicas u 

oficios con las 

dependencias 

y organismos 

que generan la 

información 

cuantitativa y 

los actores 

que requieren 

la información 

para llevar a 

cabo su 

evaluación y 

para compartir 

datos duros, 

de ser 

necesario. 

 

Establece 

comunicación 

vía telefónica y 

correo 

electrónico 

con la 

institución 

responsable 

del índice para 

asegurar el 

uso de los 

datos. 

 

Procesa la 

información, 

elabora el 

análisis de los 

resultados 

(calificación, 

ranking y 

observaciones 

que se hagan 

para México 

en 

comparación 

con el resto de 

economías o 

países 

evaluados en 

cada uno de 

los estudios), 

que 

proporcionan 

las 

documentos 
generados por la 
Unidad de 
Competitividad  
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instituciones 

sobre sus 

estudios en 

materia de 

competitividad

. 

 

 

Proceso en general: 

 

 

Diagramas Detallados (diagramas de flujo): 

 

Consejo 
Consultivo 

Empresarial para 
el Crecimiento 
Económico de 

México 
(CCECEM)

Grupo de Alto 
Nivel para la 

Competitividad 
Industrial (GAN)

Grupo de Trabajo de 
Economía y 

Competitividad de la 
Comisión 

Intersecretarial para 
el Manejo 

Sustentable de Mares 
y Costas (CIMARES)
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2. Coordinación y seguimiento de órganos y comités de competitividad 

Diagrama de Alto Nivel: 

Proveedores  Entradas Sub proceso Salidas Usuarios 

Subproceso 1 Subproceso 2 Subproceso 3 

Cámaras y 

asociaciones 

empresariales 

 

Órganos y comités 

institucionales 

Dependencias y 

órganos 

desconcentrados 

 

Recibe 
peticiones  de 
órganos, 
comités y 
sector privado 
de temas 
relacionados 
con la 
competitividad 
del país. 

Elabora e 

integra 

calendarios de 

reuniones con 

órganos y 

comités para 

articular 

proyectos en 

materia de 

competitividad

. 

 

Envía 

mediante 

correo 

electrónico a 

los enlaces de 

los miembros 

de los órganos 

y comités 

participantes 

la 

programación 

en la cual se 

llevarán a 

cabo las 

reuniones de 

trabajo para 

identificar las 

propuestas y 

los proyectos a 

considerar en 

el diseño de la 

agenda 

temática. 

 

Diseña un plan 

de trabajo 

donde incluye 

la 

programación 

preliminar de 

las reuniones y 

una propuesta 

Envía mediante 

correo electrónico a 

los enlaces de los 

miembros de los 

órganos y comités 

participantes el 

calendario y plan de 

trabajo con la 

agenda temática a 

revisar.  

 

Integra 

conjuntamente con 

los enlaces y los 

servidores públicos 

responsables de los 

órganos y comités 

participantes el 

material que se 

presentará en las 

reuniones. 

 

Convoca vía correo 

electrónico a los 

representantes o 

servidores públicos 

que participarán en 

las reuniones de 

trabajo y confirma su 

asistencia a las 

mismas. 

 

Reciben propuestas 

y proyectos durante 

las reuniones de 

trabajo. 

 

Elabora minuta de 

trabajo con la 

información de los 

proyectos. 

 

Presentación 

de resultados 

 

Presenta 

avances o 

estatus de los 

proyectos  

 

Elabora 

minutas de 

trabajo con 

información de 

los proyectos 

presentados 

en las 

reuniones 

plenarias  

 

Registra el 

avance del 

estatus de los 

proyectos 

presentados 

en las 

plenarias, 

numero de 

acuerdos 

establecidos y 

su 

seguimiento y 

número de 

proyectos 

presentados 

en las 

reuniones que 

correspondan.  

 

Selecciona y 

programa los 

proyectos a 

 

Diagnósticos y 

estudios 

 

Agendas de 

trabajo 

 

Leyes,  

 

Normas,  

 

Decretos,  

 

Acuerdos,  

 

Programas,  

 

Proyectos. 

 

 

Cámaras y 

asociaciones 

empresariales 

 

Órganos y 

comités 

institucionales 

 

Dependencias y 

órganos 

desconcentrados 
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Proveedores  Entradas Sub proceso Salidas Usuarios 

Subproceso 1 Subproceso 2 Subproceso 3 

de agenda 

temática para 

su revisión 

conjunta. 

 

 

 

 

Registra en base de 

datos la información 

de cada uno de los 

proyectos y 

mantiene un control 

de las reuniones, los 

acuerdos 

establecidos y su 

seguimiento. 

 

Convoca a 

reuniones 

plenarias, confirma 

la asistencia y la 

participación de los 

representantes o 

servidores públicos 

correspondientes, 

para que sean 

presentados los 

avances y el 

estatus de los 

proyectos. 

presentarse en 

las siguientes 

reuniones, ya 

sea en 

seguimiento a 

proyectos 

existentes o 

incorporación 

de temas 

nuevos que 

impactan en la 

competitividad 

del país.  

 

 

Proceso en general: 

Diagramas detallados (diagrama de flujo): 

 

Consejo Consultivo 
Empresarial para el 

Crecimiento 
Económico de 

México (CCECEM)

Grupo de Alto Nivel 
para la 

Competitividad 
Industrial (GAN)

Grupo de Trabajo 
de Economía y 

Competitividad de la 
Comisión 

Intersecretarial para 
el Manejo 

Sustentable de 
Mares y Costas 

(CIMARES)
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3. Ronda de competitividad 
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Diagrama de Alto Nivel: 

Proveedores  Entradas Sub proceso Salidas Usuarios 

Subproceso 

1 
Subproceso 2 Subproceso 3 

Cámaras y 

asociaciones 

empresariales 

 

Sector 

académico  

Órganos y 

comités 

institucionales 

 

Dependencias y 

órganos 

desconcentrado

s 

Peticiones para 
la realización de 
rondas de 
competitividad 
de cada uno de 
los sectores 
industrial, 
académico, y 
social  

 

 

Identifica áreas 
de oportunidad 
para realizar 
rondas de 
competitividad 

 

 

Determina 

factibilidad 

para realizar 

rondas de 

competitivida

d 

 

Genera 

reportes con 

propuestas y 

recomendaci

ones 

 

Identificar 

principales 

Elabora 

propuesta de 

agenda con la 

programación 

de las Rondas 

de 

Competitividad  

 

Convoca a 

participantes  

 

Preparar 

documentació

n y equipo 

para la ronda  

Lleva a cabo la 

ronda de 

competitividad  

 

Elabora una 

minuta donde 

se establecen 

los acuerdos. 

 

Da 

seguimiento a 

los acuerdos 

establecidos  

 

Archiva 

Agenda de 

trabajo 

 

Realización de 

foros, eventos, 

talleres, mesas 

de trabajo. 

 

Informes de 

trabajo  

 

Reportes de 

resultados  

 

Cámaras y 

asociaciones 

empresariales 

 

Organismos 

Internacionales 

 

Órganos y comités 

institucionales 

 

Actores 

económicos 
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Proveedores  Entradas Sub proceso Salidas Usuarios 

Subproceso 

1 
Subproceso 2 Subproceso 3 

 actores 

 

 

 

 

documentos 

y actualiza el 

estatus de 

cada uno de 

los proyectos 

presentados 

de acuerdo 

con la 

información 

que 

proporcionan 

a los actores 

involucrados 

en el tema.   

 

 

 

Proceso general 

Diagramas detallados (diagramas de flujo): 

 

Ciudades 
Competitivas

Red Interamericana de 
Competitividad (RIAC) 

X Foro de 
Competitividad de las 

Américas (X FCA)

Laboratorio de 
Competitividad 

(WEF)

Cooperación 
internacional en 

materia de 
competitividad
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Unidad de Competencia y políticas Pública para la eficiencia de los 

mercados (UR 318) 

4. Contribuir al funcionamiento eficiente de los mercados 

 

Diagrama de Alto Nivel: 
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Proveedores  Entradas 
Sub proceso 

Salidas Usuarios 

 UCPP 

 Srio. de Economía 

 Sub SCN 

 Unidades y 
Desconcentrados: SE, 
APF. 

 P. Legislativo 

 P. Judicial 

 Autoridades de 
Competencia. 

 Org. Nal. e Intl. 

 Inversionistas y 
Empresarios 

 Academia 

 Ciudadanos 

 Mandato 

 Intercambio de 
información 

 Solicitudes 

 Bases de datos 

 Lluvia de ideas 

Identificación Preliminar 

de Mercados Prioritarios 

 Acuerdos de 
Colaboración 

 Acuerdos de 
Coordinación 

 Hipótesis de Estudio  

 Srio. de 
Economía 

 Sub SCN 

 UCPP 

 Unidades y 
Desconcentrados: 
SE, APF. 

 P. Legislativo 

 P. Judicial 

 Autoridades de 
Competencia. 

 Org. Nal. e Intl. 

 Inversionistas y 
Empresarios 

 Academia 

 UCPP 

 Srio. de Economía 

 Sub SCN 

 Unidades y 
Desconcentrados: SE, 
APF. 

 P. Legislativo 

 P. Judicial 

 Organismos 
Autónomos. 

 Org. Nal. e Intl. 

 Inversionistas y 
Empresarios 

 Academia 

 Hipótesis de 
Estudio 

 Foros, reuniones y 
mesas de trabajo  

 Acuerdos de 
Colaboración 

 Acuerdos de 
Coordinación 

Investigación, Consulta y 

Diálogo 

 Opiniones 

 Indicadores 

 Conclusiones de la 
consulta o diálogo 

 UCPP 

 Srio. de 
Economía 

 Sub SCN 

 UCPP 

 Srio. de Economía 

 Sub SCN 

 Opiniones 

 Indicadores 

 Conclusiones de 
la consulta o 
diálogo 

Conclusión del Estudio y 

Definición de Mercados 

Prioritarios y 

problemáticas asociadas 

 Reporte del Estudio de 
Mercado en sectores 
específicos 

 Reportes de precios en 
mercados específicos 

 UCPP 

 Srio. de 
Economía 

 Sub SCN 

 Unidades y 
Desconcentrados: 
SE, APF. 

 P. Legislativo 

 P. Judicial 

 Autoridades de 
Competencia. 

 Org. Nal. e Intl. 

 Inversionistas y 
Empresarios 

 Academia 

 UCPP 

 Srio. de Economía 

 Sub SCN 

 Reporte del 
Estudio de 
Mercado en 
sectores 
específicos 

 Reportes de 
precios en 
mercados 
específicos 

 Orden/Opinión de 
los Superiores 
Jerárquicos 

Diseño y Planeación de 

Políticas Públicas para la 

Eficiencia de los 

Mercados 

 Propuesta de 
Modificación al Marco 
Normativo 

 Plan de construcción 
de capacidades 
institucionales 

 Plan de Divulgación de 
Cultura de la 
Competencia 

 Recomendaciones y 
Opiniones 

 Metodologías 

 Reguladores APF 

 P. Legislativo 

 P. Judicial 

 Estados y 
Municipios 

 Autoridades de 
Competencia 

 Unidades y 
Desconcentrados: 
SE, APF. 

 Org. Nal. e Intl. 
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Proceso general: 

Diagramas detallados (diagramas de flujo): 

Identificación Preliminar de Mercados Prioritarios 

 Foros de diálogo entre 
actores relevantes 

 Inversionistas y 
Empresarios 

 Academia 

 Reguladores APF 

 P. Legislativo 

 P. Judicial 

 Estados y Municipios 

 Autoridades de 
Competencia 

 Unidades y 
Desconcentrados: SE, 
APF. 

 Org. Nal. e Intl. 

 Academia 

 Acuerdo de 
Colaboración 

 Acuerdo de 
Coordinación 

 Iniciativa de Ley 

 Iniciativa de 
Reforma 

 Recomendaciones 

 Plan de 
construcción de 
capacidades 
institucionales 

 Plan de 
Divulgación de 
Cultura de la 
Competencia 

 Metodologías 

 Foros de diálogo 
entre actores 
relevantes 

Implementación de 
Políticas Públicas para la 
Eficiencia de los 
Mercados 

 Marco Normativo 
mejorado para la 
eficiencia de los 
mercados 

 Mejoras y Buenas 
Prácticas: judiciales, 
regulatorias, 
comerciales 

 Marco conceptual 
unificado 

 Cultura de 
Competencia 

 P. Judicial 

 Autoridades de 
Competencia 

 Reguladores APF 

 Estados y 
Municipios 

 Consumidores 

 Empresas 

   

  UCPPem 

 Srio. de Economía 

 Sub SCN 

 Reporte del 
Estudio de 
Mercado en 
sectores 
específicos 

 Reportes de 
precios en 
mercados 
específicos 

 Indicadores 

Evaluación de impacto de 
las Políticas Públicas para 
la Eficiencia de los 
Mercados 

 Evaluación, diagnóstico 
y lineamientos de 
mejora de las Políticas 
Públicas 

 UCPPem 

 Srio. de 
Economía 

 Sub SCN 

Identifica
ción 

Prelimin
ar de 

Mercado
s 

Prioritari
os

Investig
ación, 

Consult
a y 

Diálogo

Conclusión del 
Estudio y 

Definición de 
Mercados 

Prioritarios y 
problemáticas 

asociadas

Diseño y 
Planeación 
de Políticas 

Públicas para 
la Eficiencia 

de los 
Mercados

Implementa
ción de 
Políticas 
Públicas 
para la 

Eficiencia 
de los 

Mercados

Evaluación 
de impacto 

de las 
Políticas 

Públicas para 
la Eficiencia 

de los 
Mercados
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Investigación, Consulta y Diálogo 
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Conclusión del Estudio y Definición de Mercados Prioritarios y problemáticas asociadas 

 

Diseño y Planeación de Políticas Públicas para la Eficiencia de los Mercados 

 

 

Implementación de Políticas Públicas para la Eficiencia de los Mercados 
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Evaluación de impacto de las Políticas Públicas para la Eficiencia de los Mercados 

 

5. Solicitar procedimientos ante Autoridades de Competencia Económica 

 

Diagrama de Alto Nivel 

Proveedores Entradas Sub Proceso Salidas Usuarios 

 UCPP 
 Srio. de Economía 
 Sub SCN 
 Unidades y 

Desconcentrados: 
SE, APF. 

 P. Legislativo 
 P. Judicial 

 SALIDAS del 
Subproceso 
“Diagnóstico 
Preliminar de 
Mercados 
Prioritarios”, 
correspondiente al 
Proceso de 
“Contribuir al 

Investigación 
preliminar, análisis 
y documentación 

 Elementos que 
puedan 
constituir 
prácticas 
prohibidas por 
la Ley Federal 
de Competencia 
Económica, o 
sobre la 

 Srio. de 
Economía 

 Sub SCN 
 UCPP 
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Proveedores Entradas Sub Proceso Salidas Usuarios 

 Organismos 
Autónomos. 

 Org. Nal. e Intl. 
 Agentes 

Económicos 
 Academia 

 

funcionamiento 
eficiente de los 
mercados” 

 SALIDAS del 
Subproceso 
“Consulta y 
diálogo”, 
correspondiente al 
Proceso de 
“Contribuir al 
funcionamiento 
eficiente de los 
mercados 

 SALIDAS del 
Subproceso 
“Elaboración de 
estudios en 
sectores 
específicos”, 
correspondiente al 
Proceso de 
“Contribuir al 
funcionamiento 
eficiente de los 
mercados” 

 SALIDAS del 
Subproceso 
“Evaluar”, 
correspondiente al 
Proceso de 
“Contribuir al 
funcionamiento 
eficiente de los 
mercados” 

 Análisis 
Regulatorio 

 Intercambio de 
información 

 Bases de datos 
 Expedientes 
 Estudios 

existencia de 
barreras a la 
competencia o 
insumos 
esenciales que 
afecten el 
proceso de 
competencia y 
libre 
concurrencia. 

 UCPP 
 Unidades y 

Desconcentrados: 
SE, APF 

 SALIDAS del 
Subproceso 
“Investigación 
preliminar, 
análisis y 
documentación”, 
correspondiente al 
Proceso de 
“Solicitar 

Integración del 
caso 

 Denuncia 
 Acuerdo 
 Decreto 
 Solicitud 

 COFECE o IFT 
 UCPP 
 Srio. de 

Economía 
 Sub SCN 
 Unidad de 

Asuntos 
Jurídicos SE 
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Proveedores Entradas Sub Proceso Salidas Usuarios 

procedimientos 
ante Autoridades 
de Competencia 
Económica”  

 Análisis 
Regulatorio 

 Intercambio de 
información 

 Bases de datos 
 Expedientes 
 Estudios 

 Autoridad 
Investigadora de 
COFECE / IFT 

 Pleno COFECE / 
IFT 

 UCPP 
 Srio. de Economía 
 Sub SCN 
 Unidad de Asuntos 

Jurídicos SE 

 SALIDAS del 
Subproceso 
“Integración del 
caso”, 
correspondiente al 
Proceso de 
“Solicitar 
procedimientos 
ante Autoridades 
de Competencia 
Económica” 

 Elementos 
probatorios y/o 
hechos notorios 
supervenientes 

Desahogo de 
procedimiento 
ante Autoridad de 
Competencia 

 Expediente de 
procedimiento 
desahogado 
ante Autoridad 
de Competencia 

 Autoridad 
Investigadora de 
COFECE / IFT 

 Pleno COFECE 
/ IFT 

 UCPP 
 Srio. de 

Economía 
 Sub SCN 
 Unidad de 

Asuntos 
Jurídicos SE 

 Autoridad 
Investigadora de 
COFECE / IFT 

 Pleno COFECE / 
IFT 

 SALIDAS del 
Subproceso 
“Integración del 
caso”, 
correspondiente al 
Proceso de 
“Solicitar 
procedimientos 
ante Autoridades 
de Competencia 
Económica” 

Conclusión del 
Procedimiento 

 Conclusión 
 Dictamen 
 Resolución 
 Opinión 

 Autoridad 
Investigadora de 
COFECE / IFT 

 Pleno COFECE 
/ IFT 

 UCPP 
 Srio. de 

Economía 
 Sub SCN 
 Unidad de 

Asuntos 
Jurídicos SE 

 Reguladores 
APF 

 P. Legislativo 
 P. Judicial 
 Estados y 

Municipios 
 Agentes 

Económicos 
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Proveedores Entradas Sub Proceso Salidas Usuarios 

 Autoridad 
Investigadora de 
COFECE / IFT 

 Pleno COFECE / 
IFT 

 UCPP 
 Srio. de Economía 
 Sub SCN 
 Unidad de Asuntos 

Jurídicos SE 
 Reguladores APF 
 P. Legislativo 
 P. Judicial 
 Estados y 

Municipios 
 Agentes 

Económicos 

 SALIDAS del 
Subproceso 
“Conclusión del 
Procedimiento”, 
correspondiente al 
Proceso de 
“Solicitar 
procedimientos 
ante Autoridades 
de Competencia 
Económica” 

Efectos jurídicos 
del procedimiento 

 Colaboración 
con Autoridades 
de Competencia 
para la efectiva 
aplicación de la 
LFCE 

 Diálogo entre 
actores 
relevantes 

 Colaboración / 
Coordinación 
con 
Reguladores 
APF 

 Asesoría 
técnica para la 
eficiencia de los 
mercados 

 Autoridad 
Investigadora de 
COFECE / IFT 

 Pleno COFECE 
/ IFT 

 UCPP 
 Srio. de 

Economía 
 Sub SCN 
 Unidad de 

Asuntos 
Jurídicos SE 

 Reguladores 
APF 

 P. Legislativo 
 P. Judicial 
 Estados y 

Municipios 
 Agentes 

Económicos 

 

Proceso general: 

Procesos detallados (diagramas de flujo): 

Investigación preliminar, análisis y documentación 

 

Investigació
n preliminar, 

análisis y 
documentaci

ón

Integración 
del caso

Desahogo de 
procedimiento ante 

Autoridad de 
Competencia

Conclusión 
del 

Procedimien
to

Efectos 
Jurídicos del 
Procedimient

o
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Integración del caso 
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Desahogo de procedimiento ante Autoridad de Competencia 



 

 

 

174 

 

 



 

 

 

175 
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Conclusión del Procedimiento 

 

Efectos jurídicos del procedimiento 

 

6. Mejorar el ambiente de negocios en México 

 

Diagrama de Alto Nivel 

Proveedores  Entradas 
Sub proceso 

Salidas Usuarios 

 Banco Mundial  Cuestionarios 

 Formatos de reporte de 
reformas 

Preparación de los 

trabajos e invitación a 

participar en el DB 

 Cuestionarios y 
formatos de reportes 
revisados 

 Oficios y peticiones 
de información 

 Banco Mundial 

 Gobierno Federal 

 Gobierno de la 
Ciudad de México, 
Nuevo León y el 
Municipio de 
Monterrey 

 Poder judicial 
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Proveedores  Entradas 
Sub proceso 

Salidas Usuarios 

 Gobierno 
federal 

 Estados y 
municipios 

 Poder judicial 

 Cámaras y 
Colegios 
profesionales 

 Estadísticas sobre 
servicios públicos 

 Análisis técnicos de 
leyes y reglamentos 

Recopilación de 

información. 

 Respuesta a 
cuestionarios y 
formatos de reportes 
de reformas 

 Banco Mundial 

 Banco Mundial  Estadísticas sobre 
servicios públicos y 
análisis técnicos de 
leyes y reglamentos 

 Opiniones de expertos 
del sector privado 

Publicación del 

informe DB 

 

 Reporte  

 

 Gobiernos 
Nacionales y locales 
(a nivel global) 

 Empresas 

 Organismos 
internacionales 

 ONGs 

 UCPPem 

 COFEMER 

 DGNM 

 SCN 

 SFP 

 Reporte DB 

 Opiniones y 
comentarios 

 Normativa 

Diseño de Políticas 

Públicas para mejorar 

el ambiente de 

Negocios 

 Criterios y Requisitos 
para Apoyos 

 INADEM 

 Estados 

 Municipios 

 Poderes Judiciales 

 UCPPem  Criterios y Requisitos 
para Apoyos 

Asesoría técnica 
 Publicación en 

página INADEM 

 Difusión uno a uno 
Lineamientos y 
recomendaciones 

 Guías de Evaluación 

 Solicitantes 

 Sistema Nacional de 
Evaluadores del 
INADEM  

 UCPPem 

 Sistema 
Nacional de 
Evaluadores 

 Comités 
Estatales de 
Evaluación 

 Consejo 
General FNE 

 Criterios y Requisitos 
para Apoyos 

Implementación 

 

 Evaluación 
Normativa 

 Evaluación 
Técnica/Financiera 

 Evaluación Estatal 

 Evaluación del 
Consejo General del 
FNE 

 Subsidio 

 Proyecto 
Implementado 

 Solicitantes 

 Empresas y 
Emprendedores 

 

Proceso general: 
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Diagramas detallados (diagramas de flujo): 

Preparación de los trabajos e invitación a participar en el DB 

 

 

Recopilación de información. 

 

Publicación del informe DB 

 

  



 

 

 

180 

Diseño de Políticas Públicas para mejorar el ambiente de Negocios 

Asesoría técnica 
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Implementación 

 

7. Promover mecanismos de cooperación internacional 

 

Diagrama de Alto Impacto: 

Proveedores  Entradas 
Sub proceso 

Salidas Usuarios 

 Banco Mundial  Consulta Pública 

 Consulta Interna 

 Consulta a Reguladores 

Consulta 
 Reporte de 

consulta  
 Srio. de Economía 

 Sub SCN 

 Sub Comercio 
Exterior 

 UCPP 

 Gobierno federal 

 Estados y 
municipios 

 Poder judicial 

 Cámaras y 
Colegios 
profesionales 

 Reporte de Consulta 

 Intercambio de 
Información 

 Marco Normativo 

Identificación y 
evaluación de la 
problemática 
regulatoria 

 Comparativo de 
Regulaciones 
involucradas 

 Opinión sobre cada 
tema  

 Srio. de Economía 

 Sub SCN 

 Sub Comercio 
Exterior 

 UCPP 

 Reguladores 

 Banco Mundial.  Comparativo de 
Regulaciones Opinión 
sobre cada tema 

Compromiso de la 
autoridad regulatoria 
nacional 

 Oficio de 
aceptación para 
participar en el 
mecanismo de 
Cooperación 
Regulatoria 

 Srio. de Economía 

 Sub SCN 

 Sub Comercio 
Exterior 

 UCPPem 

 COFEMER 

 DGNM 

 SCN 

 SFP 

 Comparativo de 
Regulaciones 
involucradas 

 Opinión sobre cada tema 

 Oficio de aceptación para 
participar en el 
mecanismo de 
Cooperación Regulatoria 

Compromiso de la 
autoridad regulatoria 
de la contraparte 

 Oficio de 
aceptación Alto 
Nivel de la 
Contraparte, 
dirigido al Srio de 
Economía  

 Srio. de Economía 

 Sub SCN 

 Sub Comercio 
Exterior 
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Proveedores  Entradas 
Sub proceso 

Salidas Usuarios 

 UCPPem  Información sobre flujos 
de Comercio exterior 

 Comparativo de 
Regulaciones 
involucradas 

 Opinión sobre cada tema 

Medición ex-ante y 
metas 

 Escenarios y metas 
de mejora 

 Srio. de Economía 

 Sub SCN 

 Sub Comercio 
Exterior 

 Reguladores 

 Reguladores de la 
Contraparte 

 UCPPem 

 Sistema Nacional 
de Evaluadores 

 Comités 
Estatales de 
Evaluación 

 Consejo General 
FNE 

 Escenarios y metas de 
mejora 

Acuerdo bilateral 
 Alcance 

 Objetivos 

 Ruta Crítica 

 Costeo 

 Acta de Inicio 

 Srio. de Economía 

 Sub SCN 

 Sub Comercio 
Exterior 

 Reguladores 

 Reguladores de la 
Contraparte 

 

 Proceso general:  

Consulta
Identificación y 

evaluación de la 
problemática 
regulatoria

Compromiso de 
la autoridad 
regulatoria 
nacional

Compromiso de 
la autoridad 

regulatoria de la 
contraparte

Medición ex-
ante y metas

Acuerdo 
bilateral

Planeación
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Diagramas detallados (diagramas de flujo): 

Consulta 
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Identificación y evaluación de la problemática regulatoria 

 

 

Compromiso de la autoridad regulatoria nacional 
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Compromiso de la autoridad regulatoria de la contraparte 

 

Medición ex-ante y metas 

 

Acuerdo bilateral 

 

 

 

 



 

 

 

186 

 

 

Planeación 
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Anexo 13a. Gastos desglosados del Pp 2016 

(pesos) 

Gastos de operación Gastos de mantenimiento Gastos en capital Total 

Directos Indirectos    

130,420,574 0 0 0 130,420,574 

Fuente: PEF 2016. Presupuesto por capítulo de gasto. 

Anexo 13b. Análisis histórico y costo unitario-Presupuesto ejercido, 2012 – 2015 

(pesos) 

  Gastos de operación           

Año Directos Indirectos 
Gastos de 

mantenimiento 
Gastos de 

capital 
Total 

Población 
total 

Gasto 
unitario 

2015 92,059,106  0 0 0 92,059,106  121,005,815 0.76 

2014 114,749,085  0 0 0 114,749,085  119,713,203 0.96 

2013 88,101,210  0 0 0 88,101,210  118,395,054 0.74 

2012 252,234,131  0 0 0 252,234,131  117,053,750 2.15 

Fuentes: Cuenta Pública 2012, 2013, 2014, 2015 y CONAPO 
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Anexo 14. Avance de los indicadores respecto de sus metas 

 

Nombre del Pp: P007 “Diseño e instrumentación de acciones en materia de competitividad, competencia y 
política regulatoria. 

Modalidad: P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 

Dependencia / Entidad: Secretaría de Economía 

Unidad Responsable: 300 Subsecretaría de Competitividad y Normatividad 

Tipo de evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2016 

 

Fuente: Fichas técnicas de la MIR, 2016. 
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Anexo 15. Instrumentos de medición del grado de satisfacción de la población atendida 

 

No aplica. 

El Pp no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida. Aun cuando 

el INEGI elabora la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental de Empresas 

(ENCRIGE) para medir la situación de las Unidades Económicas en el país, este mecanismo de investigación 

no se enfoca específicamente en el análisis de la competitividad y/o competencia en el país. Adicionalmente, 

por el tipo de cuestionamientos no se contemplan todas las atribuciones de las UR del Pp. Por lo tanto, no 

puede ser considerada como un instrumento para medir el grado de satisfacción de la población atendida por 

el Pp. 

  



 

 

 

190 

Anexo 16. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones 

Tema de la 

evaluación 

Fortaleza y Oportunidad 

/ 

Debilidad o Amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Módulo I. Diseño 

del programa 

El Pp se encuentra adecuadamente vinculado 

con los objetivos del PND 2013-2018 y del 

PRODEINN   

4,5 y 9 

 

 El resumen narrativo de la MIR es claramente 

identificable en los documentos normativos del 

Pp, el Fin de la MIR se encuentra alineado al 

objetivo sectorial y las fichas técnicas de los 

indicadores del Pp cuentan con toda la 

información pertinente.  

8, 9 y 10   

 El Pp no tiene coincidencias con otros 

programas presupuestarios. 

12  

Debilidad o Amenaza 

Módulo I. Diseño 

del programa 

 La definición del problema no considera a la 

población objetivo ni a su cuantificación. 

1 y 2 Utilizar la siguiente definición del 

problema: Las acciones en 

materia de regulación y de 

competencia económica de las 

organizaciones, nacionales e 

internacionales de los sectores 

público, privado y social, carecen 

de articulación 

La justificación teórica o empírica del Pp no 

considera la factibilidad y/o los riesgos en la 

implementación de su modelo de operación.  

3  Esclarecer en el Diagnóstico 

cuáles podrían ser los riesgos en 

la implementación del modelo y 

considerar la factibilidad de la 

intervención u operación del 

programa. 

Las definiciones de población objetivo y 

población potencial no son operacionales. 

 

6  Definir a la población objetivo de 

la siguiente manera: 

organizaciones nacionales e 

internacionales de los sectores 

público, privado y social, que 

realicen acciones en materia de 
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Tema de la 

evaluación 

Fortaleza y Oportunidad 

/ 

Debilidad o Amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

 

Recomendación 

regulación y de competencia 

económica. 

No existe información en bases de datos sobre 

los destinatarios del Pp. 

7 Crear bases de datos acerca de 

los destinatarios que incluyan 

sus características de acuerdo 

con los documentos normativos, 

el tipo de apoyo o componente, 

que estén sistematizadas y que 

cuenten con mecanismos 

documentados para su 

depuración y actualización. 

Fortaleza y Oportunidad 

Módulo II. 

Planeación y 

orientación a 

resultados  

Existen estudios de mercados específicos en 

sectores que presentan problemas de 

competencia.   

15 

 

Debilidad o Amenaza 

Módulo II. 

Planeación y 

orientación a 

resultados  

El Pp no tiene plan estratégico.  13  Desarrollar un Plan Estratégico 

del Pp que incorpore procesos 

de todas las UR y que considere 

la temporalidad, establezca 

resultados esperados y cuente 

con indicadores para medir sus 

avances.  

 

La información derivada de análisis externos 

no es utilizada de manera consensuada. 

15  Consensuar con la DGPE la 

utilización de la información 

derivada de los análisis externos. 

Fortaleza y Oportunidad 

Módulo III. 

Planeación y 

orientación a 

resultados 

   

Debilidad o Amenaza 
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Tema de la 

evaluación 

Fortaleza y Oportunidad 

/ 

Debilidad o Amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

 

Recomendación 

Módulo III. 

Planeación y 

orientación a 

resultados 

El Pp no cuenta con mecanismos para 

identificar a su población objetivo. 

23  Realizar un análisis que derive 

en una forma de precisar cuáles 

son las organizaciones a las que 

el Pp podría incluir dentro de sus 

actividades así como su 

potencial de ser incorporadas en 

los Componentes de la MIR 

(“Convenios y colaboraciones 

con actores nacionales e 

internacionales en materia 

regulatoria y competencia 

acordados” y “Agendas 

integrales entre los sectores 

privado y público que promueven 

la competitividad, acordadas). 

No existe información que permita rastrear la 

cobertura efectiva del Pp a partir de sus 

definiciones de población objetivo, población 

potencial y población atendida. 

24  Realizar un análisis que derive 

en una forma de precisar cuáles 

son las organizaciones a las que 

el Pp podría incluir dentro de sus 

actividades así como su 

potencial de ser incorporadas en 

los Componentes de la MIR 

(“Convenios y colaboraciones 

con actores nacionales e 

internacionales en materia 

regulatoria y competencia 

acordados” y “Agendas 

integrales entre los sectores 

privado y público que promueven 

la competitividad, acordadas). 

Fortaleza y Oportunidad 

Módulo IV. 

Operación 

La SE presenta información sobre el avance 

de los indicadores de sus Pp en la página 

http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/pro

gramas/fichaPrograma.jsp?id=10P007. 

 40 

 

Debilidad o Amenaza 

http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=10P007
http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=10P007
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Tema de la 

evaluación 

Fortaleza y Oportunidad 

/ 

Debilidad o Amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

 

Recomendación 

Módulo IV. 

Operación 

El Pp no cuenta con información sistematizada 

que permita conocer la demanda total de 

componentes del Pp, ni las características de 

los solicitantes. 

26 Elaborar un registro común para 

las UR con información sobre las 

acciones solicitadas. 

 

No se encontraron procedimientos para recibir, 

registrar y dar trámite a las solicitudes 

recibidas. 

27 Establecer formatos donde se 

capturen y documenten los 

procedimientos para la recepción 

y registro que contengan criterios 

claros de selección. Se 

recomienda que este formato 

cuente con la información sobre 

quién solicita el proyecto, 

objetivo esperado e información 

sobre las entradas –siguiendo la 

metodología de la Guía para la 

Optimización, Estandarización y 

Mejora Continua de Procesos, 

elaborada por la Secretaria de la 

Función Pública. 

 El Pp no tiene mecanismos documentados 

para verificar los procedimientos para recibir, 

registrar y tramitar solicitudes, por tanto no 

tiene mecanismos de verificación al respecto. 

28 Elaborar un instrumento de 

control interno disponible para 

ambas UR. Este instrumento 

debe de ofrecer a un tercero la 

información del solicitante, el 

objetivo esperado así como las 

entradas –estas últimas 

entendidas como las presenta la 

Guía para la Optimización, 

Estandarización y Mejora 

Continua de Procesos, 

elaborada por la Secretaria de la 

Función Pública. 

 

No se encontró evidencia que pruebe que la 

información de los procedimientos de 

ejecución de acciones se encuentre 

sistematizada en un sistema informático. 

33 Se recomienda que la 

información de los 

procedimientos de ejecución de 

acciones se encuentre en bases 

de datos disponibles en la 

plataforma informática de la SE. 
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Tema de la 

evaluación 

Fortaleza y Oportunidad 

/ 

Debilidad o Amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

 

Recomendación 

 No se encontró evidencia sobre la 

sistematización de los documentos.  

34 Elaborar una base de datos 

donde se registre con qué 

documentos se cuenta y 

colocarla en la plataforma 

informática de la SE. 

 

No se cuenta con aplicaciones informáticas 

para capturar y validar la información que 

englobe todo el Pp P007. 

39 Se recomienda establecer 

aplicaciones informáticas que 

engloben al Pp en su conjunto. 

 Los documentos normativos del Pp no están 

disponibles en la página electrónica de la 

Subsecretaría de Competitividad y 

Normatividad de manera accesible. 

41 Incorporar a la página de le 

Subsecretaría de Competitividad 

y Normatividad un botón de 

“Normatividad vigente” donde se 

pueda acceder a los documentos 

normativos de sus programas. 

Fortaleza y Oportunidad 

Módulo V. 

Percepción de la 

Población o área 

de enfoque 

atendida 

   

Debilidad o Amenaza 

Módulo V. 

Percepción de la 

Población o área 

de enfoque 

atendida 

   

Fortaleza y Oportunidad 

Módulo VI. 

Medición de 

resultados 

Los indicadores para medir el Fin y el 

Propósito reflejan resultados satisfactorios del 

Pp. 

Los indicadores de la MIR a nivel Fin y 

Propósito de orden 2 permite medir el avance 

de México en términos relativos a un conjunto 

de países y se considera que proporcionan 

44 
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Tema de la 

evaluación 

Fortaleza y Oportunidad 

/ 

Debilidad o Amenaza 

Referencia 

(pregunta) 

 

Recomendación 

información útil para diseñar o adecuar 

políticas públicas que mejoren el ambiente de 

competencia y competitividad en el país. 

Los indicadores para medir el Fin y el 

Propósito reflejan resultados satisfactorios del 

Pp. 

El indicador de Propósito orden 1 se calcula 

con información interna y no queda claro cómo 

se logra. 

44  

Debilidad o Amenaza 

Módulo VI. 

Medición de 

resultados 

No está adecuadamente documentado que el 

logro de los objetivos a nivel Propósito 

contribuya al logro del Fin.  

44 Revisar la lógica vertical de la 

MIR. 

No se han llevado a cabo otras evaluaciones 

al programa. 

47 Diseñar y programar una 

evaluación de diseño 

(particularmente de la lógica 

vertical de la MIR), una de 

indicadores y una de procesos. 

El Pp  no cuenta con elementos 

suficientes para tener una 

evaluación de impacto. 
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Anexo 17. Comparación con los resultados de la evaluación de Consistencia y Resultados anterior 

 

No aplica. El Pp no cuenta con evaluaciones anteriores de ningún tipo. 
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Anexo 18. Valoración final del Pp 

Nombre del Pp: P007 “Diseño e instrumentación de acciones en materia de competitividad, competencia y 

política regulatoria. 

Modalidad: P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 

Dependencia / Entidad: Secretaría de Economía 

Unidad Responsable: 300 Subsecretaría de Competitividad y Normatividad 

Tipo de evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2016 

 

Módulo 
Nivel 

promedio 
Justificación 

1.Diseño 0.639 

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”45, 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. 

2. Planeación y Orientación a 

Resultados 
0.500 

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 

                                                      

45 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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de la MIR presentan deficiencias en su sistematización, calidad, 

actualización y disponibilidad. 

3. Cobertura y Focalización 0 

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. 

4. Operación 0.333 

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. 

5. Percepción de la Población o 

Área de Enfoque Atendida 
0 

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. 

6. Medición de Resultados 0.750 

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. 
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Valoración final 0.448 

La pertinencia del diseño del Pp podría fortalecerse a partir de 

la atención a las áreas de oportunidad. El Pp carece de 

instrumentos de planeación estratégica. No existe una 

estrategia de cobertura documentada para atender a la 

población objetivo. En cuanto a la operación, se encontraron 

problemas de sistematización de información a nivel Pp. El Pp 

no cuenta con instrumentos para medir la percepción de su 

población atendida. Los indicadores que permiten medir el 

avance de México proporcionan información útil para diseñar o 

adecuar políticas públicas que mejoren el ambiente de 

competencia y competitividad en el país y reflejan resultados 

satisfactorios. 
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Anexo 19. Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la 
evaluación 

Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación 

Nombre o denominación de la evaluación Evaluación de Consistencia y Resultados 

Nombre del programa evaluado 
P007 “Diseño e instrumentación de acciones en materia de 

competitividad, competencia y política regulatoria” 

Ramo 10-Economía 

Unidad(es) responsable(s) de la operación 

del programa  

300-Subsecretaria de Competitividad y Normatividad 

317 – Unidad de Competitividad 

318 – Unidad de Competencia y Políticas Públicas para la 

eficiencia de los mercados 

Servidor(a) público(a) responsable del 

programa 

Sergio Merino González  

Francisco Javier Anaya Rojas 

José Eduardo Mendoza Contreras 

Año del Programa Anual de Evaluación 

(PAE) a la que corresponde, o en su caso, 

si es evaluación complementaria 

2016 

Instancia de coordinación de la evaluación Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Año de término de la evaluación 2016  

Tipo de evaluación Evaluación de Consistencia y Resultados 

Nombre de la instancia evaluadora 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, a través del 

Centro CLEAR para América Latina 

Nombre del coordinador(a) externo de la 

evaluación 
Gabriela Pérez Yarahuán 

Nombre de los(as) principales 

colaboradores(as) 

Nelly Aguilera Aburto 

Indrani Lucette Barrón Illescas 
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Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación 

Emil Guillermo Salim Miyar 

Jorge Luis González Cruz 

Sara Chávez Sánchez 

Nombre de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la 

evaluación 

Dirección General de Planeación y Evaluación 

Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de 

Competitividad y Normatividad 

Nombre del (de la) titular de la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

Fernando López Portillo Tostado 

Sergio Merino González 

Nombres de los(las) servidores(as) 

públicos(as), adscritos(as) a la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación, que 

coadyuvaron con la revisión técnica de la 

evaluación  

Gildardo Rojo Mota 

Enrique Hernández Herrera 

Forma de contratación de la instancia 

evaluadora 
Convenio de colaboración 

Costo total de la evaluación con IVA 

incluido 
$720,000.00 pesos mexicanos* 

Fuente de financiamiento Recursos fiscales 

* El CIDE no celebra contratos o convenios que tengan por objeto la prestación de servicios, porque ello no 
sólo no hace parte de su objeto, sino porque la prestación de servicios es una actividad gravada con IVA, 
mientras que las actividades desarrolladas por el CIDE, que se encuentran englobadas en el concepto de 
enseñanza, se encuentran exentas de dicho impuesto. 


