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V. ANEXOS 

V.1 ANEXO 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA REGULACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DEL 

REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO Y APOYO A LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD, ASÍ COMO LA 

APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA 

 
Identificación del programa: Regulación y Modernización del Servicio del Registro Público de 
Comercio y Apoyo a los Registros Públicos de la Propiedad, así como la Aplicación de la Ley 
Federal de Correduría Pública 
Modalidad: G005 
Dependencia o entidad: Secretaría de Economía 
Unidad responsable: Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de 
Economía. 
Tipo de evaluación: Diseño 
Año de la evaluación: 2013 
 
Problema o necesidad que pretende atender 
El Programa no cuenta con un documento oficial o formal que identifique el problema o necesidad 
prioritaria que pretende resolver a través de las cinco vertientes que lo integran: SIGER, RUG, 
Portal, PSC y ALFCP. Sin embargo, en el Árbol de problemas se identifica al problema focal como 
“Poco desarrollo y promoción en el uso de tecnologías de la información, implementación de 
herramientas que fomenten la seguridad jurídica, para generar mejores condiciones tanto al 
régimen jurídico como al ambiente de negocios”. Este problema no está claramente identificado ni 
correctamente definido, de acuerdo con los criterios establecidos en la metodología de marco 
lógico. En primer lugar porque el uso de herramientas no son por sí mismos un problema, sino en 
todo caso medios para alcanzar objetivos. En relación con la seguridad jurídica, el enunciado es 
vago y muy amplio, por lo que debería precisarse y plantearse de forma negativa, aludiendo a un 
problema real y relevante. 
 
La contribución del Programa presupuestario a los Cinco Ejes 
El Programa presupuestario contribuye fortaleciendo la competitividad y la certeza jurídica a través 
de los siguientes objetivos indicados en los Cinco Ejes: 
 
México en Paz 

 Objetivo 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática 

 Enfoque transversal 
 
México Próspero.  

 Objetivo 4.2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial    de 
crecimiento. 

 Objetivo 4.7. Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado    interno 
competitivo. 

 Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 

 Enfoque transversal 
 

Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece 
El Programa cuenta con objetivos particulares, los cuales pueden encontrarse en diversos 
documentos. Por ejemplo, en el Anexo Técnico al Convenio DGRMSG-CON-5-10. Análisis, Diseño 
e Implementación del Registro Único de Garantías Mobiliarias y del Crecimiento de la 
Funcionalidad del Portal tuempresa.gob.mx. En este documento se menciona que México sea 
considerado en un Top Reformer por el Banco Mundial, a través del reporte Doing Business, 
constituyendo uno de los objetivos que justifican la necesidad de contar con los servicios para el 
crecimiento del Portal; así como de crear la infraestructura de operación del RUG.  
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Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida 
El programa no ha identificado ni cuantificado la población potencial ni objetivo, ya sea a nivel 
general o para cada una de sus vertientes. No obstante, dichas vertientes cuentan con registros de 
los usuarios que utilizan los servicios, por lo que se puede disponer de la población atendida—a 
pesar de que está separada. 
  
Cobertura y mecanismos de focalización 
La cobertura del Programa para cada uno de sus segmentos es a nivel nacional. Sin embargo, no 
lleva a cabo mecanismos de focalización, en parte porque las acciones están basadas en leyes de 
aplicación general.  
 
Presupuesto aprobado (2013): $172, 030,086 
  
Principales metas de Fin, Propósito y Componentes 

Nivel de objetivo Nombre del Indicador Meta 

Fin 
Interacciones con efectos jurídicos realizadas mediante 
nuevos apoyos tecnológicos 

62,000 

Propósito 
Oficinas del Registro Público de Comercio que utilizan 
Internet 

191 

Componentes 

Número de habilitaciones expedidas 385 

Número de Inscripciones que se efectúan en el Registro 
Único de Garantías Mobiliarias 

30,000 

Número de supervisiones o auditorias 90 

Actividades 
Servicios de firma electrónica avanzada acreditados a los 
Prestadores de Servicios de Certificación 

2 

Número de exámenes de aspirante aplicados 114 

 
 
Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad 
 
El Programa efectivamente atiende un problema o necesidad real. No obstante, es necesario 
documentar dicho problema en un diagnóstico que lo identifique y caracterice, así ubique sus 
causas y efectos. Con ello, la operación del Programa puede ser más efectiva porque entre otras 
cosas le permitirá definir y cuantificar la población potencial y objetivo, así como establecer metas 
que están basadas en una planeación estratégica adecuada. 
 
Por otro lado, el Programa agrupa vertientes de apoyo que no necesariamente convergen a un 
mismo objetivo, por lo que se considera necesario separar la Aplicación de la Ley Federal de 
Correduría Pública de los otras vertientes, las cuales que pueden tener como Fin “Contribuir a la 
mejora de la competitividad del país a través de la modernización y simplificación de trámites y 
registro de actos de comercio”. A nivel de Propósito el Portal, el RUG, el PSC y el SIGER pueden 
incorporar en la MIR, “Las unidades económicas incrementan la certidumbre jurídica y reducen los 
costos de transacción en la realización de trámites y registro de actos de comercio”. Finalmente, 
los Componentes serían precisamente cada una de las vertientes integradas al Programa. 
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V.1 ANEXO 2. METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO 

No aplica. El programa no cuenta con la una metodología para cuantificar a la población potencial y 
objetivo. 
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V.1 ANEXO 3. PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS 

 
No aplica.  
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V.1 ANEXO 4. INDICADORES 

Nombre 
del 

Indicador 

Método de 
Cálculo 

Claro 
Relev
ante 

Econó
mico 

Monitor
eable 

Adecua
do 

Definici
ón 

Unidad 
de 

Medida 

Frecu
encia 

de 
Medic

ión 

Línea 
Base 

Metas 

Compo
rtamie
nto del 
indicad

or 

Interaccion
es con 
efectos 
jurídicos 
realizadas 
mediante 
nuevos 
apoyos 
tecnológico
s 

Sumatoria Si No SI Si Si Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Oficinas 
del 
Registro 
Público de 
Comercio 
que utilizan 
Internet 

Sumatoria Si No Si Si No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Número de 
inscripcion
es que se 
efectúan 
en el 
Registro 
Único de 
Garantías 
Mobiliarias 

Sumatoria Si Si Si Si Si Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Número de 
supervision
es o 
auditorias 

Sumatoria 
de 
supervisione
s y/o 
auditorias 

Si No Si Si No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Número de 
habilitacion
es 
expedidas 

Sumatoria 
de 
corredores 
públicos 
habilitados 

Si Sí Sí Si Si Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Servicios 
de firma 
electrónica 
avanzada 
acreditados 
a los 
Prestadore
s de 
Servicios 
de 
Certificació
n 

Sumatoria Si Si Si Si SI Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Número de 
supervision
es y/o 
auditorías 

Sumatoria Si No Si Si Si Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Número de 
exámenes 
de 
aspirante 
aplicados 

Sumatoria Si No Si Si No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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V.1 ANEXO 5. METAS DEL PROGRAMA. 

 

Nivel 
de 

Objeti
vo 

Nombre del 
Indicador 

Meta 

Unida
d de 
Medi
da 

Justificación 

Orientada 
a 

impulsar 
el 

desempe
ño 

Justificación 
Facti
ble 

Justificación 

Propue
sta de 
Mejora 
de la 
Meta 

Fin 

Interacciones 
con efectos 
jurídicos 
realizadas 
mediante 
nuevos 
apoyos 
tecnológicos 

62,000 No 

No hay una 
relación clara y 
correcta entre el 
nombre de la 
unidad de 
medida con el 
nombre del 
indicador. 

n.a 

No se 
encontró 
soporte 
documental de 
la metodología 
para 
determinar las 
metas 

n.a 

No se encontró 
soporte 
documental de la 
metodología para 
determinar las 
metas 

Si 

Propó
sito 

Oficinas del 
Registro 
Público de 
Comercio que 
utilizan 
Internet 

191 No 

No hay una 
relación correcta 
entre el nombre 
de la unidad de 
medida con el 
nombre del 
indicador. 

n.a 

No se 
encontró 
soporte 
documental de 
la metodología 
para 
determinar las 
metas 

n.a 

No se encontró 
soporte 
documental de la 
metodología para 
determinar las 
metas 

Si 

Comp
onente

s 

Número de 
habilitaciones 
expedidas 

385 Si 

Expresa la 
sumatoria de 
corredores 
públicos 
habilitados. 

n.a 

No se 
encontró 
soporte 
documental de 
la metodología 
para 
determinar las 
metas 

n.a 

No se encontró 
soporte 
documental de la 
metodología para 
determinar las 
metas 

Si 

Comp
onente

s 

Número de 
Inscripciones 
que se 
efectúan en el 
Registro Único 
de Garantías 
Mobiliarias 

30,000 No 

No hay una 
relación correcta 
entre el nombre 
de la unidad de 
medida con el 
nombre del 
indicador. 

n.a 

No se 
encontró 
soporte 
documental de 
la metodología 
para 
determinar las 
metas 

n.a 

No se encontró 
soporte 
documental de la 
metodología para 
determinar las 
metas 

Si 

Comp
onente

s 

Número de 
supervisiones 
o auditorias 

90 Sí 

Expresa la 
sumatoria de 
supervisiones o 
auditorías 
realizadas. 

n.a 

No se 
encontró 
soporte 
documental de 
la metodología 
para 
determinar las 
metas 

n.a 

No se encontró 
soporte 
documental de la 
metodología para 
determinar las 
metas 

Si 

Activi
dades 

Servicios de 
firma 
electrónica 
avanzada 
acreditados a 
los 
Prestadores 
de Servicios 
de 
Certificación 

2 No 

No hay una 
relación correcta 
entre el nombre 
de la unidad de 
medida con el 
nombre del 
indicador. 
Además de que 
redujeron la 
meta a la mitad 
de la del año 
2012. 

n.a 

No se 
encontró 
soporte 
documental de 
la metodología 
para 
determinar las 
metas 

n.a 

No se encontró 
soporte 
documental de la 
metodología para 
determinar las 
metas 

Si 

Activi
dades 

Número de 
exámenes de 
aspirante 
aplicados 

114 No 

No hay una 
relación correcta 
entre el nombre 
de la unidad de 
medida con el 
nombre del 
indicador. 

n.a 

No se 
encontró 
soporte 
documental de 
la metodología 
para 
determinar las 
metas 

n.a 

No se encontró 
soporte 
documental de la 
metodología para 
determinar las 
metas 

Si 
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V.1 ANEXO 6. PROPUESTA DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

 
El equipo evaluador recomienda las siguientes modificaciones a la matriz de indicadores: 
 

 Separar del Programa las acciones derivadas de la ALFCP, ya que los objetivos de esta 
vertiente no son del todo coincidentes con la lógica causal de los objetivos que persiguen 
los otros segmentos.  

 
Para el Portal, al RUG, al SIGER y al PSC se recomienda integrar el siguiente resumen narrativo: 
 

 Fin: “Contribuir a la mejora de la competitividad del país a través de la modernización y 
simplificación de trámites y registro de actos de comercio”.  

 Propósito: “Las unidades económicas incrementan la certidumbre jurídica y reducen los 
costos de transacción en la realización de trámites y registro de actos de comercio”. 

 Componentes: 
o Actos de comercio registrados, documentados y transferidos a la oficina de 

registro central mediante medios informáticos. 
o Garantías mobiliarias registradas mediante medios informáticos. 
o Prestadores de servicios de certificación y adicionales acreditados. 
o Empresas dadas de alta mediante el portal tuempresa.gob.mx 

 

 Las Actividades deberían estar alineadas con estos Componentes, asegurando que son 
suficientes y necesarias para la consecución de los mismos.  
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V.1 ANEXO 7. COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES. 

 

Nombre del 
Programa 

Modalid
ad 

Entidad 
Propósi

to 

Poblaci
ón 

Objetiv
o 

Tipo de 
Apoyo 

Cobert
ura 

Geográ
fica 

Fuente
s de 

Informa
ción 

¿Con 
cuáles 

programa
s 

federales 
coincide? 

¿Con 
cuáles 

programas 
federales 

se 
complemen

ta? 

Justific
ación 

Programa para 
la Constitución 
de Garantías 
Líquidas 

F-001  
Financiera 

Rural 
Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 

Actividades 
orientadas a 
otorgar 
financiemiento, 
garantías, 
capacitación, 
asistencia 
técnica e 
información 

F-026  NAFIN Sí No Sí No No No No No 

Modernización 
del marco 
regulatorio y 
operativo para 
la inversión 
extranjera en 
México 

G-001 

Secretaría 
de 

Economía, 
SE 

Sí No Sí No No No No No 

Desarrollo de la 
Economía 
Digital, el 
Comercio, los 
Servicios y la 
Innovación 

 P-005 

Secretaría 
de 

Economía, 
SE 

Sí No Sí No No No No No 

Fondo Nacional 
Emprendedor 

S-020  

Secretaría 
de 

Economía, 
SE 

Sí No Sí No No No No No 

Actividades 
orientadas al 
Otorgamiento 
de Garantías 
Financieras 

E-018  

Banco 
Nacional de 

Obras y 
Servicios 
Públicos, 
S.N.C. 

Sí No Sí No No No No No 
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V.1 ANEXO 8. PRINCIPALES FORTALEZAS, RETOS Y RECOMENDACIONES. 

Tema de evaluación 
Fortaleza y Oportunidad / Referencia 

Recomendación 
Debilidad o Amenaza (Pregunta) 

FORTALEZA Y OPORTUNIDAD 

Justificación de 
creación y diseño 

Fortaleza 

3 

Desarrollar un Diagnóstico integral del problema 
focal que justifica la existencia del Programa, 
considerando al SIGER, RUG, Portal, y PCS. El 
documento deberá cubrir los requerimientos de 
contenido y metodología establecidos para tales 
efectos, e integrar las justificaciones empíricas de 
las acciones que realiza el Programa. 

Cada una de las vertientes del Programa cuenta 
con evidencia empírica documentada  que apoya 
la pertinencia en el uso de dicha política. 

Población potencial 
y objetivo 

Fortaleza 

6   El programa recolecta información sistematizada 
para cada uno de los distintos usuarios de cada 
vertiente. 

Contribución con 
los 5 ejes 
nacionales 

Fortaleza 

4   Las acciones que derivan de la operación del 
Programa y sus vertientes están alineadas con el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Complementarieda
des y coincidencias  

Fortaleza 

19   

El Programa (definido por sus vertientes) tiene 
complementariedades con diversos programas y 
acciones de política pública. A nivel general, esto 
incluye al Programa de Mejora Regulatoria de la 
COFEMER; los SAREs estatales y municipales; el 
Fondo PYME. El SIGER complementa a la Firma 
Electrónica Avanzada del SAT. El RUG lo hace 
con Programa para la Constitución  de  Garantías  
Liquidas de Financiera Rural, así como los 
programas de garantías de NAFINSA. El Portal 
complementa una amplia serie de acciones y 
trámites federales, incluyendo la Solicitud de 
Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes 
ante el SAT, el trámite de Alta Patronal e 
Inscripción en el Seguro de Riesgos de Trabajo 
ante el IMSS, la Aprobación de Planes y 
Programas de Capacitación y Adiestramiento ante 
la STPS, y la solicitud de Registro de Marcas, 
Avisos Comerciales y Publicación de Nombres 
Comerciales ante el IMPI, entre otras. El PCS 
complementa los esfuerzos de promoción de la 
firma electrónica del SAT, los de las iniciativas de 
simplificación administrativa, y los de promoción 
de comercio electrónico de la SE.  

DEBILIDAD O AMENAZA 

Justificación de 
creación y diseño 

Debilidad 

Tod
as 

Redefinir el diseño del programa. El Programa no plantea un diseño congruente y 
consistente para el logro de los objetivos 
planteados. 

Justificación de 
creación y diseño 

Debilidad 

1-3 
Separar las vertientes que comparten un mismo 
objetivo. 

El programa agrupa distintas líneas de acción que 
se agregaron en un paquete presupuestal y que no 
necesariamente convergen en un mismo objetivo.  

Justificación de Debilidad 1 A partir de la redefinición del Programa, elaborar 
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creación y diseño 

El programa no identifica formalmente el problema 
o necesidad que pretenda resolver. La única 
referencia es un Árbol de Problemas  que define 
un problema que no está claramente identificado ni 
correctamente definido  

un documento formal que identifique el problema 
focal, identificando la población que presenta la 
necesidad. 

Justificación de 
creación y diseño 

Debilidad 

2 

Elaborar un diagnóstico integral que identifique el 
problema focal, sus causas, sus efectos, y que 
cuantifique y ubique geográficamente a la 
población con dicho problema. 

El Programa no cuenta con un diagnóstico formal 
que identifique el problema.  

Justificación de 
creación y diseño 

Debilidad 

1 Separar del Programa la vertiente de la ALFCP.  

Si bien los problemas identificados individualmente 
por el Portal, el RUG, el SIGER y el PSC 
convergen en su enfoque y sus objetivos, el 
problema de la ALFCP es distinto y no debería 
considerarse parte del Programa.  

Justificación de 
creación y diseño 

Debilidad 

3 
Eliminar del Programa las acciones derivadas de 
la ALFCP. 

No hay evidencia que sustente la intervención de 
la ALFCP, más allá de la obligación de hacer 
cumplir una Ley. 

Población potencial 
y objetivo 

Debilidad 

5 
Definir formalmente  la población potencial y 
objetivo, de forma que se pueda calcular en 
términos reales el avance del Programa. 

No hay una definición formal de la población 
potencial ni de la población objetivo, ya sea del 
Programa como un todo o para cada una de sus 
vertientes. 

Matriz de 
indicadores 

Debilidad 

8 
A partir de la redefinición del Programa, 
especificar las Actividades relevantes para cumplir 
con la lógica vertical. 

El programa no cuenta con al menos una Actividad 
relevante para cada uno de los Componentes. 

Matriz de 
indicadores 

Debilidad 

9 
Redefinir los Componentes en función de las 
vertientes que integran el Programa. 

El Programa no define un Componente por cada 
una de las vertientes que lo integran. Los 
Componentes actuales refieren a una redacción a 
nivel de Actividades o a factores externos que no 
deben incluirse en la matriz. 

Matriz de 
indicadores 

Debilidad 

10 Cambiar la redacción a nivel de Propósito. El Propósito no se considera una consecuencia 
directa de los Componentes. 

Matriz de 
indicadores 

Debilidad 11 Cambiar la redacción a nivel de Fin. 

  
El Fin y el Propósito señalan un mismo objetivo, 
por lo que no se identifica claramente la relación 
causal entre ambos.  

    

Matriz de 
indicadores 

Debilidad 

13 
A partir de la redefinición de la matriz, establecer 
indicadores para cada una de las vertientes del 
Programa. 

Los indicadores de la matriz no son suficientes 
para validar la lógica horizontal.  

Matriz de 
indicadores 

Debilidad 

14 
Alimentar las fichas con la información que genera 
el Programa. 

Las fichas técnicas de los indicadores no 
incorporan información estadística que fortalezca y 
contextualice las metas definidas. 

Matriz de 
indicadores 

Debilidad  

16 
Definir reportes que puedan ser publicados en 
medios informáticos y puedan ser consultados por 
el público en general. 

Los indicadores no cuentan con indicadores y 
medios de verificación que sean accesibles para el 
público en general. 
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V.1 ANEXO 9. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL PROGRAMA 2013 

 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES 

Denominació
n 

Método de 
cálculo 

Unidad de 
medida 

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia 

Meta anual 

Aprobada Modificada 

Fin 

Contribuir a la competitividad y 
certidumbre jurídica de los 
factores económicos, 
tecnológicos y empresariales, 
mediante los proceso de 
apertura de empresas y 
modernización del Registro 
Público de Comercio. 

Interacciones 
con efectos 
jurídicos 
realizadas 
mediante 
nuevos 
apoyos 
tecnológicos  

sumatoria Trámite 
Estratégico-

Eficacia-
Anual 

N/A 62,000 

Propósito 

Los usuarios del Registro 
Público de Comercio obtienen 
certidumbre jurídica mediante 
la modernización de los 
sistemas informáticos, 
generando condiciones de 
negocio. 

Oficinas del 
Registro 
Público  de 
Comercio que 
utilizan 
Internet 

Sumatoria Oficina 
Estratégico-

Eficacia-
Semestral 

N/A 191 

Componente 

A Usuarios que requieren los 
servicios y condiciones de 
negocio mediante el Registro 
Único de Garantías Mobiliarias 

Número de 
Inscripciones 
que se 
efectúan en 
el Registro 
Único de 
Garantías 
Mobiliarias 

Sumatoria Inscripción 
Gestión-
Eficacia-

Trimestral 
N/A 30,000 

B Las oficinas del Registro 
Público de Comercio son 
reguladas y supervisadas 
mediante verificaciones, 
supervisiones y/o auditorias 
efectuadas a los servicios. 

Numero de 
supervisiones 
o auditorias 

Sumatoria de 
Supervisiones y/o 

auditorias 

Procedimien
to 

Gestión-
Eficiencia-
Semestral 

N/A 90 

C Corredores Públicos y 
Registradores y/o Responsables 
de oficina del Registro Público 
de Comercio calificados y 
reconocidos mediante el 
otorgamiento de Habilitaciones 

Número de 
habilitaciones 
expedidas 

Sumatoria de 
corredores 

públicos 
habilitados 

Número de 
corredores 

Gestión-
Eficacia-

Semestral 
N/A 385 

Actividad 

A 1 Prestadores de Servicios de 
Certificación y servicios 
adicionales acreditados. 

Servicios de 
firma 
electrónica 
avanzada 
acreditados a 
los 
Prestadores 
de Servicios 
de 
Certificación 

Sumatoria Servicio 
Gestión-
Eficacia-

Semestral 
N/A 2 

A 2 Prestadores de servicios de 
certificación y servicios 
adicionales Supervisados 

 Número de 
supervisiones 
y/o auditorías 

Sumatoria Supervisión 
Gestión-

Eficiencia-
Semestral 

N/A 2 

C 3 Licenciados en derecho 
interesados en aplicar el 
examen como aspirantes a 
corredor público. 

Número de 
exámenes de 
aspirante 
aplicados 

Sumatoria Examen 
Gestión-

Eficiencia-
Trimestral 

N/A 114 
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V.1 ANEXO 10. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
Nombre del Programa: Regulación y Modernización del Servicio del Registro Público 

de Comercio y Apoyo a los Registros Públicos de la 
Propiedad, así como la Aplicación de la Ley Federal de 
Correduría Pública. 

Modalidad:  G005 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de Economía 
Unidad Responsable:  Dirección General de Normatividad Mercantil 
Tipo de Evaluación:  Diseño 
Año de la Evaluación:  2013 
 
Referencias Jurídicas: 
Abogados Sierra y Vázquez. (2011). Registry of Guarantees on Mobile Assets. Revista 
COELUM. No. 3. 
H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, HCDD. (2012). Código de 
Comercio- Nuevo Código publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de octubre 
al 13 de diciembre de 1889. 
--------------- . (2011). Ley General de Sociedades Mercantiles. 
--------------- . (2012). Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública. 
State University of New York at Buffalo, University of Arizona-College of Law. (2013). 
Paper Mexico's Current Secured Financing system: The law, the Registries and the need 
of reform. 
 
Referencias Gubernamentales: 
Banco Mundial, Corporación Financiera Internacional. (2007). Doing Business en México 
2007. 
--------------- . (2009). Doing Business en México 2009. 
--------------- . (2012). Doing Business en México 2012. 
--------------- . (2013). Doing Business en México 2013. 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. (2007). Extracto de 
la guía para mejorar la calidad regulatoria de Trámites estatales y municipales e impulsar 
la competitividad de México. 
Presidencia de la República. (2000). Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
--------------- . (2011). Ley Federal de Correduría Pública. 
--------------- . (2003). Reglamento del Registro Público de Comercio. 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, SECOFI. (1999). Evaluación del Proceso de 
Modernización del Sistema Registral Mexicano (Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio). 
Secretaría de Gobernación, SEGOB. (2013). Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP. (2013). Formato para la entrega de 
contenido para el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
Secretaría de Economía, SE. (2003). Manual de Procedimientos del Examen Definitivo a 
Corredor Público.  
--------------- . (2003). Manual de Procedimientos de Expedición de Título Habilitación.  
--------------- . (2003). Manual de Procedimientos de Expedición de Título de Nueva 
Habilitación.  
--------------- . (2003). Manual de Procedimientos de Expedición deTítulo de Habilitación  y 
Nueva Habilitación por Cambio de Plaza.  
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--------------- . (2003). Manual de Procedimientos del Registro de Título de Habilitación y/o 
Título de Nueva Habilitación. 
--------------- . (2003). Manual de Procedimientos del Registro de Firma, Rúbrica y 
variaciones. 
--------------- . (2003). Manual de Procedimientos del Registro de Garantía. 
--------------- . (2003). Manual de Procedimientos de Actualización y Vigencia de la 
Garantía. 
--------------- . (2003). Manual de Procedimientos de Autorización y Registro de Sello 
Oficial. 
--------------- . (2003). Manual de Procedimientos de Libros de Registro de Corredor 
Público. 
--------------- . (2003). Manual de Procedimientos de Notificación de Domicilio de Corredor 
Público previo al inicio de funciones. 
--------------- . (2012). Estadísticas del Portal Tu Empresa Disponible en: tuempresa.gob.mx 
--------------- . (2010). Aclaración al Acuerdo por el que se establecen las formas para llevar 
a cabo las inscripciones y anotaciones en el Registro Público de Comercio y en el 
Registro Único de Garantías Mobiliarias. 
--------------- . (2007). Acuerdo que modifica las Reglas Generales a las que deberán 
sujetarse los prestadores de servicios de certificación. 
--------------- . (2010). Acuerdo que modifica las Reglas Generales a las que deberán 
sujetarse los prestadores de servicios de certificación. 
--------------- . (2013). Acuerdo que modifica las Reglas Generales a las que deberán 
sujetarse los prestadores de servicios de certificación. 
--------------- . (2007). Anexo Técnico al Convenio número DGRMSG-CON-5-10. Análisis, 
Diseño e Implementación del Registro Único de Garantías Mobiliarias y del Crecimiento 
de la Funcionalidad del Portal Tuempresa.gob.mx 
--------------- . (2009). Descripción del RUG. 
--------------- . (2010). Registro Único de Garantías Mobiliarias (Solicitud de 
Retroalimentación de Usuarios). 
--------------- . (2010). Alternativas de Implementación del Registro Único de Garantías 
Mobiliarias. 
--------------- . (2010). Seguimiento y avances del RUG. 
--------------- . (2010). Acuerdo por el que se establecen las formas para llevar a cabo las 
inscripciones y anotaciones en el Registro Público de Comercio y en el Registro Único de 
Garantías Mobiliarias. 
--------------- . (2005). Política de Certificados de la Autoridad Certificadora raíz de la 
Secretaría de Economía. 
--------------- . (2005). Declaración de Prácticas de Certificación de la Autoridad 
Certificadora raíz de la Secretaría de Economía. 
--------------- . (2011). Lineamientos para la operación del Registro Público de Comercio. 
--------------- . (2003). Manual de Procedimientos de la Dirección General de Normatividad 
Mercantil. 
--------------- . (2010). Oficio de Autorización del Manual de Organización de la Dirección 
General de Normatividad Mercantil. 
--------------- . (2013). Folleto de la OCDE sobre el Portaltuempresa.gob.mx. 
--------------- . (2013). Presentación del portal tuempresa.gob.mx. 
--------------- . (2004). Manual de Procedimientos de la Dirección General de Normatividad 
Mercantil 
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--------------- . (2004). Reglamento del Código de Comercio en Materia de Prestadores de 
Servicios de Certificación. 
--------------- . (2004). Reglas generales a las que deberán sujetarse los prestadores de 
servicios de certificación. 
--------------- . (2008). MIR 2008. 
--------------- . (2009). MIR 2009. 
--------------- . (2009). MIR 2009. 
--------------- . (2010). MIR 2010. 
--------------- . (2011). MIR 2011. 
--------------- . (2012). MIR 2012. 
--------------- . (2013). MIR 2013. 
--------------- . (2012). Índice Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006-2012. 
--------------- . (2012). Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 
--------------- . (2011). MIR 2011 del Programa Generación de condiciones de competencia 
leal de comercio y emisión de normatividad eficiente comercial, mercantil y de inversión 
extranjera. 
--------------- . (2012). MIR 2012 del Programa Generación de condiciones de competencia 
leal de comercio y emisión de normatividad eficiente comercial, mercantil y de inversión 
extranjera 
--------------- . (2012). Sexto Informe de Labores de la Secretaría de Economía 
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V.1 ANEXO 11. 

Datos Generales 

Nombre de la instancia 
evaluadora: 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Nombre del coordinador de 
la evaluación: 

Hugo Javier Fuentes Castro 

Nombres de los principales 
colaboradores: 

Andrés Blancas Martínez 

Julio Espinosa Torres 

Jorge Mario Soto Romero 

Nombre de la unidad 
administrativa responsable 
de  dar seguimiento a la 
evaluación: 

Dirección General de Planeación y Evaluación 

Nombre del titular de la 
unidad administrativa 
responsable de dar 
seguimiento a la evaluación: 

Mtro. Fernando López Portillo Tostado y Lic. Flor de Luz Guadalupe Hernández Barrios 

Forma de contratación de la 
instancia evaluadora: 

Asignación directa  

Costo total de la evaluación: $300,000.00 (IVA incluido) 

Fuente de financiamiento: Recursos federales 

 

 


