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Lista'de'Acrónimos'
!
CNIE:!Comisión!Nacional!de!Inversiones!Extranjeras!!
CONEVAL:!Consejo!Nacional!de!Evaluación!de!la!Política!de!Desarrollo!Social!
DG:!Direcciones!Generales!responsables!del!Pp!
DENUE:!Directorio!Estadístico!Nacional!de!Unidades!Económicas!
DOF:!Diario!Oficial!de!la!Federación!
IED:!Inversión!Extranjera!Directa!!
INEGI:!Instituto!Nacional!de!Estadística!y!Geografía!!
LFMN:!Ley!Federal!sobre!Metrología!y!Normalización!!
LGSM:!Ley!General!de!Sociedades!Mercantiles!
MIR:!Matriz!de!Indicadores!para!Resultados!
NOM:!Normas!Oficiales!Mexicanas!
NMX:!Normas!Mexicanas!
PAE:!Programa!Anual!de!Evaluación!!
PDP:!Programa!para!Democratizar!la!Productividad!
PND:!Programa!Nacional!de!Desarrollo!
Pp:!Programa!Presupuestario!
PRODEINN:!Programa!de!Desarrollo!Innovador!!
PROMÉXICO:!Programa!Promoción!del!Comercio!Exterior!y!Atracción!de!Inversión!Extranjera!Directa!
RLFMN:!Reglamento!de!la!Ley!Federal!sobre!Metrología!y!Normalización!!
RLIERNIE:!Reglamento!de!la!Ley!de!Inversión!Extranjera!y!del!Registro!Nacional!de!Inversiones!Extranjeras!
RNIE:!Registro!Nacional!de!Inversión!Extranjera!
SE:!Secretaría!de!Economía!!
SHCP:!Secretaría!de!Hacienda!y!Crédito!Público!
SINEC:!Sistema!Integral!de!Normas!y!Evaluación!de!la!Conformidad!
SISMENEC:!Sistema!de!Metrología,!Normalización!y!Evaluación!de!la!Conformidad!
'
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Resumen'ejecutivo'
El!programa!presupuestario!G001!“Aplicación!y!Modernización!del!Marco!Regulatorio!y!Operativo!en!Materia!
Mercantil,! de! Normalización! e! Inversión! Extranjera”! inició! operaciones! en! 2016.! La! responsabilidad! de! la!
operación! está! a! cargo! de! las! siguientes! tres! direcciones! generales:! Dirección! General! de! Normatividad!
Mercantil,!Dirección!General!de!Normas!y!Dirección!General!de!Inversión!Extranjera.!!
El!G001!actual!es!resultado!de!la!fusión!de!tres!programas!anteriores!(G001,!G002,!G005),!cada!uno!
a!cargo!de!una!Dirección!General!distinta!dentro!de!la!Subsecretaría!de!Competitividad!y!Normatividad!de!la!
Secretaría!de!Economía.!El!objetivo!general!del!nuevo!programa!es!“mejorar!el!ambiente!de!negocios!y!el!
clima!de!inversión!mediante!la!adecuada!aplicación!y!fortalecimiento!de!la!normatividad!correspondiente”.!!
La!finalidad!de!esta!evaluación!de!diseño,!en!el!contexto!de!programas!públicos,!es!que!sirva!como!
insumo!para!propiciar!modificaciones!o!cambios!que!ayuden!a!fortalecer!los!resultados!de!las!acciones!del!
programa.!De!allí!que!sea!importante!señalar!que!el!Diagnóstico!del!programa!pueda!ser!mejorado!para!incluir!
de!manera!más!fidedigna!las!actividades!de!todas!las!Direcciones!Generales.!A!continuación,!se!presentan!
los!principales!hallazgos!derivados!de!la!evaluación.!
Apartado&I.&Justificación&de&la&creación&y&del&diseño&del&Programa&
El!Diagnóstico!del!programa!presenta!dos!definiciones!del!problema!que!busca!resolver.!Si!bien!existen!pocas!
coincidencias!entre!ambas!a!nivel!de!sintaxis,!comparten!una!lógica!parcial.!La!segunda!definición!es!mucho!
más!específica!que!la!primera!pues!se!refiere!a!las!consecuencias!de!la!inadecuada!regulación!en!términos!
de!materia!mercantil!y!de!inversión!(bajo!nivel!de!competencia),!mientras!que!la!primera!utiliza!los!conceptos!
más!globales!de!ambiente!de!negocios!y!de!clima!de!inversión.!Sin!embargo,!ninguna!de!las!dos!definiciones!
contiene! la! definición! de! la! población! objetivo.! Consecuentemente,! se! sugiere! plantear! el! problema! de! la!
siguiente! manera:! “empresas! y! establecimientos! (unidades! económicas)! enfrentan! obstáculos! para! un!
desarrollo!adecuado!con!el!marco!regulatorio!y!normativo!vigente”.!
Por!otro!lado,!el!Pp!sí!cuenta!con!una!justificación!teórica!y!evidencia!internacional!que!validan!las!
ventajas! de! atender! el! problema! con! las! acciones! llevadas! a! cabo! de! manera! separada! para! mejorar! el!
ambiente!de!negocios.!Sin!embargo,!no!se!puede!asentir!que!en!su!conjunto!las!acciones!de!esta!intervención!
sea!la!alternativa!más!eficaz!para!conseguir!el!objetivo!del!Pp.!!
Ahora!bien,!el!Diagnóstico!no!establece!un!plazo!para!su!propia!actualización!ni!para!la!actualización!
de!la!evolución!del!problema!que!busca!resolver.!Por!tanto,!se!sugiere!establecer!plazos!para!ello.!
Apartado&II.&Contribución&del&Programa&presupuestario&a&las&Cinco&Metas&Nacionales&
El!Pp!se!alinea!con!el!Plan!Nacional!de!Desarrollo!2013^2018!(PND)!objetivo!4.7:!“garantizar!reglas!claras!que!
incentiven!el!desarrollo!de!un!mercado!interno!competitivo”!y!con!el!Programa!de!Desarrollo!Innovador!2013^
2018! (PRODEINN)! aportando! al! cumplimiento! del! Objetivo! sectorial! 4,! que! es:! “promover! una! mayor!
!1
competencia!en!los!mercados!y!avanzar!hacia!una!mejora!regulatoria!integral” .!Asimismo,!se!puede!afirmar!
que!existen!conceptos!comunes!entre!el!Fin!del!Pp!y!el!objetivo!citado!del!Programa!Sectorial.!
No!puede!decirse,!sin!embargo,!que!existe!un!concepto!común!de!población!objetivo!pues!ésta!se!
encuentra!implícita!en!ambos!casos.!Por!último,!cabe!mencionar!que!el!logro!del!Propósito!es!necesario,!mas!
no!suficiente,!para!el!cumplimiento!del!Objetivo!Sectorial!4!del!PRODEINN!(mayor!competencia)!o!el!Tercer!
Objetivo!Transversal!del!PDP!(fortalecer!el!ambiente!de!negocios).!
Dado!que!el!Pp!no!contempla!una!definición!del!concepto!de!ambiente!de!negocios,!se!recomienda!
establecer!alguna!forma!de!operacionalizar!el!concepto.!

1

!SE,!PRODEINN,!2013,!p.!39.!
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Apartado&III.&Poblaciones&o&áreas&de&enfoque&potencial&y&objetivo&&
Las!definiciones!sobre!las!poblaciones!a!las!que!atenderá!el!Pp!se!encuentran!enunciadas!en!el!Diagnóstico.!
Sin!embargo,!ambas!definiciones!contienen!elementos!de!intencionalidadc!lo!que!dificulta!su!cuantificación.!
Se!reconoce!a!las!personas!físicas!y!morales!como!población!potencial!y!a!las!unidades!económicas!como!
población! objetivo.! Esta! última! se! cuantifica! a! través! del! Directorio! Estadístico! Nacional! de! Unidades!
Económicas!(DENUE)!del!Instituto!Nacional!de!Estadística!y!Geografía!(INEGI).!
El!Pp!no!cuenta!con!un!sistema!de!información!integralc!es!decir,!que!permita!incorporar!la!información!
de!todas!las!acciones!realizadas,!de!cada!una!de!las!DG,!en!términos!de!los!sujetos!beneficiados!por!dichas!
acciones.!&
Apartado&IV.&Matriz&de&Indicadores&para&Resultados&(MIR)&
El!análisis!de!la!MIR!permite!identificar!varias!áreas!de!oportunidad.!A!pesar!de!que!la!valoración!dada!por!la!
SHCP!a!la!MIR!del!Pp!G001!es!pre^factible,! se! considera! que! es! necesaria! una! revisión! para! fortalecer! la!
lógica!del!programa!por!las!siguientes!razones:!
•!

Algunas!de!las!actividades!son!ambiguas!y!no!parecen!necesarias.!Existen!componentes!desconectados!
o!que!no!parecen!contribuir!al!propósito.!Los!supuestos!planteados!no!cumplen!con!lo!establecido!en!la!
metodología! del! marco! lógico! que! son! factores! externos! fuera! del! control! de! los! responsables! del!
programa.!!

•!

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

•!

Por!último,!se!recomienda!incluir!el!resumen!narrativo!de!la!MIR,!ya!que!no!fue!posible!identificarlo!en!
ningún!nivel!en!el!documento!normativo.!!
Considerando! todo! lo! anterior,! será! necesario! analizar! si! es! posible! que! la! conjunción! de! los! tres! tipos! de!
normatividad! tiene! lógica! en! un! solo! programa! para! cumplir! con! la! misión! de! una! acción! gubernamental!
eficiente!y!eficaz.!
Las!modificaciones!a!la!MIR!se!basan!en!el!replanteamiento!del!problema,!mencionado!anteriormente,!
y!enfatizando!su!alineación!con!el!Plan!Transversal!no!solamente!con!el!Plan!Sectorial.!!
Apartado&V.&Complementariedades&y&coincidencias&con&otros&programas&federales&&
El! Pp! no! tiene! coincidencias! con! ningún! programa! del! Gobierno! Federal.! Sin! embargo,! se! encontraron!
complementariedades!con!cuatro!programas!federales!que!tampoco!otorgan!apoyos!directos:!P007!Diseño!e!
instrumentación! de! acciones! en! materia! comercial! de! inversión! extranjera,! competitividad,! competencia! y!
cooperación!regulatoriac!G003!Vigilancia!del!cumplimiento!de!la!normatividad!aplicable!y!fortalecimiento!de!la!
certeza!jurídica!en!las!relaciones!entre!proveedores!y!consumidoresc!F003!Programa!Promoción!del!Comercio!
Exterior!y!Atracción!de!Inversión!Extranjera!Directa!(PROMÉXICO)c!P002!Fortalecimiento!de!la!integración!y!
competitividad! de! México! en! las! cadenas! globales! de! valor,! mediante! la! negociación,! formalización! y!
administración!de!los!tratados!y!acuerdos!internacionales!de!comercio!e!inversión!yc!P010!Fortalecimiento!de!
la!competitividad!y!transparencia!del!marco!regulatorio!que!aplica!a!los!particulares.

6!

!

!

Introducción'
!
Una! evaluación! de! diseño! tiene! por! objetivo! formular! una! valoración! sobre! los! principales! elementos!
constitutivos!de!un!proyecto,!un!programa!o!una!intervención!específica.!El!objetivo!de!un!estudio!de!este!tipo!
es!proporcionar!un!análisis!de!la!viabilidad!de!que!el!diseño!establecido,!de!ser!llevado!a!la!práctica,!tenga!
aportaciones!reales!para!la!solución!de!problemas!específicos.!La!finalidad!de!la!evaluación!de!diseño,!en!el!
contexto! de! programas! públicos,! es! que! sirva! como! insumo! para! propiciar! modificaciones! o! cambios! que!
ayuden!a!fortalecer!los!resultados!de!las!acciones!del!programa.!De!esta!manera,!el!análisis!que!conlleva!una!
evaluación!de!diseño!se!realiza!sobre!elementos!como:!la!conceptualización!de!la!necesidad!o!problema!que!
da! origen! al! programa,! incluyendo! sus! causas! y! consecuenciasc! la! claridad! del! objetivo! que! persigue! la!
intervenciónc! la! definición! y! cuantificación! de! la! población! que! será! beneficiada! con! su! instrumentaciónc! la!
congruencia!del!esquema!para!llevar!a!cabo!las!acciones!contempladasc!la!especificación!de!sus!indicadores!
con!respecto!a!los!productos!y!resultadosc!la!generación!de!información!que!permita!eventualmente!evaluar!
el!resultado!de!su!instrumentaciónc!y!su!vinculación!con!el!contexto!legal!y!social.!
Actualmente,!y!desde!hace!varios!años,!se!ha!establecido!la!obligación!de!realizar!evaluaciones!de!
diseño!de!todos!los!programas!nuevos!del!Gobierno!Federal.!Para!ello,!la!Secretaría!de!Hacienda!y!Crédito!
Público!(SHCP)!y!el!Consejo!Nacional!de!Evaluación!de!la!Política!de!Desarrollo!Social!(CONEVAL)!emiten,!
desde!2008,!un!Programa!Anual!de!Evaluación!(PAE)!con!el!fin!de!establecer!cuáles!programas!son!sujetos!
a!qué!tipos!de!evaluación!durante!cada!año.!
Uno!de!los!cambios!más!relevantes!en!los!últimos!años!ha!sido!la!decisión!de!realizar!fusiones!de!
programas!con!elementos!comunes,!tales!como!similitudes!en!objetivos!o!en!población.!Tal!es!el!caso!del!
Programa! presupuestario! G001! “Aplicación! y! Modernización! del! Marco! Regulatorio! y! Operativo! en! Materia!
Mercantil,!de!Normalización!e!Inversión!Extranjera”.!El!G001!actual!es!resultado!de!la!fusión!de!tres!programas!
anteriores!(G001,!G002,!G005),!cada!uno!a!cargo!de!una!Dirección!General!distinta!dentro!de!la!Subsecretaría!
de!Competitividad!y!Normatividad!de!la!Secretaría!de!Economía.!Es!necesario!señalar!que!los!tres!programas!
anteriores!comparten!elementos!comunes:!acciones!de!regulación!y!supervisión,!y!dirigidas!a!fomentar!mayor!
competitividad!económica!y!mejorar!el!ambiente!de!negocios.!Sin!embargo,!es!necesario!considerar!que!la!
materia! misma! de! la! regulación! y! supervisión! es! distinta:! inversión! extranjera,! normatividad! mercantil! y!
normalización.!!
El!presente!documento!es!el!resultado!de!la!evaluación!de!diseño!al!programa!G001,!requerida!por!el!
PAE!2016,!y!realizada!por!el!Centro!CLEAR!LAC,!utilizando!para!ello!el!Modelo!de!Términos!de!Referencia!
para! la! Evaluación! en! Materia! de! Diseño! de! la! Secretaría! de! Hacienda! y! Crédito! Público! (SHCP).! Así,! el!
documento!se!compone!de!las!secciones!especificadas!en!el!anexo!técnico!para!la!evaluación.!Estas!son:!
Justificación!de!la!creación!y!del!diseño!de!programac!Contribución!del!Programa!presupuestario!a!las!Cinco!
Metas!Nacionalesc!Análisis!de!las!poblaciones!o!áreas!de!enfoque!potencial!y!objetivoc!Evaluación!y!análisis!
de! la! Matriz! de! Indicadores! para! Resultadosc! Análisis! de! posibles! complementariedades,! coincidencias! o!
duplicidades!con!otros!programas!federalesc!anexos.!Algunos!de!los!anexos!profundizan!en!los!aspectos!de!
las! secciones! antes! mencionados.! Para! cada! sección! la! evaluación! se! realiza! a! partir! de! un! conjunto! de!
preguntas,! en! su! mayoría! binarias! con! una! calificación! (1! al! 4),! de! acuerdo! con! una! serie! de! criterios!
previamente!establecidos.!!
Las!principales!conclusiones!del!documento!muestran!los!resultados!generales!de!la!evaluación!en!
los!diversos!aspectos!analizadosc!se!mencionan!los!aciertos!y!las!dificultades!que!se!enfrentan!en!el!diseño!
de!este!programa,!resultado!de!la!fusión!reciente.!Por!último,!se!mencionan!algunas!de!las!limitaciones!de!la!
evaluación! de! diseño,! con! una! metodología! que! no! contempla,! hasta! ahora,! los! procesos! que! deben! ser!
considerados!cuando!el!programa!nace!a!partir!de!la!fusión!de!programas!previamente!existentes.!!
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Apartado'I.'Justificación'de'la'creación'y'del'diseño'del'programa'
1.& El&problema&o&necesidad&prioritaria&que&busca&resolver&el&Pp&está&identificado&en&un&documento&
que&cuente&con&la&siguiente&información:&
a)&El&problema&o&necesidad&se&formula&como&un&hecho&negativo&o&cómo&una&situación&que&pueda&ser&
revertida&
b)&Se&define&la&población&o&áreas&de&enfoque&que&tiene&el&problema&o&necesidad&
&
Respuesta:&Sí.&&
Nivel!

Criterios!

!

•!

El!Pp!tiene!identificado!el!problema!o!necesidad!que!busca!resolver,!y!!

2!

•!

El!problema!cumple!con!al!menos!una!de!las!características!establecidas!en!la!pregunta.!

&
Justificación:&&
El!Diagnóstico!presenta!dos!definiciones!distintas!del!problema!que!busca!resolver.!La!primera!se!refiere!a!la!
“[r]egulación!deficiente!y!aplicación!inadecuada!del!marco!jurídico!y!normativo!que!determinan!el!ambiente!de!
2
negocios!y!el!clima!de!inversión” .!La!segunda,!se!encuentra!dentro!del!árbol!de!problemas,!en!donde!éste!se!
define!como!el!“[b]ajo!nivel!de!competencia!en!los!mercados!asociada!a!procesos!normativos!inadecuados!y!
3
regulación!deficiente!en!materia!mercantil!y!de!inversión” .!!
Cabe!resaltar!que!existen!pocas!coincidencias!entre!ambas!definiciones!en!el!nivel!de!la!sintaxis.!Sin!
embargo,!existe!coincidencia!lógica!parcial.!La!segunda!definición!es!mucho!más!específica!que!la!primera!
pues! se! refiere! a! las! consecuencias! de! la! inadecuada! regulación! en! términos! de! materia! mercantil! y! de!
inversión!(bajo!nivel!de!competencia),!mientras!que!la!primera!utiliza!los!conceptos!más!globales!de!ambiente!
de!negocios!y!de!clima!de!inversión.!
El!Pp!identifica!a!la!regulación!deficiente!y!a!la!inadecuada!aplicación!del!marco!jurídico!como!parte!
de!su!problema!en!las!dos!definiciones!ofrecidas.!En!ambos!casos!el!problema!se!enuncia!como!un!hecho!
negativo.! No! obstante,! tener! dos! definiciones! distintas! es! causa! de! confusión.! Además,! ninguna! de! las!
definiciones!del!problema!contiene!la!población!o!área!de!enfoque!afectada.!!
En! el! Diagnóstico! no! se! establece! el! mecanismo! de! actualización! periódica! de! la! información! para!
conocer!la!evolución!del!problema,!característica!que!incide!en!la!calificación!a!esta!pregunta.!El!problema!no!
considera!diferencias!entre!hombres!y!mujeres.!En!este!aspecto,!no!es!claro!cómo!deben!considerarse!estas!
diferencias!ante!la!naturaleza!del!problema.!
Se! recomienda! establecer! una! sola! definición! del! problema! la! cual! contemple! las! características!
establecidas! en! esta! pregunta.! El! planteamiento! del! problema! debe! reconocer! claramente! a! la! población!
afectada,! estructurarse! en! forma! negativa,! y! no! contener! la! solución! misma! en! su! enunciación.! Como!
recomendación! podría! establecerse! el! problema! de! la! siguiente! manera:! “empresas! y! establecimientos!
(unidades!económicas)!enfrentan!obstáculos!para!un!desarrollo!adecuado!con!el!marco!regulatorio!vigente”.!
&

2
3

!Secretaría!de!Economía!(SE),!Diagnóstico120151del1programa,!2015,!p.5.!
!Ibíd.,!p.!8.

8!

!

2.& ¿El&diagnóstico&del&problema&que&atiende&el&Pp&describe&de&manera&específica:&&
a)&Causas,&efectos&y&características&del&problema.&&
b)&Cuantificación&y&características&de&la&población&o&área&de&enfoque&que&presenta&el&problema&o&
necesidad.&&
c)&Ubicación&territorial&de&la&población&o&área&de&enfoque&que&presenta&el&problema&o&necesidad?&
Respuesta:&Sí.&&
Nivel!
!

Criterios!
•!

El! Pp! cuenta! con! los! documentos,! información! y/o! evidencias! que! le! permiten! conocer! la!
situación!del!problema!o!necesidad!que!pretende!atender,!y!

•!

El!diagnóstico!cumple!con!dos!de!las!características!establecidas!en!la!pregunta.!

3!
Justificación:&&

El! problema! principal! se! describe,! en! el! árbol! de! problemas,! como! “obstáculos! asociados! a! procesos!
4
normativos! en! materia! mercantil,! normalización! y! de! inversión” c! las! causas! asociadas! a! este! problema! se!
establecen!como:!1)!marco!regulatorio!obsoleto,!asociado!a!un!proceso!lento!y!deficiente!de!actualizaciónc!2)!
desconocimiento,! carencia! o! limitada! difusión! de! la! normatividad! aplicable,! trámites! y/o! herramientas!
5
tecnológicas!disponiblesc!y,!3)!altas!cargas!administrativas!y!costos!excesivos!de!implementación!y!operación .!
Sin!embargo,!en!el!Diagnóstico!se!establecen!dos!definiciones!del!problema!y!en!ninguno!de!ellos!se!enuncia!
6
explícitamente!a!la!población!que!lo!enfrenta .!
Consecuentemente,!con!el!planteamiento!de!las!causas,!en!el!árbol!de!problemas!se!afirma!que!estos!
elementos!pueden!generar:!1)!altos!costos!de!transacción!que!desincentivan!la!intención!de!realizar!negociosc!
2)! deterioro! del! ambiente! de! negocios! y! clima! de! inversiónc! y! 3)! baja! productividad! de! bienes! y! servicios!
reflejada!en!altos!costos!para!el!consumidor.!En!conjunto,!estos!resultados!se!traducen!en!un!bajo!nivel!de!
competencia!en!los!mercados!asociada!a!procesos!normativos!inadecuados!y!regulación!deficiente!en!materia!
7
mercantil!y!de!inversión .!!
!Las!definiciones!de!la!población!objetivo!y!potencial!establecidas!en!el!Diagnóstico!mantienen!una!
gran!similitud!conceptual,!pero!sólo!se!establecen!características!específicas!para!la!primera,!pues!la!delimita!
dentro!del!territorio!nacional!y!la!cuantifica!empleando!el!número!de!unidades!económicas,!elaborado!por!el!
DENUE.!Cabe! destacar! que! no! existe! ubicación! geográfica! para! la! población! potencial! y! se! establece! que!
8
debido!a!su!amplitud!y!complejidad!“no!es!posible!su!cuantificación” .!!
Asimismo,!a!pesar!de!cumplir!con!las!características!enumeradas!en!la!pregunta!y!de!ser!el!primer!
diagnóstico!elaborado!para!el!nuevo!Pp,!no!existe!evidencia!de!que!se!cuente!con!un!mecanismo!para!una!
actualización!periódica!del!documento.!
&
En! síntesis,! el! Diagnóstico! menciona! causas,! efectos! y! características! del! problema.! El! texto! sólo!
describe! las! características,! cuantificación! y! ubicación! geográfica! de! la! población! objetivo! y! no! para! la!
población!potencial.!Finalmente,!no!se!plantea!en!el!Diagnóstico!un!plazo!para!la!revisión!y/o!actualización!del!
problema.!
Se!recomienda!definir!clara!y!consistentemente!a!la!población!potencial!y!objetivo!para!poder!realizar!
su!cuantificación!y!delimitar!explícitamente!su!ubicación!geográfica.!Igualmente,!establecer!un!planteamiento!
del!problema!que!sea!congruente!entre!el!texto!y!el!árbol!de!problemas.!Por!ejemplo,!el!problema!del!Pp!puede!
definirse!como:!“empresas!y!establecimientos!(unidades!económicas)!enfrentan!obstáculos!para!un!desarrollo!
adecuado!con!el!marco!regulatorio!y!normativo!vigente”.!Por!último,!sería!recomendable!alinear!los!elementos!
4

!SE,!Diagnóstico!2015,!p.!8.!
Ibídem.!
6
!El!problema!se!establece!en!el!Diagnóstico!en!la!página!5!como:!“regulación!deficiente!y!aplicación!inadecuada!del!marco!
jurídico! y! normativo! que! determinan! el! ambiente! de! negocios! y! el! clima! de! inversión”,! así! como! en! la! página! 8! como:!
“obstáculos!asociados!a!procesos!normativos!en!materia!mercantil,!normalización!e!inversión”.!
7
!Ibídem.!
8!
1Ibíd.,!p.11.!
5!

9!

!

del!Diagnóstico!con!base!en!todos!los!elementos!definidos!por!SHCP!y,!sobre!todo,!es!importante!determinar!
en!el!Diagnóstico!un!plazo!para!su!actualización!periódica.
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3.& ¿Existe&justificación&teórica&o&empírica&documentada&que&sustente&el&tipo&de&intervención&que&
el&Pp&lleva&a&cabo?&
!
Respuesta:&Sí.&&
Nivel!
!

Criterios!
•!

El! Pp! cuenta! con! una! justificación! teórica! o! empírica! documentada! que! sustente! el! tipo! de!
intervención! o! acciones! que! el! Pp! lleva! a! cabo! en! la! población! objetivo! o! área! de! enfoque!
objetivo,!y!

•!

La! justificación! teórica! o! empírica! documentada! es! consistente! con! el! diagnóstico! del!
problema!o!necesidad,!y!

•!

Existen!evidencias!de!los!efectos!positivos!atribuibles!a!los!apoyos!otorgados!o!a!las!acciones!
realizadas!de!cara!a!la!población!objetivo!o!área!de!enfoque!objetivo.!

!
3!

!
Justificación:&&
El!Pp!cuenta!con!una!justificación!teórica!que!valida!las!ventajas!de!atender!el!problema!con!las!acciones!
llevadas!a!cabo!y!que,!además,!es!consistente!con!lo!planteado!en!su!diagnóstico.!Diversas!investigaciones!
afirman!que!un!adecuado!marco!regulatorio!atrae!IED,!mejora!la!estructura!de!mercado,!promueve!la!creación!
9
10
de!empresas,!debilita!a!los!monopolios!locales !y!facilita!el!comercio!internacional .!Como!consecuencia,!se!
reducen! los! precios,! aumenta! el! bienestar! social,! los! productos! nacionales! están! calificados! a! nivel!
internacional!y!aumenta!la!competitividad!en!el!país.!
Las!acciones!del!programa!concuerdan!con!recomendaciones!de!la!OCDE!y!el!Banco!Mundial!que!
han!puntualizado!la!necesidad!de!que!México!reduzca!las!barreas!a!la!IEDc!en!especial!en!transporte,!banca!
11
y!educación .!Igualmente,!responde!a!las!sugerencias!que!señalan!a!la!tecnología!y!la!disminución!de!los!
12
procedimientos!de!entrada!como!elementos!necesarios!para!facilitar!la!apertura!de!empresas .!
Adicionalmente,!existen!experiencias!internacionales!que!corroboran!los!efectos!positivos!de!realizar!
las! acciones! que! forman! parte! de! este! Pp.! Igualar! la! normatividad! entre! los! países! alienta! el! comercio! e!
13
incrementa!la!competitividad,!como!sucedió!con!el!sistema!normativo!en!la!Unión!Europea .!Por!otro!lado,!
existen!casos!de!éxitos!como!en!Noruega,!Holanda!y!Portugal!donde!se!creó!un!sistema!electrónico!que!brindó!
a! los! empresarios! potenciales! toda! la! información,! facilitó! los! trámites! burocráticos! y! redujo! el! tiempo! de!
14
apertura!de!una!empresac!aumentando!la!creación!de!empresas .!Igualmente,!ha!quedado!demostrado!que!
a! nivel! nacional,! desde! 1994,! la! disminución! en! las! barreras! y! un! aumento! en! la! participación! de! tratados!
15
internacionales!ha!tenido!repercusiones!positivas!en!el!aumento!de!IED!en!la!economía!nacional .!!
Aun!cuando!los!ejemplos!internacionales!sugieren!que!las!actividades!del!Pp!pueden!ayudar!a!mejorar!
el!ambiente!de!negocios,!no!existe!evidencia!conclusiva!para!determinar!si!la!conjunción!de!las!actividades!
incluidas!en!este!Pp!es!la!manera!más!eficaz!para!solucionar!el!problema.!Esta!situación!es!resultado!de!que!
las!experiencias!internacionales!y!nacionales!sustentan!que!las!acciones!que!constituyen!al!Pp!tienen!efectos!
positivos!para!erradicar!el!problemac!mas!no!existe!evidencia!de!experiencias!nacionales!o!internacionales!de!
que!la!agregación!de!dichas!acciones!en!una!sola!intervención!sea!la!alternativa!más!eficaz!para!conseguir!
los!objetivos!del!Pp.!
'
!
9!

Comisión! Federal! de! Competencia! (CFC)y! Organización! para! la! Cooperación! y! el! Desarrollo! Económicos! (OCDE),!
Eliminación1de1restricciones1a1la1participación,!2012,!p.6.!
10
!Organización!Mundial!del!Comercio!(OMC),!Informe1sobre1el1comercio,!2005,!p.!33.!
11!
OCDE,!Economic1Policy1Reforms,!2015,!p.!249.!!
12
!Banco!Mundial,!Doing1Business12016,!2016,!p.21.!
13
!OMC,!Informe!sobre!el!comercio,!2005,!pp.!42^44!y!59.!
14
!OCDE,!Guía1para1mejorar1la1calidad,!2010,!p.18^19!y!21.!
15
!Enrique!Prieto,!Inversión1Extranjera1Directa,!2011,!p.23.!
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Apartado'II.'Contribución'del'Programa'presupuestario'a'las'Cinco'Metas'Nacionales'
4.& En&virtud&de&que&el&propósito&del&Pp&está&vinculado&a&alguna(s)&de&las&Cinco&Metas&Nacionales&
a&través&del&programa&sectorial,&especial&o&institucional:&&
a)& ¿Existen& conceptos& comunes& entre& el& fin& y& los& objetivos& del& programa& sectorial,& especial& o&
institucional&por&ejemplo:&población&objetivo&o&área&de&enfoque&objetivo?&&
b)& ¿El& logro& del& fin& aporta& al& cumplimiento& de& alguna(s)& de& la(s)& metas& y& de& alguno(s)& de& los&
objetivos&del&programa&sectorial,&especial&o&institucional?&
Respuesta:&Sí.&
Nivel!
!

Criterios!
•!

El!programa!cuenta!con!un!documento!en!el!que!se!establece!la!relación!con!objetivo(s)!
del!programa!sectorial,!especial!o!institucional,!y!

•!

Es!posible!delimitar!vinculación!con!todos!los!aspectos!establecidos!en!la!pregunta.!!

3!
Justificación:&&

El!Diagnóstico!señala!que!el!Pp!se!alinea!con!el!Plan!Nacional!de!Desarrollo!2013^2014!(PND)!objetivo!4.7:!
“garantizar!reglas!claras!que!incentiven!el!desarrollo!de!un!mercado!interno!competitivo”!y!con!el!Programa!de!
Desarrollo! Innovador! 2013^2018! (PRODEINN)! aportando! al! cumplimiento! del! Objetivo! sectorial! 4,! que! es:!
!16
“promover!una!mayor!competencia!en!los!mercados!y!avanzar!hacia!una!mejora!regulatoria!integral” .!!
Considerando!que!el!Fin!del!Pp!es!“[c]ontribuir!a!promover!una!mayor!competencia!en!los!mercados!
y!avanzar!hacia!una!mejora!regulatoria!integral!mediante!la!modernización!y!aplicación!eficiente!del!marco!
17
normativo!para!mejorar!el!ambiente!de!negocios” ,!se!puede!afirmar!que!existen!conceptos!comunes!entre!
Fin! del! Pp! y! el! objetivo! citado! del! Programa! Sectorial,! pues! ambos! consideran! que! el! incremento! en! la!
competencia!de!los!mercados!y!la!transformación!del!marco!legal!en!materia!económica!–o!mejora!regulatoria–!
son! resultados! deseables! y! esperados.! No! puede! decirse,!sin! embargo,!que! existe! un! concepto! común! de!
población!objetivo!pues!ésta!se!encuentra!implícita!en!ambos!casos.!
Se!entiende!que!el!logro!del!Fin!es!mayor!competencia!y!mejora!regulatoria!para!propiciar!un!mejor!el!
ambiente! de! negocios,! lo! cual! aporta! al! cumplimiento! del! tercer! objetivo! transversal! del! Programa! para!
Democratizar! la! Productividad! (PDP),! titulado! “Fortalecer! el! ambiente! de! negocios! en! el! que! operan! las!
18
empresas!y!productores!del!país” .!La!contribución!también!se!observa!por!la!coincidencia!con!la!estrategia!
3.2!del!PDP!que!es:!“Promover!que!las!acciones!de!gobierno!consoliden!un!ambiente!de!negocios!propicio!
para! la! creación! y! crecimiento! de! empresas! formales”,! con! especial! énfasis! en! las! líneas! de! acción! 3.2.1!
Implementar!una!mejora!regulatoria!integral!que!reduzca!las!cargas!excesivas!que!afectan!la!creación!y!el!
crecimiento! de! empresas! formales,! 3.2.2! Facilitar! operaciones! mercantiles! mediante! el! desarrollo! y! uso! de!
tecnologías! de! la! información,! y! 3.2.3! Promover! iniciativas! de! cooperación! regulatoria! entre! los! distintos!
órdenes!de!gobierno.!
El!Propósito!del!Pp!es:!“[e]l!sector!empresarial!cuenta!con!un!marco!normativo!eficiente!y!moderno!
19
que!permite!un!mejor!ambiente!de!negocios” .!Así!planteado,!el!logro!del!Propósito!supone!la!existencia!de!
un! marco! normativo! que! impacte! positivamente! en! el! ambiente! de! negocios.! El! logro! del! Propósito! es!
necesario,! mas! no! suficiente,! para! el! cumplimiento! del! Objetivo! Sectorial! 4! del! PRODEINN! (mayor!
competencia)!o!el!Tercer!Objetivo!Transversal!del!PDP!(fortalecer!el!ambiente!de!negocios).!
Es!importante!señalar!que!el!Pp!no!contempla!una!definición!explícita!de!ambiente!de!negocios!o!alguna!
forma!de!operacionalizar!el!concepto.!Establecer!parámetros!claros!para!su!medición!y!comparación!podría!
clarificar!cómo!el!programa!aporta!a!su!mejoramiento.!
!
!

16

!SE,!PRODEINN,!2013,!p.!39.!
!MIR.!
18
!Diario!Oficial!de!la!Federación!(DOF),!Tomo!DCCXIX,!No.!20,!2013.!
19
!MIR.
17
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5.& ¿Con&cuáles&objetivos,&estrategias&y&líneas&de&acción&del&Plan&Nacional&de&Desarrollo&vigente&
está&vinculado&el&objetivo&sectorial&relacionado&con&el&Pp?&
Justificación:&
El!Pp!G001!se!relaciona!con!la!cuarta!meta!nacional!establecida!en!el!Plan!Nacional!de!Desarrollo!2013^!2018!
(PND),!“México!Próspero”,!y,!a!su!vez,!con!el!cuarto!objetivo!sectorial!del!Programa!de!Desarrollo!Innovador!
2013^2018!(PRODEINN),!“Promover!una!mayor!competencia!en!los!mercados!y!avanzar!hacia!una!mejora!
regulatoria!integral”.!!
“México!Próspero”!se!refiere!al!crecimiento!económico!requerido!para!impulsar!el!desarrollo,!combatir!
la!pobreza,!aumentar!la!productividad!y,!en!general,!elevar!el!nivel!de!vida!de!la!población.!Dicho!crecimiento!
será!alcanzado!por!medio!de!acciones!encaminadas!a!la!consolidación!de!la!estabilidad!macroeconómica,!la!
promoción! del! uso! eficiente! de! los! recursos! productivos,! el! fortalecimiento! del! ambiente! de! negocios! y! el!
establecimiento!de!políticas!sectoriales!y!regionales!capaces!de!impulsar!el!desarrollo!económico!en!general.!!
Como!indica!el!propio!PRODEINN,!su!cuarto!objetivo!sectorial!está!relacionado!con!el!PND!2013^2018!
por!medio!del!siguiente!objetivo!de!la!meta!nacional!del!PND:!4.7!Garantizar!reglas!claras!que!incentiven!el!
desarrollo!de!un!mercado!interno!competitivo.!!
Las!siguientes!estrategias!y!líneas!de!acción!de!este!objetivo!del!PND!están!vinculadas!al!objetivo!sectorial!
antes!mencionado:!
•!

4.7.21Implementar1una1mejora1regulatoria1integral.!Sus!líneas!de!acción!reflejan!varias!de!las!acciones!
para!promover!mayor!competencia!al!considerar!la!homologación!de!la!reglamentación!de!los!diferentes!
niveles! de! gobierno! y! la! consolidación! de! mecanismos! para! la! facilitar! la! cooperación! regulatoria! entre!
países.!

•!

4.7.31Fortalecer1el1sistema1de1normalización1y1evaluación1de1la1conformidad1con1las1normas.!Sus!líneas!
de!acción!se!relacionan!con!el!cuarto!objetivo!del!PRODEINN!al!buscar!el!fortalecimiento!de!los!sellos!
NOM!y!NMX!y!la!transformación!de!las!normas!y!barreras!técnicas!al!comercio!en!instrumentos!de!apertura!
de!mercado.!

•!

4.7.41 Promover1 mayores1 niveles1 de1 inversión1 a1 través1 de1 una1 regulación1 apropiada1 y1 una1 promoción1
eficiente.! Entre! sus! líneas! de! acción! resaltan! la! identificación! de! inhibidores! que! afecten! el! clima! de!
inversión!y!el!diseño!de!una!estrategia!para!atraer!mayor!inversión!extranjera.!

Tanto!la!meta!nacional!“México!Próspero”,!como!el!objetivo!sectorial!“Promover!una!mayor!competencia!
en!los!mercados!y!avanzar!hacia!una!mejora!regulatoria!integral”!norman!acciones!para!el!fortalecimiento!del!
ambiente!de!negocios!nacional!y!el!crecimiento!económico.!
'
'

'
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Apartado'III.'Poblaciones'o'áreas'de'enfoque'potencial'y'objetivo'
6.& ¿Las& poblaciones& o& áreas& de& enfoque& potencial& y& objetivo& están& definidas& en& documentos&
oficiales& y/o& en& el& diagnóstico& del& problema& o& necesidad& y& cuentan& con& las& siguiente&
información&y&características:&&
a)&Unidad&de&medida&
b)&Están&cuantificadas&
c)&Metodología&para&su&cuantificación&
d)&Fuentes&de&información?&
Respuesta:&Sí.&
&
Nivel!
2!

Criterios!
•!

El!programa!tiene!definidas!las!poblaciones!(potencial!y!objetivo),!y!!

•!

Las!definiciones!cumplen!con!al!menos!una!de!las!características!establecidas.!

&
Justificación&
El!diagnóstico!del!Pp!enuncia!a!la!población!potencial!y!objetivo.!La!población!potencial!se!refiere!a!“todas!las!
personas&físicas&y&morales!que!producen!y/o!comercializan!algún!producto!o!servicio,!además!de!aquellas!
20
que!podrían!potencialmente!emprender!un!negocio,!independientemente!de!su!nacionalidad” .!La!población!
objetivo! se! establece! como! “toda! aquella! unidad& económica! asentada! en! el! país,! o! que! potencialmente!
establecería! un! negocio! en! el! mismo,! sin! importar! tamaño,! nivel! de! participación! en! la! economía! o!
21
nacionalidad” .!Es!necesario!llamar!la!atención!al!hecho!de!que!ambas!poblaciones!contemplan!el!elemento!
de!intencionalidad,!haciendo!imposible!su!cuantificación.!
La! unidad! de! medida! de! la! población! objetivo! se! refiere! a! las! unidades! económicas! del! Directorio!
Estadístico! Nacional! de! Unidades! Económicas! (DENUE)! del! Instituto! Nacional! de! Estadística! y! Geografía!
(INEGI).! Así,! la! población! objetivo! se! encuentra! cuantificada! y! su! metodología! así! como! su! actualización!
remiten,! consecuentemente,! al! DENUE.! De! hecho,! el! Diagnóstico! del! Pp! ofrece! la! cifra! de! unidades!
económicas!de!la!última!versión!del!DENUE,!la!cual!asciende!a!4,926,061.!Sin!embargo,!el!ya!mencionado!
documento! del! Pp! argumenta! que! es! imposible! cuantificar! la! población! potencial! pues! se! compone! de!
cualquier!actor!con!la!intención!de!realizar!alguna!actividad!económica!formal!en!el!país!y!esas!intenciones!no!
son!cuantificables.!Este!argumento!imposibilitaría!también!la!cuantificación!de!la!población!objetivo!pues!parte!
de!ella!se!compone!de!unidades!económicas!que!potencialmente!establecerían!un!negocio!en!México.!
Además,!la!unidad!de!medida!no!es!consistente,!pues!es!diferente!para!la!población!potencial!y!para!
la!población!objetivo,!pues!en!el!caso!de!la!primera!se!refiere!a!personas!físicas!y!morales!y,!para!la!segunda!
a!unidades!económicas.!Existen!también!serias!inconsistencias!en!los!atributos!señalados!en!la!pregunta!ya!
que!la!población!objetivo!está!cuantificada!por!medio!de!las!unidades!económicas!del!DENUE,!mientras!que!
la!población!potencial!es!imposible!de!cuantificar.!
Se!recomienda!definir!a!la!población!potencial!como!las!unidades!económicas!establecidas!en!el!país!
cuantificadas! por! medio! del! DENUE.! Dado! que! todos! los! actores! económicos! en! México! enfrentan!
potencialmente!las!dificultades!del!ambiente!de!negocios,!las!unidades!económicas!del!DENUE!se!presentan!
como!la!mejor!manera!de!conocer!a!la!población!potencial.!Ahora,!las!características!del!ambiente!de!negocios!
nacional!afectan!de!diversas!maneras!y!en!diferente!medida!a!las!unidades!económicas.!Por!este!motivo,!la!
población! objetivo! se! referiría! a! todas! aquellas! unidades! económicas! que! presenten! dificultades! para!
mantenerse!en!el!mercado!y!para!operar!adecuadamente.!!
Con!la!finalidad!de!identificar!cuáles!unidades!económicas!enfrentan!dificultades!en!su!mantenerse!en!el!
mercado! y! operación! se! necesita! construir! un! indicador! que! permita! acotar! la! información! del! DENUE! con!
base! en! los! datos! de! las! tres! DG! que! operan! el! Pp.! Esta! recomendación! de! definición! dejaría! fuera! a! las!
20!
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acciones!vinculadas!a!la!protección!al!consumidor,!relativo!a!la!Dirección!General!de!Normas,!y!para!incluirlo!
debería!establecerse!una!población!objetivo!adicional.&
!
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7.& Existe& información& que& permita& conocer& el& impacto& o& efecto& positivo& que& generó& la&
implementación&del&Pp&en&la&población&o&área&de&enfoque&atendida&y&que:&
a)& Incluya& las& características& de& la& población& o& área& de& enfoque& atendida& definida& en& su&
documento&normativo&
b)& Incluya&el&tipo&de&apoyo&o&acciones&otorgadas&
c)& Esté&sistematizada&
d)& Cuente&con&mecanismos&documentados&para&su&depuración&y&actualización&
!
Respuesta:&Sí.&&
&
Nivel!
3!

Criterios!
•!

La! información! de! la! población! o! área! de! enfoque! atendida! cumple! con! tres! de! las!
características!establecidas.!

&
Justificación:&
El! programa! reconoce! como! población! objetivo! a! “las! unidades! económicas! asentadas! en! el! país,! o! que!
potencialmente! establecerían! un! negocio! en! el! mismo,! sin! importar! tamaño,! nivel! de! participación! en! la!
economía!o!nacionalidad”.!El!Directorio!Estadístico!Nacional!de!Unidades!Económicas!(DENUE)!contiene!los!
datos!de!identificación,!ubicación,!actividad!económica!y!tamaño!de!los!negocios!(o!unidades!económicas)!
activos!en!el!territorio!nacional.!!!
El!objetivo!del!Pp!es!contribuir!a!generar!un!mejor!ambiente!de!negocios!mediante!la!modernización!
y! aplicación! eficiente! del! marco! normativo.! Las! consecuencias! de! un! mejor! marco! regulatorio! en! materia!
mercantil,!de!normalización!e!inversión!extranjera!contemplan!la!disminución!de!los!costos!de!transacción!que!
permitan!la!creación!y!crecimiento!de!los!negocios.!El!crecimiento!en!el!número!y!tamaño!de!las!unidades!
económicas! sería! consecuencia! de! un! mejor! ambiente! de! negocios.! Bajo! este! supuesto,! algunos! de! los!
indicadores! del! DENUE! pueden! ser! una! referencia! para! conocer! el! posible! efecto! positivo! del! Pp.! Cabe!
mencionar!que,!por!su!naturaleza,!este!programa!no!otorga!alguna!clase!de!bien,!subsidio!o!transferencia!a!
cierto!grupo!de!la!población,!sino!que!proporciona!un!bien!público!intangible!que!es!abierto!y!no!exclusivo!para!
ningún! grupo.! Pero! su! manifestación! tangible! se! puede! observar! en! las! características! de! un! mercado!
competitivo!que!incluye!el!número!de!negocios!operando,!su!tamaño!y!participación!en!el!mercado.!&
El!DENUE!cuenta!con!información!que!caracteriza!y!delimita!a!la!población!que!se!beneficia!del!Pp.!
La!metodología!del!DENUE!es!explícita,!la!información!se!encuentra!sistematizada!y!cuenta!con!mecanismos!
para! su! actualización! y! depuración,! lo! que! permite! hacer! comparaciones! históricas! sobre! el! número! de!
unidades!económicas!en!el!país.!Actualmente!se!contabilizan!4,926,061!de!unidades!económicas.!El!DENUE,!
al!ser!un!directorio,!se!limita!a!registrar!el!número!efectivo!de!unidades!económicas!en!el!país.!Por!lo!tanto,!
no!incluye!las!acciones!realizadas!por!el!Pp!y!su!impacto!directo!en!las!unidades!económicas.!!
De! manera! complementaria,! las! Direcciones! Generales! responsables! del! Pp! registran! información!
sobre! las! modificaciones! en! materia! mercantil,! de! normatividad! y! de! inversión! extranjera! directa.! Esta!
información!se!encuentra!en!bases!de!datos!e!informes!estadísticos!correctamente!sistematizados.!!
La!información!del!DENUE!podría!ser!la!base!para!establecer!un!vínculo!entre!las!acciones!realizadas!
y!los!efectos!sobre!las!unidades!económicas.!Se!podría!documentar!cuántas!y!cuáles!unidades!económicas!
ven! incrementada! la! participación! de! inversión! extranjera! o! cuántas! empresas! se! inscriben! en! el! Registro!
Público!de!Comercio,!cuántas!utilizan!el!Registro!Único!de!Garantías!Mobiliarias!o!la!Correduría!Pública.!Sería!
conveniente!analizar!la!posibilidad!de!vincular!información!de!las!acciones!de!las!Direcciones!Generales!con!
las!unidades!económicas.!
!
&
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8.& Si&el&Pp&cuenta&con&mecanismos&para&la&rendición&de&cuentas&y&la&transparencia&que&guarda&la&
población& o& área& de& enfoque& atendida,& explique& el& procedimiento& para& llevarlo& a& cabo,& las&
variables&que&mide&y&la&temporalidad&de&las&mediciones.&&
&
Justificación:&
Cada!una!de!las!tres!Direcciones!Generales!que!opera!el!Pp!cuenta!con!mecanismos!de!transparencia!de!las!
actividades! que! realiza! al! llevar! registros! en! materia! mercantil,! de! normatividad! y! de! inversión! extranjera!
directa,!según!sus!responsabilidades.!!
!De!esta!manera,!se!realizan!informes!estadísticos!trimestrales,!como!“Inversión!Extranjera!Directa!en!
México!y!en!el!Mundo”,!en!donde!se!analiza!la!participación!de!la!IED!en!la!economía!nacional.!Casi!todos!los!
registros!son!públicos.!En!estos!documentos!se!compara!la!evolución!histórica!de!este!sector!en!el!país!y!se!
clasifica!a!la!inversión!tanto!por!sectores!como!por!regiones.!Adicionalmente,!plataformas!como!el!Registro!
Nacional! de! Inversión! Extranjera! (RNIE)! y! algunas! autorizaciones! o! avisos! realizados! por! la! Dirección! de!
Asuntos!Jurídicos,!permiten!tener!la!cuantificación!del!número!de!inversionistas.!
Asimismo,!existe!una!base!de!datos!donde!se!almacena!toda!la!información!referente!a!la!modificación!
de!las!normas!–su!ciclo!de!vida–!y!su!concordancia!con!las!normas!internacionales.!El!Catálogo!Mexicano!de!
Normas!se!encuentra!disponible!en!línea!para!el!público!en!general!y!contiene!todas!las!Normas!Oficiales!
Mexicanas!y!Normas!Mexicanas!vigentes,!además!se!actualiza!todos!los!días!con!las!publicaciones!que!se!
realizan!en!el!Diario!Oficial!de!la!Federación.!
La! Secretaría! de! Economía,! dependencia! responsable! del! Pp,! está! obligada! a! proporcionar!
información!sobre!las!acciones!que!realiza!a!través!de!las!diversas!disposiciones!legales!que!garantizan!el!
derecho!a!la!transparencia!y!acceso!a!la!información!pública,!además!de!la!normatividad!relativa!a!la!rendición!
de!informes!gubernamentales.!El!Pp!cumple!con!la!normatividad!establecida!en!la!Ley!de!Planeación!y!respeta!
los! lineamientos! establecidos! por! la! SHCP.! Aunado! a! ello,! actualmente! trabaja! en! la! construcción! de! un!
sistema!integral!de!información!(SINEC)!que!permitirá!desglosar!de!manera!pública!todos!los!servicios!que!
proporciona!a!la!población.!Es!necesario!señalar!que!estos!mecanismos!tienen!que!estar!vigentes!y!se!deberá!
fortalecer!toda!la!información!para!conocer!el!estado!que!guarda!la!población!atendida!con!el!fin!de!realizar!
un!ejercicio!pleno!de!rendición!de!cuentas.!
!
'
'
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Apartado'IV.'Matriz'de'Indicadores'para'Resultados'(MIR)'
De'la'lógica'vertical'de'la'Matriz'de'Indicadores'de'Resultados!
9.& ¿Para&cada&uno&de&los&Componentes&de&la&MIR&del&Pp&existe&una&o&un&grupo&de&Actividades&
que:&&
a)&Están&claramente&especificadas,&es&decir,&no&existe&ambigüedad&en&su&redacción.&&
b)&Están&ordenadas&de&manera&cronológica.&&
c)& Son& necesarias,& es& decir,& ninguna& de& las& Actividades& es& prescindible& para& producir& los&
Componentes.&&
d)&Su&realización&genera&junto&con&los&supuestos&en&ese&nivel&de&objetivos&los&Componentes?&&
!
Respuesta:&Sí.&&
!
Nivel!
2!

Criterios!
•!

Las! actividades! del! Pp! cumplen! en! promedio! con! un! valor! entre! 2! y! menos! de! 3!
características!establecidas!en!la!pregunta.!

!
La!MIR!del!Pp!G001!tiene!tres!componentes!y!seis!actividades,!en!forma!agrupada:!!!
1.!Componente!1:!Número!de!días!para!inscribir!una!empresa:!!
1.!Fortalecimiento!y!modernización!de!los!instrumentos!normativos!que!faciliten!la!creación!y!operación!
de!negocios!en!México,!incluidos!aquéllos!que!involucren!inversión!extranjera.!!!
2.!Fomento!a!la!utilización!de!plataformas!tecnológicas!en!materia!mercantil.!!
2.!Componente!2!Porcentaje!de!Normas!Oficiales!Mexicanas!y!Normas!Mexicanas!vigentes!publicadas!en!el!
Diario!Oficial!de!la!Federación!respecto!a!las!programadas:!!
1.!Organismos!de!Evaluación!de!la!Conformidad!aprobados.!
2.!Vigilancia!a!los!actores!del!Sistema!de!Metrología,!Normalización!y!Evaluación!de!la!Conformidad!
(SISMENEC)!y!sujetos!obligados!en!materia!mercantil.!!
3.! Participación! en! las! actividades! de! normalización! internacional! para! fomentar! el! acceso! de! los!
productos!y!servicios!nacionales!en!mercados!extranjeros.!!
3.!Componente!3:!Información!estadística!trimestral!sobre!la!Inversión!Extranjera!Directa!en!México:!!
1.!Eliminación!o!disminución!de!costos!administrativos!innecesarios!que!genera!para!los!particulares!
el!marco!jurídico!en!materia!de!inversión!extranjera.!!
a)! La!Actividad!1.1!está!definida!de!forma!ambigua,!no!queda!claro!qué!se!entiende!por!fortalecimiento!y!
modernización.! La! redacción! de! la! Actividad! 2.1! no! es! consistente! con! la! redacción! de! las! otras!
actividades.! La! redacción! de! la! Actividad! 2.2! requiere! que! se! especifique! su! objetivo,! el! para! qué.! La!
redacción! de! la! Actividad! 3.1! es! demasiado! amplia! y! ambigua! (parece! un! objetivo! de! Componente).!
Cuando!se!lee!el!resto!de!las!actividades!se!entiende!a!qué!se!refieren.!!
b)! Las! actividades! se! encuentran! ordenadas! cronológicamente! en! el! Componente! 1! y! parcialmente! en! el!
Componente!2.!
c)! La! Actividad! 1.2! no! parece! necesaria! para! alcanzar! el! logro! del! Componente! 1.! El! Componente! 3,! no!
debería!de!ser!un!objetivo!a!este!nivel,!las!estadísticas!en!materia!de!inversión!extranjera!deben!de!apoyar!
a! disminuir! los! costos! administrativos! (que! se! establece! como! una! Actividad).! Las! Actividades! del!
Componente!2!son!necesarias!para!el!logro!del!Componente.!
d)! La!Actividad!1.2,!la!y!la!Actividad!3.1!no!contribuyen!al!logro!de!los!objetivos!de!los!Componentes.!Por!
otra!parte,!no!queda!claro!cómo!las!Actividades!2.1!y!2.2!contribuyen!al!Componente!2!pues!no!se!explica!
claramente!el!para!qué!de!las!Actividades.!
!
!
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10.& ¿Los&Componentes&señalados&en&la&MIR&cumplen&con&las&siguientes&características:&&
a)&Son&los&bienes&o&servicios&que&produce&el&programa.&&
b)& Están& redactados& como& resultados& logrados,& por& ejemplo& informes& realizados& o& proyectos&
desarrollados.&&
c)&Son&necesarios,&es&decir,&ninguno&de&los&Componentes&es&prescindible&para&generar&el&Propósito.&&
d)&Su&realización&genera&junto&con&los&supuestos&en&ese&nivel&de&objetivos&el&Propósito?&&
&
Respuesta:&Sí.&&
Nivel!
3!

Criterios!
•!

Los!Componentes!del!Pp!cumplen!en!promedio!con!un!valor!de!entre!3!y!menos!de!3.5!
características!establecidas!en!la!pregunta.!

!
El!Pp!G001!tiene!como!Propósito:!“El!sector!empresarial!cuenta!con!un!marco!normativo!eficiente!y!moderno!
que!permite!un!mejor!ambiente!de!negocios”,!y!tres!componentes:!!
1.! Normatividad! mercantil! aplicable! para! facilitar! la! inscripción! de! las! sociedades! mercantiles! en! el!
Registro!Público!de!Comercio.!!
2.!Normas!emitidas!para!promover!la!confianza!en!los!consumidores.!!
3.!Estadísticas!en!materia!de!inversión!extranjera!directa!publicadas.!!
!
a)! En!el!caso!de!los!componentes!1!y!2!sí!son!los!bienes!y!servicios!que!produce!el!Pp,!pero!en!el!caso!
del!Componente!3,!el!Pp!debería!estar!produciendo!otros!bienes!y!servicios!siendo!la!generación!de!
estadísticas! sólo! uno! de! ellos.! Este! componente! colapsa! toda! la! Ley! de! Inversión! Extranjera! en! el!
Registro!Nacional!de!Inversión!Extranjera.!!
b)! Los! tres! Componentes! están! redactados! como! resultados! logrados,! y! además! se! explicita! el!
beneficiario!del!logro!de!los!componentes,!excepto!en!el!caso!del!Componente!3.!Cabe!señalar!que!
la!población!objetivo!se!define!de!forma!ambigua!pues!el!propósito!tiene!como!población!objetivo!al!
sector! empresarial,! mientras! que! el! Componente! 2! se! refiere! a! los! consumidores.! Se! sugiere!
redactarlo! nuevamente! para! establecer! los! beneficios! que! las! normas! pueden! tener! en! el! sector!
empresarial!o!en!las!unidades!económicas.!
c)! De!los!tres!Componentes,!los!dos!primeros!son!imprescindibles!para!generar!un!buen!ambiente!de!
negocios! que! promueva! certidumbre,! disminuya! los! costos! de! transacción! y! facilite! la! creación! de!
empresas,! ya! sea! de! capital! nacional! o! extranjeroc! sin! embargo,! el! componente! “Estadísticas! en!
materia! de! inversión! extranjera! publicadas”,! puede! ser! prescindible! para! el! logro! del! propósito.! Se!
considera!que!la!redacción!del!componente!debería!de!ser!“Propuestas!al!marco!regulatorio!aplicable!
para!promover!la!inversión!extranjera”,!lo!cual!sería!consistente!con!las!actividades!y!supuestos!que!
se!alinean!a!este!Componente.!

!

d)! Como!se!mencionó!en!el!inciso!c),!los!componentes!1!y!2!están!encaminados!a!estos!objetivosc!no!
obstante,!la!redacción!del!Componente!3,!indica!que!las!actividades!del!Componente!parecen!no!ser!
relevantes.!
!
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11.& ¿El&Propósito&de&la&MIR&cuenta&con&las&siguientes&características:&&
a)&Es&consecuencia&directa&de&que&se&espera&ocurrirá&como&resultado&de&los&Componentes&y&los&
supuestos&a&ese&nivel&de&objetivos.&&
b)&Su&logro&no&está&controlado&por&los&responsables&del&Pp.&&
c)&Es&único,&es&decir,&incluye&un&solo&objetivo.&&
d)&Está&redactado&como&una&situación&alcanzada,&por&ejemplo:&seguridad&nacional&consolidada&o&
proyectos&de&inversión&concretados.&&
e)&Incluye&la&población&o&área&de&enfoque&objetivo?&&
!
Respuesta:&Sí.&
Nivel!
3!

Criterios!
•!

El!propósito!cumple!con!cuatro!de!las!características!establecidas!en!la!pregunta.!

!
El! objetivo! a! nivel! Propósito! del! Pp! es:! “El! sector! empresarial! cuenta! con! un! marco! normativo! eficiente! y!
moderno!que!permite!un!mejor!ambiente!de!negocios”,!bajo!el!supuesto!que!las!áreas!responsables!detectan!
áreas!de!oportunidad,!revisan!el!marco!normativo!vigente!y!lo!adecúan!a!las!necesidades!detectadas.!!
!
a)! El!logro!del!propósito!sí!se!espera!que!ocurra!como!resultado!del!Componente!1,!pues!el!Componente!
1!se!refiere!a!modernizar!la!normatividad!mercantil!para!facilitar!la!inscripción!(y!de!hecho!la!creación!
de! empresas).! No! obstante,! el! Componente! 2! se! refiere! a! mejorar! el! sistema! de! normas! para! dar!
certidumbre!a!los!consumidores!(sin!hacer!referencia!a!promover!un!ambiente!de!negocios!propicio!
para!los!empresarios).!El!logro!del!Propósito!no!es!consecuencia!directa!del!Componente!3.!!
b)! El!logro!depende!de!los!responsables!del!Pp.!No!obstante,!si!se!requiere!un!cambio!a!alguna!Ley!o!
Reglamento,! el! logro! está! condicionado! a! su! aprobación! por! el! Congreso! y! a! otras! áreas! de! la!
Administración!Pública!Federal.!
c)! Sí,!el!Propósito!incluye!un!sólo!objetivo!“El!sector!empresarial!cuenta!con!un!marco!normativo!eficiente!
y!moderno!que!permite!un!mejor!ambiente!de!negocios”.!!
d)! Sí,!el!Propósito!está!redactado!como!una!situación!alcanzada:!“El!sector!empresarial!cuenta!con!un!
marco!normativo!eficiente!y!moderno!que!permite!un!mejor!ambiente!de!negocios”.!!
e)! No,!la!población!objetivo!del!Pp!G001!se!define!en!términos!de!unidades!económicas,!no!de!sector!
empresarial.!
!
!

!
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12.& ¿El&Fin&de&la&MIR&cuenta&con&las&siguientes&características:&&
a)&Está&claramente&especificado,&es&decir,&no&existe&ambigüedad&en&su&redacción.&&
b)&Es&un&objetivo&superior&al&que&el&programa&contribuye,&es&decir,&no&se&espera&que&la&ejecución&
del&Pp&sea&suficiente&para&alcanzar&el&Fin.&&
c)&Su&logro&no&está&controlado&por&los&responsables&del&Pp.&&
d)&Es&único,&es&decir,&incluye&un&solo&objetivo.&
e)&Está&vinculado&con&objetivos&estratégicos&de&la&dependencia&o&del&programa&sectorial?&&
!
Respuesta:&Sí.&&
Nivel!
2!

Criterios!
•!

El!Fin!cumple!con!tres!de!las!características!establecidas!en!la!pregunta.!

!
El!objetivo!a!nivel!Fin!del!Pp!es:!“Contribuir!a!promover!una!mayor!competencia!en!los!mercados!y!avanzar!
hacia!una!mejora!regulatoria!integral,!mediante!la!modernización!y!aplicación!eficiente!del!marco!normativo!
para!mejorar!el!ambiente!de!negocios”.!!
a)! No,! el! objetivo! no! es! claro! ya! que! como! se! encuentra! redactado! busca! tres! objetivos! sin! ver! su!
vinculación! (o! cronología):! i)! contribuir! a! promover! una! mayor! competencia! en! los! mercados,! ii)!
avanzar! en! una! mejora! regulatoria! integral,! y! iii)! que! permita! mejorar! el! ambiente! de! negocios.! Se!
reconoce!que!debe!haber!una!alineación!de!sintaxis!entre!los!Objetivos!a!nivel!Fin!de!los!Pp!con!los!
Objetivos!Sectoriales,!pero!iv)!el!objetivo!sectorial!tiene!dos!objetivos!y!en!consecuencia!requiere!se!
incluya!un!tercer!objetivo.!Se!sugiere!volver!a!redactarlo.!Como!propuesta!inicial!se!puede!establecer!
“Contribuir! a! promover! una! mayor! competencia! en! los! mercados! y! avanzar! hacia! una! mejora!
regulatoria!integral,!mediante!la!modernización!y!aplicación!eficiente!del!marco!normativo”.!
b)! !Sí,!es!un!objetivo!superior!que!es!“mejorar!el!ambiente!de!negocios”!el!cual!se!logra!i)!a!través!de!la!
promoción!de!la!competencia,!que!está!fuera!del!alcance!del!Pp!y!ii)!tener!un!marco!regulatorio!eficaz!
que!minimice!los!costos!de!transacción!y!otorgue!certidumbre.!!!
c)! Sí,! los! responsables! del! Pp! no! controlan! el! logro! del! Fin,! pues! “mejorar! el! ambiente! de! negocios”!
depende! de! múltiples! factores! e! instancias,! empezando! por! tener! estabilidad! macroeconómica,!
competencia!en!los!mercados,!etc.!
d)! No,!como!está!redactado!incluye!tres!objetivos:!contribuir!a!promover!una!mayor!competencia!en!los!
mercados,!avanzar!en!una!mejora!regulatoria!integral,!y!mejorar!el!ambiente!de!negocios.!
e)! Sí,!el!Pp!está!alineado!al!Objetivo!Sectorial!4!“Promover!una!mayor!competencia!en!los!mercados!y!
avanzar!hacia!una!mejora!regulatoria!integral”.!!
!
&
&
&

&
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13.& ¿En&el&documento&normativo&del&Pp&es&posible&identificar&el&resumen&narrativo&de&la&MIR&(Fin,&
Propósito,&Componentes&y&Actividades)?&&
!
Respuesta:!Sí.!!
Nivel!
3!

Criterios!
•!

Algunas!actividades,!todos!los!Componentes!y!el!Propósito!de!la!MIR!se!identifican!en!el!
documento!normativo!del!Pp.!

!
El!Pp!surge!como!resultado!de!la!fusión!de!los!programas!presupuestarios!G^001,!“Modernización!del!marco!
regulatorio! y! operativo! para! la! inversión! extranjera! en! México”,! G^002,! “Regulación,! modernización! y!
promoción!de!las!actividades!en!materia!de!normalización!y!evaluación!de!la!conformidad!y!participación!en!
la! normalización! internacional”,! y! G^005,! “Modernización,! promoción,! aplicación! y! supervisión! del! marco!
regulatorio!y!operativo!en!materia!mercantil”.!Es!por!ello!que!este!Pp!no!tiene!un!solo!documento!normativo,!
en!realidad!se!entiende!que!los!documentos!normativos!son:!i)!la!Ley!de!Inversión!Extranjera!y!el!Reglamento!
de!la!Ley!de!Inversión!Extranjera!y!del!Registro!Nacional!de!Inversiones!Extranjeras!(RLIERNIE),!ii)!La!Ley!
General!de!Sociedades!Mercantiles!(LGSM),!iii)!la!Ley!Federal!sobre!Metrología!y!Normalización!(LFMN)!y!el!
Reglamento!de!la!Ley!Federal!sobre!Metrología!y!Normalización!(RLFMN)!y!iv)!el!Reglamento!Interior!de!la!
Secretaría! de! Economía! (RISE),! su! manual! de! organización! y! los! manuales! de! organización! de! las! tres!
unidades!administrativas!que!tienen!bajo!su!responsabilidad!los!tres!Pp.!
Respecto!al!Fin!ninguno!de!los!cuatro!grupos!de!documentos!normativos!hace!una!referencia!explícita!
(es!decir!de!vinculación!de!sintaxis!o!lógica)!con!el!Fin.!
Respecto!al!Propósito,!este!se!puede!encontrar!en!el!Artículo!22!inciso!XXI!del!RISE,!en!lo!que!se!
refiere!a!normatividad!mercantil!y!en!el!Artículo!21!inciso!IX!en!lo!que!se!refiere!la!normas.!
Respecto!a!los!tres!componentes,!estos!se!encuentran!como!sigue:!
Componente!1:!Artículo!22!inciso!XXI!
Componente!2:!La!LFMN!establece!en!su!Artículo!2!que!la!Ley!tiene!entre!otros!objetivos!establecer!
la!regulación!en!temas!de!metrologíac!por!su!parte!el!Artículo!21!inciso!IX!del!RISE!también!hace!referencia!al!
resumen!narrativo!a!este!nivel.!
Componente!3!inversión!extranjera,!el!RLIERNIE!en!su!Artículo!50!y!51!establece!las!Actividades!a!
realizar!por!la!Comisión!Nacional!de!Inversiones!Extranjeras!(CNIE)!para!poder!contar!con!estadísticas!sobre!
el!monto!de!la!inversión!extranjera!en!el!país.!Además,!los!incisos!III!del!Artículo!20!del!RISE!hacen!referencia!
al!resumen!narrativo!a!este!nivel.!
Respecto! a! las! Actividades,! la! relación! entre! el! resumen! narrativo! de! la! MIR! y! los! documentos!
normativos!es!como!sigue:!
Actividad!1.1:!inciso!XXI!del!Artículo!22!del!RISE!
Actividad!1.2:!incisos!II!a!XII!del!Artículo!22!del!RISE.!
Actividad!2.1!La!LFMN!establece!en!su!Artículo!2!que!la!Ley!tiene,!entre!otros!objetivos,!establecer!el!
sistema! nacional! de! acreditamiento! de! organismos! de! normalización! y! de! certificación! y! de! unidades! de!
verificación!y!de!laboratorios!de!prueba!y!de!calibración.!Además,!el!inciso!XXII!del!Artículo!21!del!RISE!hace!
referencia!al!resumen!narrativo!a!este!nivel.!
Actividad!2.2:!Incisos!XVI,!XVII!y!XIX!del!RISE.!
Actividad!2.3:!Inciso!XIII!del!RISE.!
Actividad!3.1!Inciso!VII!del!Artículo!20!del!RISE.!
'
'
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De'la'lógica'horizontal'de'la'Matriz'de'Indicadores'para'Resultados'
14.& ¿En& cada& uno& de& los& niveles& de& objetivos& de& la& MIR& del& Pp& (Fin,& Propósito,& Componentes& y&
Actividades)& existen& indicadores& para& medir& el& desempeño& del& Pp& con& las& siguientes&
características:&&
a)&Claros.&&
b)&Relevantes.&&
c)&Económicos.&&
d)&Monitoreables.&&
e)&Adecuados?!!
!
Respuesta:!Sí.!
Nivel!
4!

Criterios!
•!

Los! indicadores! del! Pp! cumplen! en! promedio! con! un! valor! entre! 4! y! 5! características!
establecidas!en!la!pregunta.!

!
La!MIR!del!Pp!tiene!11!indicadores!de!Fin,!Propósito,!Componentes!y!Actividades.!!
!
a)! Ocho!indicadores!para!medir!el!desempeño!del!Pp!son!clarosc!las!excepciones!son:!i)!el!indicador!del!
Componente! 2,! existe! inconsistencia! entre! el! nombre! en! el! cual! se! establece! “Porcentaje….”! y! la!
definición,! la! cual! hace! referencia! a! “Número! de! normas! ….”,! ii)! en! el! Componente! 3! se! habla!
indistintamente!de!reportes!y!estadísticas,!cuando!no!son!lo!mismo,!y!iii)!en!la!Actividad!1!no!queda!
claro! a! qué! se! refieren! las! publicaciones! emitidas! en! el! Indicador! y! luego! de! instrumentos! o!
documentos!en!la!definición.!Se!sugiere!hacer!consistentes!y!precisas!las!definiciones.!
b)! En!diez!casos!los!indicadores!para!medir!el!desempeño!del!Pp!son!relevantes.!Una!excepción!es!el!
Indicador! 3! a! nivel! Componente! que! refiere! a! “Información! estadística! trimestral! sobre! la! inversión!
extranjera!directa!en!México”.!No!queda!claro!cómo!coadyuva!este!indicador!al!Propósito!del!Pp.!!
c)! En!todos!los!casos!los!indicadores!para!medir!el!desempeño!del!Pp!son!Económicos.!Los!indicadores!
se!calculan!con!información!que!se!publica!periódicamente!por!organismos!internacionales,!que!se!
encuentra!disponible!en!el!Diario!Oficial!de!la!Federación!o!que!se!genera!por!la!propia!operación!de!
la!Secretaría!de!Economía!(datos!administrativos).!!
d)! Sólo!en!seis!casos!los!indicadores!para!medir!el!desempeño!del!Pp!son!monitoreables,!a!saber:!i)!que!
esté!claro!su!método!de!cálculo,!y!ii)!que!la!información!para!su!construcción!esté!definida!de!manera!
adecuada!en!los!medios!de!verificación.!En!todos!los!casos!el!método!de!cálculo!es!claro,!no!obstante:!
i)!el!indicador!de!Fin,!e!indicador!de!orden!3!de!Actividades!en!la!columna!de!los!medios!de!verificación!
no!se!establece!la!fuente!de!la!información!(aunque!sí!en!el!método!de!cálculo)c!ii)!no!queda!claro!
quién!es!el!responsable!de!mantener!la!información!en!el!indicador!de!Propósito!y!en!el!indicador!6!
de! Actividadesc! y! iii)! el! término! publicaciones,! sitios! oficiales! y! medios! escritos! del! indicador! 1! de!
Componentes!no!permitiría!replicar!a!cualquier!persona!el!indicador.!!
e)! En! general,! con! la! excepción! que! se! describe! en! el! inciso! b),! los! indicadores! son! Adecuados! para!
medir! el! desempeño! y! los! logros! del! Pp! (Propósito),! aunque! el! logro! del! Fin! depende! de! múltiples!
instancias.!
!
&
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15.& ¿Las&Fichas&Técnicas&de&los&indicadores&del&Pp&cuentan&con&la&siguiente&información:&&&
a)&Nombre.&&
b)&Definición.&&
c)&Método&de&cálculo.&&
d)&Unidad&de&Medida.&&
e)&Frecuencia&de&Medición.&&
f)&Línea&base.&&
g)&Metas.&&
h)&Comportamiento&del&indicador&(ascendente,&descendente,&regular&o&nominal)?&&
!
Respuesta:&Sí.&&
Nivel!
4!
!

Criterios!
•!

Las!Fichas!Técnicas!de!los!indicadores!del!Pp!tienen!en!promedio!un!valor!entre!6!y!8!
características!establecidas!en!la!pregunta.!

!
a)! Nombre:!Todas!las!fichas!técnicas!establecen!con!claridad!el!Nombre.!!
b)! Definición:!Ocho!fichas!establecen!con!claridad!la!definición!del!indicadorc!sin!embargo,!en!la!ficha!
correspondiente!al!indicador!de!Componente!2!la!definición!no!es!congruente!con!el!nombre,!puesto!
que!en!la!definición!se!habla!de!número!y!no!de!porcentajec!en!la!ficha!de!Componente!3!se!hace!
referencia! a! reportes! en! el! indicador! y! a! estadísticas! en! la! definición,! en! el! mismo! sentido! en! el!
indicador!de!Actividad!1!se!habla!de!publicaciones!emitidas,!lo!cual!es!muy!ambiguo.!!
c)! Método!de!cálculo:!En!todos!los!casos!se!establece!método!de!cálculo.!
d)! Unidad!de!medida:!Todas!las!fichas!técnicas!tienen!bien!establecida!la!unidad!de!medida,!ya!sea!que!
se!trate!de!valores!absolutos!o!relativos.!!!
e)! Frecuencia!de!medición:!La!frecuencia!de!medición!está!bien!establecida!en!todos!los!casos,!ya!sea!
que!se!trate!de!medición!semestral!o!anual.!!
f)! Línea!base:!Todas!las!fichas!técnicas!tienen!línea!base,!ya!sea!por!fecha!o!por!valor!inicial.!!
g)! Metas:!En!todas!las!fichas!técnicas!están!expresadas!las!metas.!!
h)! Comportamiento!del!indicador:!Todas!las!fichas!técnicas!establecen!el!tipo!de!comportamiento!que!
debe!seguir!el!indicador,!ascendente!o!descendente.!

!
&

&
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16.& ¿Las&metas&de&los&indicadores&de&la&MIR&del&Pp&tienen&las&siguientes&características:&
a)&Cuentan&con&unidad&de&medida.&&
b)&Están&orientadas&a&impulsar&el&desempeño,&es&decir,&no&son&laxas.&&
c)&Son&factibles&de&alcanzar&considerando&los&plazos&y&los&recursos&humanos&y&financieros&con&los&que&
cuenta&el&Pp?&&
!&
Respuesta:&Sí.&&
Nivel!
3!

Criterios!
•!

Las!metas!de!los!indicadores!del!Pp!tienen!en!promedio!un!valor!entre!1.7!y!menos!de!2.3!
características!establecidas!en!la!pregunta.!!

!
a)! Todas!las!fichas!técnicas!cuentan!con!unidad!de!medida.!!
b)! Todas!las!metas!de!los!indicadores!están!vinculadas!con!objetivos!establecidos!en!el!programa,!no!
obstante:!
i.!

La!meta!de!Fin!es!muy!ambiciosa!pues!busca!que!el!indicador!variable!de!intensidad!se!
iguale!al!de!Chile.!

ii.!

Las!metas!del!indicador!de!Propósito!son!difíciles!de!evaluar!pues!se!refieren!a!proyectos!
normativos,!los!cuales!pueden!tener!diversos!alcances.!

iii.!

La!meta!a!nivel!de!Componente!1!puede!ser!ambiciosa!pues!busca!bajar!casi!en!un!tercio!
el! número! de! días! para! inscribir! a! una! empresa.! Las! metas! a! nivel! Componente! 2! y! 3!
dependen!de!la!programación!que!se!realice,!lo!cual!puede!ser!manipulable!y!por!lo!tanto!
laxas.!

iv.!

De!las!seis!metas!definidas!por!los!indicadores!a!nivel!de!Actividad,!cinco!están!de!alguna!
forma! bajo! el! control! de! la! Secretaria! de! Economía! aunque! encaminadas! a! mejorar! el!
desempeño,!no!son!muy!agresivas.!La!meta!del!indicador!de!Actividad!2!no!es!laxa!pues!
busca!avanzar!más!de!8%!en!los!medios!electrónicos.!

c)! Se!considera!que!no!será!factible!alcanzar!el!Fin!pues!depende!de!múltiples!actores!y!la!meta!es!muy!
ambiciosa.!Se!considera!que!es!factible!alcanzar!la!meta!a!nivel!Propósito!pues!se!establece!que!el!
indicador!es!constituido!por!los!proyectos!normativos!que!se!generen!por!las!áreas,!las!cuales!tienen!
bajo!su!responsabilidad!elaborarlas.!No!se!considera!factible!que!se!vaya!a!cumplir!con!las!metas!a!
nivel! de! Componente! 1! pues! la! inscripción! de! empresas! es! el! resultado! de! múltiples! trámites! en!
diferentes! instancias! que! están! fuera! del! alcance! de! la! Secretaría! de! Economía! y! la! meta! es! muy!
ambiciosa.! Los! demás! son! factibles! de! alcanzar! pues! están! definidos! por! las! propias! unidades!
administrativas!con!base!en!sus!recursos!humanos!y!financieros.!
!
&

&
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17.& ¿Cuántos&de&los&indicadores&incluidos&en&la&MIR&tienen&especificados&medios&de&verificación&
con&las&siguientes&características:&&
a)&Oficiales&o&institucionales.&&
b)&Con&un&nombre&que&permita&identificarlos.&&
c)&Permiten&reproducir&el&cálculo&del&indicador.&&
d)&Públicos,&accesibles&a&cualquier&persona?&!
&&
Respuesta:&Sí.&&
Nivel!
2!

Criterios!
•!

Los!indicadores!de!la!MIR!cuentan!con!medios!de!verificación!que!cumplen!en!promedio!
con!un!valor!entre!2!y!menos!de!3!características!establecidas!en!la!pregunta.!

!
Hay! dos! indicadores! que! carecen! de! medio! de! verificación,! por! lo! cual! no! cumplen! con! ninguna!
característica:!
•! Fin,! orden! 1:! Calificación! de! México! en! la! variable! intensidad! de! la! competencia! local! del!
reporte!global!de!competitividad!del!Foro!Económico!Mundial.!!
•! Actividad,! orden! 3:! Porcentaje! de! aprobaciones! de! organismos! de! evaluación! de! la!
conformidad!para!evaluar!la!conformidad!de!las!NOM!en!materia!de!competencia!de!la!Secretaría!
de!Economía.!
a)! De!los!9!indicadores!restantes!todos!son!oficiales!o!institucionales,!aunque!no!se!define!exactamente!
el!nombre!de!la!base!de!datos.!
b)! No!es!posible!identificar!el!nombre!que!define!a!los!indicadores!en!dos!de!los!nueve!casos!en!cuestión!
(P1,!defina!proyectos!y!acuerdos,!lo!que!lo!hace!confuso,!A1,!ya!que!el!término!publicaciones!puede!
referirse!a!múltiples!documentos).!
c)! En! un! caso! no! es! posible! reproducir! el! cálculo! del! indicador! por! cualquier! persona,! inclusive! si! se!
tuviera!acceso!a!las!bases!de!datos,!pues!no!están!claramente!definidos!(A1).!
d)! En!seis!casos!no!son!públicos!y!sólo!en!tres!sí!lo!son!(C1,!C2,!C3).!
!
&

&
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18.& Considerando&el&conjunto&ObjetivoiIndicadoresiMedios&de&verificación,&es&decir,&cada&renglón&
de&la&MIR&del&Pp&¿es&posible&identificar&lo&siguiente:&&
a)&Los&medios&de&verificación&son&los&necesarios&para&calcular&los&indicadores,&es&decir,&ninguno&es&
prescindible.&&
b)&Los&medios&de&verificación&son&suficientes&para&calcular&los&indicadores.&&
c)&Los&indicadores&permiten&medir,&directa&o&indirectamente,&el&objetivo&a&ese&nivel?!!
!!
Respuesta:&Sí.&&
Nivel!
3!

Criterios!
•!

Tres! de! los! conjuntos! Objetivo^Indicadores^Medios! de! verificación! del! Pp! tienen! las!
características!establecidas!

!
Hay!dos!casos!en!los!que!no!hay!medios!de!verificación:!
•!

Fin,! orden! 1:! Calificación! de! México! en! la! variable! intensidad! de! la! competencia! local! del! Reporte!
Global!de!Competitividad!del!Foro!Económico!Mundial.!!

•!

Actividad,!orden!3:!Porcentaje!de!aprobaciones!de!organismos!de!evaluación!de!la!conformidad!para!
evaluar! la! conformidad! de! las! Normas! Oficiales! Mexicanas,! competencia! de! la! Secretaría! de!
Economía.!

a)! Sin!tomar!en!cuenta!los!dos!casos!anteriores,!los!medios!de!verificación!son!necesarios!para!calcular!
los!indicadores,!ninguno!es!prescindible.!
b)! Los!medios!de!verificación!no!son!suficientes!en!el!caso!del!indicador!A1,!pues!no!queda!claro!cuáles!
son!las!fuentes!de!información.!
c)! En!los!nueve!casos!los!indicadores!permiten!medir!directa!o!indirectamente!el!objetivo!a!ese!nivel.!
!
&

&
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19.& Se&deberán&sugerir&modificaciones&en&la&MIR&del&Pp&o&incorporar&los&cambios&que&resuelvan&
las& deficiencias& encontradas& en& cada& uno& de& sus& elementos& a& partir& de& las& respuestas& a& las&
preguntas&de&este&apartado.&&
El!propósito!de!la!MIR!es:!“Reflejar!los!elementos!programáticos!que!servirán!para!evaluar!el!cumplimiento!de!
los!programas!presupuestarios!que!los!ramos!se!comprometen!a!alcanzar!en!la!ejecución!del!presupuesto”.!
En!términos!generales,!la!MIR!del!programa!cumple!con!las!especificaciones!que!pide!esta!evaluación!
a!través!de!las!preguntas!9!a!18,!pero!tiene!áreas!de!oportunidad.!Aquí!se!señalan!las!más!importantes:!

!

I.!

En! lo! que! se! refiere! a! la! lógica! vertical! del! programa,! si! se! llevaran! a! cabo! las! Actividades,! es! de!
esperar!que!se!cumplan!los!Componentes!del!programa!y!se!cumpla!el!Propósito!que!contribuye!al!
logro! del! Fin.! Una! excepción! que! se! destaca! es! que! el! Componente! 3! (estadísticas! en! materia! de!
inversión!extranjera!directa!publicadas)!no!es!relevante,!debería!de!ser!la!Actividad!6!(eliminación!o!
disminución!de!costos!administrativos!innecesarios!que!genera!para!los!particulares!el!marco!jurídico!
en!materia!de!inversión!extranjera),!y!para!este!nuevo!Componente!3!se!deberían!alinear!diversas!
actividades,!entre!ellas,!el!cálculo!y!divulgación!de!estadísticas!de!inversión!extranjera.!

II.!

A!nivel!de!la!lógica!horizontal,!se!observa!que!los!indicadores!que!se!establecen!para!el!logro!de!los!
objetivos! en! general! están! completos! y! claramente! definidos! en! todas! sus! dimensiones! (Nombre,!
Definición,! Método! de! cálculo,! Unidad! de! Medida,! Frecuencia! de! Medición,! Línea! base,! Metas! y!
Comportamiento!del!indicador)!y!pueden!llegar!a!ser!un!elemento!útil!para!evaluar!el!desempeño.!No!
obstante,! dos! indicadores! no! tienen! medio! de! verificación! y! en! otros! los! medios! de! verificación! no!
cumplen!con!las!características!requeridas.!

III.!

Si!bien!la!meta!de!Fin!es!muy!ambiciosa,!se!observa!en!el!logro!de!las!otras!metas!que!en!general!
responden!a!la!inercia!de!la!operación,!lo!que!lleva!el!incentivo!a!tener!metas!laxas.!

IV.!

Un!tema!que!se!debe!corregir!es!el!uso!del!lenguaje!en!la!definición!de!los!objetivos,!definiciones!e!
indicadores:!i)!siempre!debe!haber!consistencia,!tanto!vertical!como!horizontal,!por!ejemplo,!a!veces!
se!habla!de!normatividad,!de!documentos!o!publicaciones,!en!otro!ejemplo!se!habla!de!estadísticos!o!
documentos,!lo!que!opaca!la!transparencia!de!la!MIR,!y!ii)!por!el!otro!lado,!la!fórmula!debe!coincidir!
con!la!definición,!a!veces!se!define!número!de!documentos,!cuando!en!realidad!lo!que!se!define!es!
un!porcentaje.!

V.!

Otro! tema! es! que! la! mayoría! de! los! indicadores! se! calcula! con! información! administrativa,! lo! cual!
puede!ser!positivo!en!el!sentido!en!que!refleja!la!operación!y!es!económica,!pero!no!es!accesible!a!
toda!la!población!y!por!lo!tanto!difícilmente!replicable.!

VI.!

Es!muy!difícil!aislar!el!efecto!que!este!programa!(por!medio!de!su!Propósito)!tiene!como!contribución!
al!Fin,!pues!mejorar!el!ambiente!de!negocios!depende!de!múltiples!factores.!
!
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Apartado'V.'Complementariedades'y'coincidencias'con'otros'programas'presupuestales'
20.& ¿Con& cuáles& Pp& y& en& qué& aspectos& el& Pp& evaluado& podría& tener& complementariedad& y/o&
coincidencias?&
!
El!Pp!G001!tiene!complementariedad!con!otros!programas!presupuestarios!de!la!Secretaría!de!Economía,!
principalmente! por! el! tipo! de! servicio! que! otorgan,! que! es! diferenciado.! A! continuación,! se! enlistan! los!
programas!presupuestarios!que!presentan!complementariedad!con!el!Pp!G001:!
•!
•!
•!
•!

•!

P007! Diseño! e! instrumentación! de! acciones! en! materia! comercial! de! inversión! extranjera,!
competitividad,!competencia!y!cooperación!regulatoria.!
G003!Vigilancia!del!cumplimiento!de!la!normatividad!aplicable!y!fortalecimiento!de!la!certeza!jurídica!
en!las!relaciones!entre!proveedores!y!consumidores.!
F003! Programa! Promoción! del! Comercio! Exterior! y! Atracción! de! Inversión! Extranjera! Directa!
(PROMÉXICO).!
P002!Fortalecimiento!de!la!integración!y!competitividad!de!México!en!las!cadenas!globales!de!valor,!
mediante!la!negociación,!formalización!y!administración!de!los!tratados!y!acuerdos!internacionales!de!
comercio!e!inversión.!
P010& Fortalecimiento! de! la! competitividad! y! transparencia! del! marco! regulatorio! que! aplica! a! los!
particulares.!

Una! vez! efectuado! el! análisis! se! identificó! que! ninguno! de! los! programas! antes! mencionados! comparte!
22
propósito!con!el!Pp!G001c!por!tanto,!no!tiene!coincidencias !con!otros!programas!de!la!Administración!Pública!
Federal.!Ahora,!con!respecto!a!la!definición!de!la!población,!los!programas!P002!y!F003!hacen!referencia!a!
“unidades!económicas!del!país!que!pueden!beneficiarse!de!la!apertura!comercial!a!través!de!las!preferencias!
negociadas! en! los! acuerdos! comerciales”! y! “empresas! extranjeras! (o! mexicanas! con! mayoría! de! capital!
extranjero)! que! requieren! apoyo! para! concretar! proyectos! de! inversión! en! México”! respectivamente.! Estas!
poblaciones!se!relacionan!directamente!con!la!población!objetivo!planteada!en!el!Diagnóstico!del!G001.!Por!
ello!se!puede!afirmar!que!existe!complementariedad!ya!que!aunque!la!población!relevante!es!similar!los!tipos!
de!servicio!son!diferentes.!
La!complementariedad!del!P007,!G003!y!P010!se!da!a!nivel!de!componentes,!donde!se!especifican!
los! tipos! de! apoyo! otorgados.! El! Componente! 2! del! P007! se! centra! en! los! convenios! y! colaboraciones! en!
materia!regulatoria!y!competencia,!lo!que!se!encuentra!ligado!al!Componente!1!del!G001!que!es!facilitar!el!
cumplimiento!de!la!normatividad.!Por!otro!lado,!los!Componentes!del!G003!corresponden!al!Componente!2!
del! Pp! G001! que! es! eficientar! el! proceso! de! elaboración,! modernización,! aplicación! y! difusión! de! normas!
obligatorias! y! voluntarias.! Asimismo,! el! Componente! 1! del! P010! se! refiere! a! la! mejora! regulatoria! en! las!
entidades! federativas! y! los! municipios! mejoradas,! mientras! que! el! Componente! 2! habla! de! las!
recomendaciones!generadas!por!los!diagnósticos!para!mejorar!el!marco!regulatorio!nacional!implementadas.!
De!esta!manera,!complementan!el!Propósito!del!G001!que!dice:!el!sector!empresarial!cuenta!con!un!marco!
normativo!eficiente!y!moderno!que!permite!un!mejor!ambiente!de!negocios.!Ningún!programa,!exceptuando!el!
G003,!especifica!una!cobertura!geográfica23.!!
!
!
!

22

! Las! definiciones! sobre! complementariedad! y! coincidencia! fueron! tomadas! de:! SHCP,! Modelo1 de1 Términos1 de1
Referencia,!p.22.!
23
!En!el!Anexo!6!se!encuentran!más!elementos!que!permiten!profundizar!la!comparación.!
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Valoración'del'Diseño'del'programa'
!
El! Programa! G001! “Aplicación! y! modernización! del! marco! regulatorio! y! operativo! en! materia! mercantil,! de!
normalización! e! inversión! extranjera”! es! el! resultado! de! la! fusión! de! tres! programas! pertenecientes! a! la!
Subsecretaría!de!Competitividad!y!Normatividad.!Los!programas!fusionados!fueron:!el!G001!“Modernización!
del!marco!regulatorio!y!operativo!para!la!inversión!extranjera!en!México”c!el!G002!“Regulación,!modernización!
y!promoción!de!las!actividades!en!materia!de!normalización!y!evaluación!de!la!conformidad,!y!participación!en!
la! normalización! internacional”! yc! el! G005! “Modernización,! promoción,! aplicación! y! supervisión! del! marco!
regulatorio! y! operativo! en! materia! mercantil”.! La! fusión! respondió,! como! en! muchos! otros! casos,!
principalmente! a! las! medidas! de! austeridad! implementadas! por! el! Gobierno! Federal! como! respuesta! al!
adverso!escenario!económico!que!enfrenta!México.!
El!Diagnóstico!presenta!dos!definiciones!del!problema,!situación!que!genera!confusión.!No!establece!
dentro!de!ninguna!de!estas!enunciaciones!a!la!población!afectada!y,!además,!incluye!su!propia!solución!en!el!
fraseo.!Es!importante!señalar!que!existe!evidencia!teórica!y!empírica!para!sustentar!los!efectos!positivos!de!
realizar! las! acciones! que! forman! parte! del! Pp.! Sin! embargo,! no! se! presenta! evidencia! conclusiva! para!
determinar!si!la!conjunción!de!las!actividades!incluidas!en!este!Pp!es!la!manera!más!eficaz!para!solucionar!el!
problema.!!
El!Pp!contribuye!al!cumplimiento!del!cuarto!objetivo!sectorial!del!PRODEINN,!el!cual!se!define!como!
“promover!una!mayor!competencia!en!los!mercados!y!avanzar!hacia!una!mejora!regulatoria!integral”.!Este!
objetivo!contiene!elementos!comunes!con!el!resumen!narrativo!del!Fin!del!Pp.!Asimismo,!el!Pp!contribuye!al!
logro! del! tercer! objetivo! transversal! del! PDP! definido! como! “Fortalecer! el! ambiente! de! negocios! en! el! que!
operan! las! empresas! y! productores! del! país”.! Por! su! parte,! el! cuarto! objetivo! sectorial! del! PRODEINN,!
relacionado!con!el!Pp!G001,!se!encuentra!vinculado!con!la!cuarta!meta!nacional!del!PND!“México!Próspero”!
y!de!manera!particular!con!la!meta!nacional!4.7!“Garantizar!reglas!claras!que!incentiven!el!desarrollo!de!un!
mercado!interno!competitivo”!y!las!estrategias!4.7.2,!4.7.3!y!4.7.4.!
Tanto! la! población! potencial! como! la! población! objetivo! son! enunciadas! en! el! Diagnóstico.! La!
población!potencial!se!conforma!por!“todas!las!personas!físicas!y!morales!que!producen!y/o!comercializan!
algún! producto! o! servicio,! además! de! aquellas! que! podrían! potencialmente! emprender! un! negocio,!
24
independientemente! de! su! nacionalidad” .! La! población! objetivo! se! establece! como! “toda! aquella! unidad!
económica! asentada! en! el! país,! o! que! potencialmente! establecería! un! negocio! en! el! mismo,! sin! importar!
tamaño,! nivel! de! participación! en! la! economía! o! nacionalidad”.! La! población! potencial! no! se! cuantifica,! el!
Diagnóstico! señala! que! no! es! posible.! La! población! objetivo! se! cuantifica! por! medio! de! las! unidades!
económicas!del!Directorio!Estadístico!Nacional!de!Unidades!Económicas!(DENUE)!del!INEGI.!La!población!
objetivo!señalada!en!el!Diagnóstico!es!de!4,926,061!unidades.!Cabe!resaltar!que!se!presenta!una!discrepancia!
entre!las!unidades!de!medida!de!la!población!potencial!y!la!población!objetivo!pues!mientras!que!la!primera!
señala!a!personas!físicas!y!morales,!la!segunda!señala!unidades!económicas.!Asimismo,!la!definición!de!la!
población!objetivo!menciona!a!la!población!potencial,!pero!en!su!cuantificación!sólo!se!toma!en!cuenta!a!las!
unidades!ya!establecidas.!Otra!inconsistencia!en!la!definición!de!la!población!objetivo!es!que!a!nivel!Propósito!
de!la!MIR!ésta!se!define!como!el!sector!empresarial,!y!cuando!se!refiere!a!normas!(Componente!2)!de!la!MIR!
se!incluye!también!a!los!consumidores.!
El! DENUE! cuenta! con! información! sistematizada! y! es! posible! contar! con! una! serie! histórica,! sin!
embargo,!no!es!posible!relacionar!de!manera!directa!este!registro!y!el!Pp!G001.!Por!su!parte,!las!diferentes!
Direcciones! Generales! responsables! del! programa! registran! la! información! sobre! las! modificaciones! en!
24!
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materia!mercantil,!de!normatividad!y!de!inversión!extranjera!directa.!De!igual!forma,!cada!Dirección!General!
participante!en!el!programa!cuenta!con!mecanismos!de!transparencia!sobre!las!actividades!que!realiza,!pero!
no!de!rendición!de!cuentas.!
De!manera!general!la!MIR!presenta!áreas!de!oportunidad!en!su!lógica!vertical.!Con!relación!a!la!lógica!
vertical!se!presenta!una!relación!lógica!entre!el!propósito!y!el!Fin,!pero!se!rompe!entre!los!componentes!y!el!
Propósito.!El!Componente!2!se!refiere!a!que!las!normas!permiten!promover!la!confianza!en!los!consumidores,!
pero!el!propósito!se!refiere!a!que!el!sector!empresarial!cuente!con!un!marco!normativo!eficiente!y!moderno!
que! permita! un! mejor! ambiente! de! negocios.! De! igual! forma,! el! componente! 3,! estadísticas! de! inversión!
extranjera!directa,!no!presenta!una!vinculación!directa!con!el!Propósito,!al!menos!tal!como!está!redactado.!
También,!se!presentan!posibles!mejoras!con!relación!a!las!Actividades!y!Componentes,!en!particular!
entre! el! Componente! 3! y! la! Actividad! 6! que! parece! que! deben! estar! invertidas.! La! lógica! horizontal! se!
encuentra!bien!estructurada,!aun!cuando!presenta!algunas!áreas!de!mejora.!Cada!nivel!de!objetivo!expone!
indicadores!que!en!su!mayoría!son!claros,!relevantes,!económicos,!monitoreables!y!adecuados!y!las!fichas!
técnicas!cuentan!con!la!información!necesaria!para!su!cálculo!y!análisis.!
El!resumen!narrativo!de!la!MIR!no!se!encuentra!en!los!documentos!normativos!del!Pp,!sin!embargo!
es!necesario!aclarar!que!al!ser!producto!de!la!fusión!de!tres!programas,!en!realidad!existen!tres!documentos!
normativos!esenciales:!i)!la!Ley!de!Inversión!Extranjera!y!el!Reglamento!de!la!Ley!de!Inversión!Extranjera!y!
del!Registro!Nacional!de!Inversiones!Extranjeras!(RLIERNIE),!ii)!La!Ley!General!de!Sociedades!Mercantiles!
(LGSM),! y! iii)! la! Ley! Federal! sobre! Metrología! y! Normalización! (LFMN)! y! el! Reglamento! de! la! Ley! Federal!
sobre!Metrología!y!Normalización!(RLFMN).!
Ahora!bien,!la!meta!de!Fin!es!muy!ambiciosa,!lo!que!no!sucede!con!las!metas!a!otro!nivel!las!cuales!
responden!a!la!inercia!de!la!operación,!por!lo!que!se!pueden!catalogar!de!laxas.!Un!tema!que!se!debe!corregir!
es! el! uso! del! lenguaje! en! la! definición! de! los! objetivos,! definiciones! e! indicadores:! i)! siempre! debe! haber!
consistencia,!tanto!vertical!como!horizontal,!por!ejemplo,!a!veces!se!habla!de!normatividad,!de!documentos!o!
publicaciones,!en!otro!ejemplo!se!habla!de!estadísticos!o!documentos,!lo!que!opaca!la!transparencia!de!la!
MIR.!
!
Apartado&
Apartado!I.!Justificación!de!la!creación!y!del!diseño!del!programa!

Valoración&cuantitativa&
8/12&&
(66%)&

Apartado! II.! Contribución! del! Programa! presupuestario! a! las! Cinco!
Metas!Nacionales!

3/4&
(75%)&

Apartado!III.!Análisis!de!las!poblaciones!o!áreas!de!enfoque!potencial!
y!objetivo!

5/8&
(62%)&

Apartado! IV.! Evaluación! y! análisis! de! la! Matriz! de! Indicadores! para!
Resultados!(MIR)!

29/40&
(72%)&

Global&

45/64&
(70%)&
'
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Conclusiones'
En! este! informe! se! plasma! el! análisis! del! diseño! del! Programa! Presupuestario! G001.! Para! realizar! esta!
evaluación! se! llevó! a! cabo! una! investigación! de! gabinete! con! los! documentos! oficiales! y! la! información!
proporcionada!por!los!responsables!de!la!operación!del!Pp!y!de!la!Unidad!de!Evaluación!del!Sector!Economía.!
El! Pp! surgió! en! el! año! 2016! como! el! resultado! de! la! fusión! de! tres! programas! presupuestarios!
operados! por! diversas! unidades! responsables! de! la! Secretaría! de! Economía! (G001,! G002! y! G005).! El!
argumento! principal! de! la! fusión! de! los! programas! de! regulación! G002! y! G005! en! el! nuevo! G001! fue! que!
“…estos! programas! […]! orientados! a! fomentar! la! competitividad! a! través! de! la! administración! de! diversos!
25
ordenamientos!legales,!por!lo!que!con!la!fusión!se!logrará!una!mayor!eficiencia” .!!
De!acuerdo!con!el!documento!de!la!SHCP!que!establece!la!estructura!programática!del!PEF!2016,!
“una! adecuada! aplicación! y! modernización! del! marco! regulatorio! y! operativo! en! materia! mercantil,! de!
normalización!e!inversión!…contribuirá!al!cumplimiento!de!la!Meta!Nacional!México!Próspero,!del!objetivo!4.7!
Garantizar!reglas!claras!que!incentiven!el!desarrollo!de!un!mercado!interno!competitivo,!del!PND,!así!como!
del! objetivo! 4! Promover! una! mayor! competencia! en! los! mercados! y! avanzar! hacia! una! mejora! regulatoria!
26
integral,!del!PRODEINN” .!!
La!lógica!de!la!fusión!es!que!las!acciones!de!regulación!en!estas!tres!materias,!normatividad!mercantil,!
normalización! e! inversión! extranjera,! van! encaminadas! a! mejorar! el! ambiente! de! negocios! que! permitirá!
contribuir! a! la! competitividad! y! crecimiento! de! las! empresas! en! el! país.! En! este! sentido! es! que! se! puede!
considerar! que! existe! una! buena! alineación! con! la! planeación! nacional.! Sin! embargo,! no! se! plantea! un!
argumento! lógico! de! las! razones! por! las! que! estas! tres! áreas! de! normatividad! económica! debieran!
contemplarse!en!un!solo!programa.!No!se!muestra!evidencia!de!que!la!unión!de!las!diversas!actividades!de!
regulación!en!esta!materia!sea!la!forma!más!efectiva!o!eficiente!de!llevar!a!cabo!la!acción!gubernamental!de!
regulación! económica.! Tampoco! existe! una! conceptualización! de! cómo! las! diversas! actividades! que! las!
componen!podrían!estar!integradas,!los!tipos!de!información!que!podrían!compartir!para!realizar!una!acción!
gubernamental!más!eficaz!y!eficiente.!
El!documento!de!Diagnóstico!del!G001!establece!como!racionalidad!del!programa!los!problemas!de!
regulación! deficiente! y! aplicación! inadecuada! que! afecta! negativamente! en! el! ambiente! de! negocios!
incluyendo!la!competencia!y!la!competitividad.!A!pesar!de!que!en!términos!generales!se!entiende!al!problema!
a!atender!como!uno!en!el!que!los!procesos!normativos!y!su!aplicación!dificulta!la!competencia!económica!y!
deteriora!la!productividad.!Pareciera!que!al!establecer!dos!fraseos!del!problema!existe!confusión!entre!causas!
y!consecuencias.!!
El!Pp!está!catalogado!como!un!programa!Gc!es!decir!de!“regulación!y!supervisión”,!por!lo!que!sus!
acciones! están! encaminadas! a! regular! la! actividad! económica.! La! dificultad! de! establecer! con! precisión! la!
población! para! este! programa! radica! en! el! hecho! de! que! las! actividades! que! realizan! van! encaminadas! a!
mejorar!y!aplicar!normatividad!económica,!y!todo!sujeto!que!se!dedique!(o!busque!dedicarse)!a!actividades!
económicas!(de!producción!o!de!consumo)!pude!ser!sujeto!beneficiario.!Es!por!ello!que!la!conceptualización!
de! población! objetivo! ha! presentado! algunas! dificultades! que! pueden! observarse! en! el! documento! de!
diagnóstico.!A!pesar!de!que!las!acciones!de!regulación!del!Estado!son!muy!diferentes!de!otras!en!las!que!el!
beneficio! otorgado! es! mucho! más! tangible,! como! en! el! caso! de! subsidios! o! transferencias,! es! importante!
destacar!que!es!necesario!establecer!con!claridad!cuál!es!la!población!que!se!ve!beneficiada!por!las!acciones!
de!modificación!o!aplicación!de!la!regulación.!En!el!Diagnóstico!la!población!potencial!se!define!en!términos!

25
26

!SHCP,!Estructura1Programática1a1emplear,!presentación!a!la!H.!Cámara!de!Diputados,!p.44!!
!Ibíd.
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de!personas!físicas!o!morales,!mientras!que!la!población!objetivo,!en!unidades!económicas.!Sin!embargo,!en!
la!MIR!se!habla!de!sector!empresarial,!e!incluso!de!consumidores!como!población!potencialmente!beneficiaria!
con!el!programa.!!
Existe!información!potencialmente!útil!para!medir!los!efectos!del!Programa.!Retomando!el!concepto!
27
de!unidades!económicas !del!DENUE,!el!Pp!podría!formar!el!marco!general!para!determinar!qué!población!
está!haciendo!uso!de!las!mejoras!en!la!normatividad!y!su!aplicación.!Este!seguimiento!podría!proporcionarle!
mayor! información! al! programa! para! orientar! sus! actividades! y! darle! coherencia! a! la! agrupación.! El!
seguimiento!a!los!indicadores!más!generales!de!competencia,!competitividad!y!ambiente!de!negocios!(FEM,!
28
BM) !son!igualmente!importantes!y!actualmente!forman!parte!del!programa.!!
El!diseño!del!programa,!establecido!mediante!su!Matriz!de!Indicadores!para!Resultados!(MIR),!fue!
analizado!considerando!los!criterios!que!para!tal!efecto!han!sido!establecidos!por!la!SHCP!en!los!Términos!
de!Referencia!para!la!presente!evaluación.!A!pesar!de!que!en!términos!generales!la!MIR!es!el!segundo!mejor!
apartado!en!términos!de!la!evaluación,!es!necesario!apuntar!los!siguientes!resultados!del!análisis:!algunas!de!
las! actividades! son! ambiguas,! no! contemplan! un! orden! cronológico! y! no! parecen! necesarias.! Existen!
componentes!desconectados!o!que!no!parecen!contribuir!al!propósito.!Los!supuestos!planteados!no!cumplen!
con! lo! establecido! en! la! metodología! del! marco! lógico! que! son! factores! externos! fuera! del! control! de! los!
responsables!del!programa.!Los!indicadores!cumplen!con!muchas!de!las!características!establecidas!en!las!
preguntas!de!la!evaluación,!pero!es!importante!destacar!que!la!mayoría!de!los!indicadores!se!limitan!a!un!
ámbito!administrativo!o!de!gestión!y,!salvo!para!el!Fin,!no!pueden!considerarse!estratégicos.!Tal!es!el!caso!
del!indicador!de!Propósito,!que!es!el!indicador!de!resultados!más!importante!del!programa.!Este!indicador!se!
refiere!al!número!de!proyectos!normativos!y!acuerdos!generados,!lo!cual!no!reflejaría!la!contribución!a!mejorar!
el!marco!regulatorio.!
A!pesar!de!que!la!valoración!que!la!SHCP!le!ha!dado!a!la!MIR!del!Pp!G001!es!pre^factible,!se!considera!
que!es!necesaria!una!revisión!para!darle!mayor!fortaleza!a!la!lógica!del!programa.!Sobre!todo,!será!necesario!
analizar!si!es!posible!que!la!conjunción!de!los!tres!tipos!de!normatividad!tiene!lógica!en!un!solo!programa!para!
cumplir!con!la!misión!de!una!acción!gubernamental!eficiente!y!eficaz.!
La!evaluación!de!diseño,!como!actualmente!está!estructurada!en!los!Términos!de!Referencia!emitidos!
por!la!SHCP,!no!contempla!el!análisis!de!las!fusiones!de!programas!que!necesariamente!deberán!enfrentar!
procesos!propios!para!aprovechar!sinergias!que!les!permitan!estructurarse!en!una!sola!unidad!presupuestal.!
Esto! es! particularmente! importante! ante! la! gran! cantidad! de! fusiones! de! programas! para! el! presente! ciclo!
presupuestal.!Por!ello!es!importante!que!en!la!evaluación!inicial!de!los!programas!fusionados!se!contemple!
con!mayor!pertinencia!los!argumentos!y!evidencia!en!torno!a!cómo!las!actividades!conjuntas!de!programas!
previamente!establecidos!proporcionan!mayor!eficiencia!a!la!acción!gubernamental.!

27

!Entendidas!como!“unidades!estadísticas!sobre!las!cuales!se!recopilan!datos,!se!dedican!principalmente!a!un!tipo!de!
actividad! de! manera! permanente,! combinando! acciones! y! recursos! bajo! el! control! de! una! sola! entidad! propietaria! o!
controladora,!para!llevar!a!cabo!producción!de!bienes!y!servicios,!sea!con!fines!mercantiles!o!no!(Instituto!Nacional!de!
Estadística!y!Geografía!(INEGI),!“DENUE”).!
28
!Foro!Económico!Mundial,1Reporte1Global1de1Competitividad,!2015c!Banco!Mundial,!Doing1Business,!2016.
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Anexos'
Anexo&1.&Descripción&General&del&Programa&
!
Identificación&del&Programa&
Nombre&

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

Modalidad&

G!–!Regulación!y!supervisión!

Programa&presupuestario&

001!

Ramo&

10!–!Secretaría!de!Economía!

Unidad&administrativa&

Subsecretaría!de!Normatividad!y!Competitividad!

Año&de&inicio&de&operación&

2016!

!
Problema&o&necesidad&atendida&
Regulación!deficiente!y!aplicación!inadecuada!del!marco!jurídico!y!normativo!que!determinan!el!ambiente!de!
negocios!y!el!clima!de!inversión!
!
Metas&nacionales&y&objetivos&transversales&y&sectoriales&con&los&que&se&vincula&el&programa&
Objetivo&sectorial&

Estrategias&

4.! Promover! una! mayor! competencia! en! los! 4.1!Promover!la!eficiencia!de!los!mercados!de!bienes!
mercados! y! avanzar! hacia! una! mejora! regulatoria! y!servicios!
integral!
4.2! Fortalecer! el! clima! de! inversión! y! eliminar! sus!
inhibidores!
4.3!Promover!una!mejora!regulatoria!integral!con!los!
tres!órdenes!de!gobierno,!que!facilite!el!cumplimiento!
y!tránsito!a!la!formalidad!
!
Estrategia&transversal&

Estrategia&

3.! Fortalecer! el! ambiente! de! negocios! en! el! que! 3.2! Promover! que! las! acciones! de! gobierno!
operan!las!empresas!y!los!productores!del!país!
consoliden!un!ambiente!de!negocios!propicio!para!la!
creación!y!crecimiento!de!empresas!formales!
!
Meta&nacional&
IV.!México!Próspero!

Objetivo&

Estrategias&

4.7! Garantizar! reglas! claras! que! 4.7.2! Implementar! una! mejora!
incentiven! el! desarrollo! de! un! regulatoria!integral!
mercado!interno!competitivo!
4.7.3! Fortalecer! el! sistema! de!
normalización! y! evaluación! de! la!
conformidad!con!las!normas!
4.7.4! Promover! mayores! niveles!
de! inversión! a! través! de! una!
regulación! apropiada! y! una!
promoción!eficiente!

!
Descripción&de&los&objetivos&del&Programa&y&de&los&bienes&y/o&servicios&que&ofrece&
Objetivo&general!!
Mejorar!el!ambiente!de!negocios!y!el!clima!de!inversión!mediante!la!adecuada!aplicación!y!fortalecimiento!
de!la!normatividad!correspondiente!
Componentes&
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Facilitar!el!cumplimiento!de!la!normatividad!aplicable!en!la!vida!corporativa!de!las!empresas!
Eficientar! el! proceso! de! elaboración,! modernización,! aplicación! y! difusión! de! normas! obligatorias! y!
voluntarias!
Mejorar! el! marco! normativo! aplicable! a! la! inversión! extranjera! y! perfeccionar! el! seguimiento! estadístico!
correspondiente1
!
Identificación&y&cuantificación&de&las&poblaciones&potencial&y&objetivo&
Población&potencial&

Todas! las! personas! físicas! y! morales!
que! producen! y/o! comercializan! algún!
producto!o!servicio,!además!de!aquellas!
que!podrían!potencialmente!emprender!
un! negocio,! independientemente! de! su!
nacionalidad!

Es! imposible! cuantificar! la! población!
potencial!pues!se!compone!de!cualquier!
actor!con!la!intención!de!realizar!alguna!
actividad!económica!formal!en!el!país!y!
esas!intenciones!no!son!cuantificables!

Población&objetivo&

Toda! aquella! unidad! económica!
asentada! en! el! país,! o! que!
potencialmente!establecería!un!negocio!
en!el!mismo,!sin!importar!tamaño,!nivel!
de! participación! en! la! economía! o!
nacionalidad!

La!metodología!de!la!cuantificación!así!
como! su! actualización! remiten! al!
DENUE! del! INEGIc! a! cifra! de! unidades!
económicas!en!2015!fue!de!4,926,061!

!
Nivel!
Fin!
Propósito!

Componente!

Matriz&de&Indicadores&para&Resultados&
Resumen&Narrativo!
Contribuir!a!promover!una!mayor!competencia!en!los!mercados!y!avanzar!
hacia!una!mejora!regulatoria!integral,!mediante!la!aplicación!y!modernización!
del!marco!regulatorio!y!operativo!en!materia!mercantil,!de!normalización!e!
inversión!extranjera!
Aplicación!y!modernización!del!marco!regulatorio!y!operativo!en!materia!
mercantil,!de!normalización!e!inversión!extranjera!
Facilitar!el!cumplimiento!de!la!normatividad!aplicable!en!la!vida!corporativa!de!
las!empresas!
Eficientar!el!proceso!de!elaboración,!modernización,!aplicación!y!difusión!de!
normas!obligatorias!y!voluntarias!
Mejorar!el!marco!normativo!aplicable!a!la!inversión!extranjera!y!perfeccionar!el!
seguimiento!estadístico!correspondiente!
Fomentar!la!utilización!de!plataformas!tecnológicas!en!materia!mercantil!que!
reduzcan!costos!y!tiempo!necesario!para!cumplir!con!la!normatividad!
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!

Actividad!

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!

!
Presupuesto&para&el&ejercicio&fiscal&2016&
Presupuesto&aprobado&

$!341,635,249!pesos*!

*!El!presupuesto!fue!calculado!con!base!en!la!sumatoria!de!la!información!otorgada!por!la!Unidad!de!Evaluación!de!la!
Secretaría!de!Economía.!
!
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Valoración&de&la&pertinencia&del&diseño&del&Pp&respecto&a&la&atención&del&problema&o&necesidad&
Destacan!los!siguientes!aspectos!del!diseño!del!Pp:!
•!

Evidencia!teórica!y!empírica!respaldan!las!acciones!!

•!

El!programa!sectorial!está!adecuadamente!alineado!con!el!PND,!el!PDP!y!el!PRODEINN!

•!

Si!se!realizan!sus!Actividades!es!de!esperar!que!se!cumplan!los!Componentes!del!programa!y!con!ello!
el!Propósito!que!contribuye!al!logro!del!Fin!

•!

Los! indicadores! que! se! establecen! para! el! logro! de! los! objetivos! en! general! están! completos! y!
claramente!definidos!en!todas!sus!dimensiones!y!pueden!llegar!a!ser!un!elemento!útil!para!evaluar!el!
desempeño!

•!

El!Diagnóstico!ofrece!dos!definiciones!del!problema!y!ninguna!menciona!la!población!o!área!de!enfoque!
afectada!

•!

El!Diagnóstico!no!establece!un!mecanismo!de!actualización!periódica!de!la!información!para!conocer!la!
evolución!del!problema!

•!

El! Diagnóstico! solamente! describe! las! características,! cuantificación! y! ubicación! geográfica! de! la!
población!objetivo!y!no!lo!hace!para!la!población!potencial!

•!

El!Pp!no!contempla!una!definición!explícita!de!ambiente!de!negocios!o!alguna!forma!de!operacionalizar!
el!concepto!

•!

Tanto!la!población!potencial,!como!la!población!objetivo!contemplan!el!elemento!de!intencionalidad!de!
los!actores!económicos,!haciendo!imposible!su!cuantificación!

•!

La!unidad!de!medida!no!es!consistente,!pues!es!diferente!para!la!población!potencial!y!para!la!población!
objetivo!

•!

No!existe!un!sistema!de!información!común!donde!las!tres!Direcciones!Generales!vacíen!información!
que!facilite!el!monitoreo!de!las!actividades!del!Pp!

•!

Uso!inadecuado!del!lenguaje!en!la!definición!de!los!objetivos,!definiciones!e!indicadores!

•!

El!Componente!3!(estadísticas!en!materia!de!inversión!extranjera!directa!publicadas)!no!es!relevante!

•!

Si! bien! la! meta! de! Fin! es! muy! ambiciosa,! se! observa! en! el! logro! de! las! otras! metas! que! en! general!
responden!a!la!inercia!de!la!operación,!lo!que!lleva!el!incentivo!a!tener!metas!laxas!

•!

No!es!posible!identificar!el!resumen!narrativo!de!la!MIR!en!ningún!nivel!en!el!documento!normativo!!

•!

Algunos!indicadores!no!tienen!medio!de!verificación!y!en!otros!los!medios!de!verificación!no!cumplen!
con!las!características!requeridas!

•!

La!mayoría!de!los!indicadores!se!calculan!con!información!administrativa,!lo!cual!puede!ser!positivo!en!
el!sentido!en!que!refleja!la!operación!y!es!económica,!pero!no!es!accesible!a!toda!la!población!y!por!lo!
tanto!difícilmente!replicable!
La&valoración&cuantitativa&global&del&Pp&es:&70%&(45/64)&

&
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Anexo&2.&Metodología&para&la&cuantificación&de&las&poblaciones&o&áreas&de&enfoque&potencial&y&
objetivo.&
!
El!Diagnóstico!describe!que!la!población!potencial!que!pretende!atender!el!Pp!son!“todas!las!personas!físicas!
y! morales! que! producen! y/o! comercializan! algún! producto! o! servicio,! además! aquellas! que! podrían!
29
potencialmente!emprender!un!negocio,!independientemente!de!su!nacionalidad” .!Complementariamente,!en!
el!texto!se!establece!que!la!población!objetivo!es!“toda!aquella!unidad!económica!asentada!en!el!país,!o!que!
potencialmente! establecería! un! negocio! en! el! mismo,! sin! importar! tamaño,! nivel! de! participación! en! la!
economía! o! nacionalidad.! Toda! unidad! económica! formalmente! constituida! está! sujeta! al! marco! jurídico! y!
30
normativo!que!da!origen!al!presente!programa!presupuestal” .!!
De! manera! adicional,! el! Pp! establece! que! dada! la! complejidad! para! aproximar! las! intenciones! de! las!
31
personas,!“no!es!posible!cuantificar!a!la!población!potencial” .!No!obstante,!el!Diagnóstico!establece!que!una!
manera! adecuada! de! cuantificar! la! población! objetivo! es! por! medio! del! Directorio! Estadístico! Nacional! de!
Unidades! Económicas! (DENUE),! administrado! por! el! INEGI.! La! razón! principal! es! que! este! directorio! que!
recolecta!el!número!total!de!unidades!económicas!a!nivel!nacional!y!que,!por!ende,!se!encuentran!sujetas!al!
marco!regulatorio!y!operativo!en!materia!mercantil,!de!normalización!e!inversión!extranjera.!!
Actualmente,! el! DENUE! reconoce! la! existencia! de! más! de! cinco! millones! de! unidades! económicas.! Sin!
embargo,! hasta! la! elaboración! del! Diagnóstico! del! Pp! se! consideraron! 4,926,061! negocios.! Para! la!
recopilación!de!información,!el!DENUE!clasifica!a!las!unidades!económicas!en!dos!tipos:!
•!

“El! establecimiento:! unidad! económica! que! en! una! sola! ubicación! física,! asentada! en! un! lugar! de!
manera! permanente! y! delimitada! por! construcciones! e! instalaciones! fijas,! combina! acciones! y!
recursos!bajo!el!control!de!una!sola!entidad!propietaria!o!controladora!para!realizar!alguna!actividad!
económica,! sea! con! fines! de! lucro! o! no.! Incluye! a! las! viviendas! en! las! que! se! realizan! actividades!
económicas.!

•!

“La!empresa:!organización,!propiedad!de!una!sola!entidad!jurídica,!que!realiza!una!o!más!actividades!
económicas,! con! autonomía! en! la! toma! de! decisiones! de! mercadeo,! financiamiento! e! inversión,! al!
contar!con!la!autoridad!y!responsabilidad!de!distribuir!recursos!de!acuerdo!con!un!plan!o!estrategia!
32
de!producción!de!bienes!y!servicios,!pudiendo!estar!ubicada!u!operar!en!varios!domicilios” .!

! Adicionalmente,! las! unidades! económicas! incluidas! en! el! DENUE! son! aquellas! ubicadas! a! lo! largo! del!
territorio! nacional! y! que! se! encuentren! “en! localidades! con! 2,500! habitantes! y! más,! en! las! cabeceras!
municipales,!así!como!en!las!localidades!denominadas!<<localidad!económica>>,!que!corresponden!a!algún!
parque!o!ciudad!industrial!o!a!algún!establecimiento!importante!económicamente,!aun!cuando!estén!ubicados!
33
en! localidades! menores! a! 2,500! habitantes! o,! incluso,! fuera! de! alguna! localidad! urbana! o! rural” .!
Adicionalmente,!el!Directorio!no!considera!cualquier!clase!de!unidad!económica!que!lleve!a!cabo!actividades!
en!lugares!que!sean!desmontables!y/o!removibles.!!
Asimismo,! el! DENUE! proporciona! información! sobre! las! unidades! económicas! cuyas! actividades! se!

29

!SE,!Diagnóstico!2015,!p.11.!
!Ibídem.!!
31
!Ibídem.!!
32
!Instituto!Nacional!de!Estadística!y!Geografía!(INEGI),!“DENUE”!
33
!Ibídem.!
30
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clasifican!dentro!de!los!sectores!del!Sistema!de!Clasificación!Industrial!de!América!del!Norte.!A!pesar!de!ello,!
no!se!consideran!negocios!que!realizan!producción!agropecuaria,!actividades!realizadas!por!asociaciones!y!
organizaciones!políticas,!hogares!con!empleadas!domésticas,!transporte!de!pasajeros!(en!taxi!de!sitio,!taxi!
34
ruletero!y!transporte!colectivo!urbano)!y!actividades!desarrolladas!en!unidades!extraterritoriales .!
Finalmente,! como! informa! el! Diagnóstico! 2015,! la! metodología! del! DENUE! tiene! diversos! periodos! de!
actualización,!de!acuerdo!a!las!características!de!las!unidades!económicas:!
•!

“Actualización! anual! de! los! negocios! grandes! y! de! determinados! sectores,! subsectores,! ramas! o!
clases!de!la!actividad!económica,!mediante!información!proveniente!de!registros!administrativos!y!de!
las!Encuestas!Económicas!Nacionales.!

•!

“Actualización!parcial!del!segmento!de!negocios!micro,!pequeños!y!medianos,!a!través!de!registros!
administrativos.!

•!

“Actualización!continua!de!ambos!sub^universos!realizada!por!los!informantes!a!través!del!DENUE!
Interactivo.!

•!

“Actualización!total!del!DENUE!en!cada!realización!de!los!censos!económicos”.!

Cabe!destacar,!que!las!definiciones!de!las!poblaciones!no!son!del!todo!claras!puesto!que!la!definición!de!
la!población!objetivo!puede!incluir!información!sobre!la!potencial.!Finalmente,!la!cuantificación!a!través!del!
DENUE! parece! ser! adecuada! porque! identifica! a! la! mayor! parte! de! la! población! objetivo! dentro! de! la!
delimitación!geográfica!que!se!identifica!en!el!Diagnóstico.!
!
!

34

!Instituto!Nacional!de!Estadística!y!Geografía!(INEGI),!“DENUE”.!
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Anexo&3.&Indicadores&
!
Nombre& del& programa:! G^001^! Aplicación! y! modernización! del! marco! regulatorio! y! operativo! en! materia!
mercantil,!de!normalización!e!inversión!extranjera.!
Modalidad:!G!^!Regulación!y!supervisión.!
Dependencia/Entidad:!Secretaría!de!Economía.!
Unidad&responsable:!312!^!Dirección!General!de!Normas,!315!–!Dirección!General!de!Inversión!Extranjera,!
316!^!Dirección!General!de!Normatividad!Mercantil!
Tipo&de&evaluación:!Diseño.!
Año&de&la&evaluación:!2016.!

Monitoreable&

Adecuado&

Sí!

Sí!

No!

Sí!

Sí!

Comportamiento&
del&indicador&

Económico&

Sí!

Metas&

Relevante&

Clasificación! de!
México! en! la!
variable!
Intensidad! de! la!
Competencia!
Local!del!Reporte!
Global!
de!
Competitividad!
del!
Foro!
Económico!
Mundial.!

El! Foro! Económico!
Mundial! obtiene! la!
calificación! a! partir! de!
la! respuesta! en! la!
Encuesta! de! Opinión!
Ejecutiva!a!la!siguiente!
pregunta:! En! su! país,!
¿cómo! evaluaría! la!
intensidad!
de!
la!
competencia! en! los!
mercados!
locales?!
[Considerando! valores!
entre! 1! (ninguna!
capacidad)!hasta!7!(en!
gran!
medida)].!
Asimismo,!
la!
calificación! observada!
para! México! en! 2013!
(5.05),! y! que! se!
establece! como! línea!
base,!corresponde!a!la!
posición! 65! de! 148!
economías!
que!
considera!el!índice.!En!
los!últimos!cinco!años,!
México! se! ha! ubicado!
en! promedio! en! la!
posición! 83.! En! tanto,!
la!
meta!
2018!
corresponde! a! la!
calificación! obtenida!
por! el! país! mejor!
ubicado! en! América!
Latina!en!2013!(Chile),!
que! lo! posiciona! en! el!
lugar!37.!

Unidad&de&
medida&
Frecuencia&de&
medición&
Línea&base&

Método&de&cálculo&

Definición&

Nombre&del&
Indicador&

Claro&

Fin&&

Nivel&de&objetivo&

!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

42!

Relevante&

Económico&

Monitoreable&

Adecuado&

Unidad&de&
medida&
Frecuencia&de&
medición&
Línea&base&

Metas&

Comportamiento&
del&indicador&

Proyectos!
normativos!
y!
acuerdos!
elaborados! para!
contribuir!
a!
de!
mejorar! el! marco! Sumatoria!
regulatorio!
y! proyectos! normativos!
operativo!
en! y!acuerdos!elaborados!
materia!
mercantil,!
de!
normalización! e!
inversión!
extranjera.!

Sí!

Sí!

Sí!

No!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!!

Sí!

Días! promedio! que!
transcurren! entre! la!
Número! de! días! emisión!de!la!boleta!de!
para!inscribir!una! solicitud! de! registro! y!
empresa.!!
la!boleta!de!inscripción!
en! el! Registro! Público!
de!Comercio.!

N
o!

Sí!

Sí!

No!

Sí!

N
o!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Porcentaje!
de!
Normas! Oficiales!
Mexicanas!
y!
Normas!
Mexicanas!
publicadas! en! el!
Diario! Oficial! de!
la!
Federación!
respecto! a! las!
programadas.!!

(Normas!
Oficiales!
Mexicanas! y! Normas!
Mexicanas! vigentes!
publicadas!en!el!Diario!
Oficial!
de!
la!
Federación/! Total! de!
Normas!
Oficiales!
Mexicanas! y! Normas!
Mexicanas!
programadas)!*100!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Información!
estadística!
trimestral! sobre!
Inversión!
Extranjera!
Directa.!

(Número!
de!
estadísticas!
publicadas/Número! de!
estadísticas!
programadas)!*!100!

N
o!

N
o!

Sí!

Sí!

N
o!

N
o!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

N
o!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

N
o!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Nombre&del&
Indicador&

Método&de&cálculo&

Publicaciones!
emitidas!
que!
mejoran!el!marco! Sumatoria!
normativo!
y! documentos!
operativo!
mercantil!
Tasa!
de!
variación!
de!
actos! en! materia!
mercantil!
registrados!
a!
través!de!medios!
electrónicos.!

de!

[(Número! de! actos!
registrados! en! el!
periodo! presente! /!
número! de! actos!
registrados! en! el!
periodo! anterior)! ^! 1]! *!
100!

Definición&

Claro&

Actividades&

Componentes&

Propósito&

Nivel&de&objetivo&

!
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Método&de&cálculo&

Relevante&

Económico&

Monitoreable&

Adecuado&

Unidad&de&
medida&
Frecuencia&de&
medición&
Línea&base&

Metas&

Comportamiento&
del&indicador&

Porcentaje!
de!
aprobaciones! de!
Organismos! de!
Evaluación! de! la!
Conformidad!
para! evaluar! la!
conformidad! de!
la!
Normas!
Oficiales!
Mexicanas!
competencia! de!
la! Secretaría! de!
Economía.!!

(Aprobaciones!
de!
Organismos!
de!
Evaluación! de! la!
Conformidad!
/!
Solicitudes!
de!
aprobación!
de!
Organismos!
de!
Evaluación! de! la!
Conformidad)!*!100!

Sí!

Sí!

Sí!

No!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Porcentaje!
de!
acciones!
de!
vigilancia!
realizadas! a! los!
actores!
del!
Sistema!
de!
Metrología!
y!
Evaluación! de! la!
Conformidad! y!
sujetos!obligados!
en!
materia!
mercantil.!

(Suma!de!acciones!de!
vigilancia! realizadas! /!
Número! de! acciones!
de!
vigilancia!
programadas)!*!100!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Porcentaje!
de!
reuniones!
internacionales! y!
votos!emitidos!en!
Organismos!
Internacionales!
de!Normalización!
y! evaluación! de!
la!conformidad.!!

(Número!
de!
participaciones!y!votos!
emitidos!
en!
organismos!
internacionales!
realizadas/número! de!
participaciones!y!votos!
emitidos!
en!
organismos!
internacionales!
programadas)*!100!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Propuestas! de!
mejora!
de!
trámites!
en!
materia!
de!
Inversión!
Extranjera!
presentados!ante!
la!CNIE.!

(Número!
de!
propuestas!
aprobadas/!número!de!
propuestas!
presentadas)!*100!

Sí!

Sí!

Sí!

No!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Sí!

Definición&

Nombre&del&
Indicador&

Claro&

Actividades&

Nivel&de&objetivo&

!
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Anexo&4.&Metas&del&programa&
!
Nombre& del& programa:! G#001#! Aplicación! y! modernización! del! marco! regulatorio! y! operativo! en! materia! mercantil,! de! normalización! e! inversión!
extranjera.!
Modalidad:!G!#!Regulación!y!supervisión.!
Dependencia/Entidad:!Secretaría!de!Economía.!
Unidad&responsable:!312!#!Dirección!General!de!Normas,!315!#!Dirección!General!de!Inversión!Extranjera,!316!#!Dirección!General!de!Normatividad!
Mercantil!
Tipo&de&evaluación:!Diseño.!
Año&de&la&evaluación:!2016.!

Nivel&de&Objetivo&

!

Nombre&del&
Indicador&

Meta&

Unidad&
de&
medida&

Justificación&

Orientada&
a&impulsar&
el&
desempeñ
o&

Justificación&

Factible&

Justificación&

Propuesta&de&
mejora&de&la&
meta&

En!los!últimos!
cinco!años!
México!se!ha!
ubicado,!en!
promedio,!en!la!
posición!83X!
muy!alejado!de!
la!meta!
propuesta.!!

Definir!una!meta!
con!mayor!
factibilidad,!
disminuir!la!
posición!en!el!
ranking!a!la!que!
se!quiere!llegar.!

!

Fin&

!
Clasificación!de!
México!en!la!
variable!Intensidad!
de!la!Competencia!
Local!del!Reporte!
Global!de!
Competitividad!del!
Foro!Económico!
Mundial.!

Posicio
nar!al!
país!en!
el!lugar!
37!del!
ranking
.!

Sí!!

El!indicador!
cuenta!con!una!
unidad!de!medida!
congruente,!pues!
se!refiere!a!la!
posición!de!un!
índice!
internacional!de!
acceso!público.!

Sí!

La!meta!
representa!una!
disminución!en!la!
posición!de!
México!dentro!de!
la!variable!del!
Reporte,!pasando!
del!lugar!65!al!37,!
lo!que!indica!un!
mayor!nivel!de!
competencia!
local.!!

No!!

!
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Nivel&de&Objetivo&

Nombre&del&
Indicador!

Propósito&

!

Proyectos!
normativos!y!
acuerdos!
elaborados!para!
contribuir!a!mejorar!
el!marco!
regulatorio!y!
operativo!en!
materia!mercantil,!
de!normalización!e!
inversión!
extranjera.!

Meta!

3!

Unidad&
de&
medida!

Justificación!

No!!

Al!referirse!a!un!
concepto!con!
diversas!
acepciones!
(“proyectos!
normativos!y!
acuerdos”),!la!
unidad!de!medida!
no!es!clara.!

Orientada&
a&impulsar&
el&
desempeñ
o!

Justificación!

No!

La!información!no!
permite!conocer!
si!está!orientado!
a!impulsar!el!
desempeño!
porque!la!línea!
base!es!igual!a!la!
meta.!!

Sí!

La!meta!busca!
reducir!en!más!de!
un!tercio!el!
promedio!del!
número!de!días.!!

Factible!

Justificación!

Propuesta&de&
mejora&de&la&
meta!

Sí!!!

La!meta!
esperada!a!
diciembre!de!
2016!es!igual!a!
la!línea!base.!!

Utilizar!una!
unidad!de!
medida!más!
específica.!

Sí!

La!meta!se!
puede!alcanzar!
y!medir!con!los!
recursos!y!
características!
del!programa.!

El!indicador!
cumple!con!
todos!los!
requisitos.!

Componentes&

!

Número!de!días!
para!inscribir!una!
empresa.!

5!

Sí!!

El!indicador!
cuenta!con!una!
unidad!de!medida!
congruente,!pues!
pretende!
disminuir!el!
promedio!de!
número!de!días!
que!toma!el!abrir!
una!empresa.!!
!
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Nivel&de&Objetivo&

!

Nombre&del&
Indicador!

Meta!

Unidad&
de&
medida!

Justificación!

Orientada&
a&impulsar&
el&
desempeñ
o!

Justificación!

Factible!

Justificación!

Propuesta&de&
mejora&de&la&
meta!

Componentes&

!
Porcentaje!de!
Normas!Oficiales!
Mexicanas!y!
Normas!Mexicanas!
publicadas!en!el!
Diario!Oficial!de!la!
Federación!
respecto!a!las!
programadas.!

50!

Sí!!

Si!bien!se!cuenta!
con!una!unidad!
de!medida,!es!
recomendable!
revisar!el!diseño!
del!indicador!
porque!pueden!
manipular!la!
meta,!según!la!
programación!
aplicada.!

No!

Al!ser!un!
indicador!laxo,!
debido!a!su!
posible!
manipulación,!no!
es!posible!
aseverar!que!el!
indicador!se!
orienta!al!
desempeño.!!

!

Sí!

Dada!su!
posibilidad!de!
modificación,!de!
acuerdo!a!la!
programación!
decidida,!este!
indicador!puede!
alcanzar!las!
metas!que!se!
planteen.!

Definir!una!meta!
imposible!de!
manipular!según!
la!programación!
aplicada.!

!
!

Información!
estadística!
trimestral!sobre!
Inversión!
Extranjera!Directa.!

100!

Sí!!

Si!bien!se!cuenta!
con!una!unidad!
de!medida,!es!
recomendable!
revisar!el!diseño!
del!indicador!
porque!pueden!
manipular!la!
meta,!según!la!
programación!
aplicada.!

No!

Al!ser!un!
indicador!laxo,!
debido!a!su!
posible!
manipulación,!no!
es!posible!
aseverar!que!el!
indicador!se!
orienta!al!
desempeño!

Sí!

Dada!su!
posibilidad!de!
modificación,!de!
acuerdo!a!la!
programación!
decidida,!este!
indicador!puede!
alcanzar!las!
metas!que!se!
planteen.!

Definir!una!meta!
imposible!de!
manipular!según!
la!programación!
aplicada.!

!
!
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Nivel&de&Objetivo&

!

Nombre&del&
Indicador!

Meta!

Unidad&
de&
medida!

Justificación!

Orientada&
a&impulsar&
el&
desempeñ
o!

Justificación!

Factible!

Justificación!

Propuesta&de&
mejora&de&la&
meta!

!

2!

Sí!!

Actividades&

Publicaciones!
emitidas!que!
mejoran!el!marco!
normativo!y!
operativo!mercantil!

Al!referirse!a!un!
concepto!con!
diversas!
acepciones!
(“documentos”!
que!representan!
publicaciones!
emitidas),!la!
unidad!de!medida!
no!es!clara.!

No!

La!información!no!
permite!conocer!
si!está!orientado!
a!impulsar!el!
desempeño!
porque!la!línea!
base!es!igual!a!la!
meta.!!

Sí!

Dada!su!
posibilidad!de!
modificación,!de!
acuerdo!a!la!
programación!
decidida,!este!
indicador!puede!
alcanzar!las!
metas!que!se!
planteen.!

Utilizar!una!
unidad!de!
medida!más!
específica.!

!
!

Tasa!de!variación!
de!actos!en!materia!
mercantil!
8.38!
registrados!a!través!
de!medios!
electrónicos.!

Sí!

El!indicador!
cuenta!con!una!
unidad!de!medida!
congruente!para!
verificar!el!
cumplimiento!de!
la!meta,!porque!
obtiene!el!
porcentaje!del!
número!de!actos!
mercantiles!
registrados!en!
dos!periodos.!

No!

La!información!no!
permite!conocer!
si!está!orientado!
a!impulsar!el!
desempeño!
porque!la!línea!
base!es!igual!a!la!
meta.!!

Sí!!

La!meta!
esperada!a!
diciembre!de!
2016!es!igual!a!
la!línea!base.!

Establecer!una!
meta!diferente!a!
la!línea!base.!

!

48

Actividades&

Nivel&de&Objetivo&

!

Nombre&del&
Indicador!

Porcentaje!de!
aprobaciones!de!
Organismos!de!
Evaluación!de!la!
Conformidad!para!
evaluar!la!
conformidad!de!la!
Normas!Oficiales!
Mexicanas!
competencia!de!la!
Secretaría!de!
Economía.!

Meta!

100!

Unidad&
de&
medida!

Justificación!

Sí!

El!indicador!
cuenta!con!una!
unidad!de!medida!
congruente!para!
verificar!el!
cumplimiento!de!
la!meta,!porque!
obtiene!el!
porcentaje!de!
aprobaciones!de!
solicitud!.!

Orientada&
a&impulsar&
el&
desempeñ
o!

Justificación!

No!!

La!información!no!
permite!conocer!
si!está!orientado!
a!impulsar!el!
desempeño!
porque!la!línea!
base!es!igual!a!la!
meta.!!

No!

Al!ser!un!
indicador!laxo,!
debido!a!su!
posible!
manipulación,!no!
es!posible!
aseverar!que!el!
indicador!se!
orienta!al!
desempeño.!!

Factible!

Justificación!

Propuesta&de&
mejora&de&la&
meta!

Sí!!

La!meta!se!
puede!alcanzar!
y!medir!con!los!
recursos!y!
características!
del!programa.!

Establecer!una!
meta!diferente!a!
la!línea!base.!

Sí!!

Dada!su!
posibilidad!de!
modificación,!de!
acuerdo!a!la!
programación!
decidida,!este!
indicador!puede!
alcanzar!las!
metas!que!se!
planteen.!

Definir!una!meta!
imposible!de!
manipular!según!
la!programación!
aplicada.!

!
Porcentaje!de!
acciones!de!
vigilancia!
realizadas!a!los!
actores!del!Sistema!
de!Metrología!y!
100!
Evaluación!de!la!
Conformidad!y!
sujetos!obligados!
en!materia!
mercantil.!

Sí!

Si!bien!se!cuenta!
con!una!unidad!
de!medida,!es!
recomendable!
revisar!el!diseño!
del!indicador!
porque!pueden!
manipular!la!
meta,!según!la!
programación!
aplicada.!
!
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Nivel&de&Objetivo&

!

Nombre&del&
Indicador!

Meta!

Unidad&
de&
medida!

Justificación!

Orientada&
a&impulsar&
el&
desempeñ
o!

Justificación!

No!

Al!ser!un!
indicador!laxo,!
debido!a!su!
posible!
manipulación,!no!
es!posible!
aseverar!que!el!
indicador!se!
orienta!al!
desempeño.!!

No!

La!información!no!
permite!conocer!
si!está!orientado!
a!impulsar!el!
desempeño!
porque!la!línea!
base!es!igual!a!la!
meta.!!

Factible!

Justificación!

Propuesta&de&
mejora&de&la&
meta!

Sí!

Dada!su!
posibilidad!de!
modificación,!de!
acuerdo!a!la!
programación!
decidida,!este!
indicador!puede!
alcanzar!las!
metas!que!se!
planteen.!

Definir!una!meta!
imposible!de!
manipular!según!
la!programación!
aplicada.!

Sí!

La!meta!se!
puede!alcanzar!
y!medir!con!los!
recursos!y!
características!
del!programa.!!

Establecer!una!
meta!diferente!a!
la!línea!base.!

!

100!

Sí!

Actividades&

Porcentaje!de!
reuniones!
internacionales!y!
votos!emitidos!en!
Organismos!
Internacionales!de!
Normalización!y!
evaluación!de!la!
conformidad.!

Si!bien!se!cuenta!
con!una!unidad!
de!medida,!es!
recomendable!
revisar!el!diseño!
del!indicador!
porque!pueden!
manipular!la!
meta,!según!la!
programación!
aplicada.!
!
!

Propuestas!de!
mejora!de!trámites!
en!materia!de!
100!
Inversión!
Extranjera!
presentados!ante!la!
CNIE.!

Sí!!

El!indicador!
cuenta!con!una!
unidad!de!medida!
congruente!para!
verificar!el!
cumplimiento!de!
la!meta,!pues!
establece!el!
porcentaje!de!
propuestas!
aprobadas!
respecto!a!las!
presentadas!ante!
la!CNIE.!
!

!
!
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!

Anexo&5.&Propuesta&de&Matriz&de&Indicadores&para&Resultados&
a)! Propuesta!de!MIR!
!
Nivel&

Resumen&Narrativo&

&
&
Fin&

!
Contribuir!al!fortalecimiento!del!
ambiente!de!negocios!en!el!que!operan!
las!empresas!y!establecimientos!del!
país!mediante!la!modernización!y!
aplicación!eficiente!del!marco!
normativo.!
!

!
!
Ranking!en!Doing!Business!del!Banco!
Mundial.!
!

Indicadores&

!
El!propósito!se!vincula!con!el!Objetivo!
3!del!Programa!Transversal!(Programa!
para!Democratizar!la!Productividad).!
Se!establece!la!forma!mediante!la!cual!
el!programa!contribuye!al!logro!del!fin.!!

Comentarios&

&
&
&
&
&
&
&
&
Propósito&

!
!
!
!
!
!
!
!
Empresas!y!establecimientos!(unidades!
económicas!del!país)!se!desarrollan!
adecuadamente!con!un!marco!
regulatorio!eficiente!y!moderno.!

!
Variación!en!el!número!de!unidades!
económicas!establecidas,!(registradas,!
formalizadas)!con!respecto!a!las!unidades!
económicas!establecidas!en!el!periodo!
anterior!de!medición.!
!
Variación!en!el!número!de!unidades!
económicas!con!incremento!en!inversión!
extranjera!con!respecto!al!número!total!de!
unidades!económicas!del!país.!
!
Variación!del!número!de!unidades!
económicas!(productos)!que!cumplen!con!
una!evaluación!de!conformidad!con!los!
estándares!establecidos!en!NOM!con!
respecto!al!número!total!de!unidades!
económicas!(productos)!en!el!país.!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
El!propósito!se!establece!con!los!
requisitos!de!la!Guía!para!el!Diseño!de!
la!Matriz!de!Indicadores!para!
Resultados!(SHCP).!Es!decir:!delimitar!
clara!y!brevemente!a!la!población!
beneficiaria!especificando!sus!
características.!La!estructura!para!
redactar!el!propósito!es:!
sujeto'+'verbo'en'presente'+'
complemento'(resultado'logrado).!
!
!
!
!
!!
!
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!

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
Componentes&

!
Recomendaciones!al!marco!regulatorio!
y!normativo!que!facilita!la!creación,!
registro!y!formalización!de!unidades!
económicas.!
!

!
Porcentaje!de!proyectos!normativos!y!
acuerdos!elaborados,!con!respecto!a!
proyectos!y!acuerdos!programados.!

!

!
Recomendaciones!al!marco!regulatorio!
y!normativo!que!facilita!la!canalización!
de!inversión!extranjera!a!las!unidades!
económicas!del!país.!
!

!
Porcentaje!de!proyectos!normativos!y!
acuerdos!elaborados,!con!respecto!a!
proyectos!y!acuerdos!programados.!

!

!
!
!
Recomendaciones!al!marco!regulatorio!
y!normativo!que!genera!información!y!
certidumbre!sobre!el!origen!y!
características!de!los!productos!en!el!
mercado.!!

!
Número!de!ramas!de!actividad!económica!
que!cuentan!con!estándares!de!calidad!
con!respecto!al!número!total!de!ramas!de!
actividad!económica.!
!
Variación!en!el!número!de!normas!
nacionales!que!establecen!un!grado!de!
armonización!con!normas!internacionales!
con!respecto!al!número!total!de!normas!
nacionales!en!el!país.!!

!
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!
b)! Árbol!de!problemas!

!
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!
c)! Árbol!de!objetivos!

!

!
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!

!
Anexo!6.!Complementariedad!y!coincidencias!entre!programas!presupuestarios!
!
Nombre!del!Programa!
Aplicación!y!modernización!del!marco!regulatorio!y!operativo!en!materia!mercantil,!de!
normalización!e!inversión!extranjera!

!
!

Clave!o!Modalidad!del!Pp!

G001!

Unidad!Responsable!

312E!Dirección!General!de!Normas,!315E!Dirección!General!de!Inversión!Extranjera,!
316E!Dirección!General!de!Normatividad!Mercantil!

Tipo!de!Evaluación!

Diseño!

Año!de!la!Evaluación!!

2016!

!
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No!
determinada!!

MIR!2015!
Diagnóstic
o!
http://www.
profeco.go
b.mx/n_ins
titucion/Dia
gnostico_
G003_201
4.pdf!

Justificación!

República!
Mexicana!!

Complementarieda
d/Coincidencia!

Tipo!de!Apoyo!
!
Análisis!de!información!
Asesoría!en!información!
comercial!
Capacitación!
en!
Información!Comercial!
Comportamiento!
Comercial!
Normas!
Oficiales!
Mexicanas!!
Servicio! de! verificación!
para!
ajuste!
por!
calibración!
de!
instrumentos!
de!
medición!!
Red!de!Alerta!Rápida!
Verificación!
de!
Estaciones!de!Servicio!y!
Plantas!de!Gas!LP!
Política! Preventiva! de!
Calibración!
Estudios!de!Calidad!
Pruebas!de!Laboratorio!
!

Complementariedad!

Los! consumidores! y!
proveedores! ejercen!
sus! derechos! en!
materia! de! consumo!
de!bienes!y!servicios!
establecidos! en! la!
Ley! Federal! de!
Protección!
al!
Consumidor! en! el!
territorio!nacional!

Población!objetivo!
!

Propósito!
!

Dependencia!
SE!

Fuentes!de!
Información!
!

G003!

Cobertura!
Geográfica!
!

!
Vigilancia!
del!
cumplimiento!de!la!
normatividad!
aplicable!
y!
fortalecimiento! de!
la! certeza! jurídica!
en! las! relaciones!
entre! proveedores!
y!consumidores!
!

Modalidad!

!
Nombre!del!Pp!

!

El! Pp! G003! es!
complementario!
ya!que!realiza!la!
Verificación! de!
Normas!
Oficiales!
Mexicanas!
(NOM)!
metrológicas,!
para! garantizar!
la! exactitud! de!
pesos!y!medidas!
y! Vigilancia! del!
cumplimiento! de!
las! NOM! en!
materia!
de!
seguridad!
e!
información!
comercial.!!
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Instituciones!
que! participen!
en! grupos! de!
trabajo,!
comités,! que!
fomenten!
o!
promuevan! la!
competitividad!
del!país!!

MIR!2015!
Diagnóstic
o!!
http://www.
gob.mx/cm
s/uploads/
attachment
/file/10528/
diagnostic
o_p007_co
mpetitivida
d_normativ
idad_2014.
pdf!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Justificación!

No!
se!
especifica!!

Complementarieda
d/Coincidencia!

Tipo!de!Apoyo!
!
Asesorías!
insterinstitucionales! en!
Mejora!Regulatoria.!
Impulsar!
el!
establecimiento!
y!
conducir! las! acciones!
definidas! de! órganos,!
comités,!foros!temáticos!
en!
materia!
de!
competitividad! y! en!
particular!del!CCECEM!y!
el!CNP!

Complementariedad!

Articulación! de! las!
políticas! públicas! en!
materia!
de!
competitividad!
y!
Mejora!Regulatoria!

Población!objetivo!
!

Propósito!
!

Dependencia!
SE!

Fuentes!de!
Información!
!

P007!

Cobertura!
Geográfica!
!

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

Modalidad!

!
Nombre!del!Pp!

!

El! Propósito! del!
Pp! P007! incluye!
la!
mejora!
regulatoria,! lo!
que!
está!
directamente!
relacionado! con!
el!Pp!G001!
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Empresas!
extranjeras! (o!
mexicanas! con!
mayoría!
de!
capital!
extranjero)! que!
se!integran!a!las!
listas! de! clientes!
de! ProMexico! y!
que!
desean!
concretar! uno! o!
más! proyectos!
de! inversión! en!
México.!
Por! otro! lado,!
todas! aquellas!
empresas!
mexicanas!
exportadoras! o!
con!
potencial!
exportador! que!
se! integran! al!
directorio!
de!
clientes!
de!
ProMéxico!y!que!
desean!
concretar! uno! o!
más! proyectos!
de!exportación.!!

!
Diagnóstic
o!
http://www.
gob.mx/cm
s/uploads/
attachment
/file/10515/
diagnostic
o_f003_fpr
omexico_2
014.pdf!

Justificación!

No!
se!
específica,!
pero! como!
se! trata! de!
empresas!
que!
quieran!
invertir! en!
México! y!
de!
empresas!
mexicanas!
que!
quieran!
invertir! en!
el!resto!del!
mundo,! la!
cobertura!
podrías!ser!
mundial.!!

Complementarieda
d/Coincidencia!

Tipo!de!Apoyo!
!
Mecanismos!
de!
promoción!internacional!
Mecanismos! de! soft%
landing%
Mecanismos!de!atención!
permanente!
Mecanismos!basados!en!
la! demanda! y! en! la!
oferta!
Mecanismos!
de!
promoción!a!través!de!la!
estrategia! Alianza! con!
Compañías!
Transnacionales!(ACT)!
Mecanismos!
de!
promoción! a! través! del!
modelo! de! integración!
de! Oferta! Exportable!
(INTEX)!

Complementariedad!

Empresas!
extranjeras!
con!
interés! de! invertir! y!
las! mexicanas! con!
interés!de!exportar!o!
internacionalizarse!
aprovechan!
las!
oportunidades!
de!
negocios!globales!

Población!objetivo!
!

Propósito!
!

Dependencia!
SE!

Fuentes!de!
Información!
!

F003!

Cobertura!
Geográfica!
!

!
Programa!
Promoción!
del!
Comercio! Exterior!
y! Atracción! de!
Inversión!
Extranjera!Directa!
(PROMÉXICO)!
!

Modalidad!

!
Nombre!del!Pp!

!

El! Pp! F003!
busca!
la!
atracción! de! la!
IED,! lo! que!
complementa! al!
Pp! G001! en! su!
interés!
de!
generar!
un!
mejor! ambiente!
de!
negocios!
considera! a! la!
IED! como! uno!
de!
sus!
elementos!
primordiales.!!
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Unidades!
económicas!
que! realizan!
operaciones!
de! comercio!
exterior!
(importación! y!
exportación)!
principalmente!
del!
sector!
manufacturero!
que! puedan!
aprovechar!los!
beneficios! que!
ofrecen!
los!
TLCs!
y!
acuerdos!
comerciales.!
!
!
!
!
!

Diagnóstic
o!
!
http://www.
gob.mx/cm
s/uploads/
attachment
/file/10526/
diagnostic
o_p002_co
mercio_ext
erior_2014
.pdf!

Justificación!

No!
se!
especifica!
!
Se! centra!
en!
los!
beneficios!
que!
puedan!
proveer!los!
acuerdos!
comerciale
s.!

Complementarieda
d/Coincidencia!

Tipo!de!Apoyo!
!
Este!
programa!
presupuestario! es! de!
carácter! operativo! para!
la!
negociación!
y!
administración!
de!
acuerdos! comerciales! y!
de! inversión,! así! como!
para!la!defensa!legal!de!
los!
intereses!
comerciales! de! México.!
El!
programa!
presupuestario! P002! no!
otorga! apoyos! directos,!
dado! que! no! es! un!
programa!sujeto!a!reglas!
de!operación.!

Complementariedad!

Intercambios!
comerciales!
de!
México!
incrementados,!
exportaciones!
diversificadas!
y!
mayor! participación!
en! las! Cadenas!
Globales!de!Valor.!

Población!objetivo!
!

Propósito!
!

Dependencia!
SE!

Fuentes!de!
Información!
!

P002!

Cobertura!
Geográfica!
!

!
Fortalecimiento! de!
la! integración! y!
competitividad! de!
México! en! las!
cadenas! globales!
de!valor,!mediante!
la!
negociación,!
formalización!
y!
administración! de!
los! tratados! y!
acuerdos!
internacionales! de!
comercio!
e!
inversión!
!

Modalidad!

!
Nombre!del!Pp!

!

El! Propósito! del!
P002!
es!
aumentar!
la!
participación! en!
las!
Cadenas!
Globales!
de!
Valores,! lo! que!
contribuye!
a!
mejorar!
el!
ambiente!
de!
negocios.!
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Simplificación!de!
trámites!federales!!
Emisión!de!
recomendaciones!para!
mejorar!el!marco!
regulatorio!nacional!
Capacitaciones!en!las!
entidades!federativas!y!
municipios!

MIR!2015!

Justificación!

Nacional!

Complementarieda
d/Coincidencia!

Tipo!de!Apoyo!
!

Población!objetivo!
!
No! se! cuenta!
con!
la!
información!!

Complementariedad!

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

Fuentes!de!
Información!
!

SE!

Propósito!
!

Dependencia!

P010!

Cobertura!
Geográfica!
!

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

Modalidad!

!
Nombre!del!Pp!

!

Su!temática!es!la!
mejora!
regulatoria!
y!
busca! eliminar!
reglas!
del!
ámbito!
económico!
y!
social!
que!
inhiban!
la!
inversión!
y!
competencia,! lo!
que!
se!
encuentra!!

!

!

!
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!

Anexo!7.!Principales!fortalezas,!retos!y!recomendaciones!
Tema!de!evaluación:!
Diseño!

Fortaleza!y!Oportunidad/Debilidad!o!
amenaza!

Referencia!
(pregunta)!

I.!Justificación!de!la!creación!y!
diseño!del!programa!

Evidencia!teórica!y!empírica!respaldan!las!
acciones!del!Pp!

3!

!

II.!Contribución!del!Programa!
presupuestario!a!las!Cinco!
Metas!Nacionales!

El!programa!sectorial!está!adecuadamente!
alineado!con!el!PND,!el!PDP!y!el!
PRODEINN!

4!y!5!

!

IV.!Evaluación!y!análisis!de!la!
Matriz!de!Indicadores!para!
Resultados!(MIR)!

En!lo!que!se!refiere!a!la!lógica!vertical!del!
programa,!si!se!llevaran!a!cabo!las!
Actividades,!es!de!esperar!que!se!cumplan!
los!Componentes!del!programa!y!con!ello!
el!Propósito!que!contribuye!al!logro!del!Fin!

9E13!

!

IV.!Evaluación!y!análisis!de!la!
Matriz!de!Indicadores!para!
Resultados!(MIR)!

A!nivel!de!la!lógica!horizontal,!se!observa!
14E18!
que!los!indicadores!que!se!establecen!para!
el!logro!de!los!objetivos!en!general!están!
completos!y!claramente!definidos!en!todas!
sus!dimensiones!(Nombre,!Definición,!
Método!de!cálculo,!Unidad!de!Medida,!
Frecuencia!de!Medición,!Línea!base,!
Metas!y!Comportamiento!del!indicador)!y!
pueden!llegar!a!ser!un!elemento!útil!para!
evaluar!el!desempeño!

I.!Justificación!de!la!creación!y!
diseño!del!programa!

El!Diagnóstico!ofrece!dos!definiciones!del!
problema!y!ninguna!menciona!la!población!
o!área!de!enfoque!afectada!

Recomendación!

Fortaleza!y!Oportunidad!

!

Debilidad!o!Amenaza!
1!

Utilizar!una!sola!definición!del!problema!donde!se!
incorpore!la!población!o!área!de!enfoque!afectada,!
que!podría!ser:!“empresas!y!establecimientos!
(unidades!económicas)!enfrentan!obstáculos!para!
un!desarrollo!adecuado!con!el!marco!regulatorio!
vigente”!
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I.!Justificación!de!la!creación!y!
diseño!del!programa!

El!Diagnóstico!no!establece!un!mecanismo!
de!actualización!periódica!de!la!
información!para!conocer!la!evolución!del!
problema!

1!

Establecer!un!mecanismo!de!actualización!
periódica!para!conocer!la!evolución!problema!

I.!Justificación!de!la!creación!y!
diseño!del!programa!

El!Diagnóstico!solamente!describe!las!
características,!cuantificación!y!ubicación!
geográfica!de!la!población!objetivo!y!no!lo!
hace!para!la!población!potencial!

2!

Establecer!un!planteamiento!del!problema!que!sea!
congruente!entre!el!texto!y!el!árbol!de!problemasi!
definir!clara!y!consistentemente!a!la!población!
potencial!y!objetivo!para!poder!realizar!su!
cuantificación!y!establecer!su!ubicación!
geográfica.!Por!último,!determinar!en!el!
Diagnóstico!un!plazo!para!su!actualización!
periódica!

II.!Contribución!del!Programa!
presupuestario!a!las!Cinco!
Metas!Nacionales!

El!Pp!no!contempla!una!definición!explícita!
de!ambiente!de!negocios!o!alguna!forma!
de!operacionalizar!el!concepto!

3!

Establecer!parámetros!claros!para!la!medición!y!
evolución!de!las!características!del!ambiente!de!
negocios!

III.!Análisis!de!las!poblaciones! Tanto!la!población!potencial,!como!la!
o!áreas!de!enfoque!potencial!y! población!objetivo!contemplan!el!elemento!
objetivo!
de!intencionalidad!de!los!actores!
económicos,!haciendo!imposible!su!
cuantificación!
!
La!unidad!de!medida!no!es!consistente,!
pues!es!diferente!para!la!población!
potencial!y!para!la!población!objetivo!

6!

Definir!la!población!potencial!como!las!unidades!
económicas!establecidas!en!el!país!cuantificadas!
por!medio!del!DENUE.!La!población!objetivo!se!
referiría,!consecuentemente,!a!todas!aquellas!
unidades!económicas!que!enfrentan!dificultades!
para!constituirse!y!operar!adecuadamente!

III.!Análisis!de!las!poblaciones! No!existe!un!sistema!de!información!
o!áreas!de!enfoque!potencial!y! común!donde!las!tres!Direcciones!
objetivo!
Generales!vacíen!información!que!facilite!
el!monitoreo!de!las!actividades!del!Pp!

7!

Elaborar!un!sistema!de!información!común!para!
las!tres!Direcciones!Generales!

IV.!Evaluación!y!análisis!de!la!
Matriz!de!Indicadores!para!
Resultados!(MIR)!

9E18!

Sugerencia:!
i)!consistencia,!tanto!vertical!como!horizontal,!!
ii)!la!fórmula!de!los!indicadores!debe!coincidir!con!
su!definición!
!
!

Uso!inadecuado!del!lenguaje!en!la!
definición!de!los!objetivos,!definiciones!e!
indicadores!
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IV.!Evaluación!y!análisis!de!la!
Matriz!de!Indicadores!para!
Resultados!(MIR)!

El!Componente!3!(estadísticas!en!materia!
de!inversión!extranjera!directa!publicadas)!
no!es!relevante!

9!E!13!

En!el!lugar!del!Componente!3!debería!de!estar!la!
Actividad!6!(eliminación!o!disminución!de!costos!
administrativos!innecesarios!que!genera!para!los!
particulares!el!marco!jurídico!en!materia!de!
inversión!extranjera),!y!para!este!nuevo!
Componente!3!se!deberían!alinear!diversas!
actividades,!entre!ellas,!el!cálculo!y!divulgación!de!
estadísticas!de!inversión!extranjera!

IV.!Evaluación!y!análisis!de!la!
Matriz!de!Indicadores!para!
Resultados!(MIR)!

Si!bien!la!meta!de!Fin!es!muy!ambiciosa,!
se!observa!en!el!logro!de!las!otras!metas!
que!en!general!responden!a!la!inercia!de!la!
operación,!lo!que!lleva!el!incentivo!a!tener!
metas!laxas!

12,!14!y!16!

Fijar!metas!relevantes!para!los!niveles!de!
Propósito,!Componentes!y!Actividades!

IV.!Evaluación!y!análisis!de!la!
Matriz!de!Indicadores!para!
Resultados!(MIR)!

No!es!posible!identificar!el!resumen!
narrativo!de!la!MIR!en!ningún!nivel!en!el!
documento!normativo!!

13!

Incorporar!el!resumen!narrativo!de!la!MIR!!

IV.!Evaluación!y!análisis!de!la!
Matriz!de!Indicadores!para!
Resultados!(MIR)!

Algunos!indicadores!no!tienen!medio!de!
verificación!y!en!otros!los!medios!de!
verificación!no!cumplen!con!las!
características!requeridas!

14E18!

Establecer!medios!de!verificación!para!todos!los!
indicadores!y!asegurarse!de!que!todos!los!medios!
de!verificación!cumplan!con!las!características!
requeridas!

IV.!Evaluación!y!análisis!de!la!
Matriz!de!Indicadores!para!
Resultados!(MIR)!

La!mayoría!de!los!indicadores!se!calculan!
con!información!administrativa,!lo!cual!
puede!ser!positivo!en!el!sentido!en!que!
refleja!la!operación!y!es!económica,!pero!
no!es!accesible!a!toda!la!población!y!por!lo!
tanto!difícilmente!replicable!

14E18!

Utilizar!información!pública!para!realizar!el!cálculo!
de!los!indicadores!

!
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Anexo&8.&Fuentes&de&Información&
!
Banco!Mundial,!Doing&Business&2016.&Economy&Profile&2016:&México,!World!Bank!Publishing,!2016.!
Cámara!de!Diputados!del!H.!Congreso!de!la!Unión,!“Ley!de!Inversión!Extranjera”,!en!diputados.gob.mx,!s.f.,!
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/44_181215.pdf>.![Consulta:!3!de!agosto!de!2016].!
!!“Ley!Federal!sobre!Metrología!y!Normalización”,!en!diputados.gob.mx,!s.f.,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/130_181215.pdf>.![Consulta:!3!de!agosto!de!2016].!
!!“Ley!General!de!Sociedades!Mercantiles”,!en!diputados.gob.mx,!s.f.,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/144_140316.pdf>.![Consulta:!3!de!agosto!de!2016].!
!!“Reglamento!de!la!Ley!Federal!sobre!Metrología!y!Normalización”,!en!diputados.gob.mx,!s.f.,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFMN.pdf>.![Consulta:!3!de!agosto!de!
2016].!
!!“Reglamento!de!la!Ley!de!Inversión!Extranjera!y!del!Registro!Nacional!de!Inversiones!Extranjeras”,!
en!diputados.gob.mx,!s.f.,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LIERNIE_311014.pdf>.![Consulta:!3!de!
agosto!de!2016].!
Comisión!Federal!de!Competencia!(CFC)!y!Organización!para!la!Cooperación!y!el!Desarrollo!Económicos!
(OCDE),!“Eliminación!de!restricciones!a!la!participación”,!en!ocde.org,!2012,!
<https://www.oecd.org/daf/competition/IEDreporteOCDECFC.pdf>.![Consulta:!2!de!agosto!de!2016].!
Comisión!Nacional!de!Inversiones!Extranjeras!(CNIE),!Informe!estadístico!sobre!el!comportamiento!de!la!
Inversión!Extranjera!Directa!en!México!(eneroediciembre!2015),!en!gob.mx,!s.f.,!
<http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/58415/Informe_Congresoe2015e4T.pdf>.![Consulta:!3!
de!agosto!de!2016].!
Dirección!General!de!Inversión!Extranjera!(DGIE)!de!la!Secretaría!de!Economía,!“Inversión!Extranjera!
Directa!en!México!y!el!Mundo:!Carpeta!de!Información!Estadística”,!en!gob.mx,!1!de!julio!de!2016,!
<http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110413/Carpeta_IED_2016_0701.pdf>.![Consulta:!5!
de!agosto!de!2016].!
Enrique!Prieto,!“Inversión!Extranjera!Directa!en!México”,!en!sep.gob.mx,!2011,!
<http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/2157/1/images/13.pdf>.![Consulta:2!de!agosto!
de!2016].!
Foro!Económico!Mundial,!“Reporte!Global!de!Competitividad”,!en!reports.weforum.org,!29!de!septiembre!de!
2015,!<http://reports.weforum.org/globalecompetitivenessereporte2015e2016/>.![Consulta:!23!de!agosto!
de!2016].!
Instituto!Nacional!de!Estadística!y!Geografía!(INEGI),!“Directorio!Estadístico!Nacional!de!Unidades!
Económicas!(DENUE)”,!en!inegi.org.mx,!2016,!
<http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/denue/presentacion.aspx>.![Consulta:!5!de!agosto!
de!2016].!
Gobierno!Federal,!“Datos!del!Programa”,!en!transparenciapresupuestaria.gob.mx!,!abril!de!2015,!
<https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosProgramaLlave.do?id=10P010>.![Consulta:!25!
de!agosto!de!2016]!
N.!Gregory!Mankiw,!Macroeconomics,!Estados!Unidos,!2009.!
64

!

Organización! para! la! Cooperación! y! Desarrollo! Económicos! (OCDE),! Economic& Policy& Reforms:& Going& for&
growth,!París,!OECD!Publishing,!2015.!!
!& Guía& para& mejorar& la& calidad& regulatoria& de& los& trámites& estatales& y& municipales& e& impulsar& la&
competitividad&en&México,!OECD!Publishing,!2010.!
Organización!Mundial!del!Comercio!(OMC),!“Informe!sobre!el!comercio!mundial!2005.!Análisis!de!los!
vínculos!entre!el!comercio,!las!normas!y!la!OMC!2005”,!en!wto.org,!s.f.,!
<https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/world_trade_report05_s.pdf>.![Consulta:!27!de!
julio!de!2016].!
Presidencia!de!la!República,!“Programa!Transversal!para!Democratizar!la!Productividad”,!en!Diario&Oficial&de&
la&Federación,!Tomo!DCCXIX,!No.!20,!en!inah.gob.mx,!2013,!
<http://www.inah.gob.mx/images/stories/Transparencia/2014/programa_democratizar_productividad20
13%20_%202018.pdf>.![Consulta:!27!de!julio!de!2016].!
Secretaría! de! Economía! (SE),! Diagnóstico& 2015& del& programa& Aplicación& y& modernización& del& marco&
regulatorio&y&operativo&en&materia&mercantil,&de&normalización&e&inversión&extranjera,!México,!Secretaria!
de!Economía,!2015.!
!!“Diagnóstico!2014!del!Programa!Modernización!del!marco!regulatorio!y!operativo!para!la!inversión!
extranjera!en!México:!G001”,!en!gob,mx,!2014,!
<http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/10516/diagnostico_g001_inversion_extranjera_20
14__1_.pdf>.![Consulta:!1!de!agosto!de!2016].!
!!“Diagnóstico!2014!del!Programa!Regulación,!modernización!y!promoción!de!las!actividades!en!
materia!de!normalización!y!evaluación!de!la!conformidad!y!participación!en!la!normalización!
internacional:!G002”,!en!gob,mx,!2014,!
<http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/10527/diagnostico_p006_planeacion_evaluacion_
2014.pdf>.![Consulta:!1!de!agosto!de!2016].!
!!“Diagnóstico!2014!del!Programa!Modernización!y!promoción!del!marco!regulatorio!y!operativo!en!
materia!mercantil:!G005”,!en!gob,mx,!2014,!
<http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/10524/diagnostico_g005_normatividad_mercantil_
2014.pdff>.![Consulta:!1!de!agosto!de!2016].!
!!“Programa!de!Desarrollo!Innovador!2013e2018!(PRODEINN)”,!en!economía.gob.mx,!2013,!
<http://www.economia.gob.mx/files/prodeinn/Programa_de_Desarrollo_Innovador2013e2018.pdf>.!
[Consulta:!25!de!julio!de!2016].!
!!“Reglamento!Interior!de!la!Secretaría!de!Economía”,!en!cofemer.gob.mx,!22!noviembre!2012,!
<http://www.cofemer.gob.mx/documentos/marcojuridico/rev2016/RISE.pdf>.![Consulta:!18!de!
agosto!de!2016].!
!!Tercer&informe&de&Labores&2014T2015,!México,!Secretaría!de!Economía,!1!de!septiembre!de!2015.!
Secretaría! de! Hacienda! y! Crédito! Público! (SHCP),! “Guía! para! el! diseño! de! la! Matriz! de! Indicadores! para!
Resultados”,!en!shcp.gob.mx,!s.f,!<http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf>.!
[Consulta:!2!de!septiembre!de!2016]!
!!”Aspectos!a!considerar!para!la!elaboración!del!Diagnóstico!de!los!programas!presupuestarios!de!
nueva!creación!que!se!propongan!incluir!en!el!proyecto!de!Presupuesto!de!Egresos!de!la!
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Federación”,!en!gob.mx,!
<http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/59237/Lineamientos_programas_nuevos_.pdf>!
!
Fuentes&no&públicas&otorgadas&por&las&Direcciones&Generales&responsables&del&Pp:&
!
Base!de!datos!sobre!las!acreditaciones,!votos!y!trámites!sobre!las!normas,!otorgada!por!la!Dirección!General!
de!Normas.!
Base!de!datos!sobre!los!proyectos,!las!cancelaciones,!y!las!elaboraciones!Normas!Oficiales!Mexicanas!y!las!
Normas!Mexicanas!efectuadas!durante!2015.!!
Reporte!de!plazas!de!las!Direcciones!Generales.!!
Presentaciones!sobre!las!actividades,!acciones!y!componentes!de!las!Direcciones!Generales!responsables!
del!Pp.!
!
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Anexo&9.&Ficha&técnica&con&los&datos&generales&de&la&evaluación&
&
&
Ficha&Técnica&con&los&datos&generales&de&la&evaluación&
&

!
Nombre!o!denominación!de!la!evaluación!
!

!
Evaluación!en!materia!de!diseño!2016!
del!Programa!G001!“Aplicación!y!modernización!
del!marco!regulatorio!y!operativo!en!materia!
mercantil,!de!normalización!e!inversión!
extranjera”!
!

!
Nombre!del!programa!evaluado!
!

!
Ge001e!Aplicación!y!modernización!del!marco!
regulatorio!y!operativo!en!materia!mercantil,!de!
normalización!e!inversión!extranjera!
!

!
Ramo!
!

10!–!Economía!

!
Unidades!responsables!de!la!operación!del!
programa!
!

!
312!eDirección!General!de!Normas!
315!e!General!de!Inversión!Extranjera!
316!e!Dirección!General!de!Normatividad!
Mercantil!
!

!
Servidor(a)!público(a)!responsable!del!programa!
!

Alberto!Ulises!Esteban!Marina!
Ángel!Villalobos!Rodríguez!
Elsa!Regina!Ayala!Gómez!

!
Año!del!Programa!Anual!de!Evaluación!(PAE)!a!
la!que!corresponde,!o!en!su!caso,!si!es!
evaluación!complementaria!
!

2016!

!
Instancia!coordinación!de!la!evaluación!(SHCP)!
!

Secretaría!de!Hacienda!y!Crédito!Público!

!
Año!de!término!de!la!evaluación!
!

2016!

!
Tipo!de!evaluación!
!

Evaluación!de!diseño!
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!
Nombre!de!la!instancia!evaluadora!
!

!
Centro!de!Investigación!y!Docencia!
Económicas,!a!través!de!Centro!CLEAR!para!
América!Latina!

!
Nombre!del!coordinador(a)!de!la!evaluación!
!

Gabriela!Pérez!Yarahuán!

!
Nombre!de!los(as)!principales!
colaboradores(as)!
!

!
Nelly!Aguilera!Aburto!
Indrani!L.!Barrón!Illescas!
Emil!Guillermo!Salim!Miyar!
Jorge!Luis!González!Cruz!
!

!
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!
!

$630,000.00!pesos!mexicanos!

!
Fuente!de!financiamiento!
!

Recursos!fiscales!

!
&
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