
  

 1 

 
 
  
 



  

 2 

ÍNDICE 
 

ÍNDICE ................................................................................................................................................................................................ 2 

PRESENTACIÓN ........................................................................................................................................................................... 5 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................................................... 7 

1. PLANEACIÓN SECTORIAL ................................................................................................................................................. 9 

2. UNIDADES SUSTANTIVAS .............................................................................................................................................. 22 

2.1 Subsecretaría de Industria, Comercio y Competitividad ........................................................................ 23 

2.2 Subsecretaría de Comercio Exterior ................................................................................................................... 38 

2.3 Subsecretaría de Minería ............................................................................................................................................. 55 

2.4 Unidad de Análisis y Diseño Estratégico de Microcréditos ................................................................ 58 

2.5 Órganos Desconcentrados ......................................................................................................................................... 67 

2.5.1 Comisión Nacional de Mejora Regulatoria ............................................................................................... 67 

2.6 Entidades Paraestatales Sectorizadas ................................................................................................................ 73 

2.6.1 Procuraduría Federal del Consumidor ....................................................................................................... 73 

2.6.2 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial .................................................................................... 80 

2.6.3 Centro Nacional de Metrología ...................................................................................................................... 85 

2.6.4 Servicio Geológico Mexicano ........................................................................................................................... 89 

2.6.5 Exportadora de Sal, S.A. de C.V. ...................................................................................................................... 94 

2.7 Fideicomisos ........................................................................................................................................................................ 96 

2.7.1 Fideicomiso de Fomento Minero .................................................................................................................. 96 

3. UNIDADES DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL ................................................................................................ 100 

3.1 Oficina de la C. Secretaria ............................................................................................................................................ 101 

3.1.1 Unidad de Apoyo Jurídico .................................................................................................................................... 101 

3.1.2 Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación .............................................................................. 110 

3.1.2.1 Dirección General de Planeación y Evaluación ............................................................................ 110 

3.1.2.2. Dirección General de Innovación de Trámites ............................................................................ 114 

3.1.2.3 Dirección General de Vinculación del Sector Coordinado ................................................... 115 

3.1.2.4 Oficinas de Representación ...................................................................................................................... 117 

3.1.3 Oficina de Comunicación Social .................................................................................................................... 120 



  

 3 

3.1.4 Oficina de Enlace Legislativo .......................................................................................................................... 125 

3.1.5 Centro de Contacto Ciudadano ...................................................................................................................... 131 

3.2 Unidad de Administración y Finanzas .............................................................................................................. 132 

3.2.1 Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad ...................................... 133 

3.2.2 Dirección General de Recursos Materiales y Archivo ..................................................................... 136 

3.2.3 Dirección General de Recursos Humanos ............................................................................................. 138 

3.2.4 Dirección General de Tecnologías de la Información .................................................................. 140 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS ........................................................................................................................................................ 142 

	



  

 4 



  

 5 

 

PRESENTACIÓN 
 

En el segundo año del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Ejecutivo Federal ha encarado un doble reto. 
Por una parte, la consolidación de una transformación profunda del Estado, que lo habilite para generar condiciones de 
prosperidad económica y bienestar en beneficio de todos los segmentos de la población, sobre todo de los más pobres. Por la otra, 
el conjunto de la Administración Pública Federal ha tenido que enfrentar los efectos de la mayor amenaza sanitaria del último 
siglo:  la pandemia por la propagación del virus SARS-COV2, causante de la enfermedad Covid-19. Ante la falta de una vacuna o 
medicamentos eficaces para el tratamiento de nuevo virus, en México, al igual que todos los países del orbe, ha sido necesario 
una larga etapa de confinamiento.  Tal respuesta a nivel global ha tenido afectaciones graves sobre la oferta global de bienes y 
servicios al detenerse los principales centros de manufactura, desarticularse los circuitos globales de proveeduría e interrumpirse 
en forma generalizada los servicios que involucran la concentración de personas. 
 
En los meses de marzo y abril de 2020 se llegó a presentar una interrupción simultánea de la actividad económica en Asia, Europa 
y América del Norte. La magnitud de la destrucción de riqueza que se originó en este periodo está todavía por cuantificarse, y 
ocupará por largo tiempo a los especialistas. A la contracción en la oferta le siguió una afectación profunda de la demanda, pues 
la paralización productiva generó pérdida de empleos e ingresos en amplios segmentos de la población mundial. 
 
En este escenario tan inédito como complejo, la Secretaría de Economía respondió, en una primera instancia, en la protección de 
los sectores más vulnerables. Para mitigar los efectos sobre empresas familiares se otorgaron poco más de 1.4 millones de apoyos 
financieros a trabajadores independientes, tanto del sector formal como informal. Como el desplazamiento de la población 
aumenta el riesgo de contagios, en colaboración con la Secretaría del Bienestar, se puso en marcha la plataforma digital Mercado 
Solidario para poner en contacto a empresas y consumidores en un entorno local. Los objetivos fueron incidir en la movilidad, 
promover el apoyo a negocios pequeños e impulsar una economía solidaria. En la etapa de desconfinamiento se impulsó la 
reapertura de la minería, la construcción y la fabricación de vehículos de transporte por ser estos sectores claves para recuperar 
empleos y estimular al conjunto de la economía. 
 
Además de enfrentar los retos coyunturales, las distintas áreas de la Secretaría de Economía trabajaron en la generación de 
condiciones estructurales para el fomento, en forma profunda y duradera, de la inversión productiva en el mediano y largo plazos, 
con acciones como la aprobación y puesta en marcha de acuerdos comerciales de última generación y la modernización del marco 
normativo para la calidad de los bienes y servicios que se ofrecen en el país. El desarrollo de herramientas para proveer 
información y servicios dirigidas a las empresas y los tomadores de decisiones se concretó en el lanzamiento de plataformas 
digitales. Una de ellas es DataMéxico que integra datos y para la identificación de oportunidades de inversión, de comercio y 
logística. MIPYMESMX es otro portal electrónico donde se reúnen guías, cursos de capacitación y rutas de crecimiento para las 
micro, pequeñas y medianas empresas. Esfuerzos similares se pusieron en marcha para facilitar las actividades de exportadores, 
la solicitud de patentes, entre otras.  
 
En el presente informe se da cuenta de todas las acciones y tareas desarrolladas por la dependencia a mi cargo y sus entidades 
coordinadas en el periodo septiembre de 2019 a agosto de 2020. Destaco el proceso de aprobación y puesta en marcha del Tratado 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que regula transacciones comerciales por más de 600 mil millones de dólares al año 
en América del Norte. De igual forma, se concluyó la modernización del Tratado de Libre Comercio Unión Europea México, lo 
cual permitió actualizar y mejorar las disposiciones en materia de acceso a mercados y reglas de origen e incluir disciplinas de 
nueva generación que facilitan las operaciones de comercio exterior y promueven la apertura a las inversiones y el desarrollo 
sostenible. Hacia finales de 2020 se espera concluir la revisión legal del texto y su ratificación de este tratado por parte del Senado 
de la República. 
 
Se ha llevado a cabo un profundo proceso de simplificación administrativa para reducir el costo de hacer negocios sin menoscabo 
de la seguridad de los consumidores. Entre los principales elementos de ese proceso se ubica la Estrategia Nacional de Mejora 
Regulatoria, que permite a los tres órdenes de gobierno implementar de manera sistematizada y homogénea políticas que 
impulsen el desarrollo económico, la transparencia y el combate a la corrupción al tener trámites y regulaciones simples. De igual 
forma se ha dado un impulso decidido a la aprobación de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana y a su puesta en marcha, 
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con lo cual todas las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas que se registren y obtengan su constancia, les 
serán suspendidas las inspecciones, salvo las que establece la propia ley en materia de seguridad, protección civil, medio 
ambiente, entre otras. El objetivo es generar un ambiente favorable para el crecimiento de los negocios, creación de empleos, 
combate a la corrupción y disminución de la carga económica y regulatoria para la ciudadanía y las empresas. No menos 
importante es la simplificación de trámites de comercio exterior, favoreciendo esquemas de gestión electrónica que reducen al 
mínimo la necesidad de acudir a oficinas para la obtención de certificados de origen y de cupos, lo cual fortalece la competitividad 
del sector exportador. 
 
En este periodo también se ha logrado modificar la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, que establece las 
características del etiquetado frontal de advertencia. Su objetivo central es proporcionar al consumidor información clara y veraz 
sobre el contenido de los alimentos procesados. En un trabajo conjunto con la Secretaría de Salud, este nuevo instrumento 
constituye una política pública fundamental para prevenir y reducir el sobrepeso y la obesidad en la población mexicana. 
 
La pandemia de la COVID-19 ha generado una crisis económica sin precedentes en el último siglo, cuyos efectos probablemente 
no se hayan expresado aún en todo su alcance y profundidad. Aún están por conocerse sus repercusiones sobre el comercio 
internacional, la productividad y la estabilidad de los mercados financieros. La propia epidemia es todavía una incógnita en 
cuanto a su duración y letalidad. Ello permite anticipar una recuperación económica de trayectoria no lineal, sobre todo si se 
presentan brotes epidémicos que obliguen a nuevos periodos de confinamiento, si bien estos tendrían un carácter parcial. Por lo 
tanto, será necesario utilizar todos los instrumentos de política pública a nuestra disposición para proteger a los sectores 
vulnerables, desarrollar regiones con potencial de crecimiento en el Sur-Sureste del país, aprovechar las ventajas de acceso a 
mercados internacionales en condiciones preferenciales para expandir la plataforma de exportación y avanzar en el uso de la 
tecnología como herramienta para el crecimiento de la productividad. 
 
De los retos enfrentados en los pasados 12 meses y los desafíos que persisten, en la Secretaría de Economía estamos listos y 
atentos para reaccionar en forma oportuna ante cualquier circunstancia adversa asociada a la pandemia, así como para llevar 
adelante las medidas de carácter estratégico orientadas a mejorar las condiciones estructurales en que se desarrolla la actividad 
económica. Con ello se impulsa una intervención pública responsable e integral, orientada a restablecer con la mayor prontitud 
el proceso de desarrollo económico con bienestar social para todos los sectores sociales y todas las regiones. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Segundo Informe de Labores de la Secretaría de Economía y su Sector Coordinado, se informa sobre el 
desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos cualitativos y cuantitativos alcanzados durante el 
periodo de septiembre de 2019 a julio de 2020.  

La importancia de contar con una planeación sectorial radica en tener objetivos claros, medibles y alcanzables que 
permitan valorar la correcta implementación de la política pública del sector economía. En el Capítulo 1 
“Planeación Sectorial” se resume la conformación del Programa Sectorial de Economía 2020-2024, a través del 
cual la Secretaría de Economía articula, a nivel conceptual y estratégico, la misión y los esfuerzos encaminados a 
fomentar el desarrollo económico, con el fin de contribuir al bienestar de la población mexicana.   

Las aportaciones de las unidades administrativas de la Secretaría para el logro de los cumplimientos del Programa 
Sectorial se presentan en el Capítulo 2 “Unidades Sustantivas” y el capítulo 3 “Unidades de Gestión 
Gubernamental”. Las Unidades Sustantivas de la Secretaría de Economía promueven las modificaciones legales, 
normativas o institucionales que permiten detonar los procesos de inclusión, diversificación, e innovación. 
Asimismo, mediante los resultados alcanzados por las Unidades de Gestión Gubernamental, se contribuye al logro 
de los objetivos de las Unidades Sustantivas.  

El Informe del Sector muestra el trabajo realizado con el fin de retomar la rectoría del proceso de desarrollo 
económico y recuperar para el Estado una participación activa en el establecimiento de condiciones para la mejora 
del bienestar de los mexicanos.  

Se pone a consideración del Honorable Congreso de la Unión el Segundo Informe de Labores de la Secretaría de 
Economía, como ejercicio de transparencia y rendición de cuentas del sector. 
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1. PLANEACIÓN SECTORIAL 
 
El Programa Sectorial de Economía 2020-20241, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 
2020, es resultado de un proceso participativo, y  tiene como propósito articular, a nivel conceptual y estratégico, 
la misión y los esfuerzos de la Secretaría encaminados a fomentar el desarrollo económico, con el fin de contribuir 
al bienestar de la población mexicana y al logro de los objetivos estratégicos plasmados en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2020-2024. 
 
Se diseñaron cuatro objetivos prioritarios, 19 estrategias prioritarias y 110 acciones puntuales que permiten 
conocer de manera oportuna el quehacer de la Secretaría y su Sector Coordinado. 
 

Programa Sectorial de Economía 
Sumario 

Objetivos Estrategias Acciones 
Objetivo Prioritario 1 
Fomentar la 
innovación y el 
desarrollo 
económico de los 
sectores productivos. 

Estrategia prioritaria 1.1 
Impulsar el desarrollo 
tecnológico en los 
sectores productivos 
para disminuir el 
rezago en innovación. 
 

1.1.1 Apoyar la creación y el fortalecimiento de centros de 
innovación industrial y de ecosistemas de innovación en el 
país, mediante la aprobación de proyectos, así como el apoyo 
de éstos a través de la canalización de recursos bajo 
esquemas de colaboración público-privada, favoreciendo un 
uso eficiente en materias primas. 
1.1.2 Promover la adopción de nuevas tecnologías para 
transitar hacia la Industria 4.0. 
1.1.3 Fomentar el desarrollo de la economía digital. 
1.1.4 Fortalecer los laboratorios de análisis de alta exactitud, 
que favorezcan la minimización de impactos ambientales 
asociados a los procesos de producción. 
1.1.5 Promover la oferta de bienes y servicios de mayor valor 
agregado, a través de la vinculación entre empresas. 
1.1.6 Facilitar los procesos de adopción de tecnologías, así 
como el control y diseño de los procesos productivos. 
1.1.7 Apoyar la formación de capital humano y la prestación 
de servicios especializados basados en las TI. 
1.1.8 Establecer las bases para la transferencia de tecnología 
a través de los apoyos a proyectos de innovación, actividades 
de investigación y desarrollo tecnológico de áreas técnicas 
de frontera y especializadas en las industrias de 
hidrocarburos y eléctrica para impulsar la competitividad de 
las empresas productivas del estado y de la industria. 

Estrategia prioritaria 1.2 
Fortalecer el entorno 
institucional y mejorar 

1.2.1 Diseñar y proponer soluciones tecnológicas para el 
desarrollo económico de los sectores productivos. 

                                                
1/ Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/559457/Programa_Sectorial-

ECONOM_A_final_validada.pdf 
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Objetivos Estrategias Acciones 
el ambiente para hacer 
negocios. 

1.2.2 Elaborar análisis, fichas, reportes, mapas de ruta y 
material especializado para apoyar el fomento a las 
industrias estratégicas con miras a transitar hacia las 
industrias 4.0. 
1.2.3 Elaborar análisis o estudios de sectores estratégicos que 
presenten oportunidades de desarrollo industrial con 
metodologías de inteligencia comercial y de complejidad 
económica. 
1.2.4 Crear condiciones de análisis de datos para ejecutar 
acciones estratégicas y procesos sustantivos en materia 
económica. 
1.2.5 Promover la industria del dato de forma coordinada 
entre los sectores público, privado y academia. 
1.2.6 Coordinar programas presupuestarios de la Secretaría 
de Economía con los de otras Dependencias Federales para 
el desarrollo de normas tecnológicas y de la infraestructura 
tecnológica. 
1.2.7 Elaborar análisis, estudios o diagnósticos de sectores 
estratégicos que identifiquen áreas de oportunidad para la 
simplificación del marco normativo. 
1.2.8 Fortalecer el Sistema Nacional de Información e 
Integración de Mercados de la Secretaría de Economía. 
1.2.9 Defender a los sectores productivos nacionales al 
amparo de los tratados y acuerdos comerciales y 
multilaterales. 

Estrategia prioritaria 1.3 
Fortalecer las 
competencias y 
especialización del 
capital humano en los 
sectores productivos 
para mejorar la 
competitividad de la 
economía. 
 
 
 
 
 
 

1.3.1 Articular herramientas que permitan el incremento de 
conocimiento y capacidades del recurso humano que 
genera innovación industrial. 
1.3.2 Promover el uso de la infraestructura tecnológica del 
sector público (laboratorios de universidades y centros de 
investigación) para que los sectores productivos desarrollen 
propuestas de innovación y alta tecnología. 
1.3.3 Generar mecanismos para la vinculación entre las 
instituciones académicas y la industria, a fin de revisar los 
planes de estudio frente a las necesidades de los sectores 
productivos y la alta tecnología. 
1.3.4 Fortalecer la oferta de capital humano especializado en 
manufactura de alta tecnología mediante la promoción de 
programas de certificación con estándares internacionales. 
1.3.5 Crear las bases para el desarrollo de capacidades 
técnicas especializadas de los recursos humanos nacionales 
en las industrias de hidrocarburos y eléctrica, enfocadas a las 
empresas productivas del estado y de la industria, lo que 
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Objetivos Estrategias Acciones 
permitirá el incremento de la competitividad y de la calidad 
de la fuerza laboral. 

Estrategia prioritaria 
1.4 Impulsar la oferta 
institucional para 
fortalecer el proceso de 
innovación en los 
sectores industriales. 

1.4.1 Realizar un análisis exhaustivo del marco legal de la 
propiedad industrial, considerando el principio de 
interculturalidad y la pertinencia cultural, e implementar 
acciones que contribuyan al fortalecimiento del Estado de 
Derecho. 
1.4.2 Mejorar la eficiencia de los trámites relativos a los 
derechos de propiedad industrial, promoviendo, entre otras, 
su accesibilidad con el uso de herramientas tecnológicas. 
1.4.3 Articular, por sector, la inversión público-privada en la 
aplicación de normas de tecnología con el soporte de los 
laboratorios de medición y pruebas para facilitar la 
innovación. 
1.4.4 Fortalecer la adaptación de nuevas tecnologías para 
generar mayores oportunidades para la innovación. 
1.4.5 Diseñar estándares que promuevan la competitividad y 
la innovación en la industria y el comercio a partir de 
procedimientos eficientes y expeditos. 

Estrategia prioritaria 1.5 
Impulsar el desarrollo 
de los sectores 
industriales con el fin 
de promover el 
crecimiento 
económico. 

1.5.1 Promover la productividad de las empresas de la 
industria nacional.  
1.5.2 Coadyuvar en el diagnóstico de proyectos productivos 
con base en el análisis de la información sectorial.  
1.5.3 Implementar esquemas de encadenamiento 
productivo sustentable para la proveeduría de insumos a los 
sectores estratégicos, así como su vinculación en cadenas 
globales de valor. 
1.5.4 Impulsar una proveeduría calificada y competitiva para 
nuevos proyectos y/o modernizaciones para los activos 
existentes de las Empresas Productivas del Estado, mediante 
los Consejos Consultivos en materia energética. 
1.5.5 Impulsar la proveeduría dentro de las cadenas de valor 
para las industrias de hidrocarburos y eléctrica. 
1.5.6 Establecer la Estrategia de fomento industrial de 
cadenas productivas locales y de la inversión directa en la 
industria energética, mediante los Consejos Consultivos en 
materia energética. 
1.5.7 Incrementar la exploración del territorio nacional para el 
desarrollo de la actividad minera, respetando los derechos 
humanos, y con especial atención a los derechos de los 
pueblos y comunidades indígenas y al cuidado del medio 
ambiente.  
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Objetivos Estrategias Acciones 
1.5.8 Promover la creación de capacidades de las 
comunidades mineras, y el ejercicio del derecho a la consulta 
previa, libre e informada. 
1.5.9 Impulsar la salud mediante la incorporación de un 
mayor contenido nacional en la producción de 
medicamentos y dispositivos médicos. 

Estrategia prioritaria 
1.6 Propiciar un 
entorno económico 
favorable a la salud 
como un elemento 
esencial para 
aumentar la 
productividad y 
competitividad de 
mediano y largo plazo 
de los sectores 
productivos. 

1.6.1 Impulsar el acceso a la tecnología médica de punta 
vinculando a los desarrolladores de equipo médico, 
medicamentos y sustancias para los diagnósticos y los 
fabricantes con instituciones de salud. 
1.6.2 Mejorar las normas existentes y la evaluación de la 
conformidad de las mismas para incidir en la disminución de 
riesgos asociados a la salud de la población. 
1.6.3 Fortalecer el Laboratorio Nacional de Protección al 
Consumidor y los mecanismos de alertas para prevenir 
riesgos a la salud o integridad física de las personas. 
1.6.4 Coordinar acciones con las entidades del sector salud 
para la mejora al marco normativo referente a 
medicamentos biotecnológicos y sus biofármacos. 
1.6.5 Diseñar una estrategia arancelaria que contribuya a la 
prevención, detección oportuna, diagnóstico preciso, 
tratamiento eficaz y eficiente y control de las enfermedades 
no transmisibles. 
1.6.6 Coordinar acciones entre la Secretaría de Salud y el 
sector empresarial que permitan fomentar la prevención, 
detección oportuna, diagnóstico preciso, tratamiento a 
tiempo y control de las enfermedades no transmisibles y la 
evaluación del riesgo de contraerlas. 

Objetivo Prioritario 2 
Impulsar la 
competencia en el 
mercado interno y la 
mejora regulatoria. 

Estrategia prioritaria 2.1 
Fomentar un entorno 
regulatorio eficiente 
para reducir el costo de 
hacer negocios. 
 

2.1.1 Impulsar acciones coordinadas de simplificación de 
regulaciones, trámites y servicios a nivel federal, con enfoque 
antidiscriminatorio, que permitan la reducción de costos de 
cumplimiento, transparencia y eficiencia. 
2.1.2 Implementar de forma óptima los instrumentos para la 
mejora regulatoria a nivel nacional que fomente la 
transparencia y la competitividad del país. 
2.1.3 Implementar herramientas para la evaluación del 
impacto regulatorio.  
2.1.4 Generar una compilación digital de regulaciones, 
trámites y servicios, con enfoque antidiscriminatorio, que 
otorguen seguridad jurídica, transparencia y faciliten la 
comunicación entre la ciudadanía y el gobierno. 
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Objetivos Estrategias Acciones 
2.1.5 Impulsar la creación de instancias del sector privado o 
social que promuevan la participación y evaluación de la 
implementación de la política de mejora regulatoria. 
2.1.6 Proporcionar asesoría técnica y jurídica a los 
exportadores nacionales en materia de prácticas desleales 
de comercio internacional y salvaguardas y aplicación de los 
tratados y acuerdos comerciales. 
2.1.7 Defender los intereses comerciales de México en 
materia de dumping, subvenciones y salvaguardas, ante 
controversias internacionales. 
2.1.8 Fomentar buenas prácticas comerciales entre 
productores y comercializadores. 
2.1.9 Promover la apertura de empresas y su permanencia en 
el tiempo mediante la simplificación y modernización del 
marco normativo. 

Estrategia prioritaria 
2.2 Fortalecer el 
Sistema Nacional de 
Normalización, 
Evaluación de la 
Conformidad y 
Metrología para 
garantizar la seguridad 
y calidad de los 
productos y servicios 
en beneficio de las 
personas 
consumidoras. 

2.2.1 Promover las reformas legales al sistema nacional de 
normalización, evaluación de la conformidad y metrología 
con un enfoque en el comercio justo y competencia sana. 
2.2.2 Impulsar la incorporación de Procedimiento de 
Evaluación de la Conformidad (PEC) en las Normas Oficiales 
Mexicanas para el bienestar de la ciudadanía.  
2.2.3 Incentivar una mayor participación de los organismos 
de evaluación de la conformidad en todo el país, 
particularmente en regiones no atendidas para impulsar 
una competencia económica sana.  
2.2.4 Operar conjuntamente con las Dependencias y 
Entidades que lleven un control Normativo, Metrológico y 
Evaluación de la Conformidad. 
2.2.5 Fomentar la creación de institutos designados en 
materia de metrología y articularlos a fin de tener un sistema 
de metrología coordinado. 

Estrategia prioritaria 
2.3 Reducir las malas 
prácticas de comercio 
o prestación de 
servicios para proteger 
de forma efectiva los 
derechos del 
consumidor. 

2.3.1 Fortalecer la capacidad institucional para empoderar a 
la población consumidora, con énfasis en los sectores más   
vulnerables de la población. 
2.3.2 Impulsar la figura de las acciones colectivas como 
mecanismo estratégico en la defensa de los derechos del 
consumidor.  
2.3.3 Promover la conciliación exprés a nivel nacional. 
2.3.4 Implementar programas de vigilancia y verificación en 
fechas estratégicas, así como en sectores financieros y 
comerciales estratégicos para el consumo de productos 
básicos.  
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Objetivos Estrategias Acciones 
2.3.5 Promover la atención de quejas y denuncias a través de 
la vía tecnológica, modernizando las herramientas 
electrónicas de atención a los consumidores. 

Estrategia prioritaria 
2.4 Promover una 
cultura de confianza 
ciudadana y consumo 
responsable para 
promover la 
competencia en el 
mercado interno. 

2.4.1 Transitar de una política de verificación a una de 
protección efectiva del derecho de los consumidores y 
confianza ciudadana, sin distinción alguna. 
2.4.2 Innovar en el desarrollo de contenidos educativos e 
informativos en materia de los derechos al consumo 
razonado, informado, sostenible, seguro y saludable, sin 
distinción alguna. 
2.4.3 Implementar la campaña “El mejor verificador es el 
consumidor”. 
2.4.4 Desarrollar la Red Nacional de Consejos Consultivos de 
Consumo. 
2.4.5 Fortalecer los mecanismos del Registro Público para 
Evitar Publicidad (REPEP), a fin de proteger los datos del 
consumidor ante la publicidad de índole comercial no 
deseada. 
2.4.6 Impulsar acciones de educación en materia de 
consumo responsable, sin distinción alguna, de manera 
conjunta con cámaras, asociaciones, organizaciones de 
proveedores de bienes, productores o servicios; instituciones 
educativas, organismos y agencias internacionales, así como 
con entidades federativas. 

Estrategia prioritaria 
2.5 Fortalecer 
mecanismos para 
incrementar la 
competitividad y 
competencia en el 
mercado interno. 

2.5.1 Realizar actividades de investigación y análisis en temas 
de competitividad y análisis sobre condiciones de 
competencia económica. 
2.5.2 Participar y coordinar el diseño de propuestas de 
política pública para incrementar la competitividad. 
2.5.3 Mejorar las condiciones de competencia en mercados 
específicos, derivadas de estudios y análisis de competencia. 
2.5.4 Fomentar el entorno de competencia mediante la 
presentación de solicitudes de carácter preferente ante las 
autoridades de competencia para el inicio de 
investigaciones de posibles prácticas monopólicas y 
concentraciones, así como para la determinación de 
insumos esenciales, barreras a la entrada, condiciones de 
mercado y la emisión de opiniones. 

Objetivo Prioritario 3 
Promover la creación 
y consolidación de las 
MIPYMES 
productivas para una 

Estrategia prioritaria 3.1 
Promover el acceso al 
capital físico y 
financiero para ampliar 

3.1.1 Promover el otorgamiento de productos financieros 
adaptados a las necesidades de las MIPYMES y personas 
emprendedoras.  
3.1.2 Implementar esquemas de garantías que permitan el 
acceso al financiamiento en sectores estratégicos.  
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Objetivos Estrategias Acciones 
mayor inclusión 
productiva. 

el potencial productivo 
de las MIPYMES. 
 

3.1.3 Establecer instrumentos que faciliten a mujeres y 
jóvenes el acceso al financiamiento productivo. 
3.1.4 Ampliar el acceso al financiamiento de las micro, 
pequeñas y medianas empresas mineras. 

Estrategia prioritaria 
3.2 Impulsar la 
capacitación del 
capital humano para 
elevar la capacidad 
competitiva de las 
MIPYMES. 

3.2.1 Establecer mecanismos para promover 
acompañamiento, asistencia técnica y capacitación a las 
MIPYMES y las personas emprendedoras, considerando una 
perspectiva de inclusión, equidad de género, no 
discriminación y medio ambiente.  
3.2.2 Establecer mecanismos para promover equipamiento 
productivo a las MIPYMES. 
3.2.3 Establecer mecanismos para promover la certificación 
de MIPYMES y personas emprendedoras. 

Estrategia prioritaria 
3.3 Fomentar un 
entorno institucional y 
ambiente de negocios 
adecuados para 
aumentar la 
productividad de las 
MIPYMES. 

3.3.1 Impulsar cambios en el marco institucional que faciliten 
el tránsito a la formalidad. 
3.3.2 Coordinar acciones que permitan mejorar el marco 
regulatorio y la transparencia en beneficio de las MIPYMES. 
3.3.3 Impulsar cambios en el marco institucional que faciliten 
la creación y consolidación de la figura de Empresa Social.  
3.3.4 Brindar capacitación en materia de información 
comercial y prácticas pro consumidor a proveedores (micro, 
pequeños y medianos empresarios). 
3.3.5 Facilitar los trámites para la constitución de empresas a 
través del uso de herramientas tecnológicas. 
3.3.6 Promover el uso del Registro Único de Garantías 
Mobiliarias y del Registro Único de Certificados, Almacenes y 
Mercancías en las MIPYMES para mejorar sus condiciones de 
financiamiento. 

Estrategia prioritaria 
3.4 Impulsar la 
capacidad de la 
innovación y el 
desarrollo tecnológico 
para incentivar la 
competitividad de las 
MIPYMES. 

3.4.1 Generar conocimiento sectorial especializado para el 
desarrollo de estrategias y proyectos de alto valor en la 
cartera de inversión de proyectos de la banca de desarrollo, 
a través de metodología de inteligencia de negocios y 
complejidad económica.  
3.4.2 Coordinar, a nivel regional, mecanismos de interacción 
de las MIPYMES con los centros de desarrollo tecnológico 
públicos. 
3.4.3 Apoyar con la transferencia de tecnología y de 
conocimientos a las MIPYMES. 
3.4.4 Impulsar proyectos e iniciativas, en coordinación con 
diversas instituciones, para incorporar a un mayor número 
de empresas MIPYMES en cadenas de valor y cadenas de 
proveeduría. 
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Objetivos Estrategias Acciones 
Objetivo Prioritario 4 
Fomentar la 
diversificación 
económica para una 
mayor igualdad 
entre regiones y 
sectores. 

Estrategia prioritaria 
4.1 Impulsar la 
diversificación del 
destino de los flujos de 
inversión en todas las 
regiones para 
disminuir la 
desigualdad 
económica. 

4.1.1 Impulsar acciones de coordinación y concertación con 
los gobiernos estatales y municipales, las comunidades 
indígenas y afromexicanas, el sector privado y la academia, 
según corresponda, para fomentar el desarrollo regional por 
medio de la promoción de exportaciones, atracción de 
inversiones y la protección de los derechos de propiedad 
industrial, entre otras. 
4.1.2 Formular e instrumentar una estrategia efectiva de 
promoción de exportaciones y atracción de inversiones 
mediante mecanismos de colaboración entre dependencias 
y entidades públicas enfocados a disminuir la desigualdad 
económica de las regiones. 
4.1.3 Plantear e instrumentar una estrategia de generación y 
difusión de inteligencia económica para facilitar la toma de 
decisiones de los productores, comerciantes, distribuidores y 
exportadores mexicanos, así como inversionistas extranjeros 
con el objetivo de disminuir la desigualdad económica de las 
regiones. 
4.1.4 Coordinar el diseño, elaboración y difusión de reportes, 
documentos informativos y/o indicadores sobre la 
promoción de exportaciones y atracción de inversión 
extranjera directa. 
4.1.5 Incentivar la inversión en el sector minero, así como 
proponer y promover acciones para el desarrollo regional 
sustentable, que privilegie la mitigación y la compensación 
de las externalidades generadas por la actividad minera. 

Estrategia prioritaria 
4.2 Diversificar los 
mercados de destino 
de las exportaciones 
mexicanas para 
reducir vulnerabilidad 
y aprovechar nuevas 
oportunidades 
comerciales. 

4.2.1 Fortalecer la red de tratados y acuerdos comerciales y 
de inversión.    
4.2.2 Diseñar estrategias y acciones para impulsar la 
inserción y la participación activa de las empresas 
mexicanas, considerando la pertinencia cultural, en las 
cadenas de valor regionales y globales. 
4.2.3 Diversificar los productos agroalimentarios a la 
exportación y de nuevos mercados de importación que 
garanticen el abasto en el mercado nacional. 
4.2.4 Promover el Incremento en el contenido nacional de las 
exportaciones. 
4.2.5 Diseñar esquemas de amplio alcance nacional de 
difusión a fin de que las empresas mexicanas tengan un 
mejor aprovechamiento de los distintos instrumentos 
comerciales y de inversión. 
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Objetivos Estrategias Acciones 
4.2.6 Diseñar una estrategia arancelaria que permita el 
eslabonamiento productivo, a fin de elevar la competitividad 
de los sectores en México. 
4.2.7 Elaborar análisis o estudios de diversificación de 
mercados o productos potenciales para las exportaciones 
mexicanas, mediante metodologías de inteligencia 
comercial que presenten oportunidades de desarrollo 
económico regional.  
4.2.8 Difundir información, estudios y análisis entre los 
sectores gubernamental y empresarial para la diversificación 
de las exportaciones nacionales.  
4.2.9 Asegurar el soporte técnico de laboratorios públicos 
para la evaluación de los parámetros de calidad y seguridad 
de los productos de exportación. 
4.2.10 Fortalecer las cadenas globales de valor para impulsar 
las exportaciones de medicamentos y dispositivos médicos. 

Estrategia prioritaria 
4.3 Generar los 
programas estatales y 
municipales de mejora 
regulatoria para 
homologar los 
estándares de trámites 
y reducir la carga 
regulatoria a nivel sub 
nacional. 

4.3.1 Promover las herramientas para la simplificación de 
regulaciones, trámites y servicios, con enfoque 
antidiscriminatorio, que fomenten la competitividad, el 
combate a la corrupción y el bienestar económico con las 
entidades federativas y municipios del país. 
4.3.2 Promover la aplicación de marcos normativos en 
entidades federativas y municipios que impulsen la política 
de mejora regulatoria de acuerdo con los principios 
establecidos en la Ley General de Mejora Regulatoria. 
4.3.3 Impulsar el seguimiento de la implementación de las 
herramientas para la simplificación y mejora de 
regulaciones, trámites, servicios e inspecciones con las 
entidades federativas y municipios del país, con enfoque 
antidiscriminatorio.  
4.3.4 Impulsar instancias para la deliberación y coordinación 
de la política de mejora regulatoria con representación y 
participación de las entidades federativas y municipios del 
país. 
4.3.5 Promover la transparencia, eficacia y eficiencia en los 
servicios de trámites mineros. 

Estrategia prioritaria 
4.4 Otorgar apoyos 
mediante 
financiamiento, 
asesoría y capacitación 
para lograr el 
desarrollo de 

4.4.1 Otorgar apoyos mediante financiamientos a las 
personas microempresarias en zonas de marginación y/o 
alta violencia descritas en los Lineamientos de Operación del 
programa Microcréditos para el Bienestar.  
4.4.2 Otorgar acciones de capacitación a las personas 
microempresarias en zonas de marginación y/o alta violencia 
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Objetivos Estrategias Acciones 
micronegocios en 
comunidades 
marginadas. 

descritas en los Lineamientos de Operación del programa 
Microcréditos para el Bienestar. 

Fuente: Programa Sectorial de Economía 2020-2024. 
 
En materia de seguimiento al desempeño de las actividades plasmadas en cada uno de los cuatro objetivos 
prioritarios, se diseñaron cuatro Metas para el Bienestar y ocho parámetros que permiten conocer de manera 
oportuna los resultados del quehacer de la Secretaría y su Sector Coordinado. 
 

Meta del bienestar del Objetivo prioritario 1 
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 1.1 Razón de Eficiencia de la Innovación 
Objetivo 

prioritario Fomentar la innovación y el desarrollo económico de los sectores productivos 

Definición o 
descripción 

El indicador muestra el resultado de la innovación (conocimiento, tecnología y resultados 
creativos) como proporción de los insumos de innovación (instituciones, capital humano, 

infraestructura, mercado y negocios). 
 

Parámetro del Objetivo prioritario 1 
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 1.2 Participación de las Exportaciones manufactureras de alta tecnología como proporción 
del PIB  

Objetivo 
prioritario Fomentar la innovación y el desarrollo económico de los sectores productivos 

Definición o 
descripción 

El indicador mide las exportaciones totales de productos de alta tecnología altamente 
intensivos en investigación y desarrollo, como son los productos de las industrias 

aeroespacial, informática, farmacéutica, de instrumentos científicos y de maquinaria 
eléctrica, como proporción del Producto Interno Bruto 

 
Parámetro del Objetivo prioritario 1 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 
Nombre 1.3 Productividad Total de los Factores 
Objetivo 

prioritario Fomentar la innovación y el desarrollo económico de los sectores productivos 

Definición o 
descripción 

El indicador refleja la tasa de crecimiento anual porcentual de la productividad total de los 
factores y su contribución al crecimiento económico a partir del valor de la producción. La 
productividad es la eficiencia con la que se utiliza el trabajo, el acervo de capital, la tierra y 

otros recursos en la producción de bienes y servicios de una economía. Resulta de la 
división entre el Valor Bruto de la Producción (VBP) de las industrias manufactureras y los 
insumos utilizados en el proceso productivo (capital (K), trabajo (T), energía (E), materiales 
(M) y servicios (S)). Estas variables se expresan mediante un índice (I) y la importancia de 

cada una en los costos totales está representada mediante una (¿). 
 

Meta del bienestar del Objetivo prioritario 2 
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 2.1 Concentración del poder del mercado 
Objetivo 

prioritario Impulsar la competencia en el mercado interno y la mejora regulatoria 
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Definición o 
descripción 

El indicador forma parte del pilar 7 "Mercado de bienes" del Índice de Competitividad 
Global elaborado por el Foro Económico Mundial; éste obtiene el valor a partir de la 

respuesta: En su país, ¿Cómo caracteriza la actividad empresarial? Considerando valores 
entre 1 (dominada por unos pocos grupos de negocios) y 7 (dispersa entre muchas 

empresas). 
 

Parámetro del Objetivo prioritario 2 
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 2.2 Medición de la carga regulatoria  
Objetivo 

prioritario Impulsar la competencia en el mercado interno y la mejora regulatoria 

Definición o 
descripción 

El Indicador de Carga Regulatoria es un indicador a nivel federal, ya que considera los 
trámites de las dependencias y organismos descentralizados de la APF. La metodología 
para la medición del costo económico de los trámites se realiza a través del Modelo de 

Costeo Estándar (MCE) en todos los trámites y servicios inscritos en el RFTS a partir del año 
2011. El MCE toma en cuenta el tiempo promedio que una empresa tardaría en cumplir con 

las obligaciones impuestas, generalmente plasmada en trámites. Derivado del MCE se 
obtiene el Costo Económico Total en términos monetarios que se compara con del PIB a 

precios constantes de manera anual. 
 

Parámetro del Objetivo prioritario 2 
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 2.3 Porcentaje de efectividad en la defensa de los derechos de los consumidores  
Objetivo 

prioritario Impulsar la competencia en el mercado interno y la mejora regulatoria 

Definición o 
descripción 

El indicador mide el porcentaje de monto que se logra recuperar a favor de la población 
consumidora en cuatro vertientes, tres de ellas mediante los siguientes procedimientos: 1) 
proceso conciliatorio entre consumidor y proveedor, 2) sanciones económicas resultado de 

una infracción a la ley por parte de los proveedores, 3) resolución arbitral a favor del 
consumidor y la cuarta se refiere a acciones colectivas con resarcimientos a favor de grupos 

de personas consumidoras. 
 

Meta del bienestar del Objetivo prioritario 3 
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 3.1 Indicador de fomento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas  
Objetivo 

prioritario 
Promover la creación y consolidación de las MIPYMES productivas para una mayor 

inclusión productiva 

Definición o 
descripción 

El indicador mide el avance en las ventas promedio anuales de las micro, pequeñas y 
medianas empresas apoyadas por la Secretaría de Economía ponderadas por su tamaño 

respecto de las ventas promedio a nivel nacional 
 

Parámetro del Objetivo prioritario 3 
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 3.2 Tasa de crecimiento del ingreso real de las personas que laboran en las micro, pequeñas 
y medianas empresas con respecto a 2018 

Objetivo 
prioritario 

Promover la creación y consolidación de las MIPYMES productivas para una mayor 
inclusión productiva 

Definición o 
descripción 

El indicador mide el incremento porcentual acumulado del ingreso real de las micro, 
pequeñas y medianas personas empresarias (entendidas como aquellas personas que 
trabajan por cuenta propia o son empleadoras) sin considerar el sector primario, con 

respecto al ingreso de 2018 
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Parámetro del Objetivo prioritario 3 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 
Nombre 3.3 Valor Agregado Censal Bruto por persona ocupada en las MIPYMES 
Objetivo 

prioritario 
Promover la creación y consolidación de las MIPYMES productivas para una mayor 

inclusión productiva 

Definición o 
descripción 

El valor agregado censal bruto por persona ocupada es una medida de productividad 
laboral. El valor agregado se divide entre el total de personas que trabajaron durante un 
periodo de referencia dependiendo contractualmente o no de la unidad económica. La 

medición se acota a las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 

Meta del bienestar del Objetivo prioritario 4 
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 4.1 Brecha de la Inversión Extranjera Directa entre regiones  
Objetivo 

prioritario Fomentar la diversificación económica para una mayor igualdad entre regiones y sectores 

Definición o 
descripción 

Mide la brecha en la participación de la IED de las actividades económicas, con excepción 
de la agricultura y gobierno, entre la región centro y norte y la región occidente y sur 

 
Parámetro del Objetivo prioritario 4 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 
Nombre 4.2 Índice de diversificación de las exportaciones 
Objetivo 

prioritario Fomentar la diversificación económica para una mayor igualdad entre regiones y sectores 

Definición o 
descripción 

El indicador mide el grado de diversificación de exportaciones de México con base en el 
método del Índice de Herfindal-Hirschman. Para ello, se consideran las subpartidas 

arancelarias establecidas en la TIGIE. 
 

Parámetro del Objetivo prioritario 4 
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 4.3 Tasa de variación del ingreso mensual promedio de las personas microempresarias 
Objetivo 

prioritario Fomentar la diversificación económica para una mayor igualdad entre regiones y sectores 

Definición o 
descripción 

Compara anualmente el ingreso mensual promedio que reportan las personas 
microempresarias. 
 

La totalidad de la información técnica relativa al diseño de las metas y parámetros, incluyendo nivel de 
desagregación, periodicidad, unidad de medida, tendencia, método de cálculo, entre otros elementos 
conceptuales, está disponible para consulta en la dirección electrónica: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/559457/Programa_Sectorial-ECONOM_A_final_validada.pdf  
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2 
Unidades Sustantivas 

 



  

 23 

2. UNIDADES SUSTANTIVAS 
 
2.1 Subsecretaría de Industria, Comercio y Competitividad 
 
En octubre de 2019 el Gobierno de México dio a conocer el decálogo de la Nueva Política Industrial de México2/, 
que integra el esfuerzo, la visión y el compromiso de los tres niveles de gobierno, de las instancias de desarrollo 
económico de las entidades federativas y el apoyo y la visión del sector empresarial mexicano. 
 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
Reactivación económica tras pandemia del COVID-19 
Derivado de la suspensión de las actividades productivas por la pandemia del COVID-19, la Secretaría de 
Economía participó en el Consejo de Salubridad General, en el Comité Nacional de Emergencias y el Comité de 
Seguridad en Salud,   coordinó al sector industrial con los tres niveles de gobierno y la sociedad civil para 
garantizar el  abasto de productos de primera necesidad, procurar la distribución de equipos de seguridad, velar 
por la reconversión de camas de hospitales, elaborar protocolos de seguridad sanitaria para los trabajadores, 
apoyar en el diseño de los semáforos y  del plan de reapertura productiva. 
 
Se colaboró con el grupo intersecretarial que coordinó la reconversión industrial de ventiladores mecánicos, y 
junto con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) se realizaron gestiones de coordinación para mejorar la 
eficiencia de la proveeduría de oxígeno a hospitales. Se celebraron reuniones para asesorar la compra de 
ventiladores mecánicos, equipo de protección personal y mascarillas N95 a empresas internacionales. 
 
Gracias al trabajo en conjunto con las secretarías de Bienestar, Agricultura y Desarrollo Rural, y del Trabajo y 
Previsión Social se elaboró la guía de acción y protocolos sanitarios para los Jornaleros Agrícolas y se vigiló el 
abasto en supermercados, centrales de abasto y mercados públicos.  
 
Se sostuvieron reuniones con las secretarías de Desarrollo Económico de los estados para definir el reinicio de las 
actividades productivas. En conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se difundieron criterios 
sanitarios y protocolos elaborados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social entre las diversas autoridades de movilidad de las entidades federativas. 
 
A principios de la pandemia se identificaron las industrias con mayores encadenamientos productivos, se 
catalogaron como esenciales y fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación mediante Acuerdo emitido 
por la Secretaría de Salud.  
 
Para reiniciar las actividades económicas y definir la etapa de la nueva normalidad a partir del 1 de junio de 2020, 
se incluyeron también en la categoría de esenciales a la minería, la construcción y la fabricación de equipo de 
transporte. En conjunto con las secretarías de Salud, del Trabajo y Previsión Social y del IMSS, se elaboraron 

                                                
2/ El decálogo de la Nueva Política Industrial de México se puede consultar en el sitio web:  

https://www.gob.mx/se/prensa/anuncia-el-gobierno-de-mexico-nueva-politica-industrial-221132 
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protocolos y lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral para aplicarlos en el reinicio de las 
actividades.  
 
La Secretaría de Economía formó parte del Equipo para un Sano Retorno de los Trabajadores a la Nueva 
Normalidad, coordinado por el IMSS, para registrar la autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria de las 
actividades de las empresas y dar seguimiento previo a la reapertura, a través de la identificación de la 
proveeduría en dichas actividades. 
 
Se elaboró un mapeo de los proveedores de primer y segundo nivel de la industria de fabricación de vehículos y 
de la industria aeroespacial, para precisar a las unidades económicas con actividades esenciales.  
 
Para la reapertura de actividades, se coordinaron reuniones virtuales con el sector automotriz, aeroespacial, 
construcción y cemento, manufacturas eléctricas y electrónicas, telecomunicaciones y tecnologías de la 
información, y sus cámaras y asociaciones. 
 
En estrecha colaboración con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se sostuvieron reuniones virtuales 
con las cámaras y asociaciones de productores de los sectores avícola, porcícola, acuícola y pesquero, lechero y 
arrocero para garantizar el abasto del mercado nacional.  
 
Se simplificaron los trámites de comercio exterior, tales como esquemas de gestión electrónica y de habilitación 
para la certificación en factura, para que los certificados de origen y de cupos que en un 86% se tenían que recoger 
físicamente en oficinas, ahora son menos del 1.0%. La licitación pública de cupos de importación, que 
tradicionalmente era presencial, se implementó por videoconferencia.  
 
En los programas de fomento a las exportaciones (IMMEX), cupos y permisos, se suspendió temporalmente el 
requerimiento de ratificación física del reporte por parte del contador público autorizado por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). Se instrumentó un esquema para que las empresas a las que se venció la vigencia 
de la e-firma durante la pandemia y no pudieron presentar su reporte de operaciones IMMEX, se les mantuviera 
activo el estatus en el programa durante el plazo que el SAT les otorgó para obtener la nueva e-firma. 
 
La Subsecretaría de Industria, Comercio y Competitividad promovió la creación de dos plataformas digitales: 
mercado solidario, que promueve el consumo local, a domicilio y por adelantado, en beneficio de los negocios 
más pequeños de cada ciudad y MIPYMES MX, que ofrece herramientas gratuitas para que las empresas de 
menor tamaño y las personas interesadas en desarrollar un negocio puedan aprender, emprender, vender, crecer 
o exportar. 
 
Con la finalidad de aminorar los efectos del COVID-19 en las MIPYMES se conformaron tres grupos de trabajo con 
las principales cámaras, asociaciones y empresas del sector. Se creó el grupo “Impulso al uso de plataformas de 
entregas para aminorar el impacto de la emergencia del COVID-19 en los pequeños negocios” para crear 
esquemas que garanticen el abasto de bienes y servicios a la población. 
 
Se publicó la “Guía para una entrega a domicilio segura para todos” y el “Catálogo de servicios en línea para 
entrega a domicilio” que ofrecen recomendaciones para una entrega segura de productos e información de las 
principales plataformas digitales de entrega. 
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Se creó el grupo “Impulso al comercio electrónico para aminorar el impacto de la emergencia del COVID-19 en 
los pequeños negocios”. Se elaboraron la “Guía para la preparación, compra y entrega de pedidos de comercio 
electrónico” y folletos digitales de apoyo a MIPYMES en temas de comercio electrónico. Se elaboró el documento 
“ABC del negocio digital”, así como folletos digitales que impulsen la adopción y uso de herramientas digitales. 
 
A través de la creación del grupo de trabajo “Impulso a la adopción y uso de tecnologías digitales en los pequeños 
negocios” se impulsó la adopción y uso de herramientas digitales en lesos negocios, empresas, profesionistas y 
emprendedores, a fin de digitalizar los procesos e innovar en los modelos de negocio.  
 
Se preparó un taller con los secretarios de Desarrollo Económico a fin de presentar las diversas iniciativas que se 
desarrollaron para apoyar a MIPYMES mediante el uso de tecnologías de la información para mitigar el impacto 
de la pandemia COVID-19 e incentivar la reactivación económica. 
 
El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) dio seguimiento diario a precios al 
mayoreo. Con ello identificó problemas en las cadenas de suministro o prácticas desleales en materia de 
comercio y detectó posibles incrementos derivados de desequilibrios entre la oferta y la demanda. Durante la 
contingencia sanitaria se tomaron precauciones con el personal responsable del levantamiento de las encuestas 
del SNIIM: mediante la entrega de equipo de protección necesario. 
 
Competencia económica 
En el marco de la emisión de solicitud de investigación de la Secretaría3, en junio de 2020 la Comisión Federal de 
Competencia Económica (COFECE) emitió una resolución en la que acepta compromisos ofrecidos para corregir 
posibles prácticas anticompetitivas. Se coordinaron acciones con autoridades subnacionales y el Banco Mundial 
para evaluar el ambiente para hacer negocios y se colaboró con la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) en proyectos sobre competencia económica y política regulatoria. 
 
Estas acciones de coordinación también se efectuaron con autoridades de la Administración Pública Federal, del 
estado de Nuevo León, la Ciudad de México, el municipio de Monterrey y los poderes judiciales locales a fin de 
recopilar y analizar la información requerida por el Banco Mundial sobre los diferentes indicadores considerados 
por el reporte Doing Business 2021, el cual analiza la facilidad para hacer negocios en 190 países y que, en el caso 
de México, incluye  a las ciudades de México y Monterrey. 
 
La COFECE inició en abril de 2018, a solicitud de la Secretaría de Economía, una investigación por la posible 
comisión de prácticas monopólicas relativas en el mercado del servicio de afiliación a colegios de corredores 
públicos. Durante la investigación los colegios de Corredores Públicos (CCP) de la Ciudad de México, Estado de 
México y de Nuevo León se acogieron al beneficio de dispensa y reducción de multas regulado en la Ley Federal 
de Competencia Económica. 
 
En junio de 2020 la COFECE emitió la resolución en la que aceptaron los compromisos ofrecidos por los CCP y 
corregir posibles prácticas anticompetitivas, consistentes en tratos discriminatorios o en el establecimiento de 
ventajas en favor de determinados agentes. Los compromisos ofrecidos tienen por objeto restaurar la 
competencia y libre concurrencia en el mercado de los servicios de afiliación a los CCP en el territorio nacional. 

                                                
3/ Solicitud realizada en el ejercicio de las facultades que la Ley Federal de Competencia Económica brinda a la Secretaría de 

Economía. 
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En febrero de 2020 se presentó el “Examen inter-pares de la OCDE sobre el derecho y política de competencia 
en México”, en el cual participaron el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la COFECE, además de 
expertos pares internacionales4. El reporte analizó la legislación en la materia y su cumplimiento, el marco 
institucional, el papel de los órganos judiciales y la cooperación internacional entre autoridades. Las 
recomendaciones contribuyen al análisis de mecanismos para mejorar la política de competencia en México. 
 
En junio de 2020 fue publicada la “Revisión de Implementación de Regulaciones Técnicas en México”, la cual 
evaluó las políticas existentes, la gobernanza, las inspecciones regulatorias, así como la conformidad en el marco 
del sistema de normalización en el país. 
 
Por otra parte, la Secretaría de Economía coordinó y organizó al grupo de trabajo para la 9ª edición del programa 
“El Buen Fin”, el cual se llevó a cabo del 15 al 19 de noviembre de 2019. Participaron 115,279 establecimientos 
comerciales, los cuales lograron alcanzar un total de 117.9 mil millones de pesos en ventas, esto representa un 
4.5% más que en la edición de 2018. Por primera ocasión, se organizó junto con el SAT un sorteo para incentivar 
la participación de empresas formales con una bolsa total de 500 millones de pesos repartidos en 394 mil 
premios. 
 
De acuerdo a los resultados del Índice de Competitividad Global (ICG 4.0) del Foro Económico Mundial, durante 
2019 México se ubicó en el lugar 48 (entre 141 economías evaluadas), dos posiciones menos respecto a la edición 
de 2018. No obstante, la calificación aumentó en 0.3 puntos, pasando de 64.6 a 64.9 (escala del 0 al 100) durante 
dicho periodo.  México se mantiene como el segundo país mejor ubicado en América Latina, después de Chile 
(lugar 33). 
 
Entre septiembre y diciembre de 2019, el Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) 
otorgó apoyos por 163.5 millones de pesos en beneficio de 31 empresas de la industria manufacturera impulsando 
así su productividad promedio en 10.4%. El PPCI participó en el Foro de Innovación y Competitividad en la ciudad 
de Chihuahua y en el Primer Encuentro Empresarial para la Integración de las Cadenas Productivas B2B-CENAM 
en el Centro Nacional de Metrología en Querétaro. 
 
Investigaciones contra prácticas desleales de comercio internacional 
La SE defiende las condiciones de competencia leal de comercio internacional para los productores mexicanos 
al iniciar, de septiembre de 2019 a julio de 2020, seis investigaciones por prácticas desleales de comercio 
internacional y 16 exámenes de vigencia de cuota compensatoria5. Como resultado de las investigaciones 
ordinarias se impusieron cinco cuotas compensatorias preliminares y dos definitivas. En cuatro exámenes 
concluyó la prórroga de la vigencia de cuota, en otro se prorrogó un compromiso de precios, y en una revisión se 
modificaron preliminarmente los límites de exportación del mismo compromiso. 
 
De septiembre de 2019 a julio de 2020, se publicaron 36 resoluciones administrativas referentes a prácticas 
desleales de comercio internacional. Actualmente existen 80 cuotas compensatorias vigentes,6 77 establecidas 
por prácticas de dumping y tres por subvenciones. Las cuotas abarcan 49 productos originarios de 18 países, 

                                                
4/ Los pares pertenecen a autoridades de competencia de Brasil, Chile, Noruega y Estados Unidos 
5/ El método utilizado para contabilizar las investigaciones y las cuotas compensatorias vigentes corresponde al de producto-

país que utiliza la Organización Mundial del Comercio.  
6/ Se incluye la cuota compensatoria a la importación de “pierna y muslo de pollo” de EUA cuya aplicación está suspendida.   
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destacando la República Popular de China con 48% de las medidas, y el sector de “metales básicos y sus 
manufacturas” con 68%. 
 

Resoluciones Publicadas en el DOF 
1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020 

Fuente: Subsecretaría de Industria, Comercio y Competitividad; Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales.  
 

Producto País Etapa 
Investigaciones antidumping  
  Ftalato de dioctilo (DOP) Corea y EUA Inicial 
  Gatos hidráulicos tipo botella China Inicial 
  Poliéster filamento textil texturizado (PFTT) China e India Inicial 
  Trietanolamina EUA Inicial 
  Cierres de metal China Preliminar con imposición de cuota 
  Discos de aluminio China Preliminar con imposición de cuota 
  Gatos hidráulicos tipo botella China Preliminar con imposición de cuota 

  Productos planos de acero inoxidable China y Taiwán Preliminar con imposición de cuota a 
China 

  Torres de viento China Preliminar con imposición de cuota 
  Bobinas de papel aluminio China Final con imposición de cuota 
  Ollas de presión de aluminio China Final con imposición de cuota 
Exámenes quinquenales 
  Aceite epoxidado de soya EUA Inicial 
  Ácido esteárico EUA Inicial 
  Ácido graso parcialmente hidrogenado EUA Inicial 
  Cables de acero China Inicial 
  Clavos de acero China Inicial 
  Fregaderos de acero inoxidable China Inicial 
  Lámina rolada en caliente Rusia y Ucrania Inicial 
  Lámina rolada en frío China Inicial 
  Licuadoras China Inicial 
  Malla de acero en forma de cuadrícula China Inicial 
  Placa de acero en hoja China Inicial 
  Sosa cáustica líquida EUA Inicial 
  Tubería de acero con costura (de 16 a 48") Reino Unido Inicial 
  Tubería de acero con costura (de 16 a 48") EUA Inicial 
  Varilla corrugada Brasil Inicial 
  Ácido esteárico EUA Final con eliminación de cuota 
  Ácido graso parcialmente hidrogenado EUA Final con eliminación de cuota 
  Atomizadores de plástico China Final con prorroga de cuota 
  Cobertores China Final con eliminación de cuota 
  Hexametafosfato de sodio China Final con eliminación de cuota 
  Lápices China Final con prorroga de cuota 
  Tubería de acero sin costura (de 2 a 4") China Final con prorroga de cuota 
  Vajillas China Final con prorroga de cuota 
Examen de compromiso 
  Lámina rolada en frío Corea Final con prorroga de compromisos 
Revisión de compromiso 

  Lámina rolada en frío Corea Preliminar con modificación de 
compromisos 
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Defensa de los intereses comerciales de México en materia de dumping, subvenciones y salvaguardas, 
ante controversias internacionales 
En defensa de los intereses comerciales de México se participó como tercero en 11 controversias ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), que involucran reclamaciones en materia de antidumping, 
subvenciones y medidas compensatorias, y salvaguardas, presentadas por Corea (4), Rusia (2), Canadá (1), China 
(2), Turquía (1) y la Unión Europea (1), en contra de medidas impuestas por la Unión Europea (2), Estados Unidos 
(8) y Ucrania (1). 
La SE continuó la defensa ante el panel del TLCAN relativo al procedimiento en devolución de la resolución final 
sobre sulfato de amonio de los EUA, en el que participan una empresa exportadora, dos importadoras y dos 
productoras nacionales. 
 
Asesoría técnica y jurídica a los exportadores nacionales en materia de prácticas desleales de comercio 
internacional y salvaguardas 
Se proporcionó asesoría técnica y jurídica oportuna a exportadores nacionales en investigaciones por dumping, 
subvenciones o salvaguardas, tramitadas por otros países a fin de evitar la imposición de restricciones a la 
importación de productos mexicanos. En ese contexto, se prestó apoyo técnico para que la intervención en el 
procedimiento respectivo fuera sólida. 
 
Con la participación activa en la investigación antisubvenciones tramitada en los Estados Unidos de América 
sobre las importaciones de estructuras de acero originarias de México, se concluyó sin la imposición de derechos 
antidumping y compensatorios. De septiembre de 2019 al 7 de julio de 2020 se proporcionó asistencia técnica y 
jurídica a 146 empresas exportadoras nacionales, ocho asociaciones, seis cámaras empresariales, una 
confederación, un consejo y dos institutos, los cuales estuvieron involucrados en 22 procedimientos antidumping, 
tres antisubvenciones y 42 sobre salvaguardas. 
 
Mercado interno y sectores productivos 
Con el objetivo de fomentar la innovación y el desarrollo económico de los sectores productivos de alta tecnología, 
la Secretaría de Economía apoyó a las industrias estratégicas logrando los siguientes resultados: 
 
Como parte de los trabajos del 1er Encuentro Empresarial para la Integración de Cadenas Productivas B2B-
CENAM realizado el 3 y 4 de octubre de 2019 en el municipio El Marqués, Querétaro, se promovió la participación 
de las empresas de alta tecnología (industrias automotriz-autopartes, aeroespacial, eléctrico-electrónico 
siderúrgica, de maquinaria y equipo y metalmecánica). En el encuentro se identificaron 102 empresas con 
potencial para proveer insumos y componentes requeridos en esas industrias. 
 
Se organizó el panel “Integración de cadenas productivas e impulso del contenido nacional”, donde se 
difundieron casos de éxito y requerimientos básicos para el encadenamiento productivo de los sectores 
autopartes, aeroespacial, electrónica y moldes y troqueles. 
 
Se promovió e invitó a las empresas de las industrias más dinámicas, a presentar proyectos para elevar la 
productividad y competitividad, formar y desarrollar el capital humano y fortalecer los encadenamientos 
productivos, en el marco de los programas federales de apoyo como el Programa para la Productividad y 
Competitividad Industrial (PPCI) y el Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y la 
Innovación. 
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Facilitar la proveeduría de las industrias pesadas y de alta tecnología ha sido una de las tareas más importantes 
en la actual administración. Entre septiembre de 2019 y julio de 2020, se emitieron dictámenes de permisos para 
importar insumos, partes y componentes con aranceles preferenciales, en la producción de bienes finales por un 
total de 6,280 millones de dólares, distribuidos de la siguiente forma: automotriz y de autopartes, 75.5%; 
electrónica, 10.1%; pesadas, 7.5%, del transporte, 3.6% y de manufacturas eléctricas, 3.4%. 
 
Como parte del Programa de Cadenas Globales de Proveeduría para la Industria Electrónica y del Transporte 
(excepto automotriz y autopartes), entre septiembre de 2019 y julio de 2020 se otorgó la renovación y registro a 
ocho empresas, cinco fabricantes de televisores y tres fabricantes de motocicletas. Destacando la producción de 
6.6 millones de unidades de este tipo de mercancías y compras a proveedores por 25,538 millones de pesos. 
 
En apoyo a la competitividad de la industria automotriz, entre septiembre de 2019 y julio de 2020, la Secretaría de 
Economía autorizó cupos para importar 498 mil 78 vehículos, al amparo de un arancel-cupo de 0%, en función 
de las inversiones y producción de las empresas, lo cual favoreció la oferta de vehículos en el mercado interno.  
 
Se prorrogó el Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, y se participó en los 
trabajos de actualización de la NOM sobre Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos, con lo que 
se promovió la incorporación de mejores tecnologías, estableciendo periodos de ajuste adecuados para la 
industria. 
 
Se fortalecieron los encadenamientos productivos para aumentar el contenido nacional y ampliar las 
capacidades productivas de esa industria, mediante la asignación de 288 millones de dólares en cupos para 
exportar vehículos a Argentina con arancel exento, facilitando la vinculación con las cadenas globales de valor. 
 
Para diagnosticar las áreas de oportunidad que faciliten el impulso a los encadenamientos productivos, fue 
elaborado un mapeo de los proveedores de primer y segundo nivel de la industria productora de vehículos ligeros.  

 
Fortalecimiento de las capacidades productivas del sector agro-industrial 
La Secretaría de Economía contribuye de manera permanente al logro del Objetivo 2 y 14 de la Agenda 2030. Con 
la implementación del Programa “Maíz para México” (SADER, SE, y agroindustria) el cual tiene como objetivo 
aumentar la productividad y rentabilidad del maíz de manera sustentable, preservando su biodiversidad y 
herencia del cultivo, se estima que las importaciones se reducirán en un millón de toneladas al año. 
 
En el ámbito pecuario, hubo 14% menos importaciones de carne de pollo, y mínima importación de carne de res 
y cerdo bajo cupos unilaterales en 2019. A la fecha se suspendieron los cupos para carne de pollo, res y cerdo.  
 
En materia pesquera, se revisó la política de asignación de cupos para importar filetes de pescado. En 2020 se 
estima importar alrededor de 16,500 toneladas, menor a las 55 mil toneladas asignadas en años previos. Se revisó 
la NOM para el atún, bonita pre envasada, para que los consumidores cuenten con mejor información comercial. 
 
SADER/SEGALMEX ampliaron la canasta de productos ofrecidos por las tiendas DICONSA. LICONSA estima 
adquirir y procesar 900 millones de litros de leche en 2020 (400 millones más que 2019). 
 
En la cadena maíz-harina-tortilla se integraron los eslabones de la cadena, mediante dos programas, de 
financiamiento y compras directas a los productores de maíz.  
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Hidrocarburos  
México es un gran consumidor de combustibles líquidos para el transporte (gasolina, diésel y la turbosina son 
para el país insumos clave para el transporte de personas y mercancías). 
  
La actual administración promueve una política de reforzamiento tecnológico y operativo en Petróleos 
Mexicanos (Pemex), tanto para la refinación como para el transporte, almacenamiento y distribución de 
combustibles, actualmente más de la mitad de los combustibles que se consumen en México son importados, 
pues es fundamental mantener el abasto en el territorio nacional, buscando entre otros, incentivar proyectos 
industriales en cualquier región del país por muy rezagada que se encuentre.  
 
Se emitieron opiniones sobre hidrocarburos y petrolíferos cuya importación y exportación está sujeta a permiso 
previo de la Secretaría de Energía, mismas que durante el 1 de septiembre de 2019 a agosto de 2020, han sumado 
393 opiniones a solicitudes de la Secretaría de Energía, de las cuales 376 solicitudes corresponden a 10,428.6 
millones de litros; 15 solicitudes de petróleo por 1,350 millones de barriles; y dos solicitudes de petróleo por 800 
mil metros cúbicos. Los permisos observan una disminución en el número de solicitudes de 71% respecto al 
periodo previo. 
 
Permisos de importación de insumos y materias primas por Regla Octava 
Para apoyar la competitividad de las empresas de las industrias ligeras, se dictaminaron permisos mediante la 
regla Octava de comercio exterior para la importación definitiva, con arancel preferencial, de insumos que no se 
fabrican en el país, por 37.7 millones de dólares (mdd) al sector químico y de manufacturas del caucho y plástico, 
por  37.2 mdd para el  sector textil-vestido, 1 mdd para el sector calzado, 1.2 mdd para la industria del papel, 293 
mil 300 dólares para el sector del mueble y 591 mil 252 dólares para la industria del juguete. 
 
Apertura comercial y encadenamientos productivos 
De conformidad con el acuerdo de suspensión que garantiza la exportación de azúcar mexicana que derive de la 
caña de azúcar o de remolacha a los EE.UU., el 19 de septiembre se publicó el Aviso que da a conocer, al mes de 
julio de 2019, el monto de 439 mil 316 toneladas métricas valor crudo (TMVC) como el cupo máximo para exportar 
azúcar a EE.UU., para el periodo del 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020.  
 
El 30 de marzo de 2020, se publicó en el portal del Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior (SNICE)7 
el Aviso mediante el cual se dio a conocer el monto del cupo máximo al mes de marzo de 2020, para exportar 
azúcar a los EE.UU, entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020. El cupo total de exportación se 
ubicó en 1 millón 507 mil 215 TMVC, con un incremento de 604 mil 983 TMVC respecto al publicado para el ciclo 
azucarero previo 2018/2019. 
 
El 28 de octubre de 2019 se publicó la modificación a la Tarifa de la Ley de los impuestos Generales de Importación 
y de Exportación (LIGIE)8, con lo cual se prolonga durante la presente administración el aumento de arancel para 
43 fracciones arancelarias del sector calzado y 274 fracciones de los sectores textil-confección, dando certidumbre 
a dichos sectores. 
 

                                                
7/ www.snice.gob.mx 
8/ http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5576783&fecha=28/10/2019 
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Resultado de la negociación entre los gobiernos de EE.UU. y México el Presidente de los EE.UU. determinó 
eliminar las tasas arancelarias del 25% y 10% a los productos de acero y aluminio, respectivamente, originarios de 
México. El Gobierno de México publicó, el 20 de mayo de 20199, la eliminación de la medida de represalia.  
 
El 20 de septiembre de 2019, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos de dar seguimiento a los flujos 
de comercio, se publicó el Decreto por el que se modificó la tarifa de la LIGIE10 mediante el cual se crearon 82 
fracciones arancelarias de acero y aluminio, se modificaron las descripciones de 25 y se eliminaron 21.Lo anterior 
permitió identificar de mejor manera las mercancías, y, en consecuencia, los flujos de comercio. 
 
Se estableció un impuesto temporal de 15% a productos de acero, 228 fracciones arancelarias, con un plan de 
desgravación sexenal para llegar al arancel NMF en agosto de 2024.  
 
Derivado de los compromisos negociados en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), 
en el capítulo 3: Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados, el 6 de noviembre de 2019 se modificó la tarifa 
de la LIGIE a fin de crear 67 fracciones arancelarias, modificar la descripción de tres y suprimir siete, que clasifican 
diversos pescados y crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos, a fin de permitir la mayor identificación de 
los mismos y tener un mejor control estadístico. 
 
En materia de Normas Oficiales Mexicanas, se incluyó el cumplimiento en el punto de entrada al país a 
importaciones de recipientes transportables para contener Gas L.P., calentadores de agua de uso doméstico y 
comercial, así como lavadoras de ropa electrodomésticas, con la finalidad de asegurar que los productos cumplen 
con los requisitos y estándares de seguridad mínimos y propiciar la protección de los consumidores.  
 
Se estableció la continuidad de la vigencia de los permisos previos de exportación de mineral de hierro previstos 
para inhibir la explotación y comercialización ilegal de dichas mercancías, con la finalidad de mantener un control 
en su operación y fortalecer los requisitos, otorgando claridad y certeza jurídica a los solicitantes y a las 
autoridades involucradas. 
 
El 6 de noviembre se publicó el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la LIGIE y el Decreto por el que se 
establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte; mediante el 
cual: 
 
• Se prohíbe la importación y exportación de plaguicidas dañinos a la salud y el medio ambiente, atendiendo 

las recomendaciones internacionales sobre contaminantes orgánicos persistentes y el convenio de 
Rotterdam en la materia, y 

• Se establece un plan sexenal de preferencia arancelaria a la región de la franja fronteriza norte, fomentando 
el comercio y la actividad económica regional. 

 
En el marco del día mundial sin tabaco, la Secretaría de Economía, en conjunto con las secretarías de Hacienda y 
Crédito Público y de Salud, fue reconocida por la Organización Mundial de Salud por publicar del Decreto por el 
que se modifica la tarifa de la LIGIE donde se prohíbe la importación y exportación de mercancías conocidas 

                                                
9/ https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560685&fecha=20/05/2019 
10/ http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573163&fecha=20/09/2019 



  

 32 

como vapeadores11, sus partes y los cartuchos,  atendiendo al valor primordial, de la salud de las y los mexicanos, 
permitiendo homologar la LIGIE con la Ley General del Control del Tabaco. 
 
Con estas medidas, el Gobierno de México garantiza los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 
y a la salud de toda la población que han sido mermados a favor de los intereses económicos de algunas minorías, 
lo que llevó a que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 prevea en su estrategia II. POLÍTICA SOCIAL “Construir 
un país con bienestar”. 
 
Mejora regulatoria y un mejor ambiente de negocios 
Con la nueva versión del sistema bajo el cual opera el Registro Público de Comercio (SIGER 2.0), en una base datos 
nacional se otorgó mayor transparencia y certeza jurídica, se permitió la inscripción inmediata de actos vía 
electrónica y se redujeron tiempos de respuesta y costos a las personas al realizar trámites y consultas desde 
cualquier dispositivo electrónico con acceso a Internet. Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020 se han 
inscrito 67,940 sociedades mercantiles. 
 
En noviembre de 2018, se implementó una nueva versión del portal Modulo Único de Autorizaciones de 
Denominaciones (MUA) 2.0 https://mua.economia.gob.mx/mua-web/muaHome para realizar trámites de 
autorización de uso de denominaciones o razones sociales; del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020, se 
recibieron 611 mil 380 solicitudes, de las cuales 216 mil 829 resultaron favorables. 
 
Con el régimen societario “Sociedad por Acciones Simplificada”, se ha facilitado constituir empresas protegiendo 
la economía de las familias al crear un mecanismo mediante el cual no se arriesga todo el patrimonio y se adapta 
a las necesidades de los emprendedores al operar mediante esquemas fáciles y flexibles de administración a 
través de una forma económica.  Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020, se han constituido 10,412 
sociedades con este régimen. 
 
México se ha posicionado como referente internacional con el Registro Único de Garantías Mobiliarias, mismo 
que opera de forma gratuita bajo un sistema en línea a través de la página electrónica rug.gob.mx, las 24 horas 
del día, los 365 días del año. Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020 se han inscrito 1 millón 794 mil 193 
garantías mobiliarias. 
 
En el periodo del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020, dos prestadores de servicios de certificación, se 
acreditaron en el servicio de Tercero Legalmente Autorizado en el proceso de digitalización de documentos en 
soporte físico y en el servicio de constancias de conservación de mensajes de datos.  Los Prestadores de servicios 
de certificación auxilian a las empresas en la protección y seguridad tecnológica de los actos de comercio que 
celebren por medios electrónicos otorgando certeza jurídica en las transacciones por medios electrónicos. 
 
El Registro Único de Certificados, Almacenes y Mercancías es una herramienta para los participantes en el 
mercado de financiamiento, al dar publicidad y certeza jurídica a los Certificados de Depósito Negociables y 
Bonos de Prenda emitidos por los Almacenes Generales de Depósito. Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 
2020, se han inscrito 26,560 certificados. 
 

                                                
11/ https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5586899&fecha=19/02/2020 
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Del 1 de septiembre del 2019 al 31 de julio de 2020, se realizaron un total de 12 capacitaciones a miembros de las 
cámaras empresariales encargadas de operar el SIEM. Del 1 de enero de 2020 al 31 de julio de 2020, a través del 
uso de medios electrónicos, por primera vez se realizaron tres capacitaciones con 267 asistentes relacionados con 
la operación de establecimientos de comercio, servicios, turismo e industria, lo anterior, con la finalidad de 
capacitarlos en su relación con el marco normativo y operativo del SIEM.  
 
Del aviso de que las Sociedades de Responsabilidad Limitada y Sociedades Anónimas, deben publicar en el 
Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM), sobre las transmisiones de las partes 
sociales y acciones respectivamente. Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020 publicaron 1,739 avisos en 
esa materia. 
 
Respecto a la obligación de las sociedades mercantiles para hacer difusión a través del PSM de forma gratuita de 
las convocatorias de asambleas ordinarias y extraordinarias, acuerdos de fusión y estados financieros, entre otros, 
del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020 se han realizado 26,365 publicaciones. 
 
En materia de correduría pública, del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020, dos personas aprobaron el 
examen definitivo para obtener la habilitación respectiva. 
 
Alentar el crecimiento de las MIPYMES 
Mediante acciones inscritas objetivo 3 “Economía” del PND 2019-2024 se promovió la reactivación económica, al 
fortalecer el mercado interno, e impulsar el comercio justo y la economía solidaria.  
 
De igual forma se cumplió con el PROSECO 2020-2024 en su objetivo prioritario 3 “promover la creación y 
consolidación de las MIPYMES productivas para una mayor inclusión productiva”, que establece herramientas 
para el desarrollo de las empresas de menor tamaño como una estrategia para reducir la desigualdad en el 
ingreso y otras dimensiones del bienestar. 
 
Las acciones forman parte de la estrategia para hacer que las PYMES participen en la nueva política industrial del 
Gobierno de México.  
 
Se realizó la provisión de apoyos crediticios; provisión de apoyos para fomentar el desarrollo de capacidades 
empresariales; implementación de garantías crediticias que facilitan el acceso a financiamiento, y la provisión de 
recursos digitales abiertos para el desarrollo empresarial. 
 
El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) se concentró en el desarrollo de las 
empresas de menor tamaño que requirieron crédito, y entre el 1 de septiembre de 2019 y el 30 de junio de 2020 
se otorgaron 297,380 créditos en beneficio de 213,505 personas (200,834 mujeres y 12,671 hombres). 
 
El Fondo Nacional Emprendedor (FNE) fortaleció las capacidades empresariales de los administradores de las 
empresas de menor tamaño. Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020 benefició a 2,807 personas 
empresarias con capacitación, asistencia técnica, equipamiento y/o certificaciones (1,478 mujeres y 1,329 
hombres).12  
 

                                                
12/ Cifras preliminares al mes de mayo de 2020. 
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A través del Sistema Nacional de Garantías (SNG) se impulsó la inclusión financiera de las empresas de menor 
tamaño mediante garantías crediticias, lo cual benefició a 5,412 empresas de tamaño micro, pequeño y mediano, 
con una derrama crediticia13 de 12,005 millones de pesos entre el 1 de septiembre de 2019 y el 30 de junio de 2020. 
 
En el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, se puso al alcance de las empresas de menor tamaño 
la plataforma mercadosolidario.gob.mx como un medio para que oferten sus productos y estimular la compra 
local solidaria. Desde su apertura al público el 16 de mayo y al cierre de julio de 2020, se registraron 13,342 
empresas. 
 
En junio de 2020 se puso a disposición del público la plataforma mipymes.economia.gob.mx que, en alianza con 
entidades públicas y privadas, ofrece herramientas digitales gratuitas para desarrollar capacidades empresariales 
de las empresas de menor tamaño tanto las que buscan ser más competitivas en el mercado interno, como las 
que buscan insertarse en cadenas de valor regionales (en el marco del T-MEC, particularmente) y globales. 
 
Contenido nacional en la producción de bienes y servicios 
Conforme a las directrices del Decálogo de la nueva política industrial y a los objetivos del Programa Sectorial de 
la Secretaría de Economía, se llevaron a cabo acciones para fortalecer las pequeñas y medianas empresas del 
sector energético (PyMEs) y para robustecer el marco regulatorio en materia de contenido nacional.  
 
Dentro de esas acciones se encuentra la implementación de la política de contenido nacional y fomento a la 
proveeduría nacional y a la inversión directa, a través de las Estrategias para el Fomento industrial de cadenas 
productivas locales y para el Fomento de la inversión directa en las industrias de hidrocarburos y eléctrica. 
También, se emitieron dos acuerdos para establecer las normas necesarias para la medición y verificación del 
contenido nacional y para dotar de herramientas que den claridad y certidumbre los asignatarios, contratistas y 
permisionarios sobre sus derechos, obligaciones y forma de proceder de la autoridad respecto de las actividades 
que realicen en la industria de hidrocarburos. 
 
La política de contenido nacional tiene el propósito de fomentar la participación de la proveeduría nacional en la 
cadena de proveeduría del sector hidrocarburos a la vez que tiene el propósito de promover la transferencia 
tecnológica y capacitación de los contratistas a trabajadores nacionales.  
 
Esta política se implementó a través de las estrategias, las cuales se construyeron con base en la realidad social, 
económica y política del país incluyendo la derivada de la pandemia por el virus COVID-19. En ese sentido, fueron 
considerados como prioridad los bienes y servicios con alta demanda actual y futura y con bajo contenido 
nacional; la reindustrialización de bienes y servicios nacionales; los componentes tecnológicos y de innovación 
con potencial de exportación; recursos humanos técnicamente especializados; y la experiencia intersectorial, por 
nombrar algunos. 
 
El 23 de enero de 2020 fueron publicados dos Acuerdos. El primer Acuerdo,14 Acuerdo por el que se establecen 
las disposiciones para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido nacional de asignatarios 
y contratistas, respecto de las actividades de Exploración y Extracción que realicen en territorio nacional, tiene 
por objeto establecer los mecanismos a través de los cuales se verificará el cumplimiento de las obligaciones de 

                                                
13/ Es la sumatoria de los créditos garantizados de un portafolio. 
14/ Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5584610&fecha=23/01/2020  
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contenido nacional a asignatarios y contratistas, estableciendo la verificación de la medición del porcentaje de 
contenido nacional; la verificación de gabinete, que consiste en una revisión documental a través de 
requerimientos de información; y, la visita de verificación del cumplimiento de las obligaciones de contenido 
nacional in situ.  
 
El segundo Acuerdo,15 Acuerdo que modifica al diverso por el que se establecen las disposiciones para que los 
asignatarios, contratistas y permisionarios proporcionen información sobre contenido nacional en las actividades 
que realicen en la industria de hidrocarburos, establece que los permisionarios no tendrán que informar 
quinquenalmente el contenido nacional de las actividades que lleve a cabo, con motivo del permiso expedido 
por la Secretaría de Energía y por la Comisión Reguladora de Energía; sino que únicamente estarán obligados a 
presentar información si le es requerida  y conservar cinco años la información sobre contenido nacional.  
 
Contar con ambos instrumentos legales era imprescindible para verificar el contenido nacional reportado por 
asignatarios y contratistas. Este cambio le imprimirá contundencia al reporte de contenido nacional, ya que, al 
poder ser verificados, hay un mayor incentivo a cumplir con los mínimos establecidos por Ley. Estas acciones 
promueven un mayor gasto en bienes, servicios y mano de obra nacionales, impactando de manera positiva en 
la reactivación económica, el mercado interno y el empleo. 
 
Innovación de los sectores productivos 
El PROSOFT otorgó apoyos por más de 334 mdp para la creación de 18 Centros de Innovación Industrial (CII) y 
fortalecer otro previamente establecido, con la finalidad de formar, especializar y certificar capital humano y 
ofrecer servicios especializados, que incrementarán la competitividad de las empresas e incentivarán el progreso 
económico, basado en la economía del conocimiento. 
 
El impacto esperado de estos CII es brindar servicios especializados a más de 200 empresas de diversos sectores, 
impartir 2,202 capacitaciones y 33 certificaciones en temas relacionados con innovación industrial, Industria 4.0, 
Logística 4.0, sistematización e Internet de las cosas en servicios, así como generar 95 empleos. 
 
Los CII integran a empresas de diversos sectores que pertenecen a cadenas globales de valor. Destacan el de 
tecnologías de la información, automotriz, aeroespacial, salud, agroindustrial y dispositivos médicos. 
 
Se desarrolló la “Plataforma ClusterTI”, que permite digitalizar la gestión de clústeres e intercambiar información 
sobre las capacidades técnicas y necesidades de adopción de tecnologías de Industria 4.0. Actualmente la 
plataforma cuenta con 21 clústeres registrados.  
 
En diciembre de 2019 se desarrolló la plataforma “Talento I4.0 MX”, que ofrece un espacio virtual de colaboración 
entre la academia, industria y gobierno, para el intercambio de recursos tecnológicos, humanos y de 
investigación, y facilita el tránsito de las instituciones de educación superior hacia un modelo de Industria 4.0. 
Esta plataforma tiene registradas a 20 universidades y 30 empresas. 
 
En marzo de 2020, se creó la plataforma digital “Molth Mex”, que facilita el intercambio de información sobre 
capacidades productivas y de negocios entre empresas proveedoras y compradoras de moldes, troqueles y 
herramentales. Se encuentran registradas 292 empresas de oferta productiva y 39 de demanda productiva. 

                                                
15/ Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5584609&fecha=23/01/2020 
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El portal DNA en LogistiK recibió 284 nuevos registros, para un total de 6 mil 861 empresas. Esta herramienta 
ayuda a mejorar el desempeño logístico de las empresas al permitirles obtener un autodiagnóstico de sus 
operaciones y un plan de mejora. 
 
Se participó en el proceso de elaboración del mapa de ruta de parques industriales: “Nueva Generación de 
Parques Industriales Inteligentes y Sustentables”, que constituye la guía para planear y definir la estrategia a 
seguir en los próximos 10 años para crear este tipo de infraestructura y alinearse con las iniciativas nacionales y 
globales en la materia. 
 
En conjunto con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales se atendieron 
cuatro solicitudes de entidades de capacitación y evaluación, interesadas en aprobarse en el manejo de los 
estándares a cargo del comité de gestión por competencias para la logística y la cadena de suministros en México, 
todas ellas fueron acreditadas como organismos certificadores. Se certificaron 129 personas, acumulando un total 
de 1,790 certificados en los estándares de competencia a cargo del comité. 
 
Respecto a los sistemas de autofinanciamiento, se aprobaron dos solicitudes: una, relativa al cambio de 
suministrador de automóviles nuevos y otra, para el cambio de domicilio fiscal en el contrato de adhesión. Se 
aprobó constituir gradualmente 10 grupos de consumidores para adquirir de automóviles nuevos. Todas ellas, 
con el objetivo de promover la competitividad, el comercio y los empleos. Se revisaron dos informes trimestrales 
de liquidación de grupos y un informe semestral sobre la operación de los sistemas, enviados por las empresas 
autorizadas. 
 
Modernizar los procesos de normalización e impulsar la infraestructura de la calidad 
La Secretaría de Economía por conducto de la Dirección General de Normas mejoró las normas existentes y la 
evaluación de la conformidad de las mismas para disminuir los riesgos asociados al menoscabo de la salud y 
seguridad de la población. Del, 1 de septiembre de 2019 al 30 de junio de 2020, emitió ocho Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM), cuatro proyectos de NOM, 228 Normas Mexicanas (NMX) y 250 proyectos de NMX. 
 
Destaca el caso de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCFI-2018 Aparatos electrónicos-Requisitos de seguridad 
y métodos de prueba (cancela a la NOM-001-SCFI-1993) publicada en el DOF el 17 de septiembre de 201916, la cual 
establece las características y requisitos de seguridad que deben cumplir los equipos electrónicos, que se 
fabriquen, importen, comercialicen, distribuyan o arrienden, en México, con el propósito de eliminar situaciones 
de peligro a las personas consumidoras y conservar sus bienes. 
 
A través de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 “MODIFICACIÓN a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, 
especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-información 
comercial y sanitaria, publicada el 5 de abril de 2010” (Publicada en el DOF el 27 de marzo de 202017), se establece 
un sistema de etiquetado frontal, el cual debe advertir de forma clara y veraz sobre el contenido de nutrimentos 
críticos e ingredientes que representan riesgos para la salud en un consumo excesivo. 
 

                                                
16/ http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5572453&fecha=17/09/2019 
17/ http://dof.gob.mx/2020/SEECO/NOM_051.pdf 
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La Secretaría de Economía promueve las reformas legales al sistema nacional de normalización, evaluación de la 
conformidad y metrología con un enfoque en el comercio justo y competencia sana. El 1 de julio de 2020 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación18 la Ley de Infraestructura de la Calidad que abroga la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización, y tiene por objeto fijar y desarrollar las bases de la política industrial en el 
ámbito del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad para mejorar la calidad de vida de las personas en 
todo el territorio nacional. 
 
La Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 202019, la autorización 
para operar como entidad de acreditación a la asociación civil denominada Mexicana de Acreditación MAAC, A.C., 
favoreciendo con ello la libre competencia económica en materia de evaluación de la conformidad para los 131 
organismos de certificación que actualmente están acreditados en las ramas de sistemas de gestión de la calidad, 
gestión ambiental y gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
 
Este logro fue resultado del nuevo enfoque basado en la inclusión en la gestión pública, y permitió que después 
de 21 años se autorizara una nueva entidad de esa naturaleza, aun cuando se tienen registros de solicitudes de 
los años 2008, 2012 y 2016, en las cuales los gobiernos anteriores resolvieron no otorgar la autorización respectiva 
dejando de observar cabalmente el procedimiento administrativo establecido en la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización y su Reglamento. 
 
En materia de metrología y evaluación de la conformidad, se realizaron de septiembre de 2019 a junio de 2020: 
 
• 141 aprobaciones de modelo prototipo 
• 29 autorizaciones de trazabilidad hacia patrones nacionales o extranjeros 
• 325 aprobaciones a organismos de evaluación de la conformidad 
• 34 asignaciones del código identificador de fabricante internacional 
• 16 certificaciones de envasadores de tequila, siete autorizaciones para producir tequila 
• 122 certificados de cumplimiento con NOM 
• 26 dictámenes de dispositivos de seguridad en vehículos 
•  152 dictámenes 5 TER. 

 
La actividad comercial internacional ha requerido tomar como referencia normas acordadas por consenso 
mundial dentro de los organismos internacionales, la Secretaría de Economía del 1 de septiembre de 2019 al 30 
de junio de 2020 emitió 1,753 votos a normas internacionales y participó en 52 reuniones. 
  

                                                
18/ http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596009&fecha=01/07/2020 
19/ http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592844&fecha=06/05/2020 
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2.2 Subsecretaría de Comercio Exterior 
 
La Subsecretaría de Comercio Exterior al realizar sus funciones, contribuyó a cumplir el objetivo prioritario 4. 
Fomentar la diversificación económica para una mayor igualdad entre regiones, del Programa Sectorial de 
Economía (PROSECO) 2020-2024, el cual, se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024 al detonar el 
crecimiento, alentar la inversión privada e impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo. 
 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
En 2019, se logró incrementar la diversificación de exportaciones con respecto al año base (2018). El Índice de 
diversificación de las exportaciones20 durante 2019, fue de 136.1 logrando mayor diversificación con respecto al año 
de línea base 2018 de 168.2 
  
En el período septiembre 2019 agosto 2020 se avanzó en el cumplimiento del objetivo aludido a través de la 
negociación e implementación de tratados y acuerdos comerciales que otorgan a la producción nacional acceso 
preferencial a los mercados de nuestros socios comerciales, con disposiciones orientadas a profundizar la 
integración comercial y productiva, atraer inversiones y crear empleo, apoyar a las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) e impulsar la diversificación económica, la competitividad y la innovación.  
 
Se avanzó en ese objetivo prioritario a través de la concertación y seguimiento de mecanismos de diálogo y 
cooperación que promueven el comercio con socios estratégicos.  
 
Existió participación en foros y negociaciones en organismos internacionales, a través de la defensa del sistema 
multilateral de comercio, la apertura económica, el impulso a la economía digital, la facilitación de las inversiones, 
la eliminación de restricciones a la exportación, el apoyo a PYMES para incorporarlas a las cadenas de proveeduría 
y acciones colectivas para mitigar los efectos adversos del COVID-19, y reactivar la economía del país. 
 
Se llevó a cabo la defensa de los intereses de México en el extranjero, así como los casos Inversionista-Estado. 
 
El Gobierno de México prevaleció en arbitraje internacional del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) iniciado por inversionistas en su contra. El tribunal arbitral del TLCAN confirmó que no hubo 
expropiación, ni se violó la obligación del Estado de otorgar trato justo y equitativo a los inversionistas que 
promovieron la demanda, por lo que no procedió el pago demandado por 472 millones de dólares. Asimismo, el 
laudo condenó a los inversionistas a pagar a México 2 millones de dólares por gastos derivados de la defensa en 
el arbitraje encabezado por la Secretaría de Economía. 
 

                                                
20/ Se utiliza el Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) para medir la diversificación de exportaciones de México al mundo. 

Con este índice se mide el grado de  diversificación de exportaciones de México  con base en las subpartidas arancelarias 
establecidas en la Tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación de México (TIGIE). Menor valor del índice 
significa mayor diversificación. Por lo que para 2019 se tiene una mayor diversificación al pasar de 168.2 a 136.1 en 2019. 
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Se suscribió e inició el proceso de modernizaron de diversos acuerdos para promover y proteger las inversiones. 
Con ello se generaron condiciones para diversificar la fuente de inversión extranjera que recibe el país. La brecha 
en la participación de IED entre regiones disminuyó 7.8% con respecto a 2018, como resultado del fomento a la 
diversificación económica para una mayor igualdad entre regiones. 
 
La política pública para atraer inversión extranjera y de promoción de exportaciones, se implementó a través del 
Centro Internacional de Negocios, que entró en operación el 9 de septiembre de 2019.  Hasta junio de 2020 
atendió a 1,300 personas y 400 empresas con servicios para la atracción de inversiones extranjeras y el 
aprovechamiento de oportunidades de negocios con el resto del mundo. 
 
Se lanzó la plataforma Data México, que permite la integración, visualización y análisis de datos públicos para 
fomentar la innovación, inclusión y diversificación de la economía mexicana, con más de 12 mil perfiles a explorar.  
Con ese fin se elaboró y distribuyó material sobre México y las oportunidades para atraer IED y se participó en 
ruedas de negocios y exposiciones. México participó en la Exposición Internacional de Importaciones de China 
(CIIE, por sus siglas en inglés), la exposición de importadores más grande de China y en el Foro Económico 
Mundial. 
 
Para facilitar la gestión y registro de la IED, entró en operación un programa de difusión y capacitación para 
incrementar el uso de medios de comunicación electrónica ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 
(RNIE). 
 
Avance en los indicadores del Programa Sectorial de Economía 2020-2024 
El índice de diversificación de las exportaciones21 en 2019, fue de 136.1 logrando mayor diversificación con respecto 
al índice de 168.2 para el año base de 2018. 
 
En 2019 disminuyó en un 7.8%, respecto al año 2018, la brecha en la participación de la IED, respecto al año 2018, 
entre la región centro y norte y la región occidente y sur, con lo que se diversificó el destino de los flujos de 
inversión. 
 
4.2.1 Fortalecer la red de tratados y acuerdos comerciales y de inversión 
 
Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) 
El T-MEC constituye una palanca de desarrollo para México y se toma ventaja del mismo con la correcta 
implementación y funcionamiento. Con ese fin, se coordinó el proceso de implementación del T-MEC con las 
diversas dependencias y agencias del Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión y el sector privado, así como la 
oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés) y la oficina de la Vice Primera 
Ministra de Canadá. 
 
El 10 diciembre de 2019 se llevó a cabo en Palacio Nacional, la ceremonia de firma del Protocolo Modificatorio al 
T-MEC por los representantes de México, Estados Unidos de América y Canadá. El protocolo modificó 
disposiciones del TLCAN en materia laboral, ambiental, propiedad intelectual (medicamentos), cumplimiento del 
Tratado y reglas de origen automotriz (acero y aluminio). 

                                                
21/ Se utiliza el Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) para medir la diversificación de exportaciones de México al mundo.  
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El 19 de junio de 2019, el Senado mexicano aprobó el T-MEC y el Protocolo Modificatorio el 12 de diciembre de 
2019. 
 
La Cámara de Representantes estadounidense aprobó el 19 de diciembre de 2019 la ley que implementó el T-
MEC y su Protocolo Modificatorio, y la Cámara de Senadores los aprobó el 16 de enero de 2020. 
 
El Gobierno de Canadá aprobó el 13 de marzo de 2020 la ley que implementó el T-MEC, mediante su aprobación 
en la Cámara de los Comunes y en el Senado. Igualmente, la Gobernadora General de Canadá otorgó el 
Consentimiento Real.  
 
A la par de la ratificación por los poderes legislativos de cada país, la Subsecretaría de Comercio Exterior coordinó 
consultas con dependencias de la Administración Pública Federal a fin de realizar los ajustes normativos 
necesarios para cumplir con los compromisos adquiridos en el T-MEC.  
 
La SCE coordinó acciones en la negociación de las Reglas de Origen del Tratado, las Reglamentaciones 
Uniformes, la conformación e intercambio de las listas de panelistas del T-MEC y la promoción ante el Congreso 
de la Unión de los cambios legales para la entrada en vigor del tratado, entre otras: 
 
La publicación del Decreto de Tasas a la importación de mercancías originarias de América del Norte a partir del 
1 de julio de 2020 en materia de acceso a mercado de bienes, así como otros instrumentos internos en materia 
de comercio exterior y aduaneros. 

 
El 1 de julio de 2020 el T-MEC entró en vigor en los tres países socios. Este tratado es un elemento central de la 
política comercial de México que impulsará la profundización de la integración productiva y comercial con EE.UU. 
y con Canadá, que otorga certidumbre jurídica al inversionista, al empresario y al consumidor en América del 
Norte; para enfrentar los desafíos económicos y de seguridad del Siglo XXI. 
 
El 2 de julio de 2020, la Comisión de Libre Comercio del T-MEC, instancia trilateral responsable de supervisar la 
implementación y funcionamiento del T-MEC, integrada por la Secretaria de Economía, el Representante 
Comercial de EE.UU, y la Ministra de Pequeños Negocios, Promoción de las Exportaciones y Comercio 
Internacional de Canadá, aprobó su primera decisión, mediante la cual se adoptó la lista de panelistas para los 
Mecanismos Laborales de Respuesta Rápida México-Estados Unidos y México-Canadá (Anexos 31-A y 31-B del T-
MEC). Con ello, se cumplió el compromiso de México sobre la respuesta oportuna a posibles casos en materia 
laboral. 
 
En cuanto a los mecanismos de colaboración que la Secretaría de Economía mantiene con Estados Unidos, 
durante el periodo de septiembre de 2019 a julio de 2020, se llevaron a cabo reuniones de trabajo que presidió y 
copresidió la Subsecretaria de Comercio Exterior, en las que se abordaron temas relativos a la facilitación del 
comercio e integración energética. 
 
El 3 y 4 de marzo de 2020 el subcomité de flujos seguros del Comité Ejecutivo Bilateral para la Administración de 
la Frontera en el Siglo XXI adoptó el plan de acción para el periodo 2020-2021 del Subcomité de Flujos Seguros. 
Éste incluye iniciativas de facilitación comercial para que los cruces de mercancías sean seguros, eficientes y 
expeditos. 



  

 41 

El 5 de noviembre de 2019, el Consejo de Negocios de Energía México – Estados Unidos realizó la séptima reunión 
en Washington D.C., donde se presentaron las prioridades del sector energético en el marco de la relación 
comercial entre ambos países y se identificaron las áreas para aprovechar sinergias y fortalecer la integración 
energética.  

 
Implementación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT)22  
 
Asia-Pacífico es una de las regiones más dinámicas del mundo, con importantes oportunidades para atraer 
inversiones y promover el acceso de los productos y servicios mexicanos a esos mercados, lo que contribuye a la 
diversificación del comercio exterior de México. Los países del TIPAT representan 13% del Producto Interno Bruto23 
a nivel mundial; y 15% del comercio total.24 Reciben 12% de la Inversión Extranjera Directa mundial25 y representan 
un mercado potencial de más de 500 millones de personas, es decir 6.7% de la población mundial.26 
 
Del 7 al 9 de octubre de 2019 se llevó a cabo en Auckland, Nueva Zelanda la segunda reunión de la Comisión del 
TIPAT en la que sesionaron 12 comités y se adoptaron dos decisiones: las reglas de procedimiento de la Comisión 
y la lista de panelistas para la solución de diferencias del tratado. 
 
Bajo la presidencia de México, se llevó a cabo el 5 de agosto de 2020 la tercera reunión de la Comisión del TIPAT 
a nivel ministerial, en la que se debatieron las acciones a adoptar para la recuperación económica en la etapa 
posterior a la pandemia. 
 
Sesionaron 15 comités del tratado donde se abordaron aspectos sobre su implementación durante el mes de julio 
de 2020, previo a la reunión ministerial.  
 
Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM) 
En el marco del proceso de modernización del pilar comercial del Acuerdo de Asociación Económica, 
Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea, el 4 de febrero de 2020 se publicó en el 
DOF el Acuerdo por el que se da a conocer la sustitución del Anexo I y del Anexo II del Acuerdo entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea sobre el reconocimiento mutuo y la protección en el sector de las 
denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas27.  
 
Por virtud de este Acuerdo, se adicionó el reconocimiento de las denominaciones de origen mexicanas 
“Bacanora” y “Raicilla” y se aseguró la continuidad de la protección de las denominaciones de origen tequila, 
mezcal, sotol y charanda.  
 

                                                
22/ Este Tratado suscrito por México con Australia, Brunei Darussalam, Chile, Canadá, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, 

Singapur y Vietnam, entró en vigor el 30 de diciembre de 2018 para los primeros seis países que ratificaron el Tratado y el 
14 de enero de 2019 entró en vigor con Vietnam. Quedan pendientes de ratificar el Tratado Brunei Darussalam, Chile, 
Malasia y Perú. 

23/ Fuente: FMI, octubre 2019. 
24/ Fuente: Trade Map, 2018. 
25/ Fuente UNCTAD, 2018. 
26/ Fuente: FMI, octubre 2019 
27/ https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585423&fecha=04/02/2020 
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El Acuerdo garantiza que las denominaciones protegidas se reserven exclusivamente a las bebidas espirituosas 
del país de origen y que solo puedan ser utilizadas conforme a sus leyes y regulaciones, evitando el uso indebido.  
 
El 28 de abril de 2020 se anunció la conclusión de las negociaciones para la modernización del pilar comercial del 
Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea, 
conocido como “TLCUEM”.  
 
Los principales objetivos fueron actualizar las disposiciones y mejoras en materia de acceso a mercados y reglas 
de origen, así como incluir disciplinas de nueva generación que faciliten las operaciones de comercio exterior y 
promueven las inversiones y el desarrollo sostenible. Con ello, se fomentará la integración productiva con la Unión 
Europea y la generación de mayores flujos de inversión extranjera directa. 
 
Concluir la negociación para modernizar el TLCUEM se logró con la aceptación de la propuesta de México sobre 
compras públicas sub-federales. En el TLCUEM, México acordó incorporar, por primera vez, las compras de 
gobierno de las entidades federativas dentro de la cobertura del Capítulo de Contratación Pública. Se incorporó 
la cobertura de compras de 16 entidades federativas.  
 
La Unión Europea incorporó las compras de las autoridades contratantes regionales de todos sus estados 
miembros, excluyendo a las entidades de nivel municipal, tal y como lo hizo México. 
 
Acuerdo de Asociación Económica México - Japón (AAEMJ) 
 
El 1 de abril de 2020 se cumplió el XV aniversario de la entrada en vigor del AAEMJ. Desde 2005 (año de entrada 
en vigor) hasta el 2019, el comercio bilateral ha crecido de manera constante, pasando de 14,548 millones de 
dólares a 22,064 millones de dólares. En cuanto a la inversión de Japón en México, ésta ha tenido avances 
significativos, en el 2005 fue de 364.3 millones de dólares y, desde ese año hasta marzo de 2020 la inversión 
japonesa en nuestro país sumó 22,707.6 millones de dólares. Actualmente, existen más de 1,263 empresas 
japonesas con inversión en el país. 
 
La Décimo Primera Reunión del Comité para la Mejora del Ambiente de Negocios (México-Japón), mecanismo 
que forma parte del AAEMJ, se celebró en mayo de 2019, por virtud de la cual en el último trimestre de 2019 y en 
2020, se llevaron a cabo reuniones de seguimiento a los compromisos adquiridos principalmente en materia de 
infraestructura.  
 
Tratado de Libre Comercio Único México-Centroamérica 
Derivado de los compromisos asumidos en la tercera reunión de la comisión administradora del TLC México-
Centroamérica, se reactivó la negociación de los anexos de cobertura en materia de contratación pública y se 
concluyó lo correspondiente al capítulo X de contratación pública con El Salvador y Honduras. Adicionalmente, 
México continuó los trabajos para sumar a Nicaragua y Guatemala a este proyecto. 
 
Se iniciaron a los trabajos legales internos de cada miembro, con el objetivo de aprobar las coberturas acordadas 
para su entrada en vigor. 
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Alianza del Pacífico (AP) 
La AP es un proceso de integración cuyo objetivo es lograr progresivamente la libre circulación de bienes, 
servicios, capitales y personas. El 25 de septiembre de 2019, en el marco de la Asamblea General de Naciones 
Unidas (AGNU)28 en Nueva York, se suscribió una declaración sobre Cooperación con la Unión Europea y un foro 
sobre la “cuarta Revolución Industrial” en el que participaron los presidentes de Chile, Colombia y Perú y de 
México la Secretaria de Economía.  
 
En dicho foro se discutió la necesidad de avanzar hacia la Visión 2030 con el fin de tener una AP mejor integrada, 
conectada, global y más ciudadana, que aspire a un desarrollo inclusivo y sostenible. Se abordaron temas de 
innovación para hacer frente al reto que presenta la Cuarta Revolución Industrial en términos de desempleo y 
desigualdad.  
 
Se celebraron reuniones presenciales del Grupo de Alto Nivel (GAN) de la AP, el 18 de octubre de 2019, 6 de 
diciembre de 2019 y 13 de marzo de 2020, en Chile, Bogotá y Lima, respectivamente. 
 
En esos encuentros, se evaluó el avance en el cumplimiento de la Visión Estratégica 2030 y de los mandatos y 
acuerdos de la XIV Cumbre de la AP; asimismo, se abordaron temas sobre la gobernanza de la AP y la negociación 
con los candidatos a Estados Asociados. Se llevaron a cabo jornadas de capacitación sobre la transversalización 
del enfoque de género en la AP y sobre la prevención y represión de prácticas corruptas de funcionarios del sector 
de compras públicas en los cuatro países. 
 
El 10 de marzo de 2020 se llevó a cabo la primera reunión del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias cuyo 
objetivo fue abordar el desarrollo y aplicación de medidas sanitarias o fitosanitarias que impactan el comercio 
entre las partes. 
 
El 11 y 12 de marzo de 2020 se llevó a cabo la primera reunión del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio del 
Protocolo Adicional, cuyo principal objetivo es identificar y eliminar obstáculos técnicos innecesarios al comercio 
entre las partes.   
 
El 11 de marzo de 2020 en la Ciudad de Lima, Perú, se llevó a cabo la I Reunión del Comité de Contratación Pública 
de la Alianza del Pacífico, al amparo del artículo 8.23 del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del 
Pacífico. Esta reunión tuvo como objetivo revisar diversos aspectos del capítulo de contratación pública para su 
correcta implementación y funcionamiento, entre los que destacan, la revisión de compromisos futuros, la 
actualización de la lista de entidades cubiertas por dicho ordenamiento y el apartado de excepciones del capítulo 
de asuntos institucionales y solución de controversias. 
 
El 1 de abril de 2020 entraron en vigor el primer y segundo protocolos modificatorios del protocolo adicional al 
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, los cuales incluyen un Capítulo de mejora regulatoria, un anexo al 
capítulo de obstáculos técnicos al comercio en materia de cosméticos y nuevas disposiciones al capítulo de 
comercio electrónico y telecomunicaciones, así como la incorporación de nuevas funciones a la Comisión de libre 
comercio. 
 

                                                
28/ Asamblea General de Naciones Unidas 
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Los Viceministros de la AP acordaron, el 8 de abril de 2020, llevar a cabo acciones enfocadas en apoyar a las PYMES 
a través de capacitación, para hacer frente a los efectos de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del 
COVID 19, trabajar en una lista de productos prioritarios dentro de la AP para atender la emergencia sanitaria y 
buscar posibles encadenamientos productivos.  
 
Se acordó facilitar el comercio por medio de la ventanilla única de la AP, sumar nuevos documentos a esta 
herramienta e impulsar una agenda en materia de comercio electrónico.  
 
El 3 de julio de 2020, se llevó a cabo la LIV reunión del GAN, que evaluó el avance en las acciones para mitigar la 
pandemia de COVID-19, el apoyo al sector turismo, PyMEs, cultura, innovación, servicios y comercio electrónico. 
Las acciones reportaron el trabajo en materia de encadenamientos productivos y los resultados del “RetoCovid”, 
apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo.  
 
En cumplimiento al mandato del Grupo técnico de servicios y capitales (GTSC) de la Alianza del Pacífico en la 
Declaración de Paracas, se participó en el proceso que dio como resultado la firma del Acuerdo para el registro 
voluntario de profesionales de la ingeniería, que permite a ese gremio la oportunidad de movilidad profesional. 
 
De conformidad con el mandato del subgrupo técnico de agenda digital, se continuó con la implementación de 
la hoja de ruta que permitirá a los cuatro países desarrollar y profundizar lo establecido en los capítulos 13 
“Comercio Electrónico” y 14 “Telecomunicaciones” del Protocolo adicional al AMAC.  
 
Conforme el capítulo 16 y los anexos del Protocolo adicional al AMAC29, se acordó crear el subcomité de servicios 
y el subcomité de inversión, emanados del GTSC, con el fin de cumplir los mandatos de su competencia. El 
Subcomité de Inversión aprobó iniciar la etapa de implementación de la segunda fase de la Instancia de 
Facilitación de las Inversiones de la Alianza del Pacífico (IFIAP). 
 
Tratado de Libre Comercio México - Uruguay 
El 2 y 3 septiembre de 2019 se celebró la VII Reunión de la Comisión Administradora del TLC México-Uruguay, en 
la que ambos países acordaron tres decisiones en materia de certificación de origen con el objetivo de facilitar el 
intercambio comercial al amparo del acuerdo. 
 
Derivado de esa reunión se suscribieron los Protocolos adicionales II y III al TLC México-Uruguay. El primero de 
ellos relativo a la modificación del cupo recíproco de carne de bovino y a las reglas de origen de ciertos productos; 
el segundo para incorporar los anexos a los capítulos de servicios e inversión. Esos instrumentos deberán ser 
aprobados por el Senado de la República para su entrada en vigor. 
 
Se asumieron compromisos para reactivar los trabajos técnicos sobre la negociación del capítulo de servicios 
financieros, prevista como un compromiso futuro en el TLC.  
 
 
 
 

                                                
29/ https://alianzapacifico.net/download/protocolo-adicional-al-acuerdo-marco-de-la-alianza-del-pacifico/ 
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Tratado de Libre Comercio México - Chile 
En el marco del proyecto de cooperación sobre mejores prácticas en materia de transparencia en las 
negociaciones comerciales México - Chile, se elaboró una guía de recomendaciones. Se avanzó en conformar las 
reglas y procedimientos de la Comisión administradora del acuerdo comercial entre ambos países. 
 
Acuerdo de Integración Comercial México - Perú 
Se trabajó en las reglas y procedimientos para la Comisión administradora del AIC entre México y Perú y se avanzó 
en las tareas sobre la certificación de origen en el marco del AIC. 
 
Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) 
Se firmó el APPRI entre México y Hong Kong y se inició la modernización de los APPRI con Corea y la India.  
 
Defensa de los intereses comerciales de México 
En la defensa de los sectores productivos nacionales al amparo de acuerdos comerciales multilaterales, durante 
el período del 1 de septiembre 2019 al 30 de agosto de 2020, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
 
• Caso aguacate: se presentó la segunda comunicación escrita ante la OMC en contra de Costa Rica sobre 

medidas relativas a la importación de aguacate frescos procedentes de México.  
• Casos inversionista-estado: Se continuó la defensa de México en los procedimientos de solución de 

controversias instaurados conforme los tratados comerciales.  
 

El 17 de junio de 2020, se hizo público un laudo a favor de México en el que el tribunal determinó que la defensa 
encabezada por la Secretaría de Economía, con el apoyo técnico del IFT, demostró que las medidas reclamadas 
por el demandante no constituyeron una expropiación ni son violatorias de la obligación de otorgar trato justo y 
equitativo a inversionistas extranjeros, ni constituyen una denegación de justicia, conforme al Capítulo XI del 
TLCAN. 
 
De igual manera, el 6 de julio de 2020 se emitió otro laudo que determinó que México no incumplió sus 
obligaciones emanadas del TLCAN y rechazó las reclamaciones por alrededor de tres mil millones de dólares. 
 
4.2.2 Diseñar estrategias y acciones para impulsar la inserción y la participación activa de las empresas 
mexicanas, considerando la pertinencia cultural, en las cadenas de valor regionales y globales. 
 
Debido a la importancia del T-MEC para la vida económica del país, la Subsecretaría de Comercio Exterior 
desarrolló una estrategia para difundir las ventajas y oportunidades del mismo entre actores relevantes y el 
público.  
 
Se publicó semanalmente el “Reporte T-MEC”, a partir del 17 de junio de 2019 con aproximación a las principales 
disposiciones y otros temas relacionados. Del 1 de septiembre de 2019 al 13 de julio 2020 se publicaron 41 números. 
 
El 12 de febrero de 2020 se inauguró el Seminario sobre las Oportunidades Comerciales en América del Norte y la 
Región Transpacífica: T-MEC – TIPAT con el objetivo de dar a conocer las disposiciones más importantes de ambos 
tratados y los beneficios a productores, exportadores y consumidores mexicanos, así como conocer y disipar 
dudas. El Seminario consistió en 17 sesiones, nueve de las cuales se realizaron exclusivamente vía remota. 
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En colaboración con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) se llevó a cabo un 
programa de talleres virtuales en las 32 entidades federativas con el fin de dar a conocer el T-MEC a los agentes 
económicos del sector público, privado, academia y sociedad civil. En esas sesiones se informó sobre las 
oportunidades que ofrece el T-MEC para ampliar el mercado, integrarse a cadenas de proveeduría, hacerlas 
resilientes y atraer inversión. La Subsecretaría de Comercio Exterior ofreció apoyo y seguimiento a las acciones 
que se emprendan en esos ámbitos. 
 
A través de las agregadurías de la SE en EE.UU. y Canadá se puso en práctica un plan de acercamiento con actores 
relevantes en ambos países en las que se destacaron las ventajas y el potencial que ofrece México como socio 
confiable para profundizar la integración productiva en América del Norte y revelada por la disrupción de las 
cadenas de proveeduría provocada por la pandemia del COVID-19. 
 
4.1.1 Impulsar acciones de coordinación y concertación con los gobiernos estatales y municipales, las 
comunidades indígenas y afromexicanas, el sector privado y la academia, para fomentar el desarrollo 
regional por medio de la promoción de exportaciones, atracción de inversiones y la protección de los 
derechos de propiedad industrial, entre otras 
 
El 27 y 28 de noviembre de 2019, en la Ciudad de México, el grupo de trabajo de comercio e inversión de la Alianza 
México – Canadá acordó un plan de actividades para 2020, que incluye intercambio de buenas prácticas en 
materia de economía circular, innovación e industria 4.0, misiones empresariales y de emprendedoras, 
oportunidades para desarrollar proyectos con poblaciones originales/pueblos indígenas y conciliación de 
estadísticas comerciales. 
 
4.2 Diversificar los mercados de destino de las exportaciones mexicanas para reducir vulnerabilidad y 
aprovechar nuevas oportunidades comerciales y sectores 

 
Acuerdo de Complementación Económica 55, Apéndice II sobre el comercio en el sector automotor 
México - Brasil (ACE 55) 
Mediante el VII Protocolo adicional al apéndice II sobre el comercio en el sector automotor México Brasil del ACE 
55, se acordó un período de transición de tres años, a partir del 1 de julio de 2020, para el libre comercio de los 
vehículos pesados. Con ello, se permite al sector productivo adaptarse progresivamente a las condiciones de libre 
comercio. 
 
En el tercer trimestre de 2020, las partes iniciarán un periodo de consultas y trabajos técnicos a efecto de evaluar 
el reconocimiento mutuo de las normas de seguridad vehicular. 
 
Ecuador 
En enero de 2020, en Quito, Ecuador se llevó a cabo la primera ronda de negociación del Acuerdo de integración 
productiva. Adicionalmente, se han realizado tres rondas virtuales de negociación, así como diversas reuniones 
técnicas virtuales, en las tuvieron avances sustanciales. Se realizaron consultas internas con el sector productivo 
para definir la posición de México y rondas de negociación presencial y virtual con las contrapartes de Ecuador 
donde se revisaron disciplinas y lista de productos. 
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Con ésta negociación, se busca promover la competitividad, la diversificación comercial y los encadenamientos 
productivos entre ambos países. El objetivo final de estos trabajos es lograr un Acuerdo vinculante con las mejores 
prácticas en materia comercial y de inversiones.  

 
República Popular de China  
La Expo Internacional de Importaciones de China (CIIE, por sus siglas en inglés) es la feria más importante para 
vender en China, que constituye el segundo mayor mercado de importación y una alternativa significativa para 
la diversificación de nuestras exportaciones. 
 
Del 5 al 10 de noviembre de 2019 se llevó a cabo la segunda edición de la CIIE en Shanghái, China. La delegación 
de México estuvo encabezada por la Secretaria de Economía, acompañada por la persona titular de la 
Subsecretaria de Comercio Exterior. La delegación empresarial, coordinada por el COMCE contó con la 
colaboración de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, Mexican Beef, los gobiernos de los estados 
de Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Zacatecas y el Estado de México y participaron aproximadamente 55 
empresas de alimentos y servicios. 
 
El 9 de julio de 2020, México y China celebraron de manera virtual la octava reunión del Grupo de Trabajo de Alto 
Nivel (GAN), copresidida por la persona titular de la Subsecretaria de Comercio Exterior y por el Viceministro y 
Vice representante de Negociaciones Comerciales Internacionales, del MOFCOM. 
 
Entre los logros, destaca el compromiso para firmar próximamente los protocolos para: exportar sorgo mexicano 
a China, y agilizar el acuerdo sanitario de vísceras de cerdo y bovino y la habilitación de plantas cárnicas 
mexicanas. Se expuso el avance sobre el acceso de productos pesqueros mexicanos a China y se refrendó el 
compromiso de los Jefes de Estado de ambos países por cooperar en la lucha contra el COVID-19. Se alcanzaron 
compromisos para establecer instrumentos de cooperación en materia de normalización y procedimientos de 
evaluación de la conformidad, mejora regulatoria y PyMEs. 
 
Europa 
México y Reino Unido anunciaron que mantendrán el comercio preferencial al amparo del TLCUEM ante el 
Acuerdo de Retirada entre la Unión Europea y Reino Unido, en el período de transición para la salida definitiva 
que, salvo prorroga, se dará el 31 de diciembre de 2020. Desde febrero se mantuvieron reuniones bilaterales para 
identificar una agenda de comercio bilateral común y escenarios posibles para la relación a futuro una vez 
concluido el periodo de transición. 
 
Mediante diálogos bilaterales con algunos de los principales socios comerciales de México en Europa, como Suiza 
y Reino Unido, con quienes se celebró la novena reunión del Grupo Consultivo sobre Comercio y Cooperación 
Económica México-Suiza y una nueva edición de las Pláticas Económicas de Alto Nivel México-Reino Unido. 
Asimismo, se llevaron a cabo reuniones y videoconferencias de alto nivel con ministros y viceministros para el 
comercio y asuntos exteriores de Francia, Italia, Noruega, Reino Unido, República Checa, Suiza, Turquía y la 
Comisión Europea, con el objetivo de profundizar la agenda bilateral, promover el comercio y, desde marzo, 
plantear acciones para que, en el ámbito del comercio se afronte la crisis provocada por la pandemia del COVID-
19. Del mismo modo se mantuvo un diálogo de alto nivel con Turquía y Reino Unido para definir la relación 
comercial a futuro.  
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India 
En enero de 2020, la Secretaria de Economía y el Ministro de Comercio de la India sostuvieron un encuentro oficial 
en el marco de la Reunión Anual del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, en la que intercambiaron 
opiniones para mejorar e impulsar la agenda bilateral de comercio e inversión y sobre los trabajos preparatorios 
para celebrar la reunión del V Grupo de Alto Nivel México-India. Se acordó organizar en el segundo semestre de 
2020, el “Día de India” con la finalidad de difundir y promover las oportunidades comerciales y de inversión que 
ofrece el mercado de la India a los sectores productivos nacionales. 
 
Alianza del Pacífico – Negociación con candidatos a Estados Asociados 
Del 7 al 14 de septiembre de 2019, en Santiago de Chile, se realizó la séptima Ronda de Negociación entre los 
países miembros de la Alianza del Pacífico (AP) y los candidatos a Estados Asociados (CEAs) integrados por 
Australia, Canadá, Nueva Zelandia y Singapur. Entre octubre y noviembre de 2019 se llevó a cabo la octava Ronda 
de Negociación en dos etapas en las que se lograron avances en varios capítulos.  
 
En las reuniones del Grupo de Alto Nivel celebradas entre el 6 de diciembre de 2019 y el 3 de julio de 2020, se 
analizaron las diversas propuestas que permitirán definir la postura de la AP para el avance en las negociaciones 
con los CEAs. Se avanzó en la toma de decisiones, se dio en las reuniones de trabajo a nivel viceministerial entre 
los miembros de la AP, realizadas el 27 de abril y 9 de julio de 2020. 
 
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 
El 7 de diciembre del 2019 en la sede del Secretariado de APEC en Singapur, se llevó a cabo la reunión de 
conclusión de funcionarios de alto nivel (SOM por su sigla en inglés), que tuvo por objetivo la entrega de los 
resultados finales de la reunión celebrada en Chile en 2019, incluyendo los trabajos realizados por los comités que 
conforman la APEC. 
 
El 21 y 22 de febrero de 2020, se llevó a cabo la primera Reunión de Funcionarios de Alto Nivel (SOM) en Putrajaya, 
Malasia, en la cual se dialogó sobre la visión post 2020 de la APEC y se presentaron las áreas prioritarias y plan de 
trabajo de los diversos comités para el 2020. 
 
Para el 24 de julio de 2020 se llevó a cabo la Reunión Virtual de Ministros Responsables de Comercio (MRT por 
sus siglas en inglés), en la cual se analizó el avance en las diversas propuestas para implementar la Declaración 
de MRT ante el COVID-19 emitida el 5 de mayo de 2020. Mediante esta declaración, las 21 economías que integran 
la APEC se comprometieron a establecer medidas que permitan superar las afectaciones a causa de la pandemia, 
centradas en mantener los flujos comerciales y de inversión, evitar que las medidas de emergencia 
implementadas representen barreras o restricciones al comercio, así como fortalecer la agenda digital, incluido 
el comercio electrónico y servicios relacionados. 
 
Se llevaron a cabo las reuniones virtuales de SOM, el 27 de mayo y 23 de julio de 2020, donde se analizó la viabilidad 
de las propuestas para implementar la Declaración de MRT y fijar la agenda durante 2020 considerando la 
emergencia sanitaria por COVID-19. 
 
Organización Mundial del Comercio (OMC) 
 
El 28 de octubre de 2019, se llevó a cabo en la SE el Seminario sobre la Reforma de la OMC, con el fin de dar a 
conocer las propuestas de algunos de los miembros para hacer frente a la situación que enfrenta la OMC, las 
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cuales se enfocaron en hacer más eficientes los trabajos regulares de los órganos de la OMC; resolver el impasse 
en el proceso de selección de miembros del Órgano de Apelación; y dar impulso a las negociaciones. 
 
El 5 de noviembre de 2019, se realizó en Shanghái, China la reunión informal ministerial de comercio, en la que se 
abordaron temas relativos a los resultados hacia la 12ª Conferencia Ministerial de la OMC y su proceso de reforma. 
 
Se celebró una reunión informal ministerial de la OMC, en el marco de la cumbre de Davos, el 24 y 25 de enero 
de 2020 con el fin de discutir las alternativas para fortalecer y modernizar la OMC, así como abordar los temas 
sobre las iniciativas conjuntas de facilitación de las inversiones, comercio electrónico, reglamentación nacional 
de servicios, la situación del órgano de apelación y las negociaciones sobre subsidios a la pesca. Se emitió un 
comunicado conjunto en apoyo al Sistema Multilateral de Comercio basado en reglas.  
 
El 30 de abril se notificó a la OMC, por parte de diecinueve de sus miembros30 el Acuerdo de Arbitraje de Apelación 
Interino Multi-parte (MPIA por sus siglas en inglés), con el cual se podrá garantizar un sistema de solución de 
diferencias, que incluya la posibilidad, para los participantes en el Acuerdo, de acceder a una instancia de 
apelación. 
 
El 13 de mayo y 28 de julio de 2020, se llevaron a cabo reuniones virtuales Viceministeriales del Grupo de Ottawa 
sobre las medidas adoptadas por los Miembros de la OMC en respuesta a la pandemia del COVID-19, así como la 
necesidad de impulsar iniciativas conjuntas en comercio electrónico, facilitación de inversiones y reglamentación 
nacional de servicios, a fin de lograr avances y acuerdos a corto plazo. 
 
Para el 15 de junio de 2020, se llevó a cabo la Reunión Virtual Ministerial del Grupo Ottawa con el fin de discutir el 
impacto de la pandemia de COVID-19 en los trabajos de la OMC, en particular en el proceso de reforma. Se emitió 
el Plan de Acción del Grupo de Ottawa, en el cual los ministerios de comercio instruyeron seis puntos de acción 
en materia de transparencia, agricultura, comercio electrónico, facilitación del comercio, suministros médicos y 
colaboración con los distintos actores económicos. 
 
Ante la emergencia por la pandemia del COVID-19, la OMC emitió diversos pronunciamientos, México formó parte 
de algunos a nivel ministerial, como la Declaración sobre COVID-19 y el Sistema Multilateral de Comercio, la 
Declaración sobre comercio abierto y previsible de productos agropecuarios y alimenticios; y sobre el impacto 
negativo en las MIPyMEs. 
 
Se llevaron a cabo reuniones virtuales informales y seminarios relacionados con las iniciativas conjuntas sobre 
facilitación de la inversión, reglamentación nacional de los servicios, comercio electrónico, y MIPyMEs, así como 
encuentros a nivel técnico sobre los subsidios a la pesca.  
 
Del 11 a 14 de febrero se participó en la séptima ronda de negociaciones de la Iniciativa Conjunta sobre Comercio 
Electrónico; y en cinco reuniones virtuales con el objetivo de avanzar en las discusiones que se reactivarán de 
manera formal para la octava ronda, sobre la cual no ha sido confirmada la fecha de su realización. Asimismo, se 

                                                
30/ Actualmente participan 22 miembros de la OMC: Australia, Benín, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, Guatemala, Hong Kong, Islandia, México, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Paquistán, Singapur, Suiza, 
Ucrania, Unión Europea, Uruguay. 
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participó en las negociaciones sobre aspectos del comercio electrónico nacional y en los trabajos previos al inicio 
de las discusiones de la iniciativa sobre facilitación de las inversiones para el desarrollo.  
 
El 25 de junio de 2020 se reactivaron las reuniones de negociación relativas a Subvenciones a la Pesca, que buscan 
acordar, para finales del 2020, disciplinas referentes al otorgamiento de subvenciones perjudiciales a las 
actividades pesqueras en el mundo.  
 
G20 
Durante la presidencia de Arabia Saudita en 2020, México participó en tres reuniones del Grupo de Trabajo de 
Comercio e Inversión (TIWG por su sigla en inglés). Con motivo de la pandemia por COVID-19, los trabajos se 
enfocaron en identificar medidas colectivas y acciones a largo plazo para hacer frente al impacto negativo en el 
comercio internacional y recuperar el nivel económico mundial previo. Como parte de las actividades realizadas 
dentro del TIWG, México compartió sus mejores prácticas en los siguientes temas: 1) diversificación económica; 
2) comercio de servicios; 3) apoyo a las MIPyMEs; y 4) zonas económicas especiales.  
 
La presidencia Saudita propuso la Iniciativa Riad, respaldada por México, que busca apoyar el proceso de reforma 
de la OMC, sin ser un foro paralelo de negociación. 
 
La presidencia Saudita organizó de manera virtual dos reuniones extraordinarias ministeriales de comercio, el 30 
de marzo y el 14 de mayo. En dichas reuniones, se acordó que las medidas de emergencia diseñadas para abordar 
el COVID-19, fueran específicas, proporcionadas, transparentes y temporales, sin crear barreras al comercio y 
consistentes con las normas de la OMC. 
 
El 22 de julio se celebró la reunión ministerial sobre economía digital que aprobó una declaración que enfatiza la 
importancia de la economía digital para alcanzar los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sustentable 2030, así 
como el papel de la conectividad, las tecnologías digitales y de las políticas públicas para acelerar la respuesta a 
la pandemia del COVID-19 y fortalecer las habilidades para evitar y mitigar futuras crisis. 
 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
El 12 de diciembre de 2019, México renovó la participación en el Foro Global sobre el exceso de capacidad en la 
industria siderúrgica de G20, promovido por la OCDE. Lo anterior, de conformidad con el mandato derivado de 
la reunión de Ministros de Comercio y Economía de las economías participantes en el Foro Global, que tuvo lugar 
el 26 de octubre de 2019 en Tokio, Japón. El Foro Global continuará los esfuerzos de desarrollar medidas efectivas 
para abordar los desafíos del exceso de capacidad, mejorar la función del mercado y fomentar el ajuste en el 
sector siderúrgico. 
 
4.1 Impulsar la diversificación del destino de los flujos de inversión en todas las regiones para disminuir la 
desigualdad económica 
 
Inversión Extranjera Directa 
Durante el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2019 al 10 de julio de 2020, se autorizaron dos proyectos 
de inversión neutra, dos proyectos de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) y el establecimiento 
de 57 personas morales extranjeras en la República Mexicana. En diciembre de 2018 entró en operación un 
programa de difusión y capacitación para incrementar el uso de medios de comunicación electrónica ante el 
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Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE), el cual recibió 32 mil 790 trámites entre el 1 de septiembre 
de 2019 y el 10 de julio de 2020, y de ellos, el 54.3% (17 mil 807) se gestionaron vía internet.  
 
Los plazos y términos legales corrieron normalmente durante la epidemia sanitaria para dar continuidad a los 
trámites que se presentan ante el RNIE; no obstante, en beneficio de los inversionistas extranjeros, se habilitó la 
opción de presentar sus trámites a través de correo electrónico.  
 
A fin de que los particulares cuenten con más vías para gestionar sus trámites ante el RNIE, el 6 de julio de 2020, 
se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se modifican las Reglas para la Gestión de Trámites por Medios de 
Comunicación Electrónica ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras31. 
 
De enero de 2019 a marzo de 2020, el flujo de IED fue de 44 mil 62 millones de dólares, resultado de los 
movimientos de 4,849 sociedades con participación de capital extranjero y personas morales extranjeras, así 
como de 4,562 fideicomisos de los que se derivan derechos en favor de la inversión extranjera. 
 
• De acuerdo a sus componentes, los flujos de IED se originaron por 25586.4 millones de dólares (58.0%) por 

concepto de reinversión de utilidades; 15,364.7 millones de dólares (34.9%) a través de nuevas inversiones; y 
3,110.9 millones de dólares (7.1%) por cuentas entre compañías. 

• Los principales países de origen de la IED fueron: Estados Unidos de América (EE.UU.) con 16,672.9 millones de 
dólares (37.8%); España, 5,510.5 millones de dólares (12.5%); Alemania, 4,382.2 millones de dólares (9.9%); Canadá, 
3,675.4 millones de dólares (8.3%); Japón, 1,954.7 millones de dólares (4.4%); e Italia, 1,716.6 millones de dólares 
(3.9%), los países restantes aportaron 10,149.7 millones de dólares, equivalentes al 23.2%.  

• Los principales sectores a los que fue destinada la IED fueron: Manufacturas con 20,462.5 millones de dólares 
(46.4%); Servicios Financieros 7,748.7 millones de dólares (17.6%); Comercio 4,093.5 millones de dólares (9.3%); 
Minería 2,320.4 millones de dólares (5.3%); Medios masivos 2,122.6 millones de dólares (4.8%) y Energía 1,824.7 
millones de dólares (4.1%), el resto de los sectores aportaron 5,489.6 millones de dólares, equivalentes al 12.5%. 
 

En la segunda reunión de titulares de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), celebrada el 25 de 
noviembre de 2019, se informó el estatus del Mecanismo para Facilitar la Inversión Extranjera en México, mismo 
que fue aprobado el 28 de mayo de 2019, durante la primera reunión de titulares, con el fin de atraer inversión 
extranjera. A través del Mecanismo la Secretaría Técnica de la CNIE recibirá las dudas y problemáticas 
presentadas por los inversionistas extranjeros en el inicio de operaciones y las canalizará a la dependencia federal 
que corresponda, a fin de brindar la orientación pertinente. Cada dependencia integrante de la CNIE designa un 
enlace, configurando un esfuerzo conjunto en favor de la atracción de la inversión extranjera. Los lineamientos 
para la operación del mecanismo fueron aprobados en la reunión del Comité de Representantes de la CNIE del 
22 de agosto de 2019. 
 
A fin de mejorar el régimen jurídico aplicable a la inversión extranjera, el 25 de marzo de 2020 se publicaron en el 
DOF las resoluciones siguientes: 
 
• Resolución general por la que se establece el criterio para la aplicación del artículo 17 de la Ley de Inversión 

Extranjera32, relativo al establecimiento de personas morales extranjeras en la República Mexicana, 

                                                
31/ https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596192&fecha=06/07/2020 
32/ http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590349&fecha=25/03/2020 
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constituidas de conformidad con las leyes de países con los que México haya celebrado un Tratado de Libre 
Comercio con capítulo de inversión. 

• Resolución General por la que se amplía el criterio para la aplicación del artículo 17 de la Ley de Inversión 
Extranjera33, relativo al establecimiento de personas morales extranjeras en la República Mexicana que 
pretendan suministrar un servicio, constituidas de conformidad con las leyes de los miembros de la 
Organización Mundial del Comercio. 
 

Lo anterior, a fin de que las personas morales extranjeras provenientes de Australia, Nueva Zelanda, la República 
de Singapur, la República Socialista de Vietnam, la República Islámica de Afganistán, la República de Liberia, la 
República de Kazajistán, la República de las Seychelles, o la República de Yemen, obtengan la exención del 
trámite de autorización a través de un procedimiento fácil y accesible, consistente en  presentar un trámite de 
aviso de establecimiento de personas morales extranjeras en la República Mexicana.  
 
El 7 de mayo de 2020, se publicó en el DOF la Tercera Resolución General de la CNIE que, en términos del artículo 
9 de la Ley de Inversión Extranjera34, es aplicable en aquellos casos en que la inversión extranjera pretenda 
participar en más del 49% dentro del capital social de las sociedades mexicanas, cuyos activos rebasen el valor de 
20 mil 184.7 millones de pesos. Se deberá obtener previamente la resolución favorable de la CNIE. 
 
Los trámites presentados a través del Sistema de Asuntos Jurídicos para la Inversión Extranjera (SAJIE) a cargo 
de la Dirección General de Inversión Extranjera han sido atendidos y resueltos. Los términos no fueron 
suspendidos, de conformidad con el Acuerdo del 26 de marzo de 2020, publicado en el DOF, para contener la 
propagación del COVID-19; el cual fue modificado el 1 y 30 de abril, así como el 29 de mayo 15 y 29 de junio de 
2020. El 29 de junio de 202035, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas 
en la Secretaría de Economía, con motivo de la emergencia sanitaria generada por el COVID-1936. 
 
4.1.2 Formular e instrumentar una estrategia efectiva de promoción de exportaciones y atracción de 
inversiones mediante mecanismos de colaboración entre dependencias y entidades públicas enfocados 
a disminuir la desigualdad económica de las regiones 
 
Principales acciones para la atracción de la IED y la promoción de exportaciones  
La política pública para atraer inversión extranjera y de promoción de exportaciones, se implementó a través del 
Centro Internacional de Negocios, que entró en operación el 9 de septiembre de 2019. Hasta junio de 2020 atendió 
a 1,300 personas y 400 empresas con servicios para atraer inversiones extranjeras y aprovechar oportunidades de 
negocios con el resto del mundo.  
 
• El 9 de septiembre de 2019 se albergó la Fintech Week CDMX en conjunto con Invest Hong Kong, con el 

propósito de atraer a inversionistas nacionales y extranjeros para invertir en las start ups mexicanas del sector. 
• El 21 de octubre de 2019 se recibió una misión de 19 empresas brasileñas interesadas en invertir en México.  
• El 13 de enero de 2020, se realizó el Día de China con la participación de 71 empresas chinas y 101 empresas 

mexicanas, dirigido a empresarios con interés en establecer negocios en ese país e incrementar el flujo de 

                                                
33/ http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590348&fecha=25/03/2020 
34/ http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592923&fecha=07/05/2020 
35/ http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595789&fecha=29/06/2020 
36/ http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595789&fecha=29/06/2020 
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inversiones hacia México. Los 742 asistentes participaron en las 11 actividades informativas simultáneas, entre 
paneles, talleres y pláticas, además del encuentro de negocios.  

• El 13 de febrero de 2020 se recibió a 32 empresas de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia en el evento 
Soluciones Sostenibles: Día Nórdico en México, al que asistieron 385 personas y 107 empresas nacionales de 
27 entidades federativas37. En el evento se compartieron experiencias sobre el desarrollo sostenible y se 
promovió entre las empresas de esa región la realización de negocios e inversión en México.  

• El 24 de febrero de 2020 se llevó a cabo el Foro de Negocios y Comercio México-Emiratos Árabes Unidos, en 
el marco de la visita del Ministro de Economía de ese país, acompañado de 13 empresarios. Se realizaron 95 
citas de negocios, en las cuales se promovió la expansión de mercados y la atracción de inversión hacia México. 
 

4.1.4 Coordinar el diseño, elaboración y difusión de reportes, documentos informativos y/o indicadores 
sobre la promoción de exportaciones y atracción de inversión extranjera directa 
 
Elaboración y distribución de carpetas sobre México y oportunidades de atracción de IED 
Se participó en el grupo de expertos en inversión del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), en 
Malasia, el 10 y 11 de febrero de 2020. México presentó los temas de nueva generación en materia de comercio e 
inversión que se han adoptado en el país, así como la estrategia de promoción de inversiones. 
 
La política de gobierno para integrar las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas a las cadenas globales 
de valor se apoyó en acciones de diversificación de mercados y de la oferta exportadora, en complemento con la 
promoción de exportaciones en los diferentes foros y eventos internacionales. Entre septiembre de 2019 y junio 
de 2020 México participó en los siguientes eventos: 
• Expo ALADI 2019, realizada del 16 al 18 de octubre en Bucaramanga, Colombia, con 46 empresas mexicanas 

de 10 entidades federativas38. Fue la segunda delegación con mayor participación. El evento generó 
expectativas de negocios totales por 248.5 millones de dólares. 

• VII Foro de emprendimiento e innovación de la Alianza del Pacífico LAB4, celebrado el 20 y 21 de noviembre 
de 2019 en San Francisco, California; participaron 27 empresas mexicanas, start ups, empresas de servicios e 
inversionistas. Los emprendedores mexicanos lograron captar inversiones por 210 mil dólares para el 
desarrollo de sus innovaciones. 
 

Se elaboró la Ruta para Exportar, que sirve como guía con información general y pasos básicos para las MIPYMES 
mexicanas que buscan exportar. Contiene vínculos interactivos a los formularios, trámites y certificados 
requeridos para la exportación. 
 
La forma de hacer negocios durante la pandemia asociada con la enfermedad COVID 19 migró al formato virtual, 
para lo cual se aprovecharon las plataformas tecnológicas mediante las cuales se realizaron las siguientes ruedas 
de negocios:  
 
• En la Alianza del Pacífico, empresarios mexicanos realizaron tres ruedas de negocios con empresarios de Chile, 

Colombia y Perú, enfocadas en los sectores agroalimentario y manufacturero. 

                                                
37/ Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, 

Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

38/ Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla, Tlaxcala y Yucatán. 
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• Con empresarios del Reino Unido, del 23 de junio al 3 de julio de 2020, con la participación de 15 empresas 
mexicanas y 25 compradores y distribuidores británicos de agroalimentos. Las empresas mexicanas 
generaron expectativas de negocio preliminares por 3.1 millones de dólares.  

• México colaboró con el Banco Interamericano de Desarrollo, durante mayo y junio de 2020 para realizar cuatro 
ruedas virtuales a ejecutarse en el segundo semestre de 2020, para PYMES con mercados objetivo y lograr el 
mejor aprovechamiento de los acuerdos comerciales suscritos por México. 

• Foodevenirs México, se realizó del 27 al 31 de julio de 2020, para vincular a exportadores nacionales con 
importadores de Canadá y de EEUU, en el marco de la entrada en vigor del T-MEC el 1 de julio. Es la primera 
de una serie de e-Ruedas de Negocios que organiza la Secretaría de Economía dirigida a micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYMES) mexicanas exportadoras, que pudieran haber sido afectadas por la pandemia 
del COVID-19. Participaron 250 empresas exportadoras y 50 empresas compradoras de Estados Unidos y 
Canadá. 

• Se implementó la plataforma digital Mercado Solidario, que promociona a negocios afectados por la 
pandemia para ser beneficiados a través del consumo local, a domicilio y por adelantado. 

 
4.1.3 Plantear e instrumentar una estrategia de generación y difusión de inteligencia económica para 
facilitar la toma de decisiones de los productores, comerciantes, distribuidores y exportadores 
mexicanos, así como inversionistas extranjeros con el objetivo de disminuir la desigualdad económica de 
las regiones 
 
Se generó información para la toma de decisiones para facilitar la atracción de inversión extranjera y la 
diversificación de exportaciones: 
 
• Actualización del “Manual de trámites para invertir en México”.  
• Documento sobre Incentivos fiscales para la inversión extranjera. 
• “Elige México”, que muestra las ventajas que el país ofrece a la inversión extranjera. 
• 32 carpetas de inteligencia económica para la Secretaría de Relaciones Exteriores, gobiernos locales e 

instituciones de otros países. 
• Oportunidades de exportación con 26 países de África, América Latina, América del Norte, Asia Pacífico 

Europa, Medio Oriente y Oceanía y tres regiones (Países Nórdicos, CARICOM y TIPAT). 
• Carpetas con oportunidades de exportación por sectores y a nivel subnacional, tanto para entidades 

federativas de México, como para provincias o estados de otros países.  
 
A través de la Plataforma Data México se identifica la complejidad económica del país y permite visualizar las 
oportunidades de desarrollo que existen en los estados y municipios en razón de relaciones dinámicas entre 
industrias y productos. 
 
4.2.7 Elaborar análisis o estudios de diversificación de mercados o productos potenciales para las 
exportaciones mexicanas, mediante metodologías de inteligencia comercial que presenten 
oportunidades de desarrollo económico regional 
 
Con el impulso de la Plataforma Exporta MX, la Secretaría de Economía permite que empresarios mexicanos 
encuentren los mercados internacionales en los que su producto tiene las mayores ventajas competitivas a la 
exportación y los productos mexicanos que pueden competir en cada país, albergando perfiles para 6,553 
productos y 238 países.  



  

 55 

2.3 Subsecretaría de Minería 
 
La Subsecretaría de Minería tiene la atribución de supervisar y coordinar las actividades que, en materia minera, 
derivan del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como regular y promover 
la exploración y explotación, aprovechamiento racional y preservación de los recursos minerales de la nación, con 
base en la Ley Minera y su reglamento. 
 
Las actividades se encuentran alineadas al eje 3 Economía, del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; con las 
metas: 1) Detonar el crecimiento y 2) Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo. Así 
mismo se apega al Programa Sectorial de la Secretaría de Economía 2020-2024 en el objetivo prioritario 4: 
Fomentar la diversificación económica para una mayor igualdad entre regiones y sectores; y a la estrategia 4.1: 
Impulsar la diversificación del destino de los flujos de inversión en todas las regiones para disminuir la 
desigualdad económica, a fin de contribuir al desarrollo integral y responsable de la industria minera. Los 
objetivos, estrategias y acciones de la política minera están alineados al eje III. Economía y II. Política Social, del 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
 
De igual forma, se contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular al objetivo 8: Promover 
el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos; y al objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación; aunado a lo establecido en el Artículo 1 de la constitución sobre los derechos humanos y 
al Artículo 2, apartado B, fracción IX, de consultar a los pueblos indígenas. 
 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
Minería responsable 
El Gobierno de México impulsa la minería responsable que contribuye al desarrollo sostenible del país. Para ello, 
la política pública en el sector minero promovió una estrategia integral con acciones de respeto al medio 
ambiente, a las comunidades y a la población en general, además de salvaguardar la integridad y salud del 
personal que labora en la industria minero-metalúrgica, al mejorarlos procesos operativos y respetar el entorno.  
 
• Del 1 de septiembre de 2019 a julio de 2020 se difundieron cinco protocolos y una guía para una minería 

sustentable; y se puso a disposición del sector minero e industrial una guía para atender la contingencia 
sanitaria derivada por la enfermedad del COVID-19, con medidas y orientaciones para prevenir el contagio 
entre los trabajadores en centros laborales y garantizar la continuidad operativa en condiciones seguras.  
 

La difusión y aplicación de los protocolos y la guía, permitió mejorar las prácticas sustentables de las empresas, 
una comunicación efectiva con las comunidades, garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y reducir los 
riesgos de operación en el sector minero, resultados que apoyan una industria minera responsable. 
 
En materia de la implementación del Convenio de Minamata, se dio seguimiento a los compromisos adquiridos 
por México en específico, a los trabajos interinstitucionales en torno a la elaboración del programa de acción para 
las actividades de extracción y tratamiento del oro artesanal y en pequeña escala, estipulado en el artículo 7 y el 
anexo C de dicho Convenio. 
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En noviembre de 2019, se asistió al segundo foro temático del programa Educación para el Empleo en la Alianza 
del Pacífico: Desarrollo Sostenible y Competencias para el Empleo en el Sector Extractivo realizado en Canadá, 
con intervención en dos mesas de trabajo sobre consulta previa y diálogo intercultural. 
 
Se participa desde mayo de 2020 en los trabajos interinstitucionales para desarrollar las consultas regionales 
relativas a la implementación de la resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas del Medio Ambiente sobre 
gobernanza en los recursos minerales. 
 
México participó en la iniciativa sobre el estándar global para la transparencia y rendición de cuentas en las 
industrias extractivas (EITI por sus siglas en inglés) y la Secretaría de Economía continúa liderando la presidencia 
y la secretaría técnica del grupo multipartícipe nacional encargado de la implementación del estándar en México.  
 
• En enero de 2020, este organismo aprobó el Plan de trabajo EITI-México 2020 y en abril aprobó los informes 

correspondientes a los ejercicios fiscales 2017 y 2018. 
 
El trabajo coordinado con los gobiernos estatales, permitió fortalecer la operatividad de los Consejos Estatales de 
Minería y de los clústeres mineros; organismos que ponen en práctica políticas y estrategias que fomenten el 
desarrollo sostenible de la minería, coadyuvan en la atención de las demandas y requerimientos del sector minero 
y dan seguimiento a las acciones de apoyo a la minería.  
 
En el periodo reportado se destaca la participación en seis sesiones en el Estado de México, en los meses de 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019; y febrero y marzo de 2020, que se suman a los estados de 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y México que ya cuentan con un consejo minero. 
 
En lo concerniente a clústeres mineros, en el mes de octubre de 2019 se instaló el clúster minero de Sinaloa A.C. 
el cual busca propiciar un ambiente adecuado para el desarrollo del sector minero, aglutinando a las principales 
unidades mineras que operan en la Entidad.  
 
En la actualidad suman en el país un total de seis clústeres mineros bajo auspicio del sector economía en los 
estados de Zacatecas, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Guerrero y Sinaloa. Se participó en cinco reuniones de los 
consejos directivos de los clústeres mineros de: Chihuahua en los meses de noviembre 2019 y enero 2020; Sonora 
en los meses de diciembre 2019 y mayo de 2020 y Zacatecas en junio 2020. 
 
Promoción de la inversión y el crecimiento 
Para fomentar la atracción de flujos de inversión al sector minero, la Subsecretaría de Minería participó en eventos 
mineros nacionales e internacionales a fin de mostrar la riqueza geológico-minera del país, así como los beneficios 
y ventajas competitivas que ofrece. 
 
Se participó en la XXXIII Convención Internacional de Minería en octubre de 2019 en Acapulco, Guerrero. En ella 
se organizó el foro Mexico Mining Day, donde se expusieron trabajos técnicos basados en el enfoque: la minería 
sector clave en el desarrollo sustentable de México. 
 
Del 1 al 4 de marzo de 2020, se tuvo presencia en la más importante convención mundial de exploración y minería: 
Prospectors and Developers Assocciation of Canada (PDAC), realizada en Toronto, donde se atendieron 29 
reuniones con analistas financieros, fondos de inversión y empresas. Se contó con la participación de los estados 
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de Chihuahua, Durango, Guerrero, Sinaloa, Sonora y Zacatecas y la presencia del gobernador del estado de 
Durango. 
 
Se atendieron 113 consultas especializadas en minería, relacionadas con promociones de proyectos, inscripciones 
de empresas al directorio minero, enlaces institucionales y vinculaciones entre inversionistas y concesionarios. Se 
actualizó el portafolio de proyectos que, al 31 de julio de 2020, cuenta con 161 proyectos y se elaboraron tres 
diagnósticos de empresas mexicanas con capital extranjero; se difundieron 400 manuales del inversionista, 1,450 
polidípticos del potencial minero y 3,320 separadores de los pueblos mágicos mineros; así mismo, se elaboró la 
publicación acerca de museos, historia y cultura minera; se integró una guía de solicitud de concesión minera; se 
elaboraron tres reportes estadísticos mineros y se publicaron 19 perfiles de mercado de minerales en el portal del 
internet de la SE. 
 
Marco jurídico 
 
La Dirección General de Minas (DGM), modernizó sus trámites a través de medios digitales. Se han actualizado 
las concesiones mineras y preparado la información básica para intercambiarla con el Servicio de Administración 
Tributaria, a fin de hacer más eficiente el cobro de los derechos mineros. 
 
Respecto al compromiso de subsanar la principal problemática de la Subsecretaría de Minería, correspondiente 
a la atención de trámites pendientes, del 1 de septiembre de 2019 a agosto de 2020; se eliminó el rezago de 2 mil 
dictaminaciones de visitas de comprobación de inversión. En cuanto a las acciones relacionadas con la 
Cartografía Minera, la DGM validó y depuró el sistema cartográfico denominado, CARTOMINMEX para una 
adecuada información a la población interesada en la cartografía minera. 
 
Fondo Minero 
El comité técnico del fideicomiso “Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera”, a agosto de 2020, 
aprobó ministraciones a 405 proyectos de inversión en infraestructura física por 922 millones de pesos. El 31 de 
octubre de 2019, se emitieron los lineamientos para aplicar y administrar los recursos transferidos del Fondo para 
el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros al Fideicomiso Público de Administración y 
Pago denominado Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera.  
 
Con fecha 8 de julio de 2020 se emitió el Acuerdo que modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos 
para la aplicación y administración de los recursos transferidos del mandato denominado Fondo para el 
Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, al Fideicomiso Público de Administración y 
Pago denominado Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera.  
 
Con base en estos lineamientos, al 31 de agosto de 2020, se instalaron nueve comités en los estados de Sonora, 
Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Colima y Guerrero. 
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2.4 Unidad de Análisis y Diseño Estratégico de Microcréditos 
 
El Programa de Microcréditos para el Bienestar (PMB), también denominado Tandas para el Bienestar, está 
incluido en el apartado de Política Social del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 y también contribuye 
con las metas establecidas en el área de Economía, tales como detonar el crecimiento e impulsar la reactivación 
económica, el mercado interno y el empleo, apegándose a los 12 principios rectores plasmados en el PND. Es 
parte de los proyectos y programas prioritarios a nivel nacional, que impulsan el desarrollo sostenible y el combate 
a la pobreza y la marginación en el país. 
 
En el Programa Sectorial de Economía 2020-2024, el PMB colabora con el objetivo de "Fortalecer las capacidades 
productivas y de emprendimiento de las Personas Microempresarias que viven en condiciones de marginación, 
a través de Apoyos mediante financiamiento y de Apoyos mediante asesoría y capacitación",39 beneficia a 
pequeños negocios o actividades productivas tradicionales, cuyo acceso a servicios financieros es limitado, para 
iniciar un negocio o consolidar uno existente, de modo que contribuya al fortalecimiento de la economía popular 
y el empleo local y regional.  
 
Tiene el objetivo de otorgar microcréditos para contribuir a mejorar la situación económica de personas con 
micronegocios, o actividades productivas de autoempleo, en localidades de media a muy alta marginación, 
violencia y presencia indígena, anteriormente excluidas de los servicios financieros tradicionales. El PMB es un 
esquema innovador y disruptivo, pues el Gobierno de México por primera vez otorga créditos a la palabra basados 
en la confianza, sin intermediarios y con tasa de interés de cero %, con lo que se combate de manera frontal el 
agio y la usura. 
 
Está diseñado para otorgar un primer apoyo de 6 mil pesos que, en caso de que se realicen los reembolsos, se 
pueda obtener un segundo apoyo por 10 mil pesos, un tercero por 15 mil y hasta un cuarto por 20 mil pesos.  Se 
estima que aquellos negocios que logren obtener sus cuatro ciclos de apoyos, con tasa de interés de cero %, 
quedarán consolidados y les permitirá recibir ingresos decentes para las familias que viven de su propia iniciativa, 
ya sea del sector formal o del informal.  
 
Con la finalidad de alcanzar los objetivos del PMB en febrero de 2020 se publicaron en el DOF40 las Reglas de 
Operación 2020, afinando las características de los Apoyos mediante financiamiento y de los Apoyos mediante 
asesoría y capacitación. 
 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
Programa de Microcréditos para el Bienestar 
Entre las atribuciones de la Unidad de Análisis y Desarrollo de Estrategias de Microcréditos (UADEM) se encuentra 
el instrumentar acciones sobre el diseño, operación, supervisión, evaluación y seguimiento del PMB, así como 
llevar a cabo acciones de mejora de los mecanismos operativos de los Apoyos. 

                                                
39/ Programa Sectorial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

24 de junio de 2020.  
40/ REGLAS DE OPERACIÓN del Programa de Microcréditos para el Bienestar 2020 publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 27 de febrero de 2020. 
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Una de las modificaciones que se realizaron al PMB en 2020 respecto del ejercicio 2019, fue la integración de la 
Modalidad Mes 13 JCF, que consiste en que las y los jóvenes que completaron su ciclo de 12 meses en el Programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) inicien su propio negocio después de la capacitación que recibieron y 
tengan como alternativa iniciar un negocio y obtener una Tanda. Esta acción contribuye a la generación de 
alternativas de vida productiva para los jóvenes, que son otra de las prioridades de la política pública, que marca 
un hito al generar opciones para evitar la estigmatización y la marginación. 
 
A partir de la publicación en el DOF el 31 de marzo de 2020 del ACUERDO por el que se establecen acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2,41 se realizaron 
modificaciones en los mecanismos de entrega de los Apoyos mediante financiamiento con una serie de medidas 
emergentes, de común acuerdo con la Secretaría de Bienestar y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
para contribuir a la mitigación de los efectos negativos en la economía familiar de las personas que cuentan con 
una Tanda vigente o nuevas Personas Beneficiarias. 
 
La primera modificación de las Reglas de Operación se publicó en el DOF el 15 de abril de 2020,42 destacando lo 
siguiente: 
 
• Las Personas Beneficiarias que obtengan un 1er y 2do Apoyo tendrán hasta 3 meses de gracia para comenzar 

sus reembolsos. 
• Los JCF tendrán el apoyo de manera directa. 
• Las Personas Beneficiarias que hayan reembolsado puntualmente su primera Tanda podrán obtener un 

segundo apoyo de manera expedita. 
 
Dada la extensión de la emergencia sanitaria, se realizó una segunda modificación, publicada en el DOF el 11 de 
junio de 2020,43 donde se ampliaron los apoyos del PMB a personas que trabajan por su cuenta y/o prestadores 
de servicios, se extendió la cobertura a todos los municipios y demarcaciones territoriales del país, y se cambió el 
límite de edad para poder apoyar a todas las personas a partir de los 18 años. 
 
Entre las acciones de coordinación realizadas por la UADEM con dependencias y entidades, así como con 
organizaciones privadas, destacan: 
 
• Con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se realizaron las acciones necesarias para incorporar al PMB a 

los egresados del Programa JCF y se firmó un convenio para contar con la información de las personas que 
cumplen con los criterios de elegibilidad. 

• Para hacer llegar los recursos de las Tandas a las Personas Beneficiarias y para recibir los reembolsos 
correspondientes, se formalizó un contrato con BBVA, que se añade al previamente firmado con banca Afirme, 
para asegurar que los recursos se entreguen de manera directa. 

                                                
41/ ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 

SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020. 
42/ ACUERDO por el que se adicionan los transitorios de las Reglas de Operación del Programa de Microcréditos para el 

Bienestar 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2020. 
43/ ACUERDO por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar 2020, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2020. 
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• En lo que corresponde a la rendición de cuentas y de elaboración de informes sobre los avances del PMB, 
destaca que se realizaron tres sesiones del Consejo Directivo, en las que participaron representantes de la 
Secretaría de Economía, la Secretaría de Bienestar, la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Tesorería de la Federación, donde se presentaron los resultados 
y avances del Programa.  

• Acerca de los Apoyos mediante asesoría y capacitación, en coordinación con la fundación alemana Sparkassen 
y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), se 
continuó con el desarrollo de contenidos y materiales educativos relacionados con el PMB.  

• Se avanzó en el establecimiento de alianzas para ampliar la difusión e impacto de las acciones de capacitación 
del PMB, entre las que destaca el convenio formalizado con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y su 
sistema de universidades en las regiones. 
 

Derivado de la emergencia sanitaria, se suspendieron los talleres presenciales programados en los temas de 
Presupuesto, Ahorro y Crédito, como medida preventiva para el control de los riesgos de salud. Por ello, se abrió 
la posibilidad de tomar los cursos en línea para que todas las Personas Beneficiarias pudieran capacitarse en estos 
temas.44  Se elaboraron nuevos temas para la capacitación tales como el Modelo de Negocio, la Administración 
del Negocio, el Hogar y el Negocio y Cultura Contributiva, entre otros.  
 
A través de los 2,832 talleres presenciales, se atendió a 39,190 Personas Beneficiarias y a 11,995 Personas Servidoras 
de la Nación (PSN), que fungen como multiplicadoras y facilitadoras. Se realizaron más de 78,142 asesorías 
directas por las PSN en los negocios de las personas que recibieron un microcrédito y se distribuyeron 900 mil 
guías de educación financiera, que abordan los temas básicos de administración de los gastos familiares y de los 
negocios (Presupuesto, Ahorro y Crédito). Estas guías impulsaron aprendizajes que en la práctica diaria mejoraron 
la administración de los recursos financieros y de las actividades económicas. La capacitación también se dio en 
línea en el micrositio del PMB, el cual registró 15 mil visitas.  
 
Del total de personas capacitadas, 73% fueron mujeres, lo que refrendó el compromiso de género del PMB para 
otorgar Tandas, pues han demostrado tener un impacto benéfico en los hogares. 
 
En el periodo de septiembre de 2019 a julio de 2020 se han entregado un total de 225,321 Apoyos mediante 
financiamiento por un monto equivalente a $1,352 millones de pesos. La mayor parte de los apoyos fueron 
destinados a mujeres. 6 de cada 10 personas son mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
44/ Disponibles en http://www.tandasparaelbienestar.economia.gob.mx/ 
 



  

 61 

Apoyos entregados por el Programa de Microcréditos para el Bienestar 
De septiembre de 2019 a julio de 2020 

 

Entidad Federativa Personas Beneficiarias Importe 
(Millones de pesos) 

Aguascalientes 1,408 8.4 
Baja California 2,691 16.1 

Baja California Sur 691 4.1 
Campeche 4,725 28.4 

Chiapas 26,918 161.5 
Chihuahua 2,510 15.1 

Ciudad de México 6,750 40.5 
Coahuila 1,461 8.8 
Colima 1,316 7.9 

Durango 3,351 20.1 
Estado de México 17,816 106.9 

Guanajuato 3,573 21.4 
Guerrero 18,425 110.6 
Hidalgo 5,239 31.4 
Jalisco 3,338 20.0 

Michoacán 6,281 37.7 
Morelos 5,773 34.6 
Nayarit 1,639 9.8 

Nuevo León 2,617 15.7 
Oaxaca 9,715 58.3 
Puebla 11,981 71.9 

Querétaro 1,299 7.8 
Quintana Roo 1,920 11.5 

San Luis Potosí 3,568 21.4 
Sinaloa 2,717 16.3 
Sonora 2,053 12.3 

Tabasco 31,270 187.6 
Tamaulipas 4,502 27.0 

Tlaxcala 4,990 30.0 
Veracruz 24,187 145.1 
Yucatán 3,879 23.3 

Zacatecas 6,716 40.3 
TOTAL 225,321 1,351.9 

Fuente: Unidad de Análisis y Diseño Estratégico de Microcréditos, Secretaría de Economía. 
 

Los resultados han impactado positivamente en la actividad económica local y regional, así como en la creación 
de empleos y en el impulso a la economía popular, incidiendo en el arraigo en las localidades, fomentando la 
solidaridad y el sentido comunitario. Los grupos por edad reportan que la mayoría de las Personas Beneficiarias 
tienen entre 18 y 39 años lo que representa más del 80% del total, que son las que están en pleno desarrollo 
profesional y laboral. 
 
De las Personas Beneficiarias, 26,994 viven en comunidades Indígenas de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Yucatán, 
dinamizando la economía del sur-sureste del país y el 55% de las Tandas se canalizaron a JCF para nuevos 
negocios o actividades productivas y el 45% restante para micronegocios en operación (de los cuales ocho de 
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cada 10 tienen más de dos años de antigüedad). Se sabe que, si los micronegocios logran sobrepasar sus primeros 
2 años de vida activa, tienen más posibilidades de sostenerse en el largo plazo. 
 
Los recursos obtenidos con el Apoyo mediante financiamiento fueron invertidos en adquisición de mercancías, 
equipo, herramientas e insumos, lo que permitió fortalecer sus actividades productivas. En los meses de 
contingencia sanitaria, fueron útiles para cubrir sueldos, rentas y servicios.  
 
En diez entidades federativas se colocaron 160,077 Tandas cuyo monto representa el 71% del total. 
 

Apoyos entregados por el Programa de Microcréditos para el Bienestar, por entidad federativa 
De septiembre de 2019 a julio de 2020 

 

Entidad Federativa Personas Beneficiarias Importe 
(Millones de pesos) 

Tabasco 31,270 187.6 
Chiapas 26,918 161.5 
Veracruz 24,187 145.1 
Guerrero 18,425 110.6 

Estado de México 17,816 106.9 
Puebla 11,981 71.9 
Oaxaca 9,715 58.3 

Ciudad de México 6,750 40.5 
Zacatecas 6,716 40.3 
Michoacán 6,281 37.7 

Otras Entidades 65,262 391.6 
TOTAL 225,321 1,351.9 

Fuente: Unidad de Análisis y Diseño Estratégico de Microcréditos, Secretaría de Economía. 
 
A partir del mes de abril, la UADEM participa en las conferencias vespertinas encabezadas por la Secretaria de 
Economía, donde se dan a conocer los avances de los distintos programas y se abordan temas como la Cultura 
del Ahorro, el impulso de la Economía Social, las obligaciones y derechos al obtener un Crédito, la perspectiva de 
Género para cerrar las brechas de desigualdad, la Inclusión financiera y la Economía informal, entre otros. 
 
Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares 
 
En el marco de la emergencia sanitaria generada por la COVID 19, la Secretaría de Economía llevó a cabo acciones 
para mitigar los efectos de la desaceleración de la actividad económica y contribuir a conservar las actividades 
productivas de los segmentos empresariales más pequeños y del autoempleo. 
 
Mediante Acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de marzo de 2020, el Consejo de 
Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, 
como una enfermedad grave de atención prioritaria. Asimismo, el 24 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud 
estableció en el DOF las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los 
riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), sancionado mediante Decreto 
de misma fecha, emitido por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.  
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Para el 31 de marzo de 2020, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias 
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que clasifica a la operación de los 
programas sociales del gobierno como una medida esencial que no debe suspenderse. El día 21 de abril de 2020 
se publicó, en el referido órgano de difusión oficial, el Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se 
establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, 
publicado el 31 de marzo de 2020, mediante el cual se ampliaron las medidas de seguridad sanitaria hasta el 30 
de mayo de 2020. 
 
Bajo este contexto, se identificaron efectos potenciales negativos en la actividad económica, por lo que el Estado 
mexicano, a través de la Secretaría de Economía, llevó a cabo acciones concretas para contribuir a conservar las 
actividades productivas de los segmentos empresariales más pequeños y del autoempleo, como el poner en 
marcha el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares (PAFMF). 
 
El PAFMF, es un programa que forma parte de política pública orientada a mitigar los efectos de la desaceleración 
económica causada por la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, causante de COVID19. El diseño 
de la intervención contempla la entrega de un apoyo financiero individual a la palabra, que será reembolsado a 
partir de un esquema que preserve el valor real de los recursos, de manera solidaria en 33 meses, considerando 
adicionalmente tres meses de gracia iniciales. 
 
En la conferencia de prensa matutina del 24 de marzo de 2020, el Presidente de la República dio a conocer que, 
derivado de la emergencia sanitaria, se otorgarían un millón de créditos para que los negocios informales no 
vieran afectada su actividad económica. Para el 16 de abril de 2020, anunció 1 millón de créditos adicionales para 
empresas familiares que tienen empleados registrados ante el IMSS y no han aplicado despidos o reducción de 
sueldos a sus trabajadores.   
 
Durante el mes de abril y mayo de 2020, basado en el análisis de experiencias nacionales e internacionales, se 
diseñó una intervención pública que permitiera mitigar los efectos de la desaceleración económica causada por 
el virus SARS-CoV2 y proteger los segmentos empresariales más pequeños y de autoempleo en el país. Esto se 
tradujo en la conceptualización de los siguientes elementos metodológicos: 
 
• Diagnóstico del Programa 
• Población potencial 
• Población objetivo 
• Objetivo General 
• Objetivos Específicos 
• Criterios y requisitos de elegibilidad 
• Tipos y montos de apoyo 
• Mecánica operativa 
 
Después de una ardua labor de análisis, el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares publicó 
en el Diario Oficial de la Federación sus Lineamientos para la Operación el 24 de abril de 2020, y sucesivas 
modificaciones el 27 de abril, así como el 7 y el 13 de mayo, también de 2020, con lo que se contó con los elementos 
técnicos y normativos para dar inicio formal al proceso de entrega de apoyos, bajo un enfoque de inclusión e 
igualdad. 
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El diseño conceptual del Programa comprende dos modalidades, con criterios de elegibilidad y requisitos 
específicos que se implementaron en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de 
Bienestar: 
 
• Modalidad microempresa familiar, cuyos criterios de elegibilidad son: a) Ser parte del Censo para el Bienestar, 

preferentemente; b) Manifestar tener un Micronegocio no agropecuario o, en su caso, ser una persona que 
trabaja por cuenta propia o una persona prestadora de servicios, con al menos seis meses de operación; c) 
Estar ubicado en los municipios y demarcaciones territoriales enlistados en el Anexo 1 de los Lineamientos, o 
bien en los municipios complementarios que determine la Unidad de Análisis y Diseño Estratégico de 
Microcréditos y d) Contar con un local, establecimiento o instrumento de trabajo.  

• Modalidad Apoyo Solidario a la Palabra, en la que se consideran elegibles las Empresas solidarias del sector 
formal, es decir, aquellas empresas que, con base en los registros administrativos del IMSS, al 15 de abril de 
2020 conservaron el promedio de su plantilla laboral del primer trimestre del mismo año, así como a las 
Personas trabajadoras del hogar y las Personas trabajadoras independientes. Las personas interesadas 
acudieron a la página http://www.imss.gob.mx/ para su registro, en la que ingresaron su clave del Registro 
Federal de Contribuyentes, y el IMSS les dio a conocer si eran elegibles para el Apoyo financiero. Si fueron 
elegibles, llenaron una solicitud con los datos correspondientes. 

 
Se realizó la entrega de un apoyo financiero individual por $25,000.00 el cual está asociado al compromiso 
solidario de reembolso de las personas beneficiarias mediante un esquema que permite preservar el valor real 
de los recursos. Para el reembolso, se cuenta con tres meses de gracia iniciales y, a partir del cuarto mes, se 
efectúan 33 reembolsos mensuales de acuerdo a la siguiente relación: 
 

Modalidades del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares 
Modalidad Tipo de Micronegocio Monto del apoyo Reembolso Mensual 

Microempresa 
familiar Todos 

$25,000.00 

$823.70 

Crédito solidario a la 
palabra 

Empresas 
solidarias del 
sector formal 

De 1 a 10 empleados $823.70 
De 11 a 20 empleados $835.00 
De 21 a 50 empleados $846.50 
Más de 50 empleados $869.60 

Personas trabajadoras del hogar $823.70 
Personas trabajadoras independientes $823.70 

Fuente: Lineamientos de operación del PAFMF. 
 
La población objetivo estimada para el Programa es de 2 millones de personas. Al cierre de julio de 2020, han sido 
dispersados un total de 1,218,118 apoyos equivalentes a $30,452.9 millones de pesos, de los cuales, 1,057,525 apoyos 
por $26,438.1 millones de pesos han sido cobrados: 860,744 apoyos correspondientes a la modalidad 
microempresa familiar y 196,781 apoyos de la modalidad crédito solidario a la palabra45.  
 

                                                
45/ La diferencia entre los apoyos dispersados y los apoyos cobrados radica en la dosificación que se realizó para que las 

personas beneficiarias acudieran a las instituciones financieras participantes a fin de salvaguardar su salud y mantener 
las medidas de higiene y sana distancia. Cifras preliminares, podrían modificarse derivado de rechazos bancarios 
notificados extemporáneamente por la Tesorería de la Federación. 
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Los apoyos financieros han sido cobrados a lo largo de las 32 entidades federativas del territorio nacional y en un 
total de 2,270 municipios. Asimismo, el 35.79% del total de apoyos fueron dirigidos a hombres y el 64.21% a 
mujeres. 
 
Respecto a la ubicación geográfica de los beneficiarios, destacan los casos de la Ciudad de México, seguida de 
Veracruz, Chiapas y el Estado de México. 
 

Distribución geográfica de los apoyos cobrados del PAFMF 
Porcentaje del total de apoyos 

 

 
Fuente: Secretaría de Economía. 
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La mayor parte de los apoyos (28.93%) fueron focalizados a personas de entre 40 y 49 años de edad. 
 

Distribución de los apoyos cobrados del PAFMF por rango de edad 
Porcentaje del total de apoyos 

Fuente: Secretaría de Economía.  
La suma de los porcentajes presentados en la gráfica arroja un total de 99.93%. El 0.07% restante no se aprecia, 
pero fue dirigido a personas de 18 y 19 años. 
  
En materia de rendición de cuentas, a fin de garantizar la máxima publicidad y transparencia del Programa:  
 
• Se brindó a la ciudadanía información general, técnica, de seguimiento y de avance de metas a través de la 

conferencia diaria de Créditos a la palabra para reactivar la economía, transmitida de manera diaria en 
televisión abierta y redes sociales de la Secretaría, desde el 24 de abril, a las 18:00 horas. Mediante un intenso 
trabajo técnico, se diseñaron diversos materiales audiovisuales que fortalecieron la comunicación de los logros 
del Programa y que brindaron a su vez certeza de las acciones institucionales, en beneficio de la población. 

• Se atendieron: diversas solicitudes de acceso a la información de la ciudadanía en general efectuadas 
mediante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
referentes a: mecanismos de acceso, población atendida, montos otorgados por entidad federativa, 
información general, entre otros; diversos requerimientos de información emitidos por el Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de Economía, a través de los cuales distintos sectores de la ciudadanía reportaron 
situaciones relacionadas a problemáticas en el registro en el programa, inquietudes, peticiones relativas a la 
operación, entre otros y solicitudes generadas a través del Centro de Contacto Ciudadano de la Secretaría 
asociadas a información general y situaciones atípicas dentro del Programa. 

 
  



  

 67 

2.5 Órganos Desconcentrados 
 
2.5.1 Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
 
En cumplimiento de la Ley General de Mejora Regulatoria (LGMR), la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
(CONAMER) ha realizado acciones que permitieron promover la mejora de regulaciones y simplificar los trámites 
y servicios, para que generen beneficios superiores a sus costos y el máximo rendimiento para la sociedad.  
 
Las actividades entorno a la Política de Mejora Regulatoria en el país se encuentran alineadas al Eje General 3 
Economía del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, a través de la acción puntual de acción “Impulsar la 
reactivación económica, el mercado interno y el empleo”. En dicho contexto es posible destacar lo siguiente: el 
20 de enero de 2020 se publicó la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana46 (LFCC),  el 20 de febrero de 2020 
se publicaron los lineamientos para implementarla. Dicha Ley tiene como propósito otorgar a la ciudadanía y a 
la comunidad empresarial que cumplen con sus obligaciones regulatorias y fiscales, beneficios y facilidades 
administrativas. El 26 de febrero de 2020, comenzó a operar el Padrón Único de Fomento a la Confianza 
Ciudadana. 
 
El 13 de julio de 2020, se publicaron en el DOF los Lineamientos sobre buenas prácticas de selección estratégica 
en materia de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias. Los cuales fueron aprobados durante la tercera 
sesión ordinaria del consejo nacional el 26 de junio de 2020 y puestos a consulta pública del 10 al 17 de junio de 
2020. 
 
El 29 de febrero de 2020, fueron publicados en el DOF los lineamientos para establecer las bases de operación 
del Registro Nacional de Visitas Domiciliarias de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Federal47. El 
2 de mayo de 2020, la CONAMER puso a disposición de las dependencias la herramienta tecnológica que permite 
la inscripción y actualizar el Registro Nacional de Visitas Domiciliarias (RENAVID), con la que se dispone en un 
sólo portal electrónico todas las inspecciones e inspectores del Gobierno Federal. 

 
Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
Las acciones de la CONAMER aportaron al Objetivo prioritario 1. Fomentar la innovación y el desarrollo económico 
de los sectores productivos, Estrategia prioritaria 1.2 Fortalecer el entorno institucional y mejorar el ambiente para 
hacer negocios del Programa Sectorial de Economía 2020-2024. 
 
La CONAMER revisó el marco regulatorio nacional, en cumplimiento con la acción puntual 1.2.7 Elaborar 
diagnósticos de sectores estratégicos, y revisó el diagnóstico calidad de agua y descargas de aguas residuales en 
cuerpos de agua nacionales, que aborda la problemática socio-ambiental asociada a las descargas de aguas 
residuales en los cuerpos de aguas nacionales. 

                                                
46/ Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5584368&fecha=20/01/2020 
47/ Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5586900&fecha=19/02/2020 



  

 68 

Las actividades en torno a la Política de Mejora Regulatoria en el país se encuentran alineadas al Objetivo 
prioritario 2. Impulsar la competencia en el mercado interno y la mejora regulatoria, Estrategia prioritaria 2.1 
Fomentar un entorno regulatorio eficiente para reducir el costo de hacer negocios del PROSECO 2020-2024. 
 
Como parte de la aportación a la acción puntual 2.1.1 Impulsar acciones coordinadas de simplificación de 
regulaciones, trámites y servicios a nivel federal, la CONAMER, en el marco de los Programas de Mejora 
Regulatoria (PMR) 2019 – 2020, del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020 emitió 2,234 recomendaciones 
para simplificar 1,238 trámites y servicios, y 49 acciones de mejora a regulaciones.  
 
Los sujetos obligados de la APF inscribieron 620 programas, de los cuales 512 corresponden a acciones de 
simplificación a trámites y servicios y 107 mejoras a regulaciones. Durante los días del 2 al 13 de marzo de 2020, se 
emitió el primer informe de avances48, donde se reportó el cumplimiento de 39 acciones de simplificación a 
trámites y servicios y 28 mejoras al marco regulatorio. Durante el periodo del 29 de junio al 10 de julio de 2020, se 
llevó a cabo la etapa del segundo reporte de avances de los PMR 2019-2020, donde los sujetos Obligados 
registraron el cumplimiento de 109 compromisos inscritos, de los cuales 73 son acciones de simplificación a 67 
trámites y servicios y 36 mejoras a regulaciones. 
 
Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020, el Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS) inscribió 833 
(12.6%) trámites federales, eliminó 229 (3.4%) y modificó 5,502 (83.8%), lo que representó un total de 6,564 
movimientos. Al 31 de julio de 2020, el RFTS estuvo conformado por 5,250 trámites y/o servicios de la APF. El 1 de 
julio de 2019, se lanzó la nueva plataforma informática del RFTS, a fin de llevar a cabo los movimientos de los 
sujetos obligados de la APF. 
 
Con base en la aportación a la acción puntal 2.1.2 Implementar de forma óptima los instrumentos para la mejora 
regulatoria a nivel nacional, se destaca que, en el marco de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional, se 
aprobó la creación de un grupo de trabajo especializado para la mejora regulatoria de estaciones de servicios de 
gasolinas y gas L.P., mismo que fue instalado el 27 de enero de 2020, y en la cual se aprobó crear dos subgrupos 
de trabajo: uno relacionado al tema de estaciones de servicio de gasolinas y otro con gas L.P. 
 
• El 28 de noviembre de 2019, se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional, en el marco de 

la primera reunión del Sistema Nacional, que tuvo lugar los días 28 y 29 de noviembre de 2019 en Yautepec de 
Zaragoza, Morelos. Donde se aprobó la instalación de los grupos de trabajo especializados en materia de 
reformas regulatorias en el ámbito local, de energía, del corredor interoceánico de Tehuantepec y del padrón 
de confianza ciudadana. 

• El 8 de junio de 2020, se instaló el grupo de trabajo especializado de reformas regulatorias en el ámbito local, 
en el cual se acordó trabajar para eliminar obstáculos regulatorios a los sectores de autotransporte y comercio 
en el ámbito subnacional. 
 

El 23 de junio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el SARS-CoV2 y continuando los 
trabajos del Consejo Nacional se llevó a cabo, por medios electrónicos, la tercera sesión ordinaria del Consejo 
Nacional. En la sesión, se aprobaron los lineamientos generales para operar el expediente para trámites y servicios, 
así como los Lineamientos sobre Buenas Prácticas de Selección Estratégica en materia de Inspecciones. 

                                                
48/ Disponible en: https://www.gob.mx/conamer/documentos/primer-reporte-de-avances-de-los-programas-de-mejora-

regulatoria-2019-2020 
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La CONAMER, en cumplimiento de la acción puntual 2.1.3 Implementar herramientas para la evaluación del 
impacto regulatorio, del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020, recibió para análisis 1,202 propuestas 
regulatorias: 951 (79.1%) no tuvieron costos de cumplimiento para particulares, 143 (11.9%) generan costos de 
cumplimiento y 108 (9.0%) versaron sobre reglas de operación.  
 
Como aportación a la acción puntual 2.1.4 Generar una compilación digital de regulaciones, trámites y servicios, 
y faciliten la comunicación entre la ciudadanía y el gobierno, la CONAMER, en cumplimiento con los lineamientos 
para establecer las bases de operación del RENAVID de los sujetos obligados de la APF, cuyo registro tiene la 
finalidad de compilar las inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias. Del 16 al 20 de marzo del 2020, se 
llevaron a cabo capacitaciones en línea sobre la herramienta electrónica del RENAVID, participando 490 
servidoras y servidores públicos de 63 dependencias de la APF. 
 
El 20 de abril de 2020, los sujetos obligados enviaron un listado preliminar de inspecciones, verificaciones o visitas 
domiciliarias y de las y los servidores públicos que realizan estas diligencias. Registrando 408 actividades 
relacionadas con inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que realizan 4,714 servidoras y servidores 
públicos autorizados de 45 sujetos obligados de la APF. 
 
La CONAMER, realizó acciones que contribuyen a la acción puntual 2.1.5 Impulsar la creación de instancias del 
sector privado o social que promuevan la participación y evaluación de la implementación de la política de 
mejora: 
 
El 12 de septiembre de 2019, se celebró la primera sesión ordinaria del observatorio nacional, en la cual se designó 
al presidente y secretario técnico para el periodo de 2019-2021, aprobándose el reglamento Interior y el programa 
de trabajo anual. El 23 de junio de 2020, se presentaron los resultados del indicador subnacional de mejora 
regulatoria del 2019, en el que participaron 32 entidades federativas y 88 municipios. Se tiene un avance estatal 
del 51%, municipal del 29% y federal del 86%. 
 
El 28 de noviembre de 2019, se realizó el taller Mejores Prácticas en Inspecciones y Confianza Ciudadana. El 20 de 
enero de 2020, se publicó en el DOF el Decreto por el que se expide la LFCC. El 20 de febrero de 2020, se 
publicaron en el DOF los Lineamientos49 de carácter general para la implementación de la LFCC, mismos que 
fueron sometidos a consulta pública del 5 al 15 de febrero de 2020. El 26 de febrero de 2020, inició la operación 
del Padrón Único de Fomento a la Confianza Ciudadana.   
 
Sobre buenas prácticas de selección estratégica en materia de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias 
al 31 de julio de 2020, existen 2,043 beneficiarios inscritos al padrón, se han entregado 931 constancias de registro, 
y 59 mil visitas al portal.  
 
Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020, la CONAMER realizó 16 acciones en materia de mejora 
regulatoria con organismos internacionales y socios comerciales, destacando: 
 
• El 1 de octubre de 2019, suscribió el memorando de entendimiento (MdE) con el Ministerio de Producción de 

Argentina. 

                                                
49/ Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587009&fecha=20/02/2020 
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• Los días 10 y 11 de octubre de 2019, participó en el VIII Encuentro de la Red Interamericana y del Caribe en 
Mejora Regulatoria (RED) en Lima, Perú. 

• Del 6 al 8 de noviembre de 2019, participó en la 21ª reunión del Comité de Política Regulatoria y del Grupo de 
Medición del Desempeño Regulatorio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) en París, Francia. 

• El 30 de enero de 2020, participó en la 1ª Ronda de Negociación del Capítulo de Mejora Regulatoria del Tratado 
de Libre Comercio entre México y Ecuador llevada a cabo en Quito, Ecuador. 

• El 16 de febrero de 2020, participó en la 1ª Reunión del Comité Económico del Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC) en Putrajaya, Malasia. 

• El 4 de marzo de 2020, suscribió el MdE para el Fortalecimiento de la Política de Mejora Regulatoria con el 
Consejo Nacional de Competitividad de la República Dominicana. 

• El 11 de marzo en la Ciudad de México y el 12 de marzo de 2020 en la Ciudad de Colima, junto con la 
Organización de Estados Americanos (OEA) organizaron la 3ª Reunión Internacional en materia de permisos 
de construcción. 

• El 12 de mayo de 2020, participó en el Seminario Virtual sobre Mejora Regulatoria en Tiempos de la Pandemia 
organizado por la RED. 

• El 14 de mayo 2020, participó como ponente en el seminario web sobre “Mejores prácticas regulatorias 
municipales durante COVID-19” organizado por la OEA. 

• El 19 de mayo de 2020, participó por videoconferencia en la 2ª Ronda de Negociación del Capítulo de Mejora 
Regulatoria del Tratado de Libre Comercio entre México y Ecuador. 

• El 6 de julio de 2020, participó por videoconferencia en la Reunión de Cooperación para la Promoción y 
Agilización del Comercio Bilateral entre México y China. 

• El 10 de julio de 2020, participó por videoconferencia en la 3ª Ronda de Negociación del Capítulo de Mejora 
Regulatoria del Tratado de Libre Comercio entre México y Ecuador. 

• El 13 de julio de 2020, participó por videoconferencia en la Reunión del Comité de Coherencia Regulatoria del 
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). 

• El 15 de julio de 2020, participó por videoconferencia en la reunión del Comité de Política Regulatoria de la 
OCDE. 

• El 21 de julio de 2020, participó por videoconferencia en la reunión del Grupo Intersecretarial sobre Comercio 
Digital en el marco del T-MEC. 

• El 27 de julio de 2020, participó por videoconferencia en la reunión sobre prioridades en Reforma Estructural 
2021-2025 de APEC. 

 
Con el Programa Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), la CONAMER, en cumplimiento con la acción 
puntual 2.1.9 Promover la apertura de empresas y su permanencia en el tiempo mediante la simplificación y 
modernización del marco normativo, certificó tres ventanillas únicas, existiendo 10 con reconocimiento SARE 
vigente en el país. A través, del Programa de Reconocimiento y Operación SARE (PROSARE) se certificaron 41 
módulos, existiendo 62 módulos vigentes en el país. En conjunto, se ha fomentado la apertura de 4,694 empresas, 
generado 12,076 empleos y una inversión estimada en 2 mil 116 millones de pesos. 
 
Con el Programa de Ventanilla de Construcción Simplificada (VECS), se certificaron 12 ventanillas en los 
municipios del país. Permitiendo simplificar la emisión de licencias de construcción comercial menores a 1,500 
metros cuadrados. En lo referente al Programa de Simplificación de Cargas (SIMPLIFICA), se analizaron 3,848 
trámites y servicios de 301 dependencias en tres entidades federativas y 11 municipios del país, permitiendo medir 
el costo económico de trámites y servicios e identificar aquellos propensos a corrupción. 
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Como parte del indicador medición de la carga regulatoria, del Objetivo prioritario 2, la CONAMER se encuentra 
realizando la transición de la metodología SIMPLIFICA en la APF, considerando que a partir del ejercicio fiscal 2021 
no utilizará la Metodología de Costeo Estándar (MCE) para estimar la carga regulatoria. Este cambio se realiza a 
partir de lo siguiente: 
 
• La metodología SIMPLIFICA arroja que al cierre de julio 2020, la carga regulatoria de los trámites y servicios 

federales asciende a un 5.5% del PIB, mientas que la MCE cerró en el mismo periodo en 2.4% del PIB. 
• El MCE contempla datos del censo económico de 2009 para estimar costos, mientras que SIMPLIFICA 

contempla datos de 2014 y se actualizará con los datos del censo económico 2019, en cuanto sean públicos, 
• El MCE utiliza datos sobre el tiempo de recolección de requisitos de encuestas levantadas a empresas en 2009, 

mientras que SIMPLIFICA utiliza datos proporcionados por servidoras y servidores públicos, sobre los tiempos 
de recolección de requisitos, en que incurren la ciudadanía y/o empresas al realizar un trámite, y 

• Con SIMPLIFICA la información se obtiene a través de los servidores públicos responsables de los trámites y 
no es necesario incurrir en costos adicionales de contratación por levantar encuestas. 
 

Como parte de las acciones a nivel subnacional en materia de mejora regulatoria, la CONAMER contribuyó al 
Objetivo prioritario 4. Fomentar la diversificación económica para una mayor igualdad entre regiones y sectores, 
Estrategia prioritaria 4.3 Generar los programas estatales y municipales de mejora regulatoria para homologar 
los estándares de trámites y reducir la carga regulatoria a nivel sub nacional, del PROSECO 2020-2024. 
 
Dentro de las acciones de la acción puntual 4.3.1 Promover las herramientas para la simplificación de 
regulaciones, trámites y servicios, la CONAMER con el Programa de SIMPLIFICA, analizó 3,848 trámites y servicios 
de 301 dependencias en tres entidades federativas y 11 municipios del país, permitiendo medir el costo económico 
de trámites y servicios, identificando aquellos que propensos a corrupción. 
 
En cumplimiento con la acción puntual 4.3.2 Promover la aplicación de marcos normativos en entidades 
federativas, municipios de acuerdo con los principios establecidos en la Ley General de Mejora Regulatoria, la 
CONAMER, del 1 de septiembre al 31 de julio de 2020, en el ámbito subnacional formalizó 29 leyes estatales 
armonizadas con la LGMR, dos están en proceso de dictaminación de los congresos estatales y uno se encuentra 
en proyecto de elaboración. 
 
• Se instalaron 29 consejos estatales con la finalidad de implementar el Sistema Nacional, los cuales tienen por 

objeto coordinar a las autoridades de todos los órdenes de gobierno en sus respectivos ámbitos de 
competencia. 

• Se realizaron pruebas piloto de la plataforma electrónica del Catálogo Nacional de Regulaciones Trámites y 
Servicios (CNARTYS), donde se han dado de alta 1,131 servidoras y servidores públicos, 288 sujetos obligados y 
2,092 trámites y servicios de tres entidades federativas y tres municipios del país, permitiendo utilizar la 
herramienta en un ambiente real para  conocer en un mismo punto la información de las regulaciones, 
trámites, servicios, inspecciones, inspectores e inspectoras de todo el país.  

• Dentro de los trabajos del expediente para trámites y servicios será posible facilitar, agilizar y optimizar la 
gestión administrativa de los trámites y servicios. Del 8 de mayo al 8 de junio de 2020, se llevó a cabo la consulta 
pública, destacando la recepción de 11 comentarios de diversos interesados, lo que resultó en la modificación 
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de la propuesta regulatoria enviada por la CONAMER. El 10 de junio de 2020 se emitió el dictamen final 
respecto de los referidos lineamientos, publicándose en el DOF el 13 de julio de 202050.  

 
Dentro de las acciones de la acción puntual 4.3.3 Impulsar el seguimiento de la implementación de las 
herramientas para la simplificación y mejora de regulaciones, trámites, servicios e inspecciones con las entidades 
federativas, municipios, la CONAMER certificó tres ventanillas únicas a través del SARE, existiendo 10 ventanillas 
con reconocimiento del mismo vigentes en el país. A través, del PROSARE se certificaron 41 módulos, existiendo 
actualmente 62 módulos vigentes en el país. En conjunto, se ha fomentado la apertura de 4,694 empresas y 
generado 12,076 empleos y una inversión estimada en 2,116 millones de pesos. 
 
• El programa de reforma (PROREFORMA) ha certificado a nueve municipios del estado de Hidalgo, 

identificando fallos regulatorios en el sector telecomunicaciones de los municipios del estado, donde se 
realizaron recomendaciones para mejorar su marco regulatorio en la materia.  

• Se trabaja en la implementación del Método Económico y Jurídico de Reforma Administrativa (MEJORA), con 
la Dirección General del Servicio Postal Mexicano, de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.  

• En el marco del Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles (JOM) se realizaron tres certificaciones y se 
formalizaron los trabajos de este programa con tres tribunales superiores de justicia adicionales que 
actualmente se encuentran en proceso de certificación. 

 
Derivado de la publicación de los Lineamientos de los Programas Específicos de Simplificación y Mejora 
Regulatoria, se puso a disposición de la ciudadanía un portal51 en el cual se encuentran todas las certificaciones 
emitidas por la CONAMER.  
 
Como contribución a la acción puntual 4.3.4 Impulsar instancias para la deliberación y coordinación de la política 
de mejora regulatoria, ante la emergencia sanitaria provocada por el virus COVID-19, la CONAMER a partir del 4 
de abril de 2020, desarrolló un micrositio con respuestas regulatorias de los tres órdenes de gobierno, publicadas 
en el DOF y en los periódicos oficiales de las entidades federativas. Donde se pueden consultar 341 respuestas 
regulatorias federales, 2,372 estatales y 575 municipales. En colaboración con la AMSDE y la CONAMM, se publicó 
el documento ¿Cómo responder a la epidemia? Mejores Prácticas Regulatorias Municipales. 
  

                                                
50/ Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596610&fecha=13/07/2020 
51/ Disponible en: https://conamer.gob.mx/certificaciones/Programas 
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2.6 Entidades Paraestatales Sectorizadas 
 
2.6.1 Procuraduría Federal del Consumidor  
 
Para fortalecer la competencia interna se requiere una adecuada defensa de los derechos del consumidor, 
promover la conciencia colectiva para la compra inteligente y responsable y el empoderamiento del consumidor. 
Por esta razón el Programa Sectorial de Economía 2020-2024, en su Objetivo prioritario 2, Impulsar la 
competencia en el mercado interno y la mejora regulatoria, establece la necesidad de un adecuado sistema de 
regulación y emisión de normas que promuevan dicha competencia, mejoren el ambiente de negocios y 
constituyan un elemento esencial para generar condiciones favorables para las empresas y el bienestar de los 
consumidores. 
 
Al contar con un gran número de productos y empresas, es importante poseer una vigilancia eficaz y eficiente en 
la normalización de los productos, el cumplimiento de los derechos de los consumidores y la promoción de un 
consumo razonado e informado, por este motivo, la PROFECO a través de una reestructuración sistémica busca 
brindar las condiciones óptimas para estimular la competencia en el mercado interno. En ese sentido durante el 
periodo del 1 de diciembre de 2018 al 31 de julio de 2020, se obtuvieron los siguientes resultados. 
 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
Para fortalecer la confianza ciudadana, la Procuraduría Federal del Consumidor promovió una reforma a la Ley 
Federal de Protección al Consumidor (LFPC)52, misma que fue aprobada en abril de 2019 por el Congreso de la 
Unión, mediante la cual se logró que la devolución de la compra de los productos a las y los consumidores se 
haga de la misma manera en que éstos la realizaron, salvo que autoricen otra, pues las empresas incurrían en 
conductas abusivas de devolución que no beneficiaban al consumidor, tales como utilizar el monedero 
electrónico del establecimiento. 
 
En materia de acciones colectivas, la PROFECO recuperó a favor de 40,601 personas consumidoras más de 10.8 
millones de pesos, por incumplimientos de proveedores del sector inmobiliario, manufacturero y servicios de 
telefonía móvil. Durante el mismo lapso, se ejercitaron seis acciones colectivas en representación de 576 personas, 
en los sectores de: gas natural por cobros indebidos, dos inmobiliarias por daños en las viviendas, servicios 
educativos privados por cobros indebidos, agencia turística por incumplimiento al itinerario y servicio público de 
recreación cultural en una feria, por prácticas abusivas. 
 
El Procedimiento por Infracciones a la Ley (PIL), seguido a manera de juicio contra quienes proveen, cuando se 
presumen actos en contra de la ley, en materia de publicidad o servicios, puede concluir o no en una sanción 
económica. De diciembre de 2018 a julio de 2020, se emitieron 79 PIL con un monto sancionado de 72 millones 
de pesos. 
 
En materia de combustibles, la PROFECO realizó 16,648 visitas de verificación cubriendo el 100% de los municipios 
con más de 100 mil habitantes, priorizando las estaciones de servicio que cuentan con denuncias ciudadanas. De 

                                                
52/ http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfpc/LFPC_ref31_12abr19.pdf 
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igual manera se realizaron 280 visitas de verificación en colaboración de la Comisión Reguladora de Energía, la 
Agencia de Seguridad Energía y Ambiente, así como la Guardia Nacional hacia proveedores con antecedentes 
de no brindar las facilidades para desarrollar las diligencias. 
 
En relación a las estaciones de servicio, en el periodo de diciembre de 2018 a julio de 2020, se llevaron a cabo 13,592 
visitas de verificación a un total de 217,980 instrumentos de medición, e inmovilizando 8,888. En materia de gas 
LP se realizaron 3,056 visitas de verificación a plantas de distribución, a vehículos en vía pública y estaciones de 
servicio con fin específico (carbucentros), verificando por muestreo un total de 8,629 cilindros transportables para 
contener gas LP de los cuales fueron inmovilizados 4,490 por no cumplir con diversas disposiciones de la 
normatividad aplicable. 
 
Se iniciaron 2,635 procedimientos por infracciones a la ley en materia de combustibles53, de las cuales se 
impusieron 1,800 sanciones por un monto superior a los 640 millones de pesos y 208 denuncias ante la Fiscalía 
General de la Republica en los casos en los que se detectaron faltantes mayores a lo que establece la Ley de 
Hidrocarburos y cuando se detectaron dispositivos ajenos (rastrillos). 
 
A través de las acciones colectivas, entre septiembre de 2019 y julio de 2020, la PROFECO recuperó a favor de 
40,402 consumidores, más de 9.3 millones de pesos. Los casos más emblemáticos fueron: una empresa de 
telefonía celular, acción que benefició a 40,293 personas con más de 5.3 millones de pesos, la suscripción del 
convenio de conciliación con una empresa inmobiliaria a favor de 102 consumidores, por más de 2.4 millones de 
pesos y la recuperación de más de 1.5 millones de pesos, durante la sustanciación de juicios de acciones colectivas. 
 
En el periodo de septiembre de 2019 a julio de 2020, la PROFECO suscribió 68 convenios de colaboración con 
distintas dependencias, así como con organismos del sector privado, siendo de mayor relevancia los instrumentos 
suscritos, con el Centro de Innovación aplicada en Tecnologías Competitiva (CIATEC), el Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías (FONART), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Secretaría de Economía y el 
Servicio de Administración Tributaria. 
 
La Revista del Consumidor se renovó con el fin de brindar información de calidad, veraz y oportuna. De 
septiembre de 2019 a abril de 2020 realizó un tiraje de 123,000 mil ejemplares. Por razones de austeridad, se dejó 
de imprimir dicho producto a partir de mayo de 2020 y se migró a plataformas digitales, mismas que entre mayo 
y julio tuvieron 59 mil impactos y 23,376 vistas en el perfil issu.com/Profeco, también disponible en la ventanilla 
única nacional de Profeco. 
 
Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020, se difundieron 181 materiales relativos a temas de alto consumo 
y tecnología mediante las versiones audio visuales (antes webcast) y Podcast para redes sociales y Podcast de la 
revista, mismos que se publican a través de redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram). 
 
En las redes sociales institucionales, de septiembre de 2019 a julio de 2020, la cuenta @Profeco de Twitter se 
reportó como una de las cuentas con mayor número de personas usuarias entre las dependencias del Gobierno 
Federal, con 1.3 millones seguidores registrados y 117,286 respuestas de atención. Facebook y Twitter, sumaron 1 
millón 807 mil 942 personas seguidoras, la cuenta ProfecoTv de YouTube registra 215 mil 558 seguidores y un 

                                                
53/ Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley Federal Sobre Metrología y Normalización 
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histórico de 35 millones 517 mil 600 reproducciones desde su creación. Recientemente se creó la cuenta de 
“Instagram Revista del Consumidor” que tiene 19,051 seguidores a julio de 2020. 
 
Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020 se transmitieron 48 programas de TV, 48 programas de radio y 
48 programas de Con lo Mejor de la Revista del Consumidor en su versión radio. Asimismo, La Revista del 
Consumidor ha conseguido espacios públicos y privados para difundir sus contenidos, se realizaron 476 
inserciones editoriales en las principales revistas y diarios de circulación. 
 
El programa Quién es Quién en los Precios recaba y difunde de forma sistematizada información de precios al 
menudeo de más de dos mil productos con el fin de que las personas consumidoras cuenten con una 
herramienta que les ayude a comparar precios y realizar compras informadas. De septiembre 2019 a julio de 2020 
se captaron y difundieron 10 millones 609 mil 591 precios de productos y el número acumulado de suscriptores 
alcanzó los 108 mil 404. 
 
El programa Quién es Quién en los Combustibles inició a partir de abril de 2019. Entre septiembre de 2019 y julio 
de 2020, se monitorearon 6,079 precios de gasolinas y diésel, se visitaron 1,605 estaciones de servicios de expendio 
de gasolina y diésel, mismas a las que se les realizaron en total 6,224 visitas en el periodo y se recabaron vía 
telefónica 2,108 precios de gas LP estacionario y por cilindro. 
 
Quién es Quién en el Envío de Dinero tiene como objetivo proporcionar información respecto a los costos y 
características del servicio a los remitentes de remesas de Estados Unidos a México, además de proporcionar, a 
los receptores de remesas, información sobre los servicios de los pagadores. Durante el período de septiembre 
de 2019 a julio de 2020 se publicaron 9,376 precios y se realizaron 48 actualizaciones en la plataforma digital. 
 
De septiembre de 2019 a julio de 2020, la PROFECO llevó a cabo 1,539 acciones de promoción a población abierta, 
atendiendo a 32,092 personas a través de 10,206 sesiones educativas realizadas a nivel nacional y se benefició a 
191 mil 755 personas y a 12,269 consumidoras y consumidores de población abierta. Se constituyeron 812 nuevos 
grupos, por lo que se cuenta con un padrón de 2,865 grupos de consumidores, con un total de 61 mil 139 
integrantes registrados.  
Para el objetivo 12 “Producción y consumo responsable” de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, 
en el periodo del 1 septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020, la PROFECO elaboró y difundió 11 paquetes didácticos, 
con los cuales se informó a la población consumidora sobre temas relacionados al consumo responsable. 
 
Dentro de los programas y operativos nacionales y especiales de verificación y vigilancia llevados a cabo en 
atención de denuncias ciudadanas en materia de consumo, de septiembre de 2019 a julio de 2020, se realizaron 
17 mil 688 visitas de verificación a establecimientos comerciales, en las que se iniciaron 4,428 procedimientos en 
contra de proveedores por posibles infracciones a la ley y normativa aplicable. En consecuencia, se emitieron 3,183 
resoluciones administrativas, mediante las cuales se impusieron sanciones económicas por 522 millones de 
pesos. 
 
A fin de fortalecer las relaciones de consumo para generar mayor confianza entre proveedores y consumidores, 
así como prevenir abusos, durante el periodo comprendido de septiembre de 2019 a julio de 2020 se realizaron 11 
mil 615 visitas de vigilancia, dando soluciones mediante el acercamiento, el diálogo y la razón. 
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La PROFECO en el marco del Programa Nacional de Verificación y Vigilancia de Productos Básicos atendió las 
denuncias ciudadanas. Entre septiembre de 2019 y julio de 2020 realizó 7,161 visitas de verificación, derivando en 
el establecimiento de 1,653 PIL, imponiendo como medida precautoria en 458 visitas, sellos de suspensión de la 
comercialización de bienes, productos o servicios y/o de advertencia. Asimismo, se verificaron 4,685 básculas e 
inmovilizaron 242. 
 
La PROFECO a través del servicio de verificación para ajuste por calibración de instrumentos de medición y con 
la finalidad de asegurar que las cantidades ofrecidas por los proveedores de bienes o productos correspondan a 
las solicitadas y pagadas por el consumidor, calibró 173 mil 856 instrumentos de medición que se utilizan para 
realizar transacciones comerciales, de estos, 314 son clasificados como básculas de alto alcance, asegurando el 
principio de honradez y honestidad. 
 
Con relación al tema de combustibles, la PROFECO realizó 10 mil 761 visitas de verificación, priorizando las 
estaciones de servicio con denuncias ciudadanas. En colaboración con la Comisión Reguladora de Energía, la 
Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, así como la Guardia Nacional se realizaron 141 operativos en las 
instalaciones de proveedores que no brindaron inicialmente las facilidades para desarrollar las diligencias. 
 
Como resultados de las acciones en materia de combustibles, se iniciaron 1,482 procedimientos por infracciones 
a la Ley Federal de Protección al Consumidor, con las cuales se impusieron 997 sanciones por 325.2 millones de 
pesos, y se interpusieron 142 denuncias ante la Fiscalía General de la República en los casos en los que se 
detectaron faltantes o dispositivos ajenos (rastrillos). El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la 
PROFECO entre septiembre de 2019 y julio de 2020 llevó a cabo lo siguiente: 22 estudios de calidad, publicados 
en los medios de comunicación impresos y/o digitales institucionales, tres estudios especiales y 184 informes de 
resultados de bienes y/o productos, solicitados por clientes externos (servicio externo), obteniendo ingresos por 
835 mil pesos. 
 
En octubre del 2019, la PROFECO realizó el taller de capacitación en materia de acciones colectivas en el marco 
de los compromisos adquiridos en la Declaración de Guadalajara, resultado final del XII FIAGC. Los objetivos 
fueron: 
 
• Capacitar y extender en toda la región las buenas prácticas en cuanto a acciones colectivas para la defensa de 

los derechos de los consumidores 
• Informar a los actores gubernamentales relevantes sobre las acciones colectivas como instrumento de 

aplicación de la LFPC, y  
• Analizar los inicios de las acciones colectivas y los avances que se han obtenido en los últimos años, entre otros 

 
De septiembre de 2019 a julio de 2020, el Teléfono del Consumidor (Telcon) recibió 1 millón 325 mil 773 consultas 
logrando atender 1 millón 273 mil 920: el 96.1%. La atención telefónica es la actividad de mayor impacto al 
representar el 89% del total de las consultas. De septiembre de 2019 a julio de 2020, se recibieron 1 millón175 mil 
998 solicitudes telefónicas, atendiendo 1 millón 124 mil 145. En el Telcon se programaron 4,902 citas a través del 
Programa de Citas por Teléfono (Procitel) y se agendaron 10,421 citas en línea. 
 
A través de Conciliaexprés, el Telcon, de septiembre de 2019 a julio de 2020, realizó 8,453 conciliaciones, con un 
monto recuperado de 28 millones de pesos en favor de la población consumidora. Durante “El Buen Fin” 2019, el 
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Telcon, recuperó 800 mil pesos al realizar 239 conciliaciones exprés, lo que representó 47.5% más que en 2018, en 
el que se llevaron a cabo 162 conciliaciones. 
 
El programa de módulos permanentes en el AICM, de septiembre de 2019 a julio de 2020, proporcionó 3,557 
asesorías, de las cuales 1,784 fueron conciliadas a través de Conciliaexprés, 33.4%, con un monto recuperado de 
7.2 millones de pesos en favor de las personas usuarias del servicio. 
 
Respecto al Buró Comercial, de septiembre de 2019 a julio de 2020, se registraron 86 mil 89 visitas a 
https://burocomercial.profeco.gob.mx/, un aumento del 12% en las consultas en comparación con septiembre de 
2018 a julio de 2019 (77,039 visitas). 
 
En materia de procedimiento conciliatorio, en el que se busca avenir los intereses de la población consumidora 
con la proveeduría en temas de consumo, la PROFECO atendió 67 mil 970 quejas, de septiembre de 2019 a julio 
de 2020, con un porcentaje de conciliación del 80%. De septiembre de 2019 a junio de 2020, se recuperaron 440.6 
millones de pesos en favor de la población consumidora, el 96% del monto reclamado. 
 
El programa Concilianet, de septiembre de 2019 a julio de 2020, recibió 12,051 quejas, un 65% más en comparación 
con el periodo de septiembre de 2018 a julio de 2019. El porcentaje de conciliación fue del 86%, con un monto 
recuperado entre septiembre de 2019 y junio de 2020 de 18.1 millones de pesos a favor de la población 
consumidora. 
 
El Registro de Contratos de Adhesión revisa que no contengan cláusulas abusivas o lesivas a los intereses de la 
población consumidora. De septiembre de 2019 a julio de 2020, se recibieron 9,124 solicitudes de inscripción y se 
registraron 7,386 contratos de adhesión, lo que representó una disminución del 27% en comparación con el 
mismo periodo anterior, consecuencia de la contingencia sanitaria. 
 
• De las solicitudes de inscripción recibidas, 82% fueron ingresadas a través del Registro de Contratos de 

Adhesión en Línea (RCAL), mientras que 92% fueron documentos de inscripción obligatoria. 
 
El Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP) es un mecanismo de protección para evitar que las y los 
consumidores sean molestados con llamadas o mensajes de texto. La inscripción es voluntaria y gratuita. De 
septiembre de 2019 a julio de 2020, se inscribieron 238 mil 630 números telefónicos. Se registraron 1,344 
denuncias para que se investigue y sancione al proveedor, a razón de que la o el consumidor continúa recibiendo 
comunicaciones publicitarias. 
 
En el Registro Público de Casas de Empeño (RPCE) creado para salvaguardar los derechos y patrimonio de la 
población consumidora, de septiembre de 2019 a julio de 2020, se inscribieron 904 establecimientos, un aumento 
de 26.8% con respecto al periodo anterior de 713, lo que representa. Este servicio cuenta con un total de 7,888 
casas de empeño registradas. 
 
El Procedimiento Arbitral, trámite que brinda a la población consumidora un mecanismo alterno de solución de 
controversias, permite, cuando es procedente, recuperar el monto reclamado sin acudir ante la autoridad judicial.  
 
• De septiembre de 2019 a julio de 2020, se emitieron 26 arbitrajes, con un monto recuperado a favor de la 

población consumidora de 600 mil pesos. 
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El Dictamen, es el documento que PROFECO le proporciona al consumidor para facilitar, ante una instancia 
judicial competente la recuperación del monto pagado al proveedor más una bonificación (del 20 al 30 por 
ciento). Lo anterior, derivado del incumplimiento de lo pactado. Entre septiembre de 2019 y julio de 2020, se 
emitieron 284 dictámenes por 30 millones de pesos a favor de las personas consumidoras. 
 
De septiembre de 2019 a julio de 2020, se emitieron 34 PIL seguido a manera de juicio contra quienes proveen, 
cuando se presumen actos en contra de la Ley, en materia de publicidad o servicios, con un monto sancionado 
de 35.7 millones de pesos. En el mismo periodo, se emitieron 31 diagnósticos publicitarios (Copy Advice), 
instrumento preventivo a disposición de los proveedores para que presenten a la PROFECO sus campañas 
publicitarias antes de difundirlas, para que se emita una opinión no vinculante.  
 
Se realizaron 815 monitoreos de publicidad engañosa, de los cuales 778 se efectuaron en programas especiales 
de fechas de alto consumo y 1,008 monitoreos de tiendas virtuales (MTV) de septiembre de 2019 a julio de 2020. 
En relación con el sector de telecomunicaciones, la PROFECO, entre septiembre de 2019 y julio de 2020, recibió 
19,205 inconformidades, logrando conciliar el 92.2%. De esta manera se recuperaron 17.7 millones de pesos a favor 
de la población consumidora. A través de la plataforma “Soy Usuario”, se brindaron 18,769 asesorías. 
 
En el periodo de septiembre de 2019 a julio de 2020 se realizaron 43 verificaciones en atención a denuncias, con 
la novedad de que se realizaron 579 acciones de vigilancia. 
 
La PROFECO, en el periodo de septiembre de 2019 a julio de 2020 en materia de dictámenes motivados por la 
falta de conciliación entre las partes, presentó 10 solicitudes en materia de telecomunicaciones de las cuales siete 
fueron improcedentes y tres procedentes. El monto recuperado fue de 72,591 pesos 
 
Respecto a los IL en materia de telecomunicaciones, entre septiembre de 2019 y julio de 2020, se iniciaron 65 
expedientes y se concluyeron 38. Por cuanto hace al registro de contratos de adhesión de telecomunicaciones, la 
PROFECO recibió 703 solicitudes, se realizaron 814 registros, 46 fueron desechados, 19 negativas y se tuvieron 18 
desistimientos entre septiembre de 2019 y julio de 2020. En relación con el monitoreo, análisis y evaluación de la 
publicidad e información en la materia, entre septiembre de 2019 y julio del 2020, se realizaron 689 monitoreos, 
47.4% más que en igual periodo del ejercicio anterior.  
 
Para proteger de forma efectiva los derechos del consumidor y en su caso resarcir los daños ocasionados a una 
colectividad de personas consumidoras, por primera vez, se llamó a juicio mediante una demanda de acción 
colectiva a uno de los principales proveedores de servicios de televisión restringida. La demanda fue admitida el 
11 de febrero de 2020. 
 
La PROFECO creó, conjuntamente con el IFT, la herramienta tecnológica “Comparador de Contratos de 
Adhesión”, cuya finalidad es brindar mayor información respecto del contenido de las cláusulas insertas en los 
contratos ofrecidos por proveedores de servicios. Esta herramienta entró en operación a partir de junio de 2020. 
 
En materia de telecomunicaciones la Procuraduría entre septiembre de 2019 y julio de 2020, realizó ocho análisis 
de consumo, un evento interinstitucional, 37 infografías y 14 artículos para la Revista del Consumidor. 
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• A raíz de la pandemia de COVID 19 declarada por la OMS el 11 de marzo de 2020, la PROFECO trabajó en 
estrecha cooperación con las agencias y organizaciones internacionales de protección al consumidor, a fin de 
recabar información y compartir experiencias sobre las acciones, problemáticas y resoluciones tomadas por 
cada país para salvaguardar los derechos de los consumidores.  

 
En este sentido, se creó una matriz de información alimentada por países de Norteamérica, Latinoamérica y 
Europa y se difundieron seminarios en los que se discutieron temas de: acaparamiento y escasez de productos 
básicos, regulaciones y apercibimientos de precios abusivos, atención a quejas derivadas de las restricciones en 
el sector turístico, seguimiento a actividad en el alza del comercio electrónico, publicidad engañosa y servicios 
educativos. 
 
Para difundir y orientar a las personas consumidoras en las ediciones de la Revista del Consumidor No. 518, 519 y 
520 se publicaron temas referentes sobre cómo elaborar tu propio gel antibacterial, el proceso para lavarse bien 
las manos, cómo hacer un consumo razonado y responsable del servicio de internet para evitar saturación. Se 
realizó una entrevista con el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en torno a la estrategia de 
prevención y control de COVID-19 en México. 
 
Durante la contingencia sanitaria la PROFECO en el Programa de ProfecoTV en la plataforma de YouTube se 
realizaron dos publicaciones: la primera el 19 de mayo de 2020 “Acciones de Profeco durante la Contingencia 
Sanitaria COVID-19”, se obtuvieron poco más de 6,000 visualizaciones y la segunda “Tips de higiene en el 
supermercado para evitar contagiarnos del coronavirus” el 18 de mayo de 2020, donde se realizaron más de 105 
mil visualizaciones. 
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2.6.2 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial  
 
El desarrollo económico de los países está relacionado con una protección efectiva de la innovación. Hay un 
vínculo estrecho entre creación e innovación y una mejor calidad de vida de la sociedad. Para lograr este objetivo, 
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tiene un papel central. Desde el inicio de la actual 
administración, el Instituto ha impulsado políticas públicas para crear un marco propicio para el impulso creador 
y una inversión que sirva como palanca para el desarrollo de empresas y la generación de empleo. 
 
Las acciones impulsadas por el IMPI se alinean al Programa Sectorial de Economía a través de los objetivos 
prioritarios: 1. Fomentar la innovación y el desarrollo económico de los sectores productivos y 4. Fomentar la 
diversificación económica para una mayor igualdad entre regiones y sectores. 
 
El IMPI protege a creadores y emprendedores mediante la entrega de títulos de marcas y registros de patentes, 
previene y combate los actos que atenten contra la propiedad industrial; y promueve y difunde la importancia de 
proteger la propiedad industrial. Las acciones de la institución se alinean al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
en el Eje 3 Economía, y al principio rector Detonar el crecimiento. Adicionalmente, consideran otros principios 
rectores como Honradez y honestidad; Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie; y Economía para el 
bienestar. 
 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
El IMPI desarrolla un proceso que tiene tres ejes:    
 
Fortalecer el Estado de derecho en materia de propiedad industrial 
La Ley de la Propiedad Industrial, promulgada hace más de 29 años, no respondía a la realidad actual, ni cumplía 
con los compromisos adoptados en los nuevos tratados comerciales internacionales. 
 
Eso hizo necesario plantear un nuevo ordenamiento que fortaleciera la protección de la propiedad industrial en 
el país y que diera al IMPI la flexibilidad para adaptarse a los cambios. El IMPI colaboró con el Senado de la 
República en una iniciativa de ley que fue presentada en noviembre de 2019. La propuesta se enriqueció con las 
aportaciones de actores importantes en la materia, hasta llegar a su aprobación por la Cámara de Diputados el 
30 de junio pasado. 
 
El 1 de julio de 2020 se publicó en el DOF la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que abroga la Ley 
de Propiedad Industrial54. La nueva ley reforzó la protección a los derechos de propiedad industrial al incorporar 
la reparación de daño por la violación a estos derechos, entre otros. 
 
Hoy México cuenta con un marco jurídico que ofrece certidumbre jurídica en materia de propiedad industrial. 
 
El 6 de marzo de 2020, el Gobierno de México depositó en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) el instrumento de adhesión al Arreglo de la Haya. Los diseñadores de México podrán proteger sus 
creaciones en los 91 países que lo han suscrito, mediante la presentación de una solicitud internacional única, en 

                                                
54/ https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596010&fecha=01/07/2020 
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un solo idioma y el pago en una sola moneda. El Arreglo entró en vigor el 6 de junio de 2020. México es el único 
país de América Latina que cuenta con el Sistema Internacional de Patentes, el Sistema de Madrid para registro 
internacional de marcas y el Sistema de La Haya para el registro de diseños y modelos industriales. La adhesión 
forma parte de los compromisos adoptados en los nuevos tratados comerciales internacionales. 
 
La piratería es un riesgo crítico para las compañías innovadoras que basan sus estrategias y desarrollo en la 
propiedad industrial. Por ello, el IMPI impulsó varias acciones: 
 
• Destrucción de productos incautados. En diciembre de 2019 el IMPI inició la destrucción de 5 millones de 

productos de mercancía asegurada en ese año, la más cuantiosa en su historia, con un valor superior a 16 
millones de pesos. 

• Creación del Grupo de Trabajo Antipiratería, integrado por 14 organismos privados de las principales cámaras 
y asociaciones. Sus objetivos son fomentar la propiedad intelectual y su protección mediante acciones de 
colaboración para difundir derechos y concientizar sobre el uso legal y seguro de productos que respeten la 
legalidad, impulsar el intercambio de experiencias y hacer recomendaciones para prevenir y combatir a la 
piratería. 

• Encuesta nacional sobre hábitos de consumo de piratería para conocer la situación en el país. Los resultados 
se utilizaron como insumos para diseñar mensajes y combatir el consumo de piratería. 

• Se explicó al público los efectos del uso de productos pirata o falsificados en su vida. 
 
Poner el gobierno al servicio de creadores y emprendedores 
El Instituto amplió la oferta de servicios en línea en beneficio de las personas usuarias, esto evitó retrasos en los 
trámites y mayores costos en la gestión de solicitudes de marcas y patentes. A raíz del confinamiento derivado 
de la pandemia producto del COVID-19, el Instituto diseñó, amplió, profundizó y consolidó sus servicios 
electrónicos. Para el IMPI, el cuidado de las personas es fundamental, por lo que impulsa el uso de tecnologías 
que facilitan la gestión de trámites a distancia. En 2019 y 2020 el IMPI lanzó los siguientes servicios: 
 
• Mejora de la plataforma electrónica. Las personas usuarias pueden presentar sus solicitudes de marcas y 

patentes en línea, firmar con la CURP y pagar con un medio electrónico. Además, el IMPI diseñó una aplicación 
móvil que contiene, entre otras funciones, tutoriales que explican a las personas cómo realizar los trámites de 
manera sencilla. 

• Oficialía Electrónica de Marcas. Se pueden presentar solicitudes de registro de marcas holográficas, sonoras, 
olfativas y de certificación; renovaciones, solicitudes de declaración de protección de denominaciones de 
origen e indicaciones geográficas, oposiciones y recursos de revisión, entre otros trámites que sólo se podían 
hacer en las ventanillas físicas del IMPI. 

• Búsqueda electrónica de marcas con inteligencia artificial, MARCia. Las personas pueden revisar con 
imágenes y palabras las marcas registradas o en trámite y verificar que la marca solicitada no existe. México 
es de los pocos países que cuentan con esta herramienta, junto a Australia y Singapur. 

• Migración de expedientes físicos a Patente en Línea. Alrededor de 50 mil expedientes de patentes, diseños y 
modelos de utilidad que ingresaron en papel ahora podrán gestionarse completamente en línea. 

• Sistema electrónico de citas para entrega de documentos de protección. Las personas usuarias con algún 
asunto pendiente para la defensa de sus derechos de propiedad intelectual pueden programar en línea la 
entrega de sus documentos en ventanilla de manera expedita, segura y cumpliendo los términos legales. Al 
31 de julio se habían generado 562 citas en el sistema. 
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• Asesorías en línea y apoyo a las personas para registrar marcas y patentes. Desde marzo de 2020, con apoyo 
de redes sociales, el IMPI impartió alrededor de 9 mil asesorías individuales, 55 cursos y ponencias con más de 
13 mil espectadores y 247 charlas a universidades sobre el uso de sus plataformas y otros temas de protección 
industrial. 

• Firma de Memoranda de Entendimiento con la Oficina Europea de Patentes (Ciudad de México, 4 de 
noviembre de 2019) y con la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (Ciudad de México, 28 de enero 
de 2020). En México, cada año se presentan aproximadamente 16 mil solicitudes de patentes, lo que generó 
un rezago de aproximadamente 50 mil. Con esta Memoranda el IMPI avanzará en la resolución de expedientes 
pendientes y concentrará esfuerzos en la revisión de las solicitudes de inventores mexicanos. 

• El IMPI entregó por primera vez el Premio IMPI a la Invención Mexicana en abril de 2020, creado para 
reconocer el trabajo y la creatividad de las inventoras e inventores y para impulsar el desarrollo de nuevas 
tecnologías que beneficien a la sociedad. Se recibieron más de 120 proyectos en las categorías patente, 
modelos de utilidad, diseño industrial y tecnología verde. Las personas ganadoras recibieron un incentivo 
económico de 50 mil pesos. 

• Seminario en línea “Sistemas de Madrid y de La Haya en México”. Se organizó el 26 y 27 de mayo con la OMPI 
y la participación del Programa IP Key América Latina de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual. Expertos 
nacionales e internacionales informaron a los creadores y emprendedores sobre el uso de estos sistemas para 
registro internacional de marcas y diseños industriales. Se impartió un módulo para examinadores del IMPI. 
En dos días de trabajos hubo cerca de mil personas conectadas en vivo, y las sesiones alcanzaron miles de 
reproducciones en algunas horas. El 28 de mayo, como parte de los trabajos, los titulares de las oficinas de 
propiedad intelectual de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, México, Perú y Uruguay 
también conversaron sobre estos sistemas.   

• El curso de verano sobre la propiedad industrial y las industrias creativas fue organizado del 6 al 17 de julio en 
conjunto con la OMPI y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. El curso destacó la 
importancia de la propiedad intelectual como motor económico en las industrias creativas. Fue el primer 
curso de verano de la OMPI en línea. Participaron mil estudiantes de 26 países55. 

• Conferencia entre Directores de Oficinas de Propiedad Industrial de Iberoamérica. El 15 de julio de 2020 el IMPI 
organizó un diálogo entre las oficinas de Iberoamérica, con el Director General electo de OMPI, y el Director 
de la Oficina Europea de Patentes. La reunión en línea, tuvo como propósito intercambiar las perspectivas de 
esas oficinas en un contexto post-Covid, y se destacó la relevancia de la innovación y las herramientas 
electrónicas para dar servicio a las personas usuarias. 

 
Desarrollo regional a través de la protección de los creadores tradicionales 
El IMPI colaboró con diversas entidades federativas para asesorar y facilitar el uso de figuras como marca, marca 
colectiva y de certificación, denominación de origen o indicación geográfica a las y los emprendedores y 
creadores interesados en proteger sus productos tradicionales. Adicionalmente, entre el 1 de septiembre de 2019 
y el 30 de junio de 2020 el IMPI impulsó las siguientes acciones: 
 
• Entrega de marca de certificación por parte de Singapur al Tequila. Con esta acción se asegura la protección 

a la industria tequilera nacional de competencia desleal y se brinda certeza a los consumidores respecto a la 
calidad de esa bebida. 

                                                
55/ Albania, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Ghana, 

Guatemala, India, Italia, Marruecos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Reino Unido, República Dominicana, Suiza, 
Trinidad y Tobago y Venezuela. 
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• Reconocimiento de la denominación de origen “Pluma”, con lo que se impulsa a los productores de este café 
del municipio de Pluma Hidalgo, Oaxaca, para facilitar su acceso a mercados que aprecian las cualidades de 
esa bebida. 

• Asistencia a emprendedores de Tabasco para registrar sus marcas. En el marco del Convenio firmado por el 
gobierno de ese estado y el IMPI en 2019, el 31 de mayo de 2020 esa entidad dio apoyos a 200 emprendedores 
para registrar sus marcas y ofreció asesoría en el llenado de las solicitudes.  

 
En otras acciones en materia de propiedad industrial, entre el 1 de septiembre de 2019 y el 30 de junio de 2020 se 
recibieron 15 mil 812 solicitudes de invenciones (patentes, modelos de utilidad y diseños industriales) y se 
entregaron 6 mil 435 títulos y registros, de los cuales 75.5% correspondió a patentes. 
 

Solicitudes de invenciones 
Del 1 de septiembre de 2019 al 30 de junio de 2020 

 

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
 
Se presentaron 93 mil 680 solicitudes en marcas, de las cuales 62 mil 638 fueron de nacionales, y se otorgaron 58 
mil 354 registros, de los cuales 29 mil 312 fueron de mexicanos y mexicanas. 
 

Solicitudes de signos distintivos 
Del 1 de septiembre de 2019 al 30 de junio de 2020 

 

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
 
Se recibieron 1,916 solicitudes de declaración administrativa y se emitieron 1,515 resoluciones a procedimientos 
contenciosos; se realizaron 2,674 visitas de inspección (1,784 correspondieron a visitas de oficio y 890 a petición 
de parte). En las visitas de inspección se aseguraron 1 millón 353 mil 534 productos (en su mayoría productos de 
belleza, aparatos eléctricos y electrónicos, prendas de vestir, calzado y accesorios, así como medicamentos y 
equipo quirúrgico), con un valor aproximado de 7.5 millones de pesos. 
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Mercancía asegurada 

Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de marzo de 2020 

 

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
 
En la difusión de los servicios del sistema de propiedad industrial entre los sectores empresarial y académico, del 
1 de septiembre de 2019 al 30 de junio de 2020 se capacitó a 41 mil personas mediante cursos, seminarios, talleres, 
conferencias, ferias, exposiciones y servicios de información tecnológica. Además, se dio asesoría especializada en 
propiedad industrial a más de 68 mil usuarios.  
 
Las acciones para que un mayor número de usuarios hagan uso de la propiedad industrial a través de centros de 
patente abarcaron 879 actividades de asesorías, asistencia técnica, apoyo en la generación de datos estadísticos, 
evaluación de proyectos de patentabilidad, cursos de capacitación y difusión. 
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2.6.3 Centro Nacional de Metrología 
 
Las acciones realizadas por el CENAM están alineadas al Eje I “Economía” del Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024 y al Objetivo prioritario 1 “Fomentar la innovación y el desarrollo económico de los sectores productivos” del 
Programa Sectorial de Economía 2020-2024.  
 
El propósito principal del centro es fortalecer la infraestructura de la calidad del país, pieza clave para asegurar la 
calidad de vida de la población, el comercio y la competitividad de los productos y servicios nacionales. Esta 
infraestructura se compone de tres elementos principales: normalización y estandarización, evaluación de la 
conformidad y metrología. La evaluación de la conformidad y por lo tanto las normas y los estándares, dependen 
de las mediciones, es decir de la metrología. 
 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
Normalización 
De septiembre de 2019 a julio de 2020, el CENAM participó en 92 reuniones de grupos de trabajo pertenecientes 
a cinco comités de normalización con el propósito de garantizar que, antes de ser publicadas mediante análisis 
de factibilidad pre-normativos. Publicadas las normas, existan medios técnicos y procedimientos de evaluación 
de la conformidad para verificar su cumplimiento. Las normas publicadas en el periodo con apoyo de personal 
técnico del centro fueron:  
 
• NOM-172-SEMARNAT-2019 Lineamientos para la obtención y comunicación del índice de calidad del aire y 

riesgos a la salud (DOF 20/11/2019) 56 
• NOM-198-SCFI-2018 Instrumentos de medición-sistemas de pesaje y dimensionamiento dinámico vehicular-

Requisitos técnicos y especificaciones (DOF 09/03/2020) 57 
• NOM-017-CRE-2019 Métodos de medición de variables para el cálculo del porcentaje de energía libre de 

combustible y procedimiento para la evaluación de la conformidad (DOF 19/03/2020) 58 
• NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas 

preenvasados-Información comercial y sanitaria (modificación) (DOF 27/03/2020) 59 
• NOM-001-CRE/SCFI-2019 Sistemas de medición de energía eléctrica-Medidores y transformadores de medida 

Especificaciones metrológicas, métodos de prueba y procedimiento para la evaluación de la conformidad 
(DOF 15/05/2020) 60 

 
Evaluación de la conformidad 
Las acciones realizadas por el CENAM en apoyo a la evaluación de la conformidad tanto de las Normas Oficiales 
Mexicanas como de los estándares, de septiembre de 2019 a julio de 2020 contemplan: 

                                                
56/  https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5579387&fecha=20/11/2019 
57/  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5588707&fecha=09/03/2020 
58/  https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589820&fecha=19/03/2020 
59/  http://dof.gob.mx/2020/SEECO/NOM_051.pdf 
60/  http://dof.gob.mx/2020/CRE/CRE_A_012_2019.pdf 
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• 76 evaluaciones de competencia técnica a laboratorios acreditados o en proceso de acreditación. Se participó 
en 34 reuniones de acreditación, las áreas beneficiadas fueron temperatura, óptica, vibraciones, materiales de 
referencia, flujo, masa, electricidad, telecomunicaciones, dimensional, dureza, par torsional, entre otras. 

• 65 ensayos de aptitud técnica en los que participaron 227 organismos acreditados o laboratorios industriales, 
91% de los cuales obtuvo resultados satisfactorios, lo cual muestra que han madurado en sus capacidades de 
medición y calibración aportando un beneficio a la industria y un mayor reconocimiento a nivel internacional. 

• Los sectores beneficiados fueron el alimentario (leche, carne procesada, metales en harina), ambiental 
(monitoreo de emisiones a la atmósfera, plaguicidas en café y aguacate), salud (glucosa, colesterol y urea, 
salmonella), energético (variables eléctricas, flujo de hidrocarburos), así como otros sectores productivos 
(espectrofotómetros, seguridad e higiene en el trabajo, iluminancia, torquímetros, geometrías complejas.  

• Se realizó un ensayo de aptitud en mediciones de energía eléctrica para 39 laboratorios de calibración de 
distribución y transmisión de la CFE. El resultado mostró una mejora en el desempeño de algunos 
participantes y una mayor madurez metrológica para mediciones de energía eléctrica en los laboratorios de 
la CFE, que aportan confiabilidad a las mediciones en el sector eléctrico en el país. 

 
En materia de combustibles, de septiembre de 2019 a julio de 2020 el CENAM evaluó el desempeño de surtidores 
de combustible conforme a los requisitos establecidos en  las normas NOM-005-SCFI-2017 y NOM-185-SCFI-2017 
para ocho fabricantes de sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, éstos 
representan el 95% de los surtidores de combustible instalados en el país, lo que establece el sustento técnico 
para que el consumidor reciba la cantidad de combustible por la que pagó.  
 
Fueron proporcionados 18 servicios de evaluación de la conformidad con normas oficiales mexicanas, 
principalmente con las normas NOM-007-SCFI-2003 para taxímetros, NOM-047-SEMARNAT-2017 y NOM-167-
SEMARNAT-2017 relativas a la verificación de los límites de emisión de contaminantes, provenientes de los 
vehículos automotores en circulación. 
 
Metrología 
CENAM, representante de México ante el Comité Internacional de Pesas y Medidas, es el décimo de 106 países 
miembros con mayores capacidades de medición y calibración reconocidas internacionalmente (719 
capacidades a junio de 2020). Éstas son transferidas a los sectores usuarios con el propósito de contar con 
mediciones confiables que den certeza técnica, disminuyendo obstáculos al comercio y favoreciendo la 
competitividad de los productos y servicios nacionales, lo que impulsa la integración en las cadenas globales de 
valor. 
 
El conocimiento desarrollado por el personal en las actividades científicas y tecnológicas se transfiere a los 
sectores usuarios con el propósito de incrementar las competencias técnicas, lo que contribuye a fortalecer la 
infraestructura de la calidad en beneficio de la competitividad de sus procesos, productos y servicios. De 
septiembre de 2019 a julio de 2020, se tuvieron los siguientes resultados en metrología: 
 
• 2,073 calibraciones a instrumentos y patrones de medición para los laboratorios acreditados e industrias 

grandes (automotriz y aeronáutica) y sector energético (CFE y PEMEX), quienes son los agentes 
multiplicadores que diseminan la exactitud de los patrones nacionales hacia los millones de instrumentos de 
medida que existen en el país. 
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• 1,153 materiales de referencia certificados que dan certeza a las mediciones en laboratorios del sector 
alimentario (aguacate, leche, harinas), de la salud (detección de diabetes, afecciones renales), ambiental 
(calidad del agua, aire y vegetales), bebidas (calidad del agave, tequila), entre otros. 

• 44 análisis de alta confiabilidad con el propósito de apoyar en la solución de problemas técnicos en materia 
de propiedades de los materiales y mediciones químicas, entre los que destacan la determinación de la 
procedencia de agave de una bebida alcohólica y los análisis de caracterización química de materiales 
biodegradables. 

• 32 asesorías para la solución de diversas problemáticas de calibración y medición en laboratorios acreditados 
y para el desarrollo de nuevos laboratorios, así como para la industria.  

• Acciones de transferencia del conocimiento a empresas de diversos sectores a través de la impartición de 70 
cursos de capacitación y estadías en metrología con la asistencia de 442 participantes. Los principales sectores 
beneficiados fueron el automotriz, energético y la red de laboratorios acreditados. 

• 12 proyectos integrales realizados de manera integral, multidisciplinaria y transversal dinamizaron la estrategia 
de atención para los sectores automotriz, manufactura, minería, institutos de metrología de Belice y Chile.  

 
Se atendieron alrededor de 300 millones de solicitudes electrónicas diarias de sincronía con la Hora Oficial, 
actividad necesaria para generar los sellos digitales de tiempo que dan certeza jurídica en el comercio electrónico, 
así como para los prestadores de servicio de certificación que realizan el sellado de tiempo en la facturación 
electrónica. Asimismo, este servicio es requerido en el sector de telecomunicaciones (radiodifusión, telefonía 
móvil) y para sincronizar las redes informáticas de los usuarios de internet. 
 
Se otorgó el servicio de sincronía a la Hora Oficial a todas las entidades e instituciones de gobierno de los tres 
niveles que han implementado la política TIC/MAAGTICSI (Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información), a través de la 
estrategia digital nacional.  
 
Con el propósito de homologar los criterios para establecer las capacidades de medición y calibración (CMCs) de 
los laboratorios acreditados, en el tema de calidad de la potencia en energía eléctrica, el 24 de octubre de 2019 se 
llevó a cabo el Taller “CMCs de Calidad de la Potencia – Armónicos”. Esta capacitación permite tener CMCs 
comparables, siendo el principal beneficiado el sector eléctrico nacional. 
 
Para promover e impulsar el uso y aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica, con el soporte de la 
infraestructura de la calidad, se llevó a cabo el 13 de febrero de 2020 el foro “Fortalecimiento de la Infraestructura 
de la Calidad para Energías Renovables y Eficiencia Energética en México” con la participación de representantes 
de empresas especializadas en tecnología fotovoltaica, asociaciones de energía y de fotovoltaicos, gobierno 
estatal y municipal, financieros y academia.  
 
Durante la emergencia sanitaria causada por el COVID 19, se colaboró con las instituciones que desarrollan 
ventiladores para la atención de personas afectadas, con la finalidad de caracterizar y asegurar el desempeño de 
los sensores de medición de volumen de aire inspirado y exhalado, y las presiones del suministro de aire al 
paciente. Personal técnico preparó y proporcionó información a la Subsecretaria de Prevención y Promoción de 
la Salud sobre termografía infrarroja para medir la temperatura corporal y detectar fiebre. 
 
El 20 de mayo de 2020, se celebró el Día Mundial de la Metrología con un Día de Puertas Abiertas bajo el lema 
“Mediciones para el comercio mundial”. El evento incluyó doce conferencias en diversos temas metrológicos a 
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más de 700 participantes y una página web con videos que muestran las actividades que se realizan en el Centro, 
así como visitas virtuales a laboratorios. 
 
El CENAM colaboró con la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPyDT) de la Secretaría 
de Desarrollo Rural (SADER) para determinar la calidad de fertilizantes y biofertilizantes a través del análisis de 
alta exactitud de muestras representativas de 97 mil 562 toneladas de fertilizantes de sulfato de amonio y fosfato 
de amonio y alrededor 408 mil 794 botellas de 750 ml de biofertilizantes distribuidos en el Estado de Guerrero. 
 
Las áreas técnicas del CENAM  participaron y aportaron al contenido técnico de la Ley de la Infraestructura de la 
Calidad 61, promulgada el 1 de julio de 2020 y que forma parte del marco legal que permite la participación 
competitiva de México en el T-MEC. 
  

                                                
61/  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596009&fecha=01/07/2020 
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2.6.4 Servicio Geológico Mexicano 
 
El Servicio Geológico Mexicano (SGM) es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propios. La Ley Minera62 en el artículo 9, define su objeto: “promover el mejor aprovechamiento de los 
recursos minerales y generar la información geológica básica de la Nación” y 26 funciones para su 
complimiento. 
 
El SGM, en el ámbito de su objeto y funciones, se vinculó al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se vincula al 
Eje 3. Economía y al Programa Sectorial de Economía 2020-2024 en dos de sus objetivos prioritarios: 1. “Fomentar 
la innovación y el desarrollo económico de los sectores productivos” y 4. “Fomentar la diversificación económica 
para una mayor igualdad entre regiones y sectores”. 
 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
En apoyo a la estrategia prioritaria 1.5 “Impulsar el desarrollo de los sectores industriales con el fin de promover 
crecimiento económico”, el SGM lleva a cabo diversas actividades en dos de sus acciones puntuales: 
 
1.5.5 Impulsar la proveeduría dentro de las cadenas de valor para las industrias de hidrocarburos y eléctrica: 
exploración por carbón y exploración y evaluación de minerales radiactivos y asociados. El SGM realizó exploración 
por minerales energéticos a fin de identificar localidades con potencial para contener carbón; así como para 
minerales radiactivos y asociados y contar con fuentes alternas de energía que apoyen la demanda del país y 
fortalecer el crecimiento industrial y económico. 
 
1.5.7 Incrementar la exploración del territorio nacional para el desarrollo de la actividad minera, respetando los 
derechos humanos, y con especial atención a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y al cuidado 
del medio ambiente. Cartografía geológica en escala 1:50,000, que es un bien público que sirve para prospección 
y exploración de yacimientos minerales metálicos y no metálicos, energéticos e hídricos; definir acciones de 
prevención relacionadas con eventos naturales, como erupciones volcánicas, terremotos, hundimientos y 
deslizamientos de tierra; construcción sostenible de infraestructura de transporte, energética, hidráulica y 
edificación; planeación y uso del suelo, y protección del medio ambiente. 
 
Se provee de infraestructura de información geofísica esencial para estudios de minería, geotermia, 
geohidrología e hidrocarburos, así como de investigación relacionados a los fenómenos físicos tales como 
vulcanismo (geotermia) y sismicidad. 
 
El SGM, ofreció los servicios de asesoría geológica en materia de recurso minerales, certificación de reservas y 
contratos de servicios, mediante el apoyo y asesoría, prospección y evaluación minera, para fomentar el desarrollo 
de la pequeña y mediana minería y de la minería social; exploró asignaciones mineras para definir proyectos que 
cuenten con potencial geológico y proponerlos a la Secretaría de Economía para el concurso ante inversionistas; 
realizó inventarios físicos de recursos minerales por municipio y por distrito minero, para  promover mayor 
inversión y competitividad en el sector minero. 

                                                
62/ http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/151_110814.pdf 
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Realizó estudios de geología ambiental, geohidrología e investigación aplicada a las Ciencias de la Tierra, que 
tienen beneficio directo en la sociedad, ya que están orientados a entender, preservar, integrar y utilizar los 
recursos naturales y realizar la prospección de materias primas de manera ordenada y equilibrada, mediante la 
generación y aplicación de información geológica en los diferentes campos del conocimiento. 
 
Se proveyeron servicios de laboratorio mediante estudios de caracterización y análisis químicos de minerales y 
rocas. Se llevaron a cabo investigaciones y pruebas metalúrgicas con el fin de ofrecer una gama integral de 
servicios para la exploración y beneficio de menas metálicas. 
 
La información obtenida por el SGM se integró en el más completo sistema de consulta de información de 
Geociencia digital denominado GeoInfoMex. Este sistema, es una fuente de información rápida, oportuna y 
confiable de gran apoyo en la planeación y desarrollo de proyectos relacionados con las Ciencias de la Tierra. Es 
un elemento estratégico, que fomenta la inversión, la generación de empleos y las obras civiles sustentables en 
el país, ya que puede ser consultada en cualquier dispositivo que cuente con internet desde cualquier parte del 
mundo. 
 
El SGM ha contribuido a la estrategia prioritaria 4.1 “Impulsar la diversificación del destino de los flujos de inversión 
en todas las regiones para disminuir la desigualdad económica” y forma más específica a la acción puntual 4.1.5 
“Incentivar la inversión en el sector minero, así como proponer y promover acciones para el desarrollo regional 
sustentable, que privilegie la mitigación y la compensación de las externalidades generadas por la actividad 
minera”. 
 
La exploración y evaluación de asignaciones mineras se realizó para definir proyectos que cuentan con potencial 
geológico y proponerlos para su concurso ante inversionistas y promover mayor inversión y generar 
competitividad en el sector minero, así como el desarrollo de polos económicos, mediante los cuales se genera 
empleo, infraestructura y progreso. 
 
En el periodo del 1 septiembre de 2019 a julio de 2020, se contribuyó a garantizar la producción del 7.7% de la 
energía eléctrica nacional, mediante el inventario de recursos y productores de carbón que abastecen a las 
plantas carbo-eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Nava, Coahuila. 
 
El apoyo técnico brindado a la CFE para la evaluación de la calidad del carbón ofertado por proveedores locales 
para abastecer los requerimientos de las carbo-eléctricas, permitió mejorar la economía de los productores de 
carbón de la cuenca carbonífera de Sabinas, Coahuila. 
 
• Se incrementó el catálogo de localidades de interés para explorar por minerales radiactivos y tierras raras. A 

su vez, se exploraron estructuras con mineralización polimetálica en el estado de Durango, lo que puede 
redundar en el desarrollo de proyectos mineros que generen empleos en esa región. Para facilitar las 
inversiones en exploración de yacimientos minerales, el Servicio Geológico Mexicano generó información 
geológica con alto valor, a escala 1:50,000, alcanzando un cubrimiento acumulado de 926 mil 706 kilómetros 
cuadrados, es decir, 67.4% del territorio nacional con potencial minero. Se estableció una metodología 
geofísica para la exploración de fluorita, la cual consiste en una combinación de levantamientos 
aeromagnéticos de alta resolución y calicatas eléctricas. Dicha metodología se aplicó bajo contrato en los lotes 
mineros de la compañía Mexichem Flúor, S.A. de C.V. Se detectaron anomalías de resistividad que por la 
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intensidad y ubicación en el contacto de los cuerpos magnéticos se interpretaron que fueron generadas por 
mineral de Fluorita. 

 
Con el método de radiometría de rayos gamma aérea de alta resolución, se estableció la relación del mineral 
radiactivo de torio y la presencia de tierras raras, en la Sierra de Hechiceros, Coahuila y en la Sierra El Nido en el 
estado de Chihuahua. Basado en estudios de sondeos electromagnéticos, calicatas eléctricas y tomografía 
eléctrica con sus respectivas modelos matemáticos, se determinó la metodología para el posible rescate de los 
restos de los mineros atrapados en la Mina Pasta de Conchos en Sabinas, Coahuila. También se identificaron las 
zonas de mayor riesgo en el intento de rescate. 
 
En el poblado de Salaverna, Municipio de Mazapil, estado de Zacatecas, se realizó bajo contrato con la compañía 
Ocampo Mining un estudio geofísico con los métodos de calicata eléctrica en donde se logró determinar el 
estado físico del subsuelo, el cual representa un riesgo para futuros asentamientos humanos. 
 
Como resultado de la realización de trabajos de apoyo y servicio técnico del SGM solicitados por el Gobierno del 
estado de Veracruz, se identificó la materia prima que será utilizada como bancos de materiales en la 
construcción y habilitación de la vía del tren Transístmico, con lo que podrá abastecer la roca necesaria para la 
conformación del balasto, permitiendo con ello su nivelación, relleno y estabilización de la vía. 
 
Con la realización de inventarios mineros en algunos municipios de los estados de Hidalgo, México Puebla y 
Veracruz, se identificaron 73 localidades de minerales metálicos, 445 de agregados pétreos y 263 de roca 
dimensionable como ónix, pórfido y mármol. Se trata de canteras en las que también se extrae travertino y una 
amplia variedad de tobas. También se identificaron 89 yacimientos de minerales no-metálicos que incluyen 
carbonato de calcio y arcillas. 
 
Se valoró la condición de riesgo por hundimientos en zonas mineras antiguas abandonadas, a veces por siglos, a 
fin de salvaguardar a poblaciones aledañas, proyecto que beneficiará a 200 familias. Se trabajó exitosamente en 
los estados de Chihuahua, Querétaro y Zacatecas. 
 
Con la implementación de una metodología para exploración de yacimientos geotérmicos, basada en tópicos 
hidrogeológicos, se incrementó la capacidad de generación en el proyecto Los Azufres en el estado de Michoacán, 
coadyuvando así en la utilización de energías limpias. 
 
Se implementó una metodología que se podrá replicar en pequeñas salineras para procesar agua de mar y 
generar compuestos de valor económico, en beneficio de las comunidades costeras. 
 
Se caracterizó la condición de riesgo de 755 pasivos ambientales mineros en el estado de Hidalgo, de lo cual se 
desprenderán acciones para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones aledañas y en beneficio del medio 
ambiente. 
 
Se concluyó el Atlas de Riesgos del municipio de Epazoyucan, estado de Hidalgo, con lo que las autoridades de 
los tres niveles de gobierno cuentan con una herramienta que les permite elaborar de programas de prevención 
y de mitigación de riesgos y siniestros, y crear mejores condiciones de seguridad para la preservación de la vida, 
los bienes e infraestructura de los 11,522 habitantes del municipio. 
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Se valoraron las condiciones de peligro y riesgo por hundimiento de suelos para las poblaciones de San Martín, 
Querétaro y Cusihuiriachi, Chihuahua. En ambos casos se definieron acciones preventivas para salvaguardar el 
bienestar de sus habitantes e infraestructura. 
 
En materia de informes preventivos, se desarrollaron investigaciones para las asignaciones mineras en los estados 
de Durango y Sonora, con lo que se cumplió con la normatividad establecida por la SEMARNAT para definir 
acciones de prevención y mitigación de probables efectos al medio ambiente como consecuencia de los trabajos 
de exploración minera con equipos de perforación y recuperación de núcleos. 
 
El estudio geohidrológico realizado en la mina Montecristo, ubicada en el municipio Pinal de Amoles, estado de 
Querétaro, permitió definir las condiciones físicas y químicas del agua en la zona, así como las del manantial que 
abastece a la comunidad de El Carmen, concluyendo que no existe contaminación o influencia por parte de las 
actividades de la mina en ese manantial. 
 
Se llevó a cabo la evaluación del estado físico que guarda el vertedor de la Presa Falcón, ubicada en los límites 
fronterizos entre Tamaulipas, México y Texas, Estados Unidos, mediante análisis hidrogeológicos y geofísicos.  
 
• Como resultado, su operadora, la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en sus secciones mexicana 

y estadounidense, definirá las acciones por implementar en materia de mantenimiento preventivo, con 
limpieza y sellado de fisuras en losas y galería filtrante, así como de instrumentación para el monitoreo de 
asentamientos en elementos estructurales. y, de esta manera, mantener en forma confiable el programa de 
vigilancia en materia de seguridad de presas. 

 
Los laboratorios del SGM (Centros Experimentales Chihuahua y Oaxaca) continúan acreditados y certificados en 
las normas internacionales ISO 17025 e ISO 9001 respectivamente, dando certidumbre y confiabilidad a los 
resultados emitidos, razón por la cual hay una mayor demanda de estudios externos. 
 
Se proporcionaron diversos servicios fisicoquímicos y de investigación metalúrgica, asimismo, se realizaron 
estudios de investigación metalúrgica a nivel pilotaje de percolación de cobre en columnas y estudios de 
concentración de sílice. 
 
Como parte de la innovación tecnológica promovida por el SGM, se modernizaron las versiones de las aplicaciones 
del sistema de consulta GeoInfoMex, mejorando el rendimiento en 30%, en comparación con las versiones 
anteriores, en beneficio de los usuarios nacionales e internacionales. 
 
Se cubrieron 27,744 kilómetros cuadrados con cartografía geológico-minera y geoquímica en escala 1:50 mil, con 
lo que se alcanza un acumulado de 926,706 kilómetros cuadrados, que representa el 47.18% de la superficie del 
territorio nacional y el 67.4% de la superficie de nuestro país, que cuenta con características para contener 
depósitos minerales metálicos y no metálicos. 
• Los métodos de geofísica aérea y terrestre implementados contribuyeron a generar información en 35,580 

kilómetros en asignaciones mineras, en el mar territorial y por contrato para empresas mineras. 
 
Se identificaron 37 localidades prospectivas mineras de minerales metálicos, dos de carbón, tres de tierras raras 
y 13 de minerales radiactivos, como resultado de generar la infraestructura de información. geológica, geoquímica 
y geofísica. Respecto a exploración de minerales metálicos, 31 nuevos blancos fueron identificados en diferentes 
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estados de la república. También, se solicitaron cuatro nuevas asignaciones mineras, ubicadas en los estados de 
Chihuahua, Durango, Guerreo y Sonora, ésts asignaciones serán evaluadas una vez tituladas, para conocer el 
potencial geológico-económico. 
 
Se incorporaron 10 proyectos mineros derivados de la evaluación de asignaciones mineras, al portafolio del SGM, 
para proponerlos a la Secretaría de Economía, para concurso y promover la inversión en el sector. 
 
Se les proporcionó estudios de apoyo y asesoría en 46 proyectos mineros a la pequeña y mediana minería: 11 de 
asesoría geológica, seis estudios geológico-evaluativos, una certificación de reservas y 29 visitas técnicas en 15 
estados: Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, 
Michoacán, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. 
 
Fueron incorporados, al banco de datos geológico-minero “GeoInfoMex”, 1,158 nuevos registros, conformados por 
cartas geológico-mineras, geoquímicas, geofísicas y temáticas; imágenes de satélite, paquetes digitales 
interactivos, informes técnicos geológicos y geológico-ambientales, metadatos e informes de muestreo 
petrográfico que contienen descripción y clasificación de las rocas estudiadas. 
 
La información geológica difundida por el SGM en el GeoInfoMex, registró 3.8 millones de consultas, de las cuales, 
en promedio, el 55% provino de usuarios nacionales y el 45% de Perú, España, Argentina, Venezuela, Ecuador, 
Chile, República Dominica, Colombia y Estados Unidos, principalmente. 
 
Con la utilización de metodologías y estándares internacionalmente reconocidos, se analizaron 31,580 muestras 
minerales; de ellas, 27,249 fueron en apoyo a los productos y servicios que genera y provee el SGM y 4,331 en apoyo 
al sector minero. 
 
Se concluyeron nueve estudios de geología ambiental de prevención, reducción, mitigación y atención de 
desastres por fenómenos naturales y antrópicos, y de uso de suelo para reducir conflictos entre sectores 
productivos y sociales; y ocho estudios de geohidrología para actualizar el conocimiento del agua subterránea en 
México, en calidad, cantidad y disponibilidad. Esos estudios apoyaron la toma de decisiones en los tres órdenes 
de gobierno. 
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2.6.5 Exportadora de Sal, S.A. de C.V.  
 
La misión de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) es ser el actor económico fundamental para la industria de la 
región Asia-Pacífico y costa este de Norteamérica, al proveer sal con calidad, inocuidad, precio y oportunidad, 
sustentado en la dedicación de su gente, la igualdad de oportunidades y el compromiso con su comunidad y el 
medio ambiente. 
 
El Gobierno Federal participa con el 51% de las acciones a través del Fideicomiso del Fomento Minero y el 49% 
restante pertenece a la empresa privada japonesa Mitsubishi Corporation. ESSA es uno de los principales 
productores y proveedores de sal en nuestro país para la industria del cloro-álcali en la cuenca del pacífico. 
Participa también en los mercados de sal de deshielo de las carreteras, los suavizadores de agua y la industria 
alimenticia de Norteamérica. 
 
ESSA está localizada en Guerrero Negro, Baja California Sur, en donde opera la salina más grande del mundo, con 
una capacidad de producción por encima de ocho millones de toneladas anuales. Opera las instalaciones de 
carga de barcos en la Isla de Cedros, Baja California, con capacidad para recibir y cargar barcos de hasta 180 mil 
toneladas, en un periodo de cinco días. 
 
Le permite ser parte del Eje III “Economía”, del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, al contribuir a detonar el 
crecimiento, impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo mediante la consolidación del 
liderazgo mundial de la entidad como unidad productora de sal de alta calidad, al precio más competitivo y con 
los más altos estándares de confiabilidad. 
 
Se encuentra alineada al Objetivo prioritario 4, Estrategia prioritaria 4.1 del Programa Sectorial de Economía 2020-
2024 (PROSECO 2020-2024) del Objetivo prioritario 4.- “Fomentar la diversificación económica para una mayor 
igualdad entre regiones y sectores” y Estrategia prioritaria 4.1.- “Impulsar la diversificación del destino de los flujos 
de inversión en todas las regiones para disminuir la desigualdad económica”. 
 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
El proceso de producción de sal por evaporación solar consiste básicamente en el bombeo de agua de mar a 
través de vasos en los que se incrementa la densidad hasta producir salmuera de alta concentración. Ésta se 
deposita en vasos donde se precipita el producto. En el periodo de septiembre de 2019 a junio de 2020 se 
produjeron 5 millones 240 mil 382 toneladas métricas, lo que representó el 92.9% de la meta del periodo. Esto a 
pesar de haber sufrido nueve días de inactividad por la ocurrencia de lluvias atípicas, por el volumen de 
precipitación, en la región. 
 
La sal se recolecta, lava y concentra para el posterior transporte en barcazas a Isla de Cedros, Baja California donde 
se encuentra el puerto de embarque final. En el periodo que se informa se transportaron 5 millones 56 mil 981 
toneladas métricas, 89% de la meta original, la variación se debió a las malas condiciones de navegación y al 
deterioro de la flota marítima, barcazas y remolcadores. 
 
En el periodo se realizaron ventas por 5 millones 15 mil 149 toneladas métricas, lo que representó el 90.7% de lo 
programado, a pesar de la contracción de la demanda como efecto de la pandemia. 
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En el periodo que se informa, se logró: 1. Incremento capacidad de transporte, puesta en operación de una nueva 
barcaza para el transporte de sal del puerto Chaparrito a Isla de Cedros. En 2019 la barcaza trasportó 928 mil 62 
toneladas métricas en 97 viajes. En 2020 ha realizado 49 viajes con 470 mil 580 toneladas métricas, lo cual 
representó un incremento de 35% en la capacidad de transporte; 2. Incremento de la capacidad cristalización de 
sal al habilitar nuevas áreas de cristalización por un total de 38 hectáreas con lo que se produjeron 562 mil 15 
toneladas métricas y 3. Mejora del balance financiero de la entidad: se logró revertir el deterioro financiero de la 
empresa, con ello se podrán financiar las inversiones necesarias para mejorar la operación. De diciembre 2018 a 
diciembre de 2019 se incrementaron las utilidades más de 2.75 veces. 
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2.7 Fideicomisos 
 
2.7.1 Fideicomiso de Fomento Minero 
 
El Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) es un fideicomiso público considerado entidad paraestatal conforme 
a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales63.  
 
Es una entidad financiera que forma parte del Sistema Bancario Mexicano, regulada y supervisada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Su objetivo es otorgar financiamiento a la producción y procesamiento 
de minerales y a la proveeduría de la industria minera, proporcionar asistencia técnica y capacitación 
especializada para desarrollar y fortalecer a la pequeña y mediana minería de México y la cadena de valor. 
 
Esas actividades están alineadas al Eje 3 Economía del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, así como al Objetivo 
prioritario 3, Estrategias prioritarias 3.1 y 3.2 y Acción puntual 3.1.4 del Programa Sectorial de Economía 2020-2024:  
 
• Objetivo prioritario 3.- “Promover la creación y consolidación de las MIPYMES productivas para una mayor 

inclusión productiva”. 
• Estrategia prioritaria 3.1.- “Promover el acceso al capital físico y financiero para ampliar el potencial productivo 

de las MIPYMES”. 
• Acción puntual 3.1.4. “Ampliar el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas 

mineras”. 
• Estrategia prioritaria 3.2.- “Impulsar la capacitación del capital humano para elevar la capacidad competitiva 

de las MIPYMES”. 
 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
El FIFOMI opera dos programas presupuestarios sustantivos, el F002 “Financiamiento al sector minero y su 
cadena de valor” y el F005 “Asistencia técnica y capacitación al sector minero y su cadena de valor”. Genera 
recursos propios a partir de otorgar crédito y recuperar la cartera. 
 
En el periodo del 1 de septiembre de 2019 a agosto de 2020, se proporcionó financiamiento, asistencia técnica y 
capacitación al sector minero y su cadena de valor.  
 
Financiamiento 
El financiamiento se otorga a personas físicas y morales en la cadena de valor de la minería. Los instrumentos 
financieros utilizados para apoyar a las empresas mineras en México son créditos directos, créditos de segundo 
piso, créditos a cadenas productivas y créditos estructurados. 
 

                                                
63/ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_220120.pdf y Ley 

Federal de las Entidades Paraestatales http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110_010319.pdf 
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La cartera vigente de créditos al sector minero y su cadena de valor alcanzó 3,462.6 millones de pesos al 31 de julio 
de 2020, lo que significó un incremento de 574 millones de pesos comparado con la cartera registrada al 1 de 
septiembre de 2019 (2,888.6 millones de pesos). 
 
El financiamiento permitió a las empresas mantener o aumentar la capacidad de producción y aprovechamiento 
sostenible de los recursos minerales de sus proyectos y minas. 
 

Cartera vigente de créditos al sector minero y la cadena de valor 
En millones de pesos al 31 de julio de 2020 

Concepto Al 1 de septiembre 2019 Al 31 de agosto 2020 Variación 
Cartera vigente de crédito 2,888.6 3,462.6 574 

Fuente: Fideicomiso de Fomento Minero 
 
El saldo de cartera vigente de 3 mil 462.6 millones de pesos al 31 de julio de 2020, se distribuyó en las siguientes 
categorías de préstamo: 2 mil 98.6 millones de pesos en intermediación financiera especializada, 994.2 millones 
de pesos en créditos directos y 369.8 millones de pesos en intermediación financiera bancaria. 
 

Cartera vigente de créditos por categoría de préstamo 
Al 31 de julio de 2020 

Categoría de préstamo Saldo de cartera vigente (millones de pesos) % 

Intermediación financiera especializada 2,098.6 60.6 

Crédito directo 994.2 28.7 

Intermediación financiera bancaria 369.8 10.7 

Suma 3,462.6 100 
Fuente: Fideicomiso de Fomento Minero 
 
La cartera vigente al 31 de agosto de 2020 se distribuyó en los siguientes tipos de actividad: proveeduría de la 
minería 39%, distribución y comercialización de productos de origen mineral 27%, procesamiento de minerales 
24% y producción de minerales 10%. 
 

Cartera vigente de créditos por tipo de actividad 
Al 31 de julio de 2020 

Tipo de actividad Porcentaje 
Proveeduría de la minería 26 
Distribución y comercialización de productos de origen mineral 10 
Procesamiento de minerales 25 
Producción de minerales 39 

Total 100 
Fuente: Fideicomiso de Fomento Minero 
 
Asistencia técnica 
En la asistencia técnica se visitan minas y proyectos para apoyar la operación minera, es solicitada por empresas 
de la pequeña y mediana minería en temas relacionados con el desarrollo de los proyectos. También se 
proporciona asesoría a través de una orientación especializada sin necesidad de una visita. 
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Las personas y empresas no pagan las visitas, el gasto es absorbido por el FIFOMI. 
 
Se realizaron 35 visitas de asistencia técnica entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020 a proyectos 
mineros y minas de 21 entidades federativas: Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. 
 

Asesoría y asistencia técnica a la pequeña y mediana minería 
Al 31 de julio de 2020 

224  
empresas atendidas 

 

35 
visitas a minas y proyectos 

mineros 

217 
asesorías sin visita 

21 
entidades federativas 

visitadas 
Fuente: Fideicomiso de Fomento Minero. 

 
Capacitación 
La capacitación conlleva la organización de cursos solicitados por la pequeña y mediana minería con temas 
especializados en el desarrollo de minas y proyectos mineros. Los cursos se organizan con universidades, cámaras 
empresariales, asociaciones, clústeres mineros y gobiernos estatales y municipales. Las personas y empresas no 
requieren cubrir los cursos, el gasto es absorbido por el FIFOMI y otras entidades organizadoras. 
 
Entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020 se impartieron 45 cursos de capacitación en 15   
entidades federativas: Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Zacatecas. Asistieron 1,149 personas de la pequeña y 
mediana minería y de la cadena de valor. 
 
Se impartieron cursos de capacitación de manera remota. El primer curso a través de una aplicación tecnológica, 
con la exposición de un especialista de FIFOMI, fue realizado el 8 de julio de 2020 a personas del distrito minero 
Pachuca con el tema ventilación en minas subterráneas. 
 

Capacitación a la pequeña y mediana minería y su cadena de valor 
A agosto de 2020 

45 
cursos realizados 

504 
empresas capacitadas 

1,149 
personas capacitadas 

15 
entidades federativas 

Fuente: Fideicomiso de Fomento Minero. 
 
 

Temas de capacitación 
 

Administración y planeación estratégica de las 
empresas. 

Costos en la minería. 

Desarrollo y fortalecimiento de proveedores. 

Estimación de reservas con software. 

Normatividad en seguridad y medio ambiente. 

Operación básica de maquinaria pesada. 

Operación segura de montacarga. 

Optimización de la productividad empresarial. 

Planificación e innovación en minería. 
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Factibilidad técnica, económica y financiera de 
inversiones mineras. 

Introducción al muestreo y beneficio de minerales. 

Ley Minera y su normatividad. 

Marco geológico y metalogénesis de los sulfuros 
masivos vulcanogénicos. 

Métodos de explotación minera y aprovechamiento 
de minerales. 

NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de 
materiales - Condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo. 

NOM-023-STPS-2012 Minas subterráneas y minas a 
cielo abierto - Condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo 

 

Seguridad con trabajos en alturas, en corte y soldadura, 
en el manejo a la defensiva, espacios confinados, en 
maquinaria y equipos y con sustancias químicas. 

Sistema de Información Geográfica. 

Topografía aplicada en mina a cielo abierto y en mina 
subterránea. 

Trámites legales del sector minero. 

Uso de explosivos en la industria minera. 

Ventajas técnicas y económicas que ofrece la 
renovación de maquinaria y equipo de transporte. 

Ventilación en minas subterráneas. 

Fuente: Fideicomiso de Fomento Minero. 
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3 
Unidades de Gestión 

Gubernamental 
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3. UNIDADES DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL 
 
3.1 Oficina de la C. Secretaria 
 
3.1.1 Unidad de Apoyo Jurídico 
 
La Unidad de Apoyo Jurídico (UAJ) da asesoría jurídica a la Secretaría de Economía, unidades administrativas, 
órganos desconcentrados y entidades paraestatales del sector. Para ello, coordina y revisa los proyectos 
normativos de carácter general o interno, así como su publicación en el DOF; representa a la secretaría ante 
cualquier autoridad judicial, administrativa, agraria y del trabajo; vigila el cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias en materia de cámaras empresariales y confederaciones, razón por la cual autoriza su 
constitución, registra sus estatutos y modificaciones; fomenta el fortalecimiento, protección y defensa de los 
Derechos Humanos y funge como unidad de enlace en términos de las disposiciones jurídicas en materia de 
transparencia y acceso a la información pública. 
 
La UAJ dictamina y registra los contratos, convenios, acuerdos, bases, así como cualquier instrumento jurídico-
contractual que celebre la secretaría con integrantes de los sectores público, privado y social, de carácter nacional 
e internacional. 
 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
Legislación y Consulta 
La UAJ coordinó la formulación y revisión de los anteproyectos y proyectos de iniciativas de leyes o decretos 
legislativos, así como de los reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones de observancia general, en 
las materias de competencia de la secretaría y del sector paraestatal coordinado.  
Se coordinaron las siguientes publicaciones en el DOF durante el periodo del 1 de septiembre de 2019 al 31 de 
julio de 2020: 
 
• Tres Reglamentos: 1) El Reglamento Interior de la Secretaría de Economía64; 2) el Reglamento de la Ley Federal 

de Protección al Consumidor65 y 3) el Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor66. 
• El Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor67;  
• 12 decretos en materia de comercio exterior, con el objeto de crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles, 

de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 
relativo al Programa Sectorial de Economía 2020-2024;  

• 56 acuerdos en materia de comercio exterior, tratados de libre comercio, delegación de facultades, reglas de 
operación, petrolíferos e hidrocarburos y sobre para las sociedades por acciones simplificadas; 

• Cinco instrumentos en materia minera; 

                                                
64/ https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5575714&fecha=17/10/2019  
65/ https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582358&fecha=19/12/2019 
66/ https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583075&fecha=30/12/2019 
67/ https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585178&fecha=30/01/2020 
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• 453 instrumentos en materia de normalización, entre los que se incluyen proyectos de normas oficiales 
mexicanas y normas mexicanas y sus versiones definitivas; 

• 33 resoluciones en materia de medidas de prácticas comerciales desleales de comercio internacional y 
medidas de salvaguarda; 

• 31 instrumentos en materia de correduría pública; 
• Cuatro convocatorias de licitación pública abierta para cupo, y 
• Cinco avisos para la importación de azúcar, entre otros. 
 
Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020, se emitieron 28 opiniones respecto de proyectos de iniciativas 
de leyes y decretos legislativos, competencia de la secretaría.68  
Se colaboró activamente con el Congreso de la Unión para homologar el marco jurídico nacional con el Tratado 
entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC). Destacan los trabajos 
realizados para la emisión de la Ley de Infraestructura de la Calidad, las reformas y adiciones a la Ley Federal del 
Derecho de Autor y el Código Penal Federal.  
 
• Se atendieron ocho consultas jurídicas formuladas a la secretaría por otras dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, respecto de temáticas diversas; por ejemplo, en materia de reinserción social, 
cabotaje y transporte de altura y derechos del consumidor.  

 
Se efectuaron cinco trámites en materia de propiedad industrial, de los cuales uno se completó, relativo a la 
renovación y los otros se refieren al registro de marcas propiedad de la secretaría.  
Cámaras Empresariales y Desarrollo Regional 

                                                
68/ Las iniciativas sobre las cuales se emitieron opiniones son las siguientes:   
1. Iniciativa que modifica diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta y de la Ley Federal de Competencia Económica; 
2. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XV al artículo 18; una fracción IX al artículo 22; y un 

Capítulo Sexto denominado “De los consejos regionales para la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa” 
de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; 

3. Iniciativa que reforma la fracción I del artículo 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 
4. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección 

al Consumidor; 
5. Iniciativa que reforma el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 
6. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor y del Código Civil Federal; 
7. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 84 Bis y se reforman los artículos 85 y 380 del Código de Comercio; 
8. Iniciativa que reforma el artículo 363 del Código de Comercio; 
9. Iniciativa que modifican los artículos 1378, fracción VIII; y, 1401 del Código de Comercio; 
10. Iniciativa que reforma el artículo 1164 del Código de Comercio; 
11. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 65 bis 5 de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor; 
12. Iniciativa que expide la Ley de Infraestructura de la Calidad y se abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 
13. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derecho 

de Autor; 
14. Iniciativa que reforma el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
15. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 168 Bis y 426, y se adicionan los artículos 427 Bis, 

427 Ter, 427 Quáter, 427 Quinquies del Código Penal Federal. 
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La Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones (LCEC), así como su Reglamento, brinda certidumbre a 
los distintos sectores económicos del país sobre las políticas públicas de fomento industrial, de innovación con 
un enfoque de economía abierta y de promoción e impulso del crecimiento económico equilibrado por sectores, 
regiones y empresas. 
 
Se atendieron diversas reuniones de trabajo con los representantes de las cámaras empresariales y sus 
confederaciones, del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020 en las que se analizaron temas en materia 
cameral y peticiones de asesoramiento en torno al cumplimiento de las obligaciones de la LCEC, el procedimiento 
para modificar estatutos, constituir y registrar sus delegaciones, así como resolver conflictos al interior de los 
organismos. Se conoció las problemáticas de los organismos con mayor incidencia como lo son: la incorrecta 
renovación e integración del consejo directivo, la extralimitación en la duración de los cargos de consejeros y 
directivos, la omisión o extemporaneidad en la celebración de asamblea general. Se les proporcionó la 
información necesaria para lograr la óptima gestión. 
 
Se atendieron solicitudes relacionadas con las cámaras empresariales y sus confederaciones. La UAJ verificó el 
cumplimiento de los organismos industriales que operan en el país, frente a las obligaciones que les marca la 
LCEC, haciendo constar la conformación del consejo directivo que opera en 2020. 
 
Se atendieron 68 solicitudes de grupos promotores interesados en constituir tres cámaras de industria especifica 
nacional, dos de las solicitudes presentadas no cumplieron con los requisitos establecidos en la LCEC, por lo que 
se previno a los grupos promotores a efecto de desahogar la prevención y cumplir con los requisitos, se asignaron 
6 citas para consulta de expedientes. 
 
El Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) es un instrumento de política económica y social del 
Estado Mexicano que tiene como el mejor desempeño y promoción de las actividades empresariales del país. Por 
sus características, es operado por las cámaras de comercio, servicios y turismo y las cámaras de industria. 
 
Está en proceso la formalización de los oficios dirigidos a las cámaras autorizadas y sus confederaciones para que 
emitan el reporte financiero de los ingresos obtenidos durante 2019, como parte de las acciones de vigilancia y 
verificación del SIEM y elaborar el reporte sobre el importe que se obtuvo en el año 2019 y dar cumplimiento a lo 
dispuesto por la Ley de Cámaras y sus Confederaciones. 
 
Asuntos Contenciosos 
Con el objeto de defender los intereses de la secretaría y ejercer la representación ante las autoridades 
jurisdiccionales y administrativas. 
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Juicios atendidos 
Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020 

Tipo de Asunto Demandas nuevas Acciones de atención y seguimiento 

Juicios contenciosos administrativos 233 4,194 

Juicios de Amparo  889 20,085 

Juicios Laborales 60 4,689 

Fuente: Dirección General Adjunta de lo Contencioso. 
 
Como consecuencia de la contingencia por la pandemia ocasionada por la enfermedad generada por el virus 
COVID-19, con efectos a partir del 18 de marzo de 2020 todos los juzgados y tribunales (Poder Judicial de la 
Federación, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así como los 
tribunales y juzgados locales), suspendieron la atención al público y los plazos procesales. Por esta razón, del 19 
de marzo al 31 de julio de 2020, los tribunales mencionados conocieron sobre los casos de gravedad y urgencia 
relacionados con la atención de personas afectadas por el COVID-19, o bien promovidos por las partes de forma 
electrónica.  
 
En este sentido, se precisa que, dentro del total presentado se encuentran asuntos recibidos entre el 19 de marzo 
al 31 de julio de 2020 por la Dirección General Adjunta de lo Contencioso: 
 

Juicios atendidos 
Del 19 de marzo al 31 de julio de 2020 

Tipo de asunto Demandas nuevas Acciones de atención y seguimiento 

Juicios de Amparo COVID-19 171 3,197 

Fuente: Dirección General Adjunta de lo Contencioso. 
 
Finalmente, de conformidad con los volantes de ingreso a la Dirección de Asuntos Penales, se dio respuesta a los 
requerimientos formulados por las fiscalías generales y órganos jurisdiccionales, así como por policías de 
investigación, locales y federales, se realizaron diligencias dentro del sistema de mecanismos alternativos de 
solución de controversias en materia penal, tendientes a garantizar la recuperación de recursos públicos federales 
y se dio seguimiento a los casos presentados con antelación, destacando 11 denuncias presentadas ante la Fiscalía 
General de la República, nueve promociones relacionadas a juicios civiles y dos juicios de amparo (en carácter de 
parte quejosa). 
 
Por lo que, haciendo una revisión general, se advierte que se atendieron; 1111 solicitudes realizadas por medio de 
volantes y/o correos electrónicos, de igual forma, se generaron 980 oficios, de los cuales fueron glosados 178 a sus 
respectivos expedientes, por último, se elaboraron 222 informes de actividades. 
 
Fideicomisos  
La UAJ, en el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020, contribuyó al cumplimiento 
de los objetivos del Programa de Microcréditos para el Bienestar. Con apoyo en las gestiones realizadas por la 
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UAJ, con fecha 25 de noviembre de 2019 se suscribió el Contrato de Fideicomiso Público de Administración y 
Pago número 10293, denominado “Fideicomiso de Microcréditos para el Bienestar”, con la comparecencia de la 
Secretaría, como el vehículo para la administración de los recursos y reembolsos del Programa Microcréditos para 
el Bienestar. 
 
El 11 de mayo de 2020 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó la publicación en su página de internet 
del Modelo de Contrato de Fideicomiso 2020, con base en el cual se iniciaron los trabajos para modificar los  
contratos de fideicomisos públicos de administración y pago: “Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción 
Minera”, Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la 
Industria Energética y del Programa de Microcréditos para el Bienestar, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 
9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 213, párrafo segundo, y 219 de su Reglamento. 
 
La UAJ apoyó a la Unidad de Desarrollo Productivo en el proceso de extinción del Fideicomiso de Fomento 
Industrial.  
 
Convenios 
La UAJ promueve la creación de vehículos financieros que fomenten una mayor transparencia y eficiencia en el 
manejo de los recursos públicos, por lo que, en ejercicio de sus facultades, apoyó a las diversas unidades 
administrativas de la secretaría en dictaminar y registrar los convenios, acuerdos, bases, e instrumentos jurídico-
contractual que suscribió la Secretaría de Economía e integrantes de los sectores público, privado y social, de 
carácter nacional e internacional. 
 
Se dictaminaron 115 instrumentos jurídicos del Sector Economía con otras dependencias del Gobierno Federal y 
los gobiernos estatales, entidades, sindicatos, sociedades y asociaciones civiles, sociedades anónimas de capital 
variable y sociedades de responsabilidad limitada, nacionales y extranjeras, en el periodo del 1 de septiembre de 
2019 al 31 de julio del 2020. 
 
• Con esas instancias se concretaron 90 acuerdos de traspaso, convenios generales y específicos de 

colaboración y de coordinación, bases de colaboración, memorándums de entendimiento y convenios 
modificatorios.  

 
Contratos y Acreditación de Personalidad 
Durante el periodo del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020, se dictaminaron y registraron 223 contratos, 
96 convenios modificatorios y 18 convenios de terminación anticipada. 
 
Se atendieron 72 solicitudes de acreditación de personalidad, 25 de inscripción ante el Registro Único de Personas 
Acreditadas (RUPA) y 70 de constancia de calificación para participar en licitación pública y asignar cupos de 
importación y exportación. 
 
Derechos Humanos 
En congruencia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, los derechos humanos son una 
prioridad en el actuar de la Secretaría de Economía. Como institución obligada a respetar, garantizar, promover 
y proteger los derechos humanos, esta dependencia y los servidores públicos que la integran rigen su actuar bajo 
el artículo 1° y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; existe el 
compromiso de respetar, garantizar, promover y proteger los derechos humanos, así como adoptar las medidas 
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pertinentes, para que en el ámbito de su competencia, atienda las problemáticas de la población en situaciones 
de vulnerabilidad. 
 
Se participó en el desarrollo del Programa de Atención Integral a Víctimas 2019-2024 y se propuso en diversos 
foros y ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) la firma de instrumentos específicos a fin de 
lograr una vinculación interinstitucional y conseguir los objetivos del programa y una atención diferenciada para 
aquellas personas que en su calidad de víctimas hayan sido reconocidas e inscritas en el Registro Nacional de 
Víctimas (RENAVI) y que pretendan acceder a programas de la Secretaría de Economía. 
 
• Se participó, los días 27 de septiembre y 25 de octubre de 2019, en el grupo de trabajo para la revisión del 

Modelo Integral de Atención a Víctimas (MIAV), donde se asentó la intención de la Secretaría de Economía 
tanto de ser partícipe activa en el Modelo, como de suscribir los convenios que permitan respaldar las acciones 
que se señalen en el mismo. 

 
La UAJ en coordinación con la red de enlaces integró respuestas a los requerimientos realizados en materia de 
derechos humanos y: 
 
• Otorgó la información solicitada por la CEAV, para conformar un catálogo de programas y servicios, y un 

directorio de enlaces operativos, y actualizar el MIAV. 
• Atendió el cuestionario “Diagnóstico de necesidades de capacitación”, que la CEAV remitió para diseñar el 

Programa Anual de Capacitación para las y los Integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas 2020. 
 
Se respondió un cuestionario diagnóstico para actualizar las necesidades detectadas y renovar el Programa 
Nacional de capacitación en materia de trata de personas, dentro de la participación de la Secretaría en la 
Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para 
la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 
 
• Se recopiló la información y atendió el cuestionario para contribuir como Estado Mexicano para elaborar el 

informe del grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. 
• Se hizo del conocimiento de los enlaces el “Informe Especial sobre la situación de los derechos humanos de 

las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero y transexuales e intersexuales (LGBTI) en 
México”, publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el 30 de octubre de 2019, y las 
recomendaciones a fin de que dicho informe sea considerado en los programas de la secretaría. 

• Se recopilaron los insumos solicitados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) a fin de iniciar una revisión de Políticas de Conducta Empresarial Responsable. 

• Se emitieron recomendaciones al documento de Observaciones y Recomendaciones Finales elaborado por el 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) en ocasión de la sustentación del V y VI 
informe periódico combinado de México sobre la implementación del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). 

• Se recopilaron insumos para el experto independiente sobre las consecuencias de deuda externa y 
obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos 
humanos.  

• Se dio a conocer el informe del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), titulado 
“Violencia contra las trabajadoras migratorias”. 
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• En relación al proceso de sustentación de los informes XVIII-XXI combinados de México ante el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), se compartieron las observaciones finales realizadas, para la 
consideración de las unidades administrativas. 

 
La UAJ recopiló insumos para el informe que el relator especial sobre derecho al desarrollo, brindaría al Consejo 
de Derechos Humanos y a la Asamblea General de la ONU, sobre la financiación para el desarrollo en el contexto 
de la implementación coherente e integrada del Programa de Desarrollo Sostenible para el 2030, el Marco de 
Sendai para la reducción del riesgo de desastres, el Programa de Acción de Addis Abeba y el Acuerdo de París 
sobre el Cambio Climático. 
 
• Se respondió el cuestionario del reporte anual de la situación de la trata de personas a nivel mundial (TIP 

Report). 
• Se remitieron los insumos para los informes periódicos II y III combinados ante Comité sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad. 
• Se dio a conocer la “Guía Práctica de Respuestas Inclusivas y con Enfoque de Derechos ante el COVID-19 en 

las Américas”, emitida por la Organización de los Estados Americanos. 
• Se difundió entre las unidades administrativas la celebración del Simposio de Tópicos Selectos de Derechos 

Humanos, realizado vía internet por la CNDH. 
• Se remitió para aplicación, en su caso, el Acta No. SEGOB/SIPINNA/EX/01/2020, correspondiente a la Primera 

Sesión Extraordinaria 2020 del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así 
como el Acuerdo SIPINNA/EXT/01/2020, por el que se aprueban acciones indispensables para la atención y 
protección de niñas, niños y adolescentes, durante la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2.  

 
En coordinación con la CNDH y la OCDE, se realizó en la Torre Ejecutiva de la Secretaría el taller “Conducta 
Empresarial Responsable y su vinculación con los Derechos Humanos”, el 6 de septiembre de 2019. La CEAV 
impartió el curso-taller de Contenidos Básicos en Atención a Víctimas, del 3 al 5 de diciembre de 2019, a personas 
del servicio público de la dependencia, a fin de sensibilizar en la atención a víctimas. 
 
La UAJ, en el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020, participó en las sesiones 
ordinarias y extraordinarias, de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, como de la 
subcomisión consultiva y en las reuniones del grupo de trabajo de Campañas de Prevención y Estrategias de 
Difusión. 
 
Se emitieron  comentarios a la propuesta de Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 
en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2019-2024; al 
documento titulado “Mejorando la coordinación de esfuerzos contra la trata de personas”; a la propuesta de 
Modificación al Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos 
en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; y al proyecto de 
Guía de Atención Inmediata a Víctimas de Trata. El 17 de octubre de 2019, se participó en el conversatorio con 
las Doctoras Alexandra Malangone y Estela Marcia Rondiña, organizado por la Directora General del Programa 
contra la Trata de Personas de la CNDH, en el que se presentaron los resultados del Seminario Internacional 
Género, Prevención y Trata de Personas. 
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La UAJ tuvo participación en el “Taller Especializado para el Abordaje de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y 
Adolescentes, Trata de Personas y Trabajo Infantil en el sector de los Viajes y el Turismo: Hacia la Agenda 2030”, 
celebrado el 11 de diciembre de 2019; en el "Curso básico en materia de trata de personas", realizado en el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales, los días 19 y 20 de diciembre de 2019 y 9 y 10 de enero de 2020. 
 
Se participó en las actividades conmemorativas del día mundial contra la trata de personas: mesa virtual 
“Intercambio de buenas prácticas para prevenir y detectar el flujo financiero ilícito derivado de la trata de personas 
en las entidades federativas” (organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)), Videoconferencias “La trata de personas en México y la 
implementación de estrategias para su erradicación” (organizada por la Dirección General de Política Pública de 
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación) y el ciclo de mesas en el marco del día mundial contra la 
trata de personas (organizadas por la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y el Instituto Nacional 
de Ciencias Penales (INACIPE)), celebradas del 29 al 31 de julio de 2020. 
 
Durante el período del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020 atendiendo a la CNDH en la Recomendación 
62/2018, en noviembre de 2019 se llevó a cabo el foro sobre derechos humanos y actividad minera, en el cual 
participaron académicos, representantes del sector minero, así como representantes de víctimas de violaciones 
a derechos humanos, con lo que se atendió la Recomendación, sin existir acciones pendientes de realizar por 
parte de la Secretaría o la Dirección General de Minas. 
 
Unidad de Transparencia 
La Secretaría de Economía garantiza el acceso a la información pública a la ciudadanía en el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública69 (LFTAIP), la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública70 (LGTAIP) y la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados71 (LGPDPPSO).  
 
• En el periodo del 1 septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020 ingresaron a través del Sistema de Solicitudes de 

Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, 2 mil 236 solicitudes de acceso a la información y se interpusieron 135 recursos de revisión en contra 
de las respuestas brindadas a ciertas solicitudes de información. 

• El Fideicomiso para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria 
Energética, atendió 30 solicitudes de información y el Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento 
al Microempresario, atendió 31 solicitudes.  

 
El Comité de Transparencia de la Secretaría de Economía celebró 17 sesiones, de las cuales seis fueron ordinarias 
y 11 extraordinarias. De estas sesiones emanaron 551 acuerdos sobre confirmación, modificación o revocación de 
la clasificación de la información, inexistencias e incompetencias planteadas por las unidades administrativas. 
 
 
 

                                                
69/ http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_270117.pdf 
70/ http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf 
71/ http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf 
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Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 
El Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) integra y da seguimiento a la carga de 
información de los artículos 70, 71, 77, 80, 81 y 82 de la LGTAIP y 68, 69, 74, 75 y 76 de la LFTAIP, en los que se 
establecen las obligaciones de reportar, de manera bimestral, trimestral o anual, la estructura orgánica de la 
dependencia, facultades de las áreas que la integran, indicadores relacionados con temas de interés público, 
directorio de servidores públicos, la remuneración, montos erogados por gastos de representación o viáticos, total 
de plazas vacantes y ocupadas por personal de base o confianza.  
 
Del 1 de septiembre al 31 de julio de 2020, la Unidad de Transparencia verificó y validó 136 formatos de obligaciones 
comunes y específicas que contienen 14 millones 989 mil 506 registros de información. Estos fueron revisados 
uno a uno para asegurar la calidad, veracidad y confiabilidad de los datos puestos a disposición de la ciudadanía.  
 
Se obtuvo la calificación de 99% del Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia al cierre del 
2019. 
 
Protección de Datos Personales 
En el periodo comprendido del 1 de septiembre al 31 de julio de 2020, se cumplió lo establecido en la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y se apoyó a las unidades administrativas 
en crear el Aviso de Privacidad Integral y Simplificado para aquellos portales en los que recaben datos personales. 

 
Extinción de ProMéxico 
 
Durante el periodo del 1 de septiembre de 2019 al 7 de julio de 2020, se llevaron a cabo los siguientes actos para 
extinguir ProMéxico, en coordinación con el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (antes SAE): 
 
• Plan estratégico de desincorporación por extinción de ProMéxico; 
• Modificación de los lineamientos del programa de proyectos estratégicos para la atracción de inversión 

extranjera, “Fondo ProMéxico”; 
• La celebración de cuatro sesiones ordinarias del Comité Técnico de ProMéxico; y, 
• La celebración de una sesión del subcomité de incentivos a la inversión extranjera de ProMéxico. 
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3.1.2 Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación 
 
La Unidad de Prospectiva Planeación y Evaluación (UPPE) se creó con la publicación del reglamento interior el 17 
de octubre de 2019, y tiene como principal encomienda promover y coordinar la ordenación racional y sistemática 
de las acciones y actividades propias de los programas y proyectos de la Secretaría, así como desarrollar otras 
tareas encaminadas a la formulación de políticas públicas de fomento al desarrollo económico con base en 
evidencia objetiva, así como evaluar integralmente sus resultados y promover procesos de mejora continua. 
 
Para el adecuado desarrollo de sus atribuciones, se apoya en las direcciones generales de Planeación y 
Evaluación, de Innovación de Trámites y de Vinculación con el Sector Coordinado, así como en el personal adscrito 
a las oficinas de representación de la Secretaría en las Entidades Federativas. Con ello conforma una unidad 
administrativa cuya vocación consiste en promover el cabal cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 
dependencia y acreditar una contribución efectiva al cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024. 
 

3.1.2.1 Dirección General de Planeación y Evaluación 
 
Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
Planeación Nacional: Programa Sectorial de Economía 2020-2024 
La Unidad condujo un proceso participativo que culminó en la integración del Programa Sectorial de Economía 
(PROSECO)  2020-2024, mismo que fue publicado en el DOF el 24 de junio de 202072, con base en las líneas 
estratégicas identificadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-202473. 
 
El PROSECO tiene como propósito articular, a nivel conceptual y estratégico, la misión y los esfuerzos de la SE, 
encaminadas a fomentar el desarrollo económico, con el fin de contribuir al bienestar de la población mexicana.  
Está integrado por cuatro objetivos prioritarios, 19 estrategias, y 110 acciones puntuales distribuidas en: Objetivo 
prioritario 1. Fomentar la innovación y el desarrollo económico de los sectores productivos, seis estrategias y 42 
acciones; Objetivo prioritario 2. Impulsar la competencia en el mercado interno y la mejora regulatoria, cinco 
estrategias y 29 acciones; Objetivo prioritario 3. Promover la creación y consolidación de las MIPYMES productivas 
para una mayor inclusión productiva, cuatro estrategias y 17 acciones; Objetivo prioritario 4. Fomentar la 
diversificación económica para una mayor igualdad entre regiones y sectores, cuatro estrategias y 22 acciones. 
 
Se difundió el programa a partir del 15 de junio de 2020 en la página web de la SE y de las redes sociales, así como 
por medio de infografías relativas a cada objetivo prioritario. 
 
Planeación Nacional: programas institucionales 
Para atender lo establecido en el artículo 17, fracción II de la Ley de Planeación y los artículos 47, 48 y 49 de la Ley 
de Entidades Paraestatales, se realizaron actividades de orientación y apoyo a las entidades paraestatales del 

                                                
72/ http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595481&fecha=24/06/2020 
73/ https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019 
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Sector Economía para elaborar sus respectivos programas institucionales, los cuales deberán publicarse en el 
cuarto trimestre de 2020. 
 
Planeación Nacional: implementación de la Agenda 2030 
La Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México establece el marco institucional de 
implementación de la Agenda 2030.  En octubre de 2019, la DGPE participó en las sesiones del comité de la 
Estrategia Nacional y el comité de trabajo de Crecimiento Económico e Inversión Sostenible, así como en la sesión 
del Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible celebrada en julio de 2020. 
 
Diseño de Programas: matrices de indicadores para resultados (MIR) 
Para rediseñar los programas sujetos a reglas de operación de la SE, se gestionaron ante el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en noviembre de 2019, dos asesorías técnicas para 
mejorar las MIR del “Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT, Pp S151) y la Innovación” 
y “Programa para la Productividad y Competitividad Industrial” S220, mismas que se desarrollaron el 19 de 
noviembre de 2019 en las instalaciones del CONEVAL con la participación de un especialista en la materia del 
ILPES-CEPAL.  
 
En atención a las obligaciones establecidas en el numeral 19 de los “Lineamientos para la revisión, actualización, 
mejora, calendarización y seguimiento de los Indicadores del Desempeño de los Programas presupuestarios para 
el Ejercicio Fiscal 2020”, la MIR del “Programa de Microcréditos para el Bienestar” Pp S285, fue actualizada en el 
primer trimestre de 2020 en coordinación con el CONEVAL, con base en los resultados preliminares de la 
evaluación de diseño del mismo y en la publicación de las reglas de operación (ROP) para el ejercicio fiscal 2020. 
 
En coordinación con la Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad (DGPPC), se diseñó una 
estrategia para la Mejora de las Matrices de Indicadores para Resultados 2020 de los programas presupuestarios 
del Sector Economía. El objetivo de la estrategia fue contar con mejores instrumentos de planeación, 
seguimiento, monitoreo y evaluación, que atiendan las áreas de oportunidad identificadas por la DGPPC y la 
DGPE, así como las nuevas vinculaciones entre las unidades responsables y los programas presupuestarios 
derivadas de la actualización del RISE. A julio de 2020, se modificaron sustantivamente cinco programas 
presupuestarios y otros nueve programas tuvieron modificaciones en el nivel de Fin, con base en la metodología 
del marco lógico. El resto de las MIR serán actualizadas durante el segundo semestre de 2020 y primer trimestre 
de 2021.  
 
Diseño de Programas: Reglas de operación de los programas presupuestarios de subsidios 
La UPPE coordinó durante el cuarto trimestre de 2019, el proceso de diseño, integración, revisión y aprobación de 
los proyectos de reglas de operación para el ejercicio fiscal 2020 de los programas presupuestarios S151 Programa 
para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y la Innovación, y S220 Programa para la Productividad 
y Competitividad Industrial, con la finalidad de garantizar la orientación a resultados, que fueran homogéneos, 
claros, simples, precisos, transparentes y de fácil acceso para la población interesada y fueron publicadas en el 
DOF el 31 de diciembre de 2019. El grupo de trabajo estuvo conformado por los representantes de las unidades 
responsables de los programas, de la Unidad de Apoyo Jurídico, de la DGGPC, del Órgano Interno de Control y de 
la UPPE.  
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Se coordinó la elaboración de las reglas de operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar que fueron 
publicadas en el DOF el 27 de febrero de 2020, con fundamento en el anexo 25 del Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2020, en el que se enlistan los programas que deberán sujetarse a Reglas de Operación. 
 
Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2019  
En agosto de 2020, la DGPE inició las actividades para integrar el inventario CONEVAL de Programas y Acciones 
Federales de Desarrollo Social (INCO) 2019. El INCO 2019 permitirá integrar y sistematizar información relevante 
de los programas presupuestarios clasificados por CONEVAL como Programas y Acciones de Desarrollo Social 
del Gobierno Federal para favorecer el análisis y la toma de decisiones y contribuir a la mejora de las políticas 
públicas. 
 
Los programas presupuestarios considerados para la integración del INCO 2019 son: Fondo Nacional 
Emprendedor S020, el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario S021, PROSOFT y la Innovación 
S151, Programa para la Productividad y Competitividad Industrial S220,  Programa de Microcréditos para el 
Bienestar S285; Generación y difusión de información para el consumidor B002, Protección de los derechos de 
los consumidores E005;  y  Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera U004. Se estima 
terminar a principios de noviembre de 2020 la integración del INCO 2019. 
 
Mejora de los programas presupuestarios mediante ejercicios de evaluación 
En el periodo de septiembre de 2019 a agosto de 2020 concluyeron las siguientes evaluaciones a programas de 
la Secretaría de Economía, en cumplimiento del Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de 
los Fondos de Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal (PAE) 2019: 
 
La evaluación de diseño con trabajo de campo del Programa de Microcréditos para el Bienestar 2019-2020, 
desarrollada con la finalidad de generar información que permita elaborar estrategias de mejora del programa 
tanto a su diseño como a su implementación, considerando el contexto en el que opera, así como identificar las 
variables asociadas con la satisfacción de beneficiarios. La DGPE colaboró como enlace entre el CONEVAL y la 
unidad responsable del programa, asegurando la calidad, objetividad e imparcialidad de la evaluación, la cual 
finalizó en junio de 2020. Entre las fortalezas y oportunidades identificadas en esta evaluación de diseño se 
encuentran que el Programa dispone de herramientas de planeación y de un documento normativo que regulan 
su diseño, mecánica de operación y su monitoreo y evaluación; los procesos del Programa no se encuentran 
definidos de forma explícita en algún documento; se reporta lentitud en la atención de dudas sobre trámites y 
problemas para el cobro y/o reembolso de los créditos.  Los anteriores hallazgos son propios de los programas 
que están en su primer año de operación. En este caso, los mismos serán la base para generar una agenda de 
mejoras en diseño y operación, que se definirán y ejecutarán hacia el cuarto trimestre de 2020. 
 
La evaluación en materia de diseño al programa presupuestario P006 Planeación, elaboración y seguimiento de 
las políticas y programas de la dependencia, la cual tuvo como objetivo analizar y valorar su diseño, con la finalidad 
de identificar si contiene los elementos necesarios que permitan prever de manera razonable el logro de sus 
metas y objetivos, a efecto de instrumentar mejoras. La DGPE coordinó dicha evaluación hasta su conclusión en 
diciembre de 2019. 
 
En atención al PAE  para el ejercicio fiscal 2020 se encuentran en proceso de elaboración las fichas iniciales de 
monitoreo y evaluación, que consisten en ejercicios de evaluación internos de los programas presupuestarios, 
coordinados por el CONEVAL, presentan los resultados, cobertura y presupuesto, así como las fortalezas, 



  

 113 

oportunidades, debilidades, amenazas, recomendaciones,  la relación con la Coordinación General de Programas 
para el Desarrollo de la Secretaría del Bienestar y las afectaciones o acciones relacionadas con la contingencia 
sanitaria derivada de la pandemia asociada con el virus COVID-19. Los programas sujetos a este ejercicio de 
evaluación son Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y la Innovación, Programa 
para la Productividad y Competitividad Industrial, Generación y difusión de información para el consumidor, 
Protección de los derechos de los consumidores y Programa de Microcréditos para el Bienestar. El PAE 2020 
dispone que las fichas concluyan en diciembre de 2020. 
 
Se trabajó en diseñar una evaluación de impacto del Programa de Microcréditos para el Bienestar, para fortalecer 
la cultura de la orientación a resultados, misma que identificará los efectos atribuibles a su intervención. Ese tipo 
de evaluación no se había implementado en más de diez años en el sector economía. Durante 2019 se elaboró 
un análisis de factibilidad para llevar a cabo la evaluación de impacto de dicho programa, en términos del 
desarrollo de las actividades productivas de las personas microempresarias, la contribución al desarrollo 
económico, la inserción de esas personas a los mercados locales y la menor recurrencia al financiamiento 
informal.  En el último trimestre de 2019 dicha propuesta fue aceptada por el CONEVAL y al 31 de agosto de 2020 
se trabaja en diseñar y contratar los servicios para acopiar la información y monitorear in situ los resultados del 
programa en los ejercicios 2019-2020 y obtener información sistematizada para identificar los resultados y efectos. 
 
Avance en los aspectos susceptibles de mejora (ASM) derivados de evaluaciones externas 
La UPPE tiene la responsabilidad de coadyuvar en la planeación, ejecución y mejora de la política económica 
institucional, diseñada para cumplir el quehacer de la Secretaría de Economía. La definición y seguimiento a los 
ASM es importante para ejecutar de manera eficiente y efectiva los programas. La UPPE promueve acciones 
estratégicas que contribuyan a mejorar los mismos y gestionar información y prácticas asertivas. 
 
En cumplimiento a los lineamientos de los ASM se registraron los avances para los programas: B001, B002, E005, 
E006, E007, E009, G007, S020, S021, S151, S220 y U004 en colaboración con las áreas responsables de los mismos. 
 
En seguimiento a los hallazgos y recomendaciones de la evaluación del programa P006 “Planeación, Elaboración 
y Seguimiento de las Políticas y Programas de la Dependencia”, realizada en el 2019, y a los cambios 
organizacionales de la modificación al Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, durante el periodo del 
informe se trabajó en definir los ASM. Mejorar el programa tiene implicaciones para fortalecer el diseño, la 
planeación estratégica institucional y una mayor integración con las áreas que operan el programa. 
 
Administración de riesgos institucionales 
La DGPE en su calidad de enlace de administración de riesgos de la SE, presentó el reporte anual del programa 
de trabajo de administración de riesgos (PTAR) 2019, en el cual se tuvo un nivel de cumplimiento global de 92.3%. 
De las 43 acciones de control que se establecieron en el PTAR 2019 se concluyeron 35 acciones, lo que representó 
el 81.3% de las acciones establecidas. 
 
En el cuarto trimestre de 2019 se realizaron los trabajos correspondientes a definir el inventario de riesgos. El PTAR 
2020 incluye 16 riesgos y 51 acciones de control. 
 
En julio de 2020 se iniciaron los trabajos para replantear acciones de control con el objetivo de que las mismas 
sean congruentes con la situación de las áreas responsables de los riesgos a razón de la contingencia sanitaria 
derivada de la pandemia asociada con la enfermedad COVID-19.  
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3.1.2.2. Dirección General de Innovación de Trámites 
 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
La Dirección General de Innovación de Trámites (DGIT) contribuye a la detección de áreas de oportunidad para 
renovar, actualizar o modernizar procesos internos, enfocados a la optimización de mecanismos para facilitar el 
acceso a los servicios públicos que competen a la Secretaría. Durante el último bimestre de 2019, la DGIT estuvo 
a cargo de la dirección y coordinación del desarrollo de dos proyectos en la dependencia: la Arquitectura de 
Negocio (AN) de la Secretaría de Economía y el Proyecto MUT. 
 
El primer proyecto sienta las bases para el diseño de AN de la dependencia, a través de escenarios y mecanismos 
de transición que facilitan la promoción de la innovación y la atención de las directrices establecidas en materia 
de transparencia y combate a la corrupción, a través de la identificación de procesos estratégicos de la Secretaría.  
Como resultado del ejercicio se eligió un proceso sustantivo en tres diferentes áreas: Unidad de Contenido 
Nacional, Dirección General de Inversión Extranjera y Dirección General de Normatividad Mercantil.  
 
Para esos tres casos, se diseñaron propuestas que optimizan la forma en la que los procesos cumplen con los 
objetivos de operación actuales y se proyectó una mejora del funcionamiento integral, soportado por tecnologías 
emergentes como blockchain, ciberseguridad e inteligencia artificial.  
 
El proyecto consideró el mapeo de una ruta de ejecución. Con estos insumos se tendrá un marco de referencia 
para priorizar, diseñar e implementar soluciones vanguardistas basadas en tecnologías emergentes.   
 
Del Proyecto MUT se analizó y modeló procesos de cinco áreas en la Secretaría de Economía y se identificó la 
necesidad de desarrollar sistemas aplicativos que dieran atención a procesos normativos particulares a cargo de: 
la Unidad de Desarrollo Productivo, la Unidad de Contenido Nacional, la Dirección General de Normatividad 
Mercantil, la Dirección General de Comercio Exterior y la Dirección General de Inversión Extranjera Directa. 
 

Aplicativos modelados 
Área Objetivo del aplicativo 

DGCE Permite determinar si un producto es susceptible de exportación, analizando los 
diversos tratados comerciales aplicables. 

DGIED Permite el llenado en línea de los formatos del trámite “Aviso de Actualización Trimestral 
Sección Segunda” y evita errores que afecten las cifras de inversión extranjera. 

UDP Permite la publicación de diversas convocatorias y resolver preguntas frecuentes en el 
contexto de las que se encuentran vigentes. 

UCN Permite a los operadores registrar las asignaciones y contratos que representan, a fin de 
contar con la información requerida para los datos del Contenido Nacional. 

DGNM 
Permite que la información de las empresas estén disponibles de manera electrónica 
para las autoridades, evitando duplicidad de información y facilitando las gestiones en 
trámites de gobierno 

Fuente: Dirección General de Innovación de Trámites 
 
El estatus de los aplicativos está definido con base en los alcances logrados, dadas las necesidades de las áreas 
normativas. De esta forma, el aplicativo de la DGCE es el primero que publicado bajo el nombre de “Calculadora 
de Origen” y, actualmente, es funcional para el T-MEC y se puede consultar en: 
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https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/calculadora.origen2020.html 
 
Los aplicativos a cargo de la DGIED, UDP y la UCN se encuentran en proceso de desarrollo.  
 
Al basar el desarrollo de estos aplicativos en tecnologías emergentes –como la inteligencia artificial–, la SE 
promueve y facilita la interacción entre la ciudadanía y los servicios que presta el gobierno de manera segura, 
eficiente y transparente. 
 

3.1.2.3 Dirección General de Vinculación del Sector Coordinado 
 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
De conformidad con la prioridad para dar cumplimiento a los compromisos Presidenciales, la Secretaría de 
Economía, dentro del marco normativo de la Ley Orgánica de la Administración Pública, el Reglamento Interior, 
la Ley de Austeridad Republicana y diversos ordenamientos tendientes a la racionalización de recursos humanos, 
materiales y financieros, se tomaron las siguientes medidas: 
 
• Generar una interlocución efectiva con las secretarías de economía estatales (SEDECOS) y regular las 

interacciones tendientes al desarrollo económico del país, fomentando los programas con los que cuenta la 
Secretaría. 

• Elaborar y celebrar convenios marcos de colaboración para generar sinergias entre distintos órdenes de 
gobierno.  

• Fortalecer las relaciones y comunicación con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo (AMSDE), 
con el fin de establecer medidas y acciones para continuar los programas de apoyo a la micro, pequeña y 
mediana empresa. 

 
Se formalizó el intercambio de información estratégica con las entidades federativas, mediante la firma de 
convenios de coordinación entre los SEDECOS y la Unidad de Inteligencia Económica Global para un desarrollo 
eficaz de la industria y comercio en diferentes sectores. 
 
En el Sector de Minería se restructuró y normó el procedimiento de dispersión del Fondo para el Desarrollo de 
Zonas de Producción Minera, dentro del marco normativo, con el fin de agilizar la ministración de los recursos de 
proyectos aprobados. y de los nuevos proyectos. 
 
Se representó a la secretaría en diferentes consejos y comités, tales como el del Fondo del Emprendedor, Fondo 
para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, Comisión Federal de Electricidad, Tren Maya y se les ha dado 
seguimiento con los servidores públicos responsables de los programas. 
 
La Dirección General de Vinculación con el Sector Coordinado funge como representante y enlace ante la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para mantener un registro de los acuerdos o instrucciones 
Presidenciales. 
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A partir de la declaración de la pandemia del COVID-19, se dio seguimiento a acuerdos y participado en las 
sesiones con la CONAGO y la AMSDE, para una reactivación segura de las actividades económicas, considerando 
la vocación de los estados, municipios y regiones. 
 
Informes sobre la gestión pública de la Secretaría de Economía 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad aplicable, transparentar la gestión pública de la Secretaría 
de Economía y como parte de una rendición de cuentas, en distintos periodos se elaboran Informes oficiales del 
Sector, los cuales se describen a continuación: 
  
• Informes Trimestrales de los programas con Reglas de Operación y otros subsidios.-Para dar cumplimiento a 

lo estipulado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, a agosto de 
2020, se coordinó e integró la elaboración de tres Informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, a nivel 
de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores 
de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación “S” y de otros subsidios “U” a 
cargo de la Secretaría de Economía.  

 
En enero de 2020 se elaboró el Cuarto Informe Trimestral 2019, con lo que se dio por reportada la información 
presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2019.  

 
Durante marzo de 2020, se diseñó un documento de Lineamientos Generales para la Integración de los 
Informes, en el que se plasmaron los criterios, fundamentos, estructura, periodicidad y aspectos a ser 
contenidos. Se generaron dos formatos para las notas de autoevaluación y anexo de la matriz de indicadores 
para resultados para el reporte de los programas presupuestarios, unidades de gestión gubernamental y 
unidades sustantivas del Sector Economía. 
 
En abril y julio del 2020 se elaboraron el Primer Informe Trimestral 2020 y el Segundo Informe Trimestral 2020, 
de manera respectiva, en la que se solicitó, revisó e integró información referente a cuatro unidades 
administrativas. Los informes trimestrales fueron remitidos a la Secretaría de Gobernación para que por su 
conducto fueran turnados al H. Congreso de la Unión. Se garantizó lag máxima publicidad en el portal de la 
Secretaría de Economía y en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia.  

 
• Segundo Informe de Gobierno 2019-2020.- El Sector Economía documentó información para la elaboración 

del Segundo Informe de Gobierno 2019-2020, coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
conforme a la estructura establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Se recibió, revisó e integró 
la información de las áreas sustantivas de la Secretaría para el informe escrito y se emitieron aportaciones a 
dependencias de la Administración Pública. 

 
A través de estas acciones se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 69 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 6 de la Ley de Planeación, párrafo primero, que señalan que el Titular 
del Ejecutivo Federal debe informar al Honorable Congreso de la Unión sobre el estado general que guarda la 
administración pública del país.  

 
• Segundo Informe de Labores 2019-2020.- A fin de describir los principales avances, acciones y resultados 

obtenidos por la Secretaría de Economía y contribuir a que la persona titular de la Secretaría rinda cuentas en 
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el H. Congreso de la Unión sobre el estado que guarda el ramo, se coordinó el proceso de elaboración del 
Segundo Informe de Labores 2019-2020. En los meses de julio y agosto de 2020, se recibió, analizó, revisó e 
integró la información proporcionada por 14 unidades sustantivas y diez unidades de gestión gubernamental 
de la Secretaría, sus órganos administrativos desconcentrados, entidades paraestatales y fideicomisos. Esta 
labor se realizó en cumplimiento a lo estipulado en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 8o de la Ley de Planeación y 5, 
fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

 

3.1.2.4 Oficinas de Representación 
 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
La actividad productiva de una economía abierta y dinámica como la mexicana se despliega en amplias capas 
del territorio nacional, de modo que para una mayor eficiencia se requiere mantener presencia institucional en 
las entidades federativas, a fin de poder llevar a cabo diversos actos administrativos y de autoridad que la 
normatividad dispone para diversas tareas en materia de comercio exterior, inversión extranjera, normatividad 
mercantil, minería y normas. Con la finalidad de dar atención a la demanda permanente de asesoría y gestión de 
trámites por parte de las personas físicas con actividad empresarial y personas morales, la Secretaría cuenta con 
un catálogo de 327 trámites distribuidos en las unidades administrativas y órganos desconcentrados, mismo que 
son atendidos mediante oficinas de representación distribuidas estratégicamente en el territorio nacional. 
 
Asimismo, los principios de austeridad republicana que rigen el quehacer institucional de la dependencia han 
determinado un redimensionamiento de su red de oficinas de representación, a fin de asegurar una 
administración compacta que evite el gasto excesivo de recursos públicos y prevenga eficazmente la corrupción. 
En consecuencia, se diseñó un modelo de atención enfocado en mantener la calidad en la atención y prestación 
de servicios al público usuario mediante el aprovechamiento de la simplificación de trámites con el uso de 
tecnologías de la información. 
 
El cambio en el modelo de atención consistió en regionalizar la resolución de trámites y racionalizar la estructura 
operativa de las oficinas en los estados. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17-Bis y 17-
Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y conforme al memorándum de fecha 3 de mayo 
emitido por el Titular del Ejecutivo Federal; dando como resultado que 36 oficinas sean consideradas de apoyo y 
13 de resolución. 
 

Trámites por Unidad Administrativa 

Unidad Administrativa 
Trámites de resolución 

Local Central 
Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario  6 

Dirección General de Acceso a Mercados de Bienes  2 
Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio 

Internacional  1 

Dirección General de Facilitación Comercial y Comercio Exterior 41 56 
Dirección General de Industrias Ligeras  1 

Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología  7 
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Unidad Administrativa 
Trámites de resolución 

Local Central 
Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior  13 

Dirección General de Inversión Extranjera 13 10 
Dirección General de Minas 4 38 

Dirección General de Normas  19 
Dirección General de Normatividad Mercantil 6 60 

Todas las Unidades Administrativas 3  
Unidad de Apoyo Jurídico 3 8 

Unidad de Competitividad y Competencia  5 
Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas 

e Inversión en el Sector Energético  4 

Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales  12 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria  2 

Instituto Nacional del Emprendedor  13 
Total 70 257 

Fuente: Buscador de trámites y servicios. Comisión Nacional De Mejora Regulatoria.  
 
El cambio estratégico en el modelo de atención al usuario en las 3674 oficinas de apoyo implica que brindan 
asesoría sobre trámites y fungen como ventanillas de recepción y entrega de documentos.  
 
En las 13 oficinas de resolución se realiza la emisión de dictámenes, resolución de trámites y servicios, así como 
las notificaciones y visitas de verificación. Estas oficinas se ubican en Aguascalientes, Ciudad Juárez, Chihuahua, 
Culiacán, Guadalajara, Mérida, Metropolitana en Naucalpan, Monterrey, Nuevo Laredo, Pachuca, Querétaro, 
Tijuana y Veracruz.  
 
A fin de mantener el flujo y la adecuada atención de los trámites y servicios que proporciona la Secretaría de 
Economía, desde el 1 de diciembre de 2019 se profundizaron las acciones para automatizar los trámites mediante 
plataformas digitales que permiten realizar en línea trámites desde cualquier punto con conexión a internet.  
 
Del 1 de septiembre de 2019 al 30 de agosto de 2020, las oficinas de representación otorgaron apoyo a usuarios 
para atender 46,019 trámites. 
 

Volumetría de Trámites de Resolución Local por Área Funcional 

Área 
Trámites 
Número 

Comercio exterior 56,260 
Comercio interior 1,022 

Industria 8,048 
Minas 7,197 

Normatividad 25 
Total 72,552 

                                                
74/ Acapulco, Chilpancingo, Tlaxcala, San Luis Potosí, Zacatecas, Hermosillo, Nogales, Ciudad Obregón, Colima, León, Morelia, 

Tepic, Campeche, Cancún, Chetumal, Tapachula, Durango, Gómez Palacio, Saltillo, Torreón, Ciudad Victoria, Matamoros, 
Piedras Negras, Reynosa, Tampico, Celaya, La Paz, Mexicali, Tuxtla Gutiérrez, Coatzacoalcos, Jalapa, Oaxaca, 
Villahermosa, Puebla, Toluca, Cuernavaca. 
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Fuente: Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación. Secretaría de Economía 
 
Los tramites de la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior representan entre un 80 y 
90% del total de trámites. 
 

Volumetría de Trámites de Resolución Local por Programa 

Programa 
Trámites 
Número 

Registros de productos 21,328 
Permisos de importación y exportación 3,202 

Certificados de origen 1,819 

Cupos de importación y exportación 184 

Total 26,533 
Fuente: Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación. Secretaría de Economía 

 
Obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
Durante el periodo que comprende del 1 de diciembre de 2018 al 11 de agosto de 2020, se atendieron en tiempo 
y forma 199 solicitudes recibidas a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales en el Sistema de Atención a Solicitudes. 
 
Sistema Nacional de Información de Mercados (SNIIM) y Comité de Abasto Privado (PRAPSE) 
En coordinación con la Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior se hizo el seguimiento 
diario del levantamiento de encuestas del SNIIM, coordinando a las 49 oficinas de representación de la Secretaría 
de Economía. Se trabajó de manera conjunta en la instalación de los Comités de Abasto Privado (PRAPSE), en 
total se instalaron 33 comités en el territorio nacional. 
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3.1.3 Oficina de Comunicación Social 
 
La Misión de la Oficina de Comunicación Social (OCS) consiste en dar a conocer al sector empresarial y público 
en general los diversos programas y servicios que proporciona la Secretaría de Economía, difundir las acciones y 
resultados alcanzados, captar en los medios la opinión pública y difundirla a los funcionarios respecto de los temas 
de su competencia. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece que el gobierno federal debe recuperar su función y asumir 
plenamente sus facultades como impulsor y conductor de la economía.  
 
La OCS informa a la población las decisiones que desde esta dependencia y sus organismos sectorizados se 
toman para lograr los objetivos señalados en el PND en el marco de los tres pilares que guían los trabajos de la 
Secretaría de Economía:  inclusión, diversificación e innovación. En acatamiento a la política de austeridad del 
gobierno de México, los contenidos informativos y el resultado de los trabajos realizados por la OCS y su sector 
coordinado, se recopilan y difunden a través del sitio oficial en Internet de la Secretaría de Economía y mediante 
redes sociales. 
 
Estas acciones incorporaron la difusión de los programas prioritarios “Tandas para el Bienestar” y “Créditos para 
estimular y reactivar la economía”. 
 
La OCS coordinó la cobertura noticiosa de las actividades realizadas mediante la publicación y difusión de 
boletines informativos, imágenes fotográficas, transcripciones de discursos y declaraciones de las principales 
personas funcionarias públicas.  

	
Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
	
Medios de información nacional e internacional 
En el periodo del 1 de septiembre de 2019 a agosto de 2020, la OCS coordinó 158 entrevistas y generó 166 
transcripciones digitales de declaraciones de las personas servidoras públicas de esta dependencia. Asimismo, 
cubrió 13 giras de trabajo nacionales y, de manera remota, cuatro giras de trabajo internacionales. Difundió 130 
discursos, 11 conferencias de prensa, 149 comunicados de prensa y cinco boletines de la inversión extranjera 
directa y elaboró de manera digital 361 síntesis informativas y 230 cortes informativos. 
 
Portal institucional y sitios Web de la Secretaría de Economía en la Ventanilla Única Nacional  
De agosto de 2019 a julio del 2020, el portal institucional ha acumulado 3 millones 910 mil 96 vistas, 15.7% superior 
al reportado con respecto al periodo anterior.  
 
La OCS colaboró en realizar proyectos con la finalidad de estrechar los lazos económicos con otros países, 
promover la actividad exportadora y de estrategias que contribuyan a incrementar la productividad de las 
empresas mexicanas, priorizando a las micro, pequeñas y medianas empresas, en coordinación con la Unidad de 
Inteligencia Económica Global:  
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• Se diseñó una sección en el portal institucional para el evento “Día de China”, del 13 de enero de 2020, el cual 
tuvo como objetivo estrechar los lazos económicos con ese país, brindando información práctica sobre las 
oportunidades de negocios que facilite el proceso de inserción al mercado chino y la atracción de inversiones.  

• Para el evento “Soluciones Sostenibles: Día Nórdico en México”, el 13 de febrero, la Secretaría de Economía y 
las embajadas de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia en México convocaron al primer evento diseñado 
para tratar temas de sostenibilidad.  

• Sobre “Foodvenirs Rueda de negocios en formato virtual”, que incluyó un programa de capacitación 
especializado con expertos del BID y el Gobierno de México dirigido a vincular exportadores nacionales con 
importadores de Canadá y Estados Unidos, en el marco de la entrada en vigor del T-MEC fue empleada la 
plataforma institucional para efectuar el registro al evento y la correspondiente sección como repositorio de 
los materiales del evento.  

 
Se creó una sección para la Unidad de Desarrollo Productivo, en el mes de marzo, a fin de difundir información 
relevante sobre la operación de los programas presupuestarios Fondo Nacional Emprendedor y el Programa 
Nacional para el Financiamiento al Microempresario.  
 
Se implementó, desde el 24 de abril de 2020, la sección “Créditos para estimular y reactivar la economía”, en 
donde es posible consultar los contenidos de las conferencias de prensa ofrecidas por la Secretaria de Economía 
y diversos funcionarios del Gobierno Federal para proporcionar a la ciudadanía un seguimiento informativo sobre 
esas acciones.  
 
En el mes de junio de 2020, la OCS en conjunto con la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación difundió 
el  PROSECO, el cual requirió diseñar e implementar la sección en el portal institucional que facilita a los usuarios 
la consulta de información que comprenden el Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Economía 
2020-2024, el documento con el Programa Sectorial de Economía 2020-2024, un archivo histórico con los 
programas sectoriales de años anteriores al 2020, así como infográficos.  
 
Con la Subsecretaría de Comercio Exterior se trabajó desde el mes de febrero de 2020 para difundir en el sitio 
Web del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, www.gob.mx/t-mec, los materiales, presentaciones y videos 
de las transmisiones realizadas vía streaming del Seminario T-MEC / TIPAT, esfuerzo que la Secretaría de 
Economía realizó en conjunto con el Senado de la República a fin de dar a conocer los contenidos que ambos 
instrumentos brindan a la economía nacional y facilitar que el sector privado aproveche esas oportunidades. El 
evento tuvo un registro en línea superior a los 10 mil 200 asistentes en los diversos módulos de capacitación 
ofertados. De manera adicional, se incorporaron los materiales de los Webinars impartidos en línea con los 
estados de la República y con los consulados de México en los Estados Unidos y Canadá.  
 

• En el sitio web del T-MEC se realizaron 26 publicaciones del “Reporte T-MEC” y, en especial, del documento 
“Reporte T-MEC. Un acercamiento a las disposiciones del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá”, presentado por la Secretaria de Economía durante la Sesión Especial: T-MEC: Retos y Oportunidades 
para México, el 30 de junio de 2020 y cuyo objetivo fue explicar el contenido del capitulado del tratado y cómo 
sus disposiciones permiten fortalecer la integración productiva y comercial de México con sus socios en 
América del Norte.  
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El pasado 1 de julio se diseñaron y construyeron una serie de secciones especiales en el sitio Web del T-MEC 
dedicadas a la Comisión de Libre Comercio, a los textos finales de las reglamentaciones uniformes, preguntas 
frecuentes, el formulario en línea para consultas denominado Centro de Consulta T-MEC y el acceso a las 
estadísticas de oportunidades de exportación y atracción de inversión para México desde Estados Unidos y 
Canadá, respectivamente.  
 
De agosto de 2019 a julio del 2020 las visitas acumuladas en el sitio web del T-MEC fueron del orden de 140 mil 
893, un incremento del 108.5% con respecto al periodo 2018 – 2019.  
 
Redes Sociales 
Conjuntamente con la Subsecretaría de Comercio Exterior fue actualizado el sitio web para el T-MEC. Fue creado 
el dominio www.gob.mx/t-mec en lugar del dominio anterior, www.gob.mx/tlcan, una nueva sección en el sitio 
Web dedicada a los textos finales del tratado, en sus versiones finales y como resultado de la revisión legal, 
presentados por el Poder Ejecutivo al Senado de la República el 30 de mayo de 2019. Estos contenidos 
comprenden el capitulado completo, sus anexos, las cartas bilaterales y el Acuerdo de Cooperación Ambiental, 
en español e inglés. De enero a julio de 2019, las visitas acumuladas sumaron 67 mil 586. 
 
A través de contenidos gráficos como infografías o imágenes fotográficas y audiovisuales, en las cuentas oficiales 
de la Secretaría de Economía se difundieron comunicados, eventos, videos, cursos, conferencias y talleres 
realizados por la dependencia y el sector coordinado así como la cobertura de giras nacionales e internacionales. 
Se divulgaron contenidos del Gobierno, de las dependencias y de los organismos que la conforman en temas 
concernientes al Sector Economía. 
 
Se realizó la cobertura informativa en las cuentas oficiales en redes sociales  de la dependencia de eventos como:  
 
• Foro de Promoción del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software y la Innovación, PROSOFT y el 

Programa para la Productividad y Competitividad Industrial PPCI 
• Primer Informe de Gobierno - 1 de septiembre de 2019 
• Premio Nacional de Exportación – 9 de septiembre de 2019 
• Inauguración del Centro Internacional de Negocios de la Secretaría de Economía – 9 de septiembre de 2019 
• Día Nacional del Maíz – 19 de septiembre de 2019 
• Primer Encuentro Empresarial para la Integración de Cadenas Productivas B2B-CENAM - 3, 4 de octubre de 

2019 
• Gira de trabajo a la República de China – 5 al 9 de noviembre de 2019 
• El Buen Fin- 15 al 18 de noviembre de 2019 
• Día internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres – 25 de noviembre de 2019 
• Premio Nacional de Calidad – 25 de noviembre  
• Ceremonia del Primer Año de Gobierno – 1 de diciembre de 2020 
• Día de China – 13 de enero de 2020 
• Foro Económico Mundial Davos – 20 al 25 de enero 2020 
• Seminario T-MEC y TIPAT – 12 de febrero a la fecha  
• Conferencias Créditos a la Palabra – mayo a la fecha  
• Lanzamiento de Mercado Solidario – 16 de mayo de 2020 
• Lanzamiento de MiPymes Mx – 6 de junio de 2020 
• Entrada en vigor del T-MEC – 1 de julio de 2020  
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• Lanzamiento de Data México – 21 de julio de 2020 
 
Twitter 
El perfil institucional @SE_mx cuenta con una comunidad de 756 mil152 seguidores, un incremento de 101 mil 811, 
con respecto al 31 de julio de 2019. El objetivo de esta cuenta es compartir información y noticias con inmediatez 
y oportunidad, así como interactuar con otras cuentas de manera que se potencie la frecuencia y el alcance de 
los mensajes que son publicados. 
 
Facebook 
El perfil institucional SE.Economia contabiliza 879 mil seguidores, sumando a dicha comunidad 89,441 cuentas 
seguidoras. Mediante esta cuenta se divulgaron contenidos relacionados con negociaciones de acuerdos y 
tratados comerciales, trámites de comercio exterior, inversión nacional y extranjera, sectores productivos, 
programas de microcréditos, propiedad intelectual y protección al consumidor. 
 
Derivado de la emergencia sanitaria, a través de Facebook Live se realizaron Webinars como parte del Plan de 
Difusión T-MEC, para darlo a conocer a la población en las 32 entidades federativas y en consulados de México en 
Estados Unidos y Canadá. Asimismo, se transmitieron las sesiones del seminario T-MEC y TIPAT y el lanzamiento 
de la plataforma Data México.  
 
Instagram 
La cuenta institucional secretariaeconomia incrementó, respecto del mismo perido del año inmediato anterior, 
61 mil 353 seguidores, con una comunidad de 103 mil cuentas seguidoras. En esta red han sido publicadas 
postales, infografías, videos y fotografías sobre comercio exterior, programas, trámites y eventos de la Secretaría 
de Economía y su sector coordinado. 
 
Linkedin 
El perfil Secretaría de Economía México suma 32 mil 31 seguidores al 31 de julio de 2019, incrementando 20,012 
cuentas seguidoras. En esta comunidad social se ha dado a conocer a los usuarios información sobre foros, 
diplomados y eventos de carácter internacional. 
 
Monitoreo de información 
La revisión, análisis y acopio oportuno de los contenidos informativos de carácter nacional e internacional, de 
importancia para las funciones de la Secretaría de Economía, ha sido reflejado en los contenidos de los reportes 
diarios, documentos temáticos y de coyuntura e información en tiempo real. Todos los materiales de la labor 
informativa institucional emitidos por esta área se distribuyeronn mediante Whatsapp a los mandos superiores 
de la institución, con lo cual se eliminó la impresión en papel. 
 
Campañas 
Con base en las políticas de austeridad, la Secretaría de Economía redujo 80% su presupuesto para campañas.  
 
Siguiendo las directrices del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establecidas en la estrategia transversal 2. 
“Política Social”, línea de acción IX. “Tandas para el bienestar”, la dependencia realizó la campaña “Tandas para el 
bienestar”, cuyo contenido se enfocó en comunicar la mejora de las condiciones de las pequeñas unidades 
económicas con el fin de fortalecer la economía con un enfoque de justicia social.  
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La Secretaría de Economía dio a conocer –en la población objetivo– el apoyo para el crecimiento de los pequeños 
negocios del país, especialmente en las comunidades calificadas en media, alta y muy alta marginación, con el 
fin de fortalecer la economía con un enfoque de justicia social. La difusión se llevó a cabo del 16 al 31 de diciembre 
de 2019, a través de radios comunitarias y del 18 de febrero al 16 de marzo de 2020, a través de tiempos oficiales 
de radio y televisión nacional. 
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3.1.4 Oficina de Enlace Legislativo 
 
La Oficina de Enlace Legislativo (OEL) tiene como atribuciones proponer y coordinar la estrategia de negociación 
de la agenda legislativa de la Secretaría de Economía con el Poder Legislativo Federal. Atender y dar seguimiento 
a los asuntos relacionados con el H. Congreso de la Unión y a las peticiones de las organizaciones sociales respecto 
de las materias de la dependencia, en coordinación con la Secretaría de Gobernación.  
 
Las actividades de la OEL se alinearon de manera transversal con los cuatro objetivos prioritarios del PROSECO 
por la diversidad de temas legislativos que son analizados e impulsados con el objetivo de brindar certeza jurídica, 
transparencia y reglas claras para fomentar el desarrollo y bienestar económico. 
 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
Del 1 de septiembre de 2019 a agosto de 2020, las acciones prioritarias de la OEL se enfocaron en la aprobación 
de los proyectos de la agenda legislativa prioritaria de la Secretaría.  
 
Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y 
Canadá (T-MEC) 
El Senado de la República ratificó el Protocolo Modificatorio del T-MEC con 107 votos a favor y uno en contra. La 
OEL impulsó y dio seguimiento a la discusión y aprobación del dictamen ante las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores América del Norte, de Puntos Constitucionales, de Economía, y de 
Trabajo y Previsión Social, y al debate en el pleno. El Protocolo fue publicado en el DOF el 21 de enero de 2020.75 
El T-MEC, entró en vigor el 1 de julio de 2020.  
 
Armonización legislativa para la entrada en vigor del T-MEC 
Como parte de los compromisos internacionales adquiridos con la firma y ratificación del T-MEC, el Estado 
Mexicano realizó los procesos legislativos para actualizar y armonizar la legislación interna en materias como 
propiedad industrial, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, impuestos generales de 
importación y exportación, protección de derechos de autor y derechos conexos, así como medidas contra la 
piratería.   
 
La Secretaría de Economía impulsó la discusión y aprobación de tres nuevas leyes y reformas a dos 
ordenamientos vigentes, durante el primer periodo extraordinario de sesiones del segundo receso del segundo 
año de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, que tuvo lugar los días 29 y 30 de junio de 2020. 
 
En dicho proceso participaron con acompañamiento técnico la Subsecretaría de Comercio Exterior, la Dirección 
General de Normas de la Subsecretaría de Industria, Comercio y Competitividad, la Unidad de Apoyo Jurídico y el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.  
 
Los proyectos fueron: 

                                                
75/ Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5584425&fecha=21/01/2020 
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• Decreto por el que se expide la Ley de Infraestructura de la Calidad y se abroga la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización, publicada en el DOF el 1 de julio de 2020.76 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y se abroga la Ley de la 
Propiedad Industrial, publicada en el DOF el 1 de julio de 2020.77  

• Decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, publicado en el DOF el 1 de julio de 2020.78   

• Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, 
publicada en el DOF el 1 de julio de 2020.79   

• Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, publicado en el DOF el 1 de 
julio de 2020.80   

 
Aprobación de la Ley Federal de Fomento a la Confianza Ciudadana. 
El Senado de la República aprobó el 3 de diciembre de 2019 la minuta que expide la Ley Federal de Fomento a la 
Confianza Ciudadana. Se publicó en el DOF el 20 de enero de 2020.81   
 
La Secretaría a través de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria opera dicha Ley. Busca fomentar la cultura 
de la legalidad y del comercio formal basado en la confianza a la ciudadanía a través de la creación del Padrón 
Único de Fomento a la Confianza Ciudadana, con lo que se podrán suspender actividades de verificación en 
establecimientos comerciales, para combatir la corrupción, transitando de un esquema de fiscalización a uno de 
buena fe.  
 
Este proyecto forma parte de los 100 compromisos que anunció el Presidente de la República durante su toma 
de posesión.  
 
Participación de la Secretaría de Economía en foros y reuniones en la Cámara de Senadores  
Entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020, la OEL coordinó la participación del personal de la 
Secretaria de Economía en la Cámara de Senadores en 36 ocasiones. A continuación, se enlistan las más 
relevantes: 
 
• El 8 de octubre de 2019 el Subsecretario de Minería se presentó en la Jornada de Agua, Mares y Océanos, 

organizada por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, donde resaltó la importancia de realizar una 
práctica minera limpia y sustentable. 

• El 15 y 29 de octubre, así como 5 de noviembre de 2019, se llevó a cabo el conversatorio "México en el camino 
hacia la diversificación: potencialidades para el futuro", donde participó la Subsecretaria de Comercio Exterior. 
En este evento, organizado con el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado, se 
exploraron alternativas de diversificación de inversiones. 

• El 14 de noviembre de 2019, la Comisión de Economía convocó a reunión a la Secretaria de Economía para 
exponer el proceso de adopción del Protocolo Modificatorio e implementación del T-MEC. 

                                                
76/ Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596009&fecha=01/07/2020 
77/ Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596010&fecha=01/07/2020 
78/ Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596014&fecha=01/07/2020 
79/ Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596012&fecha=01/07/2020 
80/ Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596005&fecha=01/07/2020 
81/ Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5584368&fecha=20/01/2020 
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El 28 de enero de 2020, personal de la SCE participó en la reunión de preparación de la Comisión Parlamentaria 
Mixta UE-México para presentar aspectos relativos al proceso de actualización del Tratado de Libre Comercio 
entre México y la Unión Europea. 
 
En representación de la titular de la dependencia, el Subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad 
acudió a la reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena el 29 de enero de 2020 y habló acerca de los 
retos y oportunidades de la Política Industrial en México. 
 
• El 5 de febrero de 2020, el Director General del IMPI participó en un foro donde se presentó la iniciativa de 

reforma a la Ley de Propiedad Industrial.  
 
La Comisión de Economía convocó a reunión de trabajo a la titular de la Secretaría, donde se expusieron los 
avances en el proceso de implementación del T-MEC, el trabajo conjunto del Seminario sobre el T-MEC y el TIPAT 
en colaboración con el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado. 
 
Los trabajos de armonización legislativa en el Senado y el diálogo abierto con los sectores productivos 
comenzaron el 21 de mayo de 2020 con la convocatoria de la Presidencia de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público del Senado para discutir la iniciativa de Ley de Infraestructura de la Calidad. En el marco de los trabajos 
de armonización legislativa para la entrada en vigor del T-MEC, se realizaron dos talleres en línea para asesores 
del Senado, mismos que fueron impartidos por personal de la Secretaría los días 5 y 11 de junio de 2020. 
 
Del 17 al 27 de junio de 2020 tuvieron lugar diversas reuniones en línea con las comisiones del Senado: Economía, 
Estudios Legislativos Segunda, Salud, Hacienda y Crédito Público, Cultura, encargadas de dictaminar las 
iniciativas para la armonización legislativa derivada del T-MEC. 
 
El 28 de junio de 2020 sesionaron las Comisiones del Senado para avalar la Ley de Infraestructura de la Calidad, 
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Reformas al Código Penal Federal y Ley Federal de Derecho 
de Autor, la minuta que expide la nueva Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y 
modificaciones a la Ley Aduanera.  
 
El 29 de junio de 2020 se convocó a un periodo extraordinario de sesiones en el Senado de la República para 
aprobar el paquete de armonización legislativa del T-MEC. Los proyectos se aprobaron por amplia mayoría y se 
remitieron a la Cámara de Diputados para el trámite legislativo.  
 
Participación de la Secretaría de Economía en foros y reuniones en la Cámara de Diputados 
Entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020, la OEL coordinó la participación de funcionarias y 
funcionarios de la Secretaría en 22 reuniones en la Cámara de Diputados, un incremento del 400%, comparado 
con el año inmediato anterior. A continuación, se enlistan los temas más relevantes:  
 
El 23 de octubre de 2019, como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno, la titular de la dependencia, 
compareció ante las Comisiones Unidas de Economía, Comercio y Competitividad y Economía Social y Fomento 
del Cooperativismo.  
 
El 28 de enero de 2020, la Dirección General de Facilitación Comercial y Comercio Exterior se reunió con las y los 
diputados del Grupo Parlamentario del Partido MORENA para aclarar dudas sobre la nueva Ley de los Impuestos 
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Generales de Exportación e Importación y reformas a la Ley Aduanera. Posteriormente, sesionó la Comisión de 
Economía, Comercio y Competitividad y aprobó por amplia mayoría dicha reforma. 
 
La Subsecretaría de Minería y la Dirección General del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, 
comparecieron ante la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, el 19 de febrero de 2020 donde 
expusieron los avances en la industria minera en México y la utilización de los recursos correspondientes al Fondo 
Minero.  
 
El 28 de enero de 2020, la Subprocuraduría Jurídica de la PROFECO participó en una mesa de trabajo con la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes para tratar asuntos relacionados con las tarifas de servicios 
aeroportuarios y los mecanismos de defensa de los consumidores en ese mercado. 
 
El 3 de marzo de 2020, la Presidencia de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia 
Alimentaria convocó a la primera reunión para discutir la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades 
Vegetales. 
 
Las Coordinaciones Temáticas de Economía y de Hacienda del Grupo Parlamentario de MORENA convocaron el 
10 de marzo de 2020 al foro de estudios sobre cooperativas, donde participaron funcionarios de la Unidad de 
Desarrollo Productivo (UDP) y la UAJ. 
 
• El 11 de marzo de 2020, tuvo lugar, en la Cámara de Diputados, el Foro “Acción Parlamentaria contra las 

Violencias”, convocado por la Coordinación temática de economía del Grupo Parlamentario de MORENA, 
donde participó la Coordinadora Nacional del Programa Microcréditos para el Bienestar. 

 
El 19 de junio de 2020, la Subsecretaría de Industria, Comercio y Competitividad participó en una reunión con la 
mesa directiva de la Comisión de Pesca para discutir el tema de cupos de importación de pescado. 
 
Los días 19 y 20 de junio de 2020, la titular de la dependencia sostuvo reuniones en línea con Diputadas y 
Diputados de la bancada de MORENA para aclarar dudas en temas relativos al paquete de armonización 
legislativa T-MEC. El 30 de junio de 2020, funcionarias y funcionarios de la Secretaría brindaron asistencia técnica, 
a la sesión plenaria de la Cámara de Diputados donde se aprobaron, por unanimidad, las minutas del Senado 
correspondientes al paquete de armonización legislativa T-MEC. 
 
Opiniones de proyectos legislativos 
En el periodo del 1 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2020, la OEL coordinó la elaboración interna de 140 
opiniones técnicas sobre documentos legislativos solicitadas por la Secretaría de Gobernación, 58 más que en el 
periodo anterior. En total, se elaboraron 222 opiniones. 
 
Se emitió opinión de los cinco proyectos prioritarios de la agenda legislativa de la Secretaría de Economía para 
armonizar el marco normativo nacional con los compromisos adquiridos con el T-MEC. Asimismo, en 
coordinación con la SICC, la SCE y la UAJ, se emitió opinión a favor de la Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, presentada el 8 de noviembre de 2018 en 
el Senado de la República.   
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En dicha opinión se enfatizó la necesidad de analizar los modelos regulatorios aplicables a los distintos usos 
planteados en la iniciativa, con énfasis en atender las características particulares de los mercados farmacéutico e 
industrial y la relación con los productores agrícolas, además de proponer la creación de un reglamento para la 
Ley y un esquema transitorio de legalización y regulación por etapas. 
 
Respuestas a Puntos de Acuerdo  
Entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2020, se respondieron 80 Puntos de Acuerdo, 20 más que en el 
periodo inmediato anterior. En total se atendieron 140 exhortos formulados desde el Poder Legislativo Federal y 
los congresos estatales.  
 
Del total de los puntos de acuerdo respondidos, 36 fueron aprobados por el Senado de la República, nueve por la 
Cámara de Diputados, 26 por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y 69 por congresos locales. Los 
principales asuntos atendidos en el último año son las acciones de vigilancia para evitar el incremento del precio 
de productos de consumo básico, el otorgamiento de créditos para micro, pequeñas y medianas empresas, así 
como informar las acciones de la Secretaría para la reactivación económica después de la pandemia generada 
por el COVID 19. 
 
Solicitudes de información y atención a legisladores, congresos locales y comisiones legislativas 
extranjeras 
La OEL atendió, en coordinación con las distintas subsecretarías, unidades administrativas y entidades 
sectorizadas, solicitudes de información y requerimientos que formularon a la secretaría integrantes del Poder 
Legislativo. Entre 1 de septiembre de 2019 y el 11 de julio de 2020, se atendieron un total de 42 solicitudes directas 
por parte de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, 22 presentadas por diputadas y diputados y 20 de 
senadoras y senadores.  
 
En materia de comisiones internacionales, la OEL, en coordinación con la SCE, tuvo participación en el la 
Conferencia México – Alemania y en la XXIII Reunión Interparlamentaria México-Canadá, eventos que tuvieron 
lugar el 27 de noviembre de 2019. De igual forma, se dio atención a legisladores provenientes de EE.UU., la 
República Islámica de Pakistán y los Países Bajos. 
 
Atención a organizaciones sociales  
Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, la OEL atendió a cuatro organizaciones sociales, cuatro veces más 
que en el periodo inmediato anterior.  
 
El 24 de octubre de 2019, la OEL, en coordinación con la DGN se reunió con un grupo de productores de piloncillo 
de Veracruz que solicitaron una audiencia para explicar la necesidad de contar con una NOM que fomente el 
desarrollo de pequeños productores. Funcionarios de la DGN explicaron el proceso para expedir la NOM y 
productores acordaron evaluar las obligaciones que implica esta regulación.  
 
El 26 de noviembre de 2019 la OEL, en coordinación con servidores públicos de la SCE, recibió a integrantes de la 
Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas. El tema de la reunión fue la eliminación de 
aranceles de importación por parte de China a la langosta roja viva mexicana.  
 
El 28 de enero de 2020, la OEL participó en una mesa de diálogo convocada por SEGOB para atender a la Unión 
Campesina Democrática. El tema de la reunión fue la regularización de los vehículos usados que se importan en 
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la frontera norte. Derivado del encuentro, se resolvió convocar un grupo de trabajo institucional con las 
dependencias involucradas para definir una postura conjunta.  
 
El 28 de febrero de 2020 se participó en una mesa de trabajo convocada por la SEGOB para atender al Frente 
Popular Francisco Villa. Se explicó el mecanismo para otorgar apoyos del programa Microcréditos para el 
Bienestar, así como las políticas de fomento para micro y pequeñas empresas. 
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3.1.5 Centro de Contacto Ciudadano 
 
En el compromiso número 50 del Presidente de la República señala: “Se tratará con amabilidad a los ciudadanos 
en las oficinas públicas y en cualquier lugar, aceptando con humildad que ellos son los mandantes de nosotros, 
los servidores públicos”.  
 
El Centro de Contacto Ciudadano de la Secretaría de Economía proporciona atención efectiva y expedita a todas 
las consultas y peticiones de la ciudadanía, mismas que se reciben a través de tres modalidades o formatos: 
 
• Correo electrónico; 
• Orientación telefónica, y 
• Asistencia personal y presencial 
 
De manera adicional, el Centro de Contacto Ciudadano ofrece respuesta a las peticiones que se turnan a la 
Secretaría de Economía a través del Sistema Integral de Atención Ciudadana de Presidencia de la República 
(SIDAC). 
 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
Del 1 de diciembre de 2019 al 31 de julio de 2020, se atendieron 129 mil 780 consultas, 37% presentadas por mujeres 
y 63% por hombres. En comparación con el 2019, la atención aumentó 16%, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
 

Atención proporcionada a consultas de la ciudadanía 
Al 31 de julio de 2020 

Modalidad 2018-
2019 

2019-
2020 

Diferencia 
% 

Correo electrónico 6,341 39,441 522% 

Orientación telefónica 60,684 82,934 36% 

Asistencia presencial 42,202 1,607 -96% (*) 

Asuntos SIDAC 1,728 5,798 235% 

Total 110,955 129,780 16% 
Nota: (*) Conviene precisar que, en atención a las medidas de sana distancia, el servicio de asistencia presencial 
quedó suspendido desde el 30 de marzo de 2020. 
Fuente: Centro de Contacto Ciudadano de la Secretaría de Economía. 
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3.2 Unidad de Administración y Finanzas 
 
La Unidad de Administración y Finanzas ha contribuido de manera específica a los 100 compromisos que anunció 
el Presidente de la República en su discurso de toma de posesión. Los artículos 14 y 20 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal82 (LOAPF) establecen que las dependencias contarán con una Unidad de 
Administración y Finanzas (UAF) encargada de ejecutar los servicios de apoyo administrativo en materia de 
planeación, programación, presupuesto, tecnologías de la información, recursos humanos, materiales, 
contabilidad, archivos y los demás que sean necesarios. 
 
La UAF dirige, regula y evalúa las políticas, normas, criterios, lineamientos, sistemas y procesos para la 
administración de los recursos humanos, materiales, servicios generales, financieros y de tecnologías de la 
información y comunicaciones de las unidades administrativas (UA), de los órganos administrativos 
desconcentrados y del sector paraestatal coordinado por la SE. 
 
La Secretaría de Economía se sujetó a lo establecido en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos (LFAR), respecto al incremento de sueldos de los trabajadores y trabajadoras que ganan menos de 20 
mil al mes83, así como a la disminución de sueldos de altos funcionarios, en el periodo de diciembre de 2018 a 
agosto de 2020. 
 
Asimismo, se crearon los instrumentos y mecanismos presupuestarios y financieros necesarios para transferir a 
las comunidades mineras el impuesto que se cobra a las empresas por la extracción de minerales, así como para 
la entrega de apoyos del gobierno directamente, sin intermediarios84. 
 
La aplicación de la política de austeridad republicana, en cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad 
Republicana85 (LFAR) y a los principios de honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos86, se efectuó en observancia de los 
compromisos 35, 39, 44, 45, 46 y 49, en materia de racionalización del gasto en la compra de sistemas de cómputo 
en 2019, la reducción y eliminación de gastos en publicidad, en remodelación de oficinas, en contratación de 
choferes y en servicios de seguridad. 
 
Para el compromiso 51, compras consolidadas, la secretaría amplió la red de contrataciones de servicios. 
 
En cumplimiento del compromiso 37, se transfirió al INDEP dos y se extinguió uno. 
Las acciones de la UAF, se alinearon al Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas mediante la 
aportación a la línea de acción Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. 
 

                                                
82/ http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_220120.pdf 
83/ Compromiso 14. 
84/ Compromisos 27 y 29 
85/ http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFAR_191119.pdf 
86/ Compromiso 34 
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En cumplimiento al artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria87 (LFPRH), esta 
Dependencia suscribió con la SFP, la SHCP y la Coordinación de Estrategia Digital Nacional,  en diciembre de 
2019, las bases de colaboración, en el marco del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, 
y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, que contempla 50 compromisos y 15 indicadores, de los cuales 32 
compromisos y nueve indicadores están relacionados con mejoras en el uso de los recursos y transparencia en 
materia presupuestaria, recursos humanos y materiales. Las acciones se implementaron a partir del año 2020, 
reportando los avances relativos al primer y segundo trimestres. 
 
En relación con la epidemia por el virus COVID-19, la SE implementó medidas de difusión de la información sobre 
las medidas de prevención y control definidas por la autoridad sanitaria, acciones preventivas y de limpieza y 
acceso a las instalaciones y comunicación e interacción entre los equipos de trabajo. 
 
• Con el apoyo de las tecnologías de la información y el desempeño de las funciones a través del uso de las 

mismas, para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 

 
3.2.1 Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad 
 
La DGPPC integra la planeación de los programas y proyectos de inversión y coordina el ejercicio del presupuesto. 
 
En el desempeño de dichas atribuciones, se ejerció el presupuesto de la Secretaría de Economía y verificó el 
ejercicio del correspondiente al sector coordinado, con apego a las medidas de austeridad instruidas por el 
Ejecutivo Federal. 
 
Se apoyó a las áreas sustantivas en crear y operar mecanismos presupuestario-financieros tendientes a recuperar 
recursos otorgados mediante microcréditos y a los programas para mitigar los efectos económicos de la 
pandemia de la enfermedad causada por el COVID-19. 

 
Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
Programación 
En el mes de abril se participó en el registro programático del Pp U007 Programa de Apoyo Financiero a 
Microempresas Familiares cuya finalidad es otorgar créditos a micro y pequeñas empresas, para hacer frente a la 
crisis derivada de emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV2. 
 
Derivado de los cambios en la estructura organizacional de la Secretaría, integrados en el RISE, se implementó, 
en conjunto con la UPPE, la Estrategia para la mejora de las matrices de indicadores para resultados (MIR) 2020, 
que contempla 14 matrices para alinear los programas al PROSECO 2020-2024.  
 
 
 
 

                                                
87/ http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_191119.pdf 
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Presupuesto 
Se redujo el gasto de operación en 429.0 millones de pesos, del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020 lo que 
representa un gasto menor en 62.3%, comparado con el segundo semestre del año 2019. El ahorro total alcanzado, 
se muestra en el cuadro siguiente: 

 
Presupuesto ejercido por capítulo de gasto 

Jul-Dic 2019 vs Ene-Jun 2020 en Millones de pesos 

Concepto 

Ejercido Variación 

Jun-Dic Ene-Jun 
Monto % 

2019 2020 

Servicios personales 1,464.4 1,080.9 -383.5 -26.2 

Subtotal Gasto de Operación 688.1 259.1 -429.0 -62.3 

Materiales y suministros 27.0 4.3 -22.7 -84.1 

Servicios generales 661.1 254.8 -406.3 -61.5 

Subsidios y otras ayudas 1,937.4 28,360.8 n.c. n.c. 

Bienes muebles e inmuebles 3.3 0.2 n.c. n.c. 

Inversión pública 3.0 0.0 n.c. n.c. 

Total 4,096.2 29,701.0 n.c n.c. 
n.c. no comparable. 
Fuente: Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad adscrita a la Unidad de Administración 
y Finanzas. 

 
Las reducciones principales en el periodo enero a junio de 2020, comparado con el segundo semestre del ejercicio 
2019, se detallan a continuación: 
 
• En servicios personales, 383.5 millones de pesos equivalentes al 26.2%. El ahorro se obtuvo principalmente por 

la reducción a la estructura organizacional, conforme al RISE. 
• En materiales y suministros, 22.7 millones de pesos equivalentes al 84.1%, principalmente en la adquisición de 

materiales y útiles de oficinas, vestuario y uniformes, alimentos y utensilios, entre otros. 
• En servicios generales, 406.3 millones de pesos equivalentes al 61.5%, en la contratación de servicios de 

arrendamiento, servicios con terceros, asesorías en el marco de tratados internacionales, sentencias y 
resoluciones por autoridad competente. 

• En subsidios y subvenciones, el presupuesto ejercido no es comparable, en razón de que se creó el Programa 
de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, con el objetivo de contribuir a la permanencia de los 
micronegocios ante la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV2. 
Durante el primer semestre del ejercicio 2020, se ejercieron 27,477.4 millones de pesos en dicho programa.  

 
Proyectos de inversión  
En el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2019 al 17 de julio de 2020, se registraron y actualizaron en la 
cartera de inversión de la secretaría, los Programas y Proyectos de Inversión (PPI´s) a cargo de esta secretaría y 
su sector coordinado. Se reportó de manera mensual el avance de los PPI´s mediante el módulo de seguimiento 
de los programas y proyectos de inversión (MSPPI) administrado por la SHCP.   
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Programas y proyectos de inversión1 
2019 – 2020 en millones de pesos 

Área o Entidad 
2019 2020 

PPI´s Monto PPI´s Monto 

DGRMA2 2 638.8 - 0 

CENAM3 1 1.6 2 9.5 

ESSA4 15 1,280.0 27 2,186.7 

SGM5 11 1,564.6 13 1,615.7 

Total 29 3,485.0 42 3,811.9 

Fuente: Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad adscrita a la Unidad de Administración 
y Finanzas. 
1 Programas y Proyectos de Inversión vigentes en MSPPI durante el periodo comprendido entre el 1° de julio de 
2019 y 17 de julio de 2020. 
2 Dirección General de Recursos Materiales y Archivo. 
3 Centro Nacional de Metrología.  
4 Exportadora de Sal S.A. de C.V. 
5 Servicio Geológico Mexicano. 
 
Mandatos y Fideicomisos 
Se renovó el registro de seis fideicomisos; se inscribieron dos, correspondientes al Fondo Minero y al Fideicomiso 
de Microcréditos para el Bienestar y un fideicomiso está en proceso de extinción. 
 

Registro y Saldo de Fideicomisos 
En millones de pesos 

Fideicomiso Clave de registro 
Saldos 

Cierre 2019 Junio 2020 

Financiamiento a MIPYMES Renovación 623.3 1,933.1 

FIE Renovación 1,219.0 1,259.5 
Fondo Minero Inscripción 7,446.5 7,463.7 

Fideicomiso de Microcréditos 
para el bienestar Inscripción  194.7 

656.7 

Pensiones ESSA Renovación 468.5 446.3 

Pensiones Personal Operativo 
FIFOMI 

Renovación 
50.8 

44.1 

Antigüedad FIFOMI Renovación 1.0 0.7 

Pensiones Personal Mando 
FIFOMI Renovación 28.7 

23.9 

FILANFI En extinción 171.5 7.9 
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Fuente: Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad adscrita a la Unidad de Administración 
y Finanzas. 
 
El seguimiento de los actos jurídicos a cargo de ProMéxico (en proceso de extinción) denominados Fideicomiso 
Programa de Competitividad e Innovación México-Unión Europea; así como Mandato para la Administración de 
los Recursos del Programa de Apoyo a la Industria Cinematográfica y Audiovisual, fue transferidos al Instituto 
para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), conforme a lo establecido en el “Decreto por el que se autoriza la 
desincorporación mediante extinción del Fideicomiso Público considerado Entidad Paraestatal denominado 
ProMéxico”, publicado en el DOF el 3 de mayo de 201988. 

 
Mejora Regulatoria 
Durante el periodo del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020, se tramitaron ante la CONAMER 155 
solicitudes de dictámenes de disposiciones jurídico-administrativas. Se actualizaron 327 trámites de la 
dependencia en el nuevo Sistema del Registro Federal de Trámites y Servicios y el inventario de procesos 
sustantivos de la Secretaría de Economía, integrado por cuatro macroprocesos y 25 procesos, mismos que fueron 
revisados y actualizados.  
 
Se desarrolló el Programa de Mejora Regulatoria de esta dependencia, al reducir el plazo de respuesta a 
particulares en ocho trámites mediante la publicación del Acuerdo por el que se reduce el plazo de respuesta de 
los trámites que se indican, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, que aplica la Secretaría de 
Economía, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2020.  

 
3.2.2 Dirección General de Recursos Materiales y Archivo 
 
Las principales acciones realizadas por la Dirección General de Recursos Materiales y Archivos atendieron las 
medidas de austeridad congruente con lo establecido en la LFAR, las disposiciones emitidas por la SHCP, así 
como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público89, para privilegiar la licitación pública 
en los procedimientos de contratación. 

 
Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
Se atendieron las contrataciones establecidas en los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios 2019 y 2020. En el periodo que comprende del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020, se realizaron 
veintidós procedimientos de contratación, entre licitaciones públicas e invitación a cuando menos tres personas, 
dentro de los que se encuentran los siguientes: 
 
• Tres procedimientos de licitación pública de manera consolidada.  
• Tres procedimientos de licitación pública con el sector coordinado de la secretaría: Programa de 

aseguramiento integral; servicio de organización de eventos, y servicio de mensajería y paquetería nacional e 

                                                
88/ https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5559284&fecha=03/05/2019 
89/ http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf 
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internacional para la Secretaría de Economía y oficinas de representación en las entidades federativas y su 
sector coordinado.  

 
De manera consolidada con otras dependencias y entidades de la APF, se llevó a cabo el procedimiento de 
licitación del servicio de arrendamiento de vehículos, con el que se logró mejores condiciones de contratación en 
cuanto a precio y calidad de los bienes y servicios requeridos Se implementaron los contratos marco establecidos 
por la SHCP en los servicios: limpieza, jardinería y fumigación, combustibles para vehículos terrestres dentro del 
territorio nacional y el contrato marco para el suministro y entrega en sitio de artículos de oficina, productos para 
servicio de cafetería, así como consumibles y accesorios informáticos, conocido como Tienda Digital.   
 
Entre el 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020, se llevaron a cabo 14 procedimientos de contratación 
mediante invitación a cuando menos tres personas por 48.2 millones de pesos, de los cuales se adjudicaron sus 
montos mínimos por un total 42.3 millones de pesos, lo que arroja una diferencia de 5.9 millones de pesos, es 
decir el 12 por ciento. 
 
Se llevaron a cabo ocho licitaciones públicas por 54.7 millones de pesos 
 
El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Economía celebró 11 sesiones  para 
aprobar contrataciones de la defensa de los casos de inversionista-estado, de derechos exclusivos y patentes. 
 
Archivo 
Se autorizó donar 9,206 kilogramos de papel a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, en febrero de 
2020, conformado por documentos de archivo que cumplieron la vigencia documental y desecho de papel. Se 
actualizaron las herramientas archivísticas, con relación al nuevo Reglamento Interior de la Secretaría.  
 
Vehículos Propios 
Se vendieron seis unidades vehiculares a través de subasta por medio del INDEP, en junio de 2020, producto que 
se verá reflejados en el ejercicio fiscal 2021. Se inició la enajenación de 27 vehículos y una motocicleta, para depurar 
el parque vehicular propio.  
 
Bienes Muebles 
A partir de septiembre de 2019, se realizaron las enajenaciones siguientes:  
 
• Donación de 140 bienes muebles en favor de la PROFECO.  
• Venta de 111 bienes en las oficinas de representación en las entidades federativas. 
• Destrucción de 12 bienes y transferencia de 45 bienes en las agregadurías comerciales en el extranjero.  
• Desincorporación de 13 bienes por siniestro. 
 
En atención a la solicitud del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales sobre la entrega de 
espacios para destinarlos al Banco del Bienestar, se puso a disposición de dicho Instituto el inmueble 
denominado Aragón, ubicado en calle Aragón 195, Colonia Álamos, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03400, en la 
Ciudad de México. 
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Protección Civil 
Se llevaron a cabo acciones encaminadas a fortalecer las medidas en materia de protección civil, que implicaron 
elaborar y actualizar el Programa Interno de Protección Civil, el listado de brigadistas y el programa de 
capacitación, así como el programa de simulacros en los diferentes inmuebles de la secretaría. 
 
• Se implementaron medidas enfocadas a prevenir y cuidar la salud de los empleados y visitantes de la 

secretaría, con motivo de la emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV2. Dichas medidas 
consistieron, de manera enunciativa, sin ser limitativa en lo siguiente: Difusión de la información por medio de 
carteles y comunicación interna,  establecimiento de filtros sanitarios en la entrada de cada inmueble, con la 
realización diaria de actividades tales como uso de cubre bocas obligatorio, aplicación de gel antibacterial, 
revisión médica y toma de temperatura; señalización de acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial 
de la Salud, sobre la sana distancia y de protección en las recepciones, en las áreas de espera, pasillos, al interior 
de elevadores y sanitarios; instalación de recipientes con gel antibacterial en áreas comunes, aspectos que 
cumplen con las medidas establecidas por la Secretaría de Salud. Se cumplió con las convocatorias de la 
Coordinación Nacional de Protección Civil, y la información requerida de los Programas Continuidad de 
Operaciones establecidos durante la contingencia, y su seguimiento por medio de las bitácoras. 

 
3.2.3 Dirección General de Recursos Humanos 
 
Durante el periodo del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020, la DGRH llevó a cabo acciones tendientes 
a reducir partidas presupuestarias en cumplimiento de la LFAR. Con base en el RISE, se reestructuraron y 
alinearon los puestos a objetivos institucionales. 

 
Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
Sueldos y salarios 
En los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2019, se cumplió lo dispuesto en el tabulador mensual bruto 
de sueldo base y compensación, el cual incrementó el monto de las prestaciones y un promedio ponderado del 
3.35% para el personal operativo, se actualizó el tabulador de sueldos y salarios y ayuda de despensa para el 
personal de mando y enlace y se incrementó el uno, dos y tres por ciento a los sueldos y salarios del personal de 
menores ingresos. 
 
Medidas de austeridad 
En cumplimiento al memorándum signado por el Ejecutivo Federal el 3 de mayo de 2019, se modificaron 32 
puestos de direcciones generales adjuntas (L) a direcciones de área (M) equivalentes a tres millones de pesos. 
 
Se transfirieron en el mes de noviembre de 2019, de ProMéxico tres plazas para la estructura del Programa de 
Microcréditos para el Bienestar; en el mismo mes se reubicó en la SHCP cuatro plazas de estructura, equivalentes 
a 1.1 millones de pesos anuales. 
 
Concluyó la transferencia de siete plazas de la Unidad de Compras de Gobierno de la Secretaría a la SHCP, seis 
plazas de mando medio y una de mando superior, equivalentes a 2.4 millones de pesos. En coordinación con la 
SEDATU en octubre de 2019 se transfirió una plaza de mando medio y una plaza de mando superior, equivalentes 
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a 489 mil pesos y se incorporaron nueve puestos asimilados al Servicio Exterior Mexicano en la Subsecretaría de 
Comercio Exterior, como puestos de carrera. 
 
Servicios personales 
Concluyó la reubicación de la estructura de la Subsecretaría de Minería y sus direcciones generales en las 
unidades responsables 600, 610 y 611, la SFP aprobó 13 niveles salariales superiores (H y J) y se atiende lo dispuesto 
en el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal, publicado en el DOF el 29 de mayo de 202090. Se analizaron los puestos a fin de orientar las 
estructuras a los objetivos institucionales, de conformidad con el Reglamento Interior y evitar duplicidad de 
funciones. 
 
La SHCP autorizó las siguientes plazas de carácter eventual: 
 
• 98 plazas para el Programa de Microcréditos para el Bienestar, con vigencia del 1 de abril al 31 de diciembre de 

2020, equivalentes a 23.6 millones de pesos. 
• 40 plazas para operar el T-MEC, con vigencia del 16 de junio al 31 de diciembre de 2020, equivalentes a 11.9 

millones de pesos. 
 
Normatividad interna y servicio público  
 
Se actualizaron 25 normas internas: un manual de organización, 19 manuales de procedimientos y dos 
lineamientos. Se eliminó un manual de procedimientos y dos acuerdos secretariales sobre las unidades 
administrativas de la secretaría. 
Se integró el programa anual de revisión de normas internas para el 2020 con un total de 37 acciones 
comprometidas por las unidades administrativas de la secretaría.  

 
Se realizaron 178 concursos de ingreso del servicio profesional de carrera para 2019 y se iniciaron 46 concursos 
para el ejercicio 2020. También fueron efectuadas 24 sesiones del comité técnico de profesionalización. 
 
Se capacitó a 948 personas servidoras públicas mediante el programa anual de capacitación (PAC). En el primer 
semestre de 2020, se realizaron 16 acciones del PAC, las cuales se llevaron a cabo utilizando tecnologías de 
información y comunicaciones, generado 79 registros de capacitación y 66 personas servidoras públicas fueron 
capacitadas. 
 
• Se evaluaron a 671 personas servidoras públicas, en el primer semestre de 2020, lo que representó el 99.5% del 

programa. Se establecieron 710 metas individuales para el ejercicio 2020, representando el 99.7%. 
 
El CEPCI obtuvo una calificación de 100 puntos en la cédula de evaluación integral 2019. En el mes de marzo de 
2020 se aprobó el Programa Anual de Trabajo del CEPCI y en julio se actualizaron las bases para la integración, 
organización y funcionamiento del CEPCI; el procedimiento y protocolo de atención a denuncias ante el CEPCI y 
el código de conducta de la Secretaría de Economía. 
 

                                                
90/ https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594049&fecha=29/05/2020  
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3.2.4 Dirección General de Tecnologías de la Información 
 
La Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI) gestiona integralmente los servicios de tecnologías 
de la información y comunicaciones, así como los aspectos relativos a la seguridad de la información, con la 
aplicación de mejores prácticas en la entrega de servicios tecnológicos a las unidades administrativas de la 
secretaría, para contribuir en el desarrollo de sus funciones y el logro de sus objetivos. 
 
La DGTI aplica las mejores prácticas en la entrega de servicios tecnológicos a las UA de la secretaría para innovar 
los procesos y servicios. 

 
Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
Contrataciones 
La planeación y contratación de servicios de TIC’s para el ejercicio 2020, se realizaron en apego a las políticas de 
austeridad republicana, en específico a lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 10, de la LFAR, publicada 
en el DOF el 19 de noviembre de 2019.  
 
Aplicación de medidas de austeridad 
El manejo eficiente de los recursos presupuestarios y la supervisión estricta de los servicios proporcionados a los 
usuarios de la Secretaría de Economía, permitió dar continuidad a los servicios básicos en materia de TIC’s. 
 
La DGTI proporcionó servicios esenciales de TIC’s manteniendo un enfoque institucional congruente con la 
normativa para el óptimo uso y aprovechamiento de los recursos públicos federales. 
 
Mejoras en los sistemas 
En los aplicativos de las áreas sustantivas de la Secretaría, se llevaron a cabo las acciones siguientes: 
 
• Habilitar módulos y funcionalidades en el nuevo sistema emprendedor, para dar seguimiento a los proyectos 

registrados en la convocatoria 2.1 del ejercicio 2019. 
• Mejoras en el SINEC, incorporando el procedimiento de evaluación de la conformidad para la NOM-199-SCFI-

2017, (bebidas alcohólicas), y el PEC para la NOM-222-SCFI/SAGARPA-2018 (leche en polvo). 
• Mejoras a la funcionalidad del SAJIE, para permitir a usuarios externos e internos, ingresar nuevos trámites 

dentro de la opción: Aviso de establecimiento de personas morales extranjeras en la República Mexicana, 
siendo dichos trámites el Aviso para el establecimiento de personas morales extranjeras en la República 
Mexicana y el Aviso para el establecimiento de personas morales extranjeras en la República Mexicana - 
Prestación de servicios.  

 
Se llevó a cabo el desarrollo del sistema PPCI, a fin de contar con un instrumento tecnológico orientado a 
favorecer el incremento de la productividad de las medianas y grandes empresas en los sectores estratégicos, 
mediante dos vertientes: la modernización de la planta productiva y la inserción o permanencia en cadenas de 
valor de las empresas como resultado de la calidad de los bienes que producen. 
 
Se desarrolló el sistema Créditos a la Palabra, mismo que opera como una herramienta tecnológica en la cual se 
analizan archivos para posteriormente dispersar los recursos. 
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Se desarrolló el sistema para aplicar el “Cuestionario de detección de signos y síntomas”, con el que, de forma 
electrónica y eficiente, se obtienen estadísticas de ingreso de una manera ordenada a los inmuebles de la 
Secretaría de Economía, con la finalidad de mitigar la propagación del virus SARS-CoV2 y contribuir a la seguridad 
sanitaria de las y los trabajadores de la Secretaría de Economía. 
 
A fin de que las empresas o establecimientos comerciales puedan participar y/o actualizar sus datos en el 
programa “El Buen Fin”, se actualizó y dio mantenimiento al portal de dicho programa. 
 
Se implementó en el sistema de publicación de sociedades mercantiles la funcionalidad de multiperfil, que 
permite a un mismo ciudadano ingresar, autenticándose con perfil de representante legal o de comisario. 
 
Se implementaron mejoras para los usuarios finales del sistema de gestión registral, que incorporó la asignación 
de números de folio en todas las hojas de certificados, así como generar certificados de historial registral, con lo 
cual se perfeccionó el proceso de identificación y pre visualización de documentos para los usuarios finales. 
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4 
Siglas y Acrónimos 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 
ACE:   Acuerdo de Complementación Económica. 
AGNU:  Asamblea de Naciones Unidas. 
AICM:   Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
ALADI:   Asociación Latinoamericana de Integración.  
ALC:   América Latina y el Caribe. 
AMSDE:  Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico. 
AP:   Alianza del Pacífico.  
APEC:   Comité Económico del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. 
APF:   Administración Pública Federal. 
ASF:   Auditoría Superior de la Federación. 
 
CANAME:  Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas. 
CARICOM:  Comunidad del Caribe. 
CDESC.  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
CDMX:   Ciudad de México. 
CEAV:   Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
CENAM:  Centro Nacional de Metrología. 
CEPCI:   Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 
CERD:   Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 
CIATEC:  Centro de Innovación aplicada en Tecnologías Competitivas. 
CIBE:   Comité para la mejora del Ambiente de Negocios (México-Japón). 
CII:   Centros de Innovación Industrial. 
CIIE:   Exposición Internacional de Importaciones de China (por sus siglas en inglés). 
CNARTYS:  Catálogo Nacional de Regulaciones Trámites y Servicios. 
CNDH:   Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
CNIE:   Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. 
COFECE: Comisión Federal de Competencia Económica. 
CONAMER:  Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. 
CONAMM:  Conferencia Nacional de Municipios de México. 
Conciliaexprés:  Programa para resolver reclamaciones en materia de consumo de manera inmediata, a través 

del Teléfono del Consumidor con proveedores previamente ante la PROFECO. 
Concilianet:  Módulo de solución de controversias en línea en el que se desahogan las audiencias de 

conciliación vía Internet con proveedores de bienes y servicios que tienen celebrado un convenio 
de colaboración con la Procuraduría. 

CONEVAL:  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
CONOCER:  Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. 
Consejo  
Nacional:  Consejo Nacional de Mejora Regulatoria 
Copy Advice:  Diagnóstico publicitario. Herramienta preventiva mediante la cual se analiza la publicidad que 

someten a consulta los proveedores, previo a su difusión, por cualquier medio, emitiendo una 
opinión no vinculante. 
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DGN:   Dirección General de Normas. 
DGTI:   Dirección General de Tecnologías de la Información. 
DOF:   Diario Oficial de la Federación.  
 
ECONOMÍA: Secretaría de Economía. 
EE.UU:   Estados Unidos de América. 
Estrategia  
Nacional:  Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria. 
EUA:   Estados Unidos de América. 
 
FIAGC:   Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor. 
FIFOMI:  Fideicomiso de Fomento Minero. 
FMI:   Fondo Monetario Internacional. 
FNE:   Fondo Nacional Emprendedor. 
FONART:  Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. 
 
G20:   Grupo de los 20.  
GATT:   Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 
 
IED:   Inversión Extranjera Directa. 
IFT:   Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
IMPI:   Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
IMSS:   Instituto Mexicano del Seguro Social. 
INDAABIN:  Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 
INDEP:   Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado. 
IPN:   Instituto Politécnico Nacional. 
 
JCF:   Jóvenes Construyendo el Futuro. 
JOM:   Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles. 
 
LAASSP:  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.   
LCEC:   Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.  
LFAR:   Ley Federal de Austeridad Republicana.  
LFCC:   Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. 
LFD:   Ley Federal de Derechos.  
LFPC:   Ley Federal de Protección al Consumidor.  
LFPRH:   Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
LFTAIP:  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
LGMR:   Ley General de Mejora Regulatoria. 
LGPDPPSO:  Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. 
LGTAIP:  Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
LOAPF:   Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
MCE:   Metodología de Costeo Estándar. 
MdE:   Memorando de Entendimiento. 
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MEJORA:  Método Económico y Jurídico de Reforma Administrativa. 
MERCOSUR:  Mercado Común del Sur. 
MIAV:   Modelo Integral de Atención a Víctimas. 
MIPYMES:  Micro, pequeñas y medianas empresas. 
MIR:   Matriz de Indicadores de Resultados.  
MRT:   Ministros Responsables de Comercio (por sus siglas en inglés). 
MSPPI:  Módulo de Seguimiento de los Programas y Proyectos de Inversión. Herramienta informática 

mediante la cual se informa el avance de los PPI’s. 
MUA:   Módulo Único de Autorizaciones de Denominaciones. 
 
NMX:   Norma Mexicana. 
NOM:  Norma Oficial Mexicana. 
NSE:   Nuevo Sistema Emprendedor. 
 
Observatorio  
Nacional:  Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria. 
OCDE:   Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
OEA:   Organización de Estados Americanos. 
OEL:   Oficina de Enlace Legislativo. 
OMC:   Organización Mundial del Comercio. 
OMPI:   Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 
OMS:   Organización Mundial de la Salud. 
ONU:   Organización de las Naciones Unidas. 
 
PAC:   Programa Anual de Capacitación. 
PAFMF:  Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares. 
PEC:   Procedimiento de Evaluación de la Conformidad. 
PEF:   Presupuesto de Egresos de la Federación. 
PI:   Propiedad Intelectual. 
PIB:   Producto Interno Bruto. 
PIDESC:  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
PIL:  Procedimiento por Infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Procedimiento 

que se sigue a manera de juicio en contra de los proveedores, cuando se presumen actos que 
contravienen a la Ley, en materia de publicidad o servicios, el cual puede concluir o no en una 
sanción económica. 

PMB:   Programa de Microcréditos para el Bienestar. 
PMR:   Programas de Mejora Regulatoria. 
PND:   Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
PP:   Programa presupuestario.  
PPCI:   Programa para la Productividad y Competitividad Industrial. 
PPI’s:   Programas y Proyectos de Inversión. 
PROFECO:  Procuraduría Federal del Consumidor. 
PRONAFIM:  Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 
PROREFORMA: Programa de Reforma. 
PROSARE:  Programa de Reconocimiento y Operación SARE. 
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PROSECO  
2020-2024:  Programa Sectorial de Economía 2020-2024. 
PROSOFT:  Programa para el Desarrollo de la Industria de Software y la Innovación. 
PSM:   Publicaciones de Sociedades Mercantiles. 
PSN:   Personas servidoras de la nación. 
PYMES:  Pequeñas y medianas empresas. 
 
RED:   Red Interamericana y del Caribe en Mejora Regulatoria. 
RENAVI:  Registro Nacional de Víctimas. 
RENAVID:  Registro Nacional de Visitas Domiciliarias. 
REPEP:  Registro Público para Evitar Publicidad. Mecanismo de protección cuyo objetivo es evitar que la 

población consumidora que haya inscrito sus números telefónicos sea molestada con llamadas 
o mensajes de texto con fines publicitarios o mercadotécnicos. 

RFTS:   Registro Federal de Trámites y Servicios. 
RISE:   Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.  
RNIE:   Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 
RPCE:  Registro Público de Casas de Empeño. Instrumento creado para salvaguardar los derechos, 

intereses y patrimonio de la población consumidora que contrata los servicios de mutuo, con 
interés y garantía prendaria. 

RUCAM:  Registro Único de Certificados, Almacenes y Mercancías, 
RUG:   Registro Único de Garantías Mobiliarias. 
 
SAJIE:  Sistema de Asuntos Jurídicos para la Inversión Extranjera. 
SARE:   Sistema de Apertura Rápida de Empresas. 
SAS:   Sociedad por Acciones Simplificada. 
SAT:   Servicio de Administración Tributaria. 
SCE:   Subsecretaría de Comercio Exterior. 
SCT:   Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
SEDATU:  Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
SEP:   Secretaría de Educación Pública. 
SEPOMEX:  Servicio Postal Mexicano. 
SFP:   Secretaría de la Función Pública. 
SHCP:   Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
SICC:   Subsecretaría de Industria, Comercio y Competitividad. 
SIEM:   Sistema de Información Empresarial Mexicano. 
SIGER:   Sistema de Gestión Registral. 
SIMPLIFICA:  Programa de Simplificación de Cargas. 
SINEC:   Sistema Integral de Normas y Evaluación de la Conformidad. 
SIPOT:   Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia. 
Sistema  
Nacional:  Sistema Nacional de Mejora Regulatoria. 
SNG:   Sistema Nacional de Garantías. 
SNIIM:   Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. 
STPS:   Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 
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Telcon:  Teléfono del Consumidor. Instrumento de atención al público. La asistencia y medios de atención 
que ofrece son: vía telefónica, de manera presencial, mediante el micrositio del Teléfono del 
Consumidor por chat, correo electrónico, llamada de voz IP para Conciliaexprés y a través de la 
aplicación móvil mensajería instantánea. 

TESOFE:  Tesorería de la Federación.  
TIC´s:   Tecnologías de la información y comunicaciones. 
TICs:   Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
TIPAT:   Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico. 
TIWG:   Grupo de Trabajo de Comercio e Inversión (G-20). 
TLC:   Tratado de Libre Comercio.  
TLCAN:   Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
TLCUEM:  Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. 
T-MEC:   Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá.  
 
UA:   Unidad Administrativa / Unidades Administrativas.  
UADEM:  Unidad de Análisis y Diseño Estratégico de Microcréditos. 
UAF:   Unidad de Administración y Finanzas.  
UAJ:   Unidad de Apoyo Jurídico. 
UDP:   Unidad de Desarrollo Productivo. 
UE:   Unión Europea. 
UNCTAD:  Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 
UPCI:   Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales. 
UPPE:   Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación. 
 
VECS:   Ventanilla de Construcción Simplificada. 
 
WEF:   Foro Económico Mundial (World Economic Forum, por sus siglas en inglés). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 148 

 


