
Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Índice de 

Competitividad basado 

en los resultados del 

Sistema de Apertura 

Rápida de Empresas.

Mide el incremento en los 

niveles de competitividad 

de los municipios con 

SARE, en términos del 

crecimiento en el número 

de empresas y los 

empleos generados.

(0.5)*(tasa de 

crecimiento anual del 

número de empresas 

abiertas en los 

municipios con 

Sistema de Apertura 

Rápida de Empresas) 

+ (0.5)*(tasa de 

crecimiento anual de la 

cantidad de empleos 

generados en los 

municipios con 

Sistema de Apertura 

Rápida de Empresas) Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Tasa de crecimiento del 

número de empresas en 

municipios con SARE.:Bases 

de datos elaboradas por la 

COFEMER con la 

información suministrada 

por los diversos municipios 

con SARE.; Tasa de 

crecimiento de la cantidad 

de empleos generados en 

municipios con SARE.:Bases 

de datos elaboradas por la 

COFEMER con la 

información suministrada 

por los diversos municipios 

con SARE.

Contribuir a promover una mayor competencia en los mercados y 

avanzar hacia una mejora regulatoria integral mediante la promoción e 

implementación de acciones de mejora regulatoria en los tres órdenes de 

gobierno. 1

Se realizan modificaciones, mejoras y simplificaciones a los trámites con la 

finalidad de generar beneficios para la sociedad en general y la estabilidad 

macroeconómica nacional e internacional se mantiene a fin de permitir la 

competencia en los mercados.

Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General
Actividad Institucional: 9 - Mejora regulatoria

Fin
Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: P-010 - Competitividad y transparencia del marco regulatorio que el gobierno federal aplica a los particulares
Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico
Función: 1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Detalle de la Matriz
Ramo: 10 - Economía
Unidad Responsable: B00 - Comisión Federal de Mejora Regulatoria
Clave y Modalidad del Pp: P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas



Medición de la carga 

regulatoria

Diversas normas del 

marco regulatorio 

nacional inhiben la 

competencia, la inversión 

y exceden en costos a los 

riesgos prevenidos. Lo 

anterior, aunado a que la 

complejidad en trámites 

inscritos en el RFTS tiene 

un costo equivalente a un 

% del PIB. Se busca 

eliminar reglas de los 

ámbitos económico y 

social que inhiban 

inversión y competencia, 

que excedan en sus 

costos a los riesgos 

prevenidos, al tiempo 

que se busca reducir en 

un 25% las cargas 

administrativas de los 

trámites hacia el final del 

sexenio

Se utilizarán los 

modelos de MIR de 

Competencia y de MIR 

de riesgos y costeo 

estándar Relativo Porcentaje del PIB Estratégico Eficacia Bienal

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Tasa de Cumplimiento 

de la Agenda Común 

de Mejora Regulatoria

Es un mecanismo de 

evaluación de los 21 

puntos de mejora 

regulatoria contenidos en 

los convenios de 

colaboración signados 

con la entidades 

federativas. El Indicador 

permitirá llevar un 

seguimiento puntual de 

las obligaciones y 

compromisos adquiridos 

por las entidades 

federativas con el 

Gobierno Federal.

X=[(a+b+c+d+...+u)/

21][32]*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Porcentaje de factores o 

puntos que integran la 

Agenda Común de Mejora 

Regulatoria.:Ponderación 

de cada uno de los 21 

factores que integran la 

agenda de mejora 

regulatoria.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Diagnosticos del marco regulatorio para identificar las trabas regulatorias 

de alto impacto elaborados. 3

Se cuente con las condiciones minímas necesarias para realizar el 

diagnóstico de algún sector específico.

La federación, las entidades federativas y los municipios implementan la 

mejora regulatoria integral. 2

Se mantiene constante la situación económica, política y social de las 

entidades federativas y municipios de tal forma que es posible llevar a 

cabo el proceso de implementación de la mejora regulatoria y de los 

puntos pactados en la Agenda Común.

Componente
Objetivo Orden Supuestos

Propósito
Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

diagnósticos de los 

principales sectores 

económicos para 

identificar trabas 

regulatorias.

Este indicador mide el 

total de diagnósticos del 

marco regulatorio 

realizados con respecto a 

los planeados con el fin 

de mejorar la regulación 

en actividades o sectores 

económicos de alto 

impacto.

(Número de 

diagnósticos 

elaborados hasta el 

semestre que se 

reporta / Número de 

diagnósticos planeados 

para el mismo 

periodo)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Diagnósticos del marco 

regulatorio elaborados 

hasta el semestre que se 

reporta.:Diagnósticos 

regulatorios emitidos por la 

Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria.; Diagnósticos 

del marco regulatorio 

planeados para el mismo 

periodo.:Diagnósticos 

regulatorios emitidos por la 

Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Número de convenios 

de cooperación en 

materia de mejora 

regulatoria firmados.

Mide los convenios 

firmados por la Comisión 

Federal de Mejora 

Regulatoria de las 

entidades federativas y 

municipios que solicitan 

asesoría en materia de 

mejora regulatoria.

Número de convenios 

firmados con las 

entidades federativas y 

municipios hasta el 

semestre que se 

reporta. Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Número de convenios 

firmados con entidades 

federativas y municipios 

hasta el semestre que se 

reporta.:Convenios 

firmados.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

cumplimiento de los 

programas y/o 

convenios acordados 

con organismos 

internacionales y otros 

países.

Mide el avance que la 

Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria 

realiza en el 

cumplimiento de sus 

programas y/o convenios 

acordados con 

organismos 

internacionales y otros 

países.

(Actividades realizadas 

respecto de los 

programas y/o 

convenios / 

Actividades 

programadas a realizar 

respecto de los 

programas y/o 

convenios)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Semestral

Actividades realizadas 

respecto de los programas 

y/o convenios:Informes y 

reportes de las actividades 

realizadas respecto de los 

programas y/o convenios 

acordados.; Actividades 

programadas a realizar 

respecto de los programas 

y/o convenios:Informes y 

reportes de las actividades 

realizadas respecto de los 

programas y/o convenios 

acordados.

Mecanismos de cooperación regulatoria internacional implementados. 5

Que se cuente con el presupuesto suficiente y las condiciones 

internacionales necesarias para implementar las actividades contenidas en 

los programas o convenios internacionales.

Convenios para implementar la mejora regulatoria en entidades 

federativas y municipios firmados. 4

Que las entidades federativas y/o municipios a pesar de situaciones 

políticas o de otra índole, decidan firmar convenios en materia de mejora 

regulatoria.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

cumplimiento de los 

criterios de mejora 

regulatoria de las 

reglas de Operación 

dictaminadas por la 

Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria.

Evalua el cumplimiento 

de los nueve 

lineamientos emitidos en 

el artículo 77 de la Ley 

Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad 

Hacendaria, la cual 

garantiza la eficiencia, 

transparencia y 

aplicabilidad de las 

Reglas de Operación.

[(Criterios cumplidos * 

número de reglas de 

operación recibidas) / 

(Criterios establecidos 

* número de reglas de 

operación recibidas)] 

*100 Relativo Regla técnica Gestión Eficacia Anual

Número de reglas de 

operación recibidas:Reglas 

de operación.; Criterios 

cumplidos.:Criterios 

cumplidos respecto de los 

establecidos en el artículo 

77 de la Ley Federal de 

Presupuesto y 

Responsabilidad 

Hacendaria; Criterios 

establecidos.:Criterios 

establecidos en el artículo 

77 de la Ley Federal de 

Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

actividades realizadas 

con organismos 

internacionales y con 

países con alto interés 

comercial.

Mide las actividades que 

la Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria lleve 

a cabo con organismos 

internacionales y con 

países con alto interés 

comercial para la difusión 

de las mejores prácticas 

en materia de mejora 

regulatoria

(Número de 

actividades realizadas 

en el semestre que se 

reporta / Número de 

actividades planeadas 

para el mismo periodo) 

* 100 Relativo Actividad Gestión Eficacia Trimestral

Número de actividades 

planeadas para el mismo 

periodo:Informes y 

documentos de trabajo 

presentados en las 

reuniones con organismos 

internacionales y países con 

alto interés comercial.; 

Número de Actividades 

realizadas en el semestre 

que se reporta.:Informes y 

documentos de trabajo 

presentados en las 

reuniones con organismos 

internacionales y países con 

alto interés comercial.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Atención de asesorías solicitadas por entidades federativas y municipios 

en la implementación de proyectos de mejora regulatoria. 8

Los municipios mantienen las políticas de mejora regulatoria con la 

finalidad de firmar los convenios pactados.

Promoción de la implementación de actividades con organismos 

internacionales y con países con alto interés comercial. 7

Que se cuente con el presupuesto suficiente y las condiciones 

internacionales necesarias para llevar a cabo las actividades establecidas 

en los convenios o programas de trabajo.

Objetivo Orden Supuestos

Análisis del marco regulatorio (reglas de operación) a fin de identificar 

altos costos de cumplimiento para la población beneficiada. 6

Las dependencias envíen sus reglas de operación en el periodo 

reglamentado e incrementen el cumplimiento de los criterios de mejora 

regulatoria.

Objetivo Orden Supuestos

Actividad
Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

capacitaciones 

brindadas hasta el 

trimestre que se 

reporta respecto a las 

capacitaciones 

solicitadas por las 

entidades federativas 

y municipios.

Mide la proporción de 

capacitaciones atendidas 

respecto de las 

capacitaciones solicitadas 

por las entidades 

federativas y municipios.

(Capacitaciones 

brindadas hasta el 

trimestre que se 

reporta / 

Capacitaciones 

solicitadas durante el 

mismo periodo) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Asesorías atendidas hasta el 

trimestre que se 

reporta.:Minutas y 

calendario de reuniones 

programadas y realizadas.; 

Asesorías solicitadas 

durante el mismo 

periodo:Minutas y 

calendario de reuniones 

programadas y realizadas.


