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1.- Marco normativo 

 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en los numerales 40 y 44, de los Criterios para 
elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales señalan lo siguiente: 

40.- Las dependencias y entidades serán responsables de cumplir los programas en cuya ejecución participen y de 
reportar sus avances. 

44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas páginas de Internet, en los términos y 
plazos que establezca la Secretaría, un informe sobre el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior en el cumplimiento de los Objetivos prioritarios y de las Metas de bienestar contenidas en los 
programas. 
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2.- Resumen ejecutivo  
Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo 

planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
La Secretaría de Economía (SE) tiene el compromiso de ser una dependencia que contribuya de manera decisiva a 
transformar la vida pública del país, propiciando un crecimiento económico sustentable y sostenido. Para ello, en 
conjunto con su sector coordinado, ha identificado las principales problemáticas que enfrenta el sistema económico 
en México, así como las principales ventanas de oportunidad a corto y mediano plazos. El Programa Sectorial de 
Economía (PROSECO) 2020-2024 plantea estrategias y acciones puntuales, encaminadas a fomentar la innovación y 
el desarrollo económico de los sectores productivos, impulsar la competencia en el mercado interno y la mejora 
regulatoria, promover la creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) 
productivas; así como a fomentar la diversificación de la actividad económica para una mayor igualdad entre regiones 
y sectores. 

El PROSECO se alinea al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 en el Eje 3 Economía. Las estrategias y acciones 
planteadas en este Programa permitirán detonar el desarrollo de la economía y mejorar el bienestar de las familias 
mexicanas generando ingresos y posicionando al país como una economía sólida y sustentable en el mediano y largo 
plazo. Además, se busca contribuir al crecimiento económico más equilibrado entre regiones y sectores sociales para 
evitar una inadecuada concentración de la riqueza. De igual forma, se pretende contribuir a la reactivación económica 
y una recuperación del mercado interno apoyando la incorporación de las MIPYMES al sector formal de la economía. 

En el eje de mercado interno, empleo y empresa; en materia de innovación y desarrollo económico se han promovido 
alianzas entre la academia y la industria, a través de la generación y especialización de recursos humanos para el 
desarrollo de actividades de innovación y se han desarrollado materiales para la creación de la Plataforma de Industria 
4.0MX, además de las mejoras en tres procesos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados y la 
implementación de acciones de fomento industrial para la proveeduría en los sectores de hidrocarburos y eléctrica. 

En el eje de comercio internacional; como parte de la política de reducción de la dependencia del exterior, no se 
aplicaron cupos de importación para la carne de pollo, bovino y porcino, como resultado, la participación de la 
producción nacional en el consumo de dichos productos, aumentó de 85.9% a 86.8%, 107.2% a 109.7% y 69.6% a 73.4%, 
respectivamente. En el sector pesca, se adecuaron las bases para el segundo periodo de la licitación de filetes de 
pescado, como resultado, de un monto disponible de 38,500 toneladas solo se adjudicaron 3,822 toneladas. 

Dado que es primordial contar con el abasto suficiente de hidrocarburos y petrolíferos en todo el territorio nacional, 
en 2020 se emitieron opiniones a 566 solicitudes de importación y exportación de diésel, gasolinas, gas lp, gas natural, 
fueloil (combustóleo) y turbosina, por 7,940,894,790,202 litros. Opinó 1 solicitud de exportación de petróleo por 1 metro 
cúbico. Asimismo, opinó 25 solicitudes de importación y exportación correspondientes a 2,451,427,727 barriles de 
petróleo. En total fueron 592 solicitudes, de las cuales 497 fueron a corto plazo (1 año) y 95 a largo plazo (20 años).  

La SE con el Centro Nacional de Metrología (CENAM), determinaron que las ventas de petróleo crudo a través de la 
Unidad Flotante YÙUM K’AK’ NÁAB, alcanzan niveles de 800 000 barriles por día. A precios actuales ($50 USD por Barril 
en 2019-2020), el riesgo económico asociado por un error de medición del 0.3 % se sitúa alrededor de $44,000,000.00 
USD al año. El consumo promedio en México de gas natural (GN) en 2018 fue de 320.2 x 106 m3/día. Si medimos este 
caudal y su composición con un error de medición de 0.5% (cifra conservadora), estamos en un riesgo de perder 
37,092,000.00 USD al año. 

Para apoyar la competitividad de las empresas de las industrias ligeras, en 2020 se dictaminaron permisos de Regla 
Octava para importación definitiva, con arancel preferencial, de insumos que no se fabrican en el país por 35.5 millones 
de dólares (mdd) para el sector textil-vestido; 18.9 mdd para el sector juguete; 4.3 mdd para el sector calzado, 5.1 mdd 
para el sector mueble, 1.2 mdd para el sector papel;  102.5 mdd para el sector agroindustrial; y 61.6 mdd al sector químico 
y de manufacturas del caucho y plástico. Asimismo, con la finalidad de incrementar la participación de pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) locales en las Cadenas Globales de Valor, se brindó apoyo a aquellas empresas que 
buscan incrementar sus compras a proveedores locales, identificando requerimientos, se realizaron consultas con 
organismos empresariales y se informaron los hallazgos sobre proveedores potenciales. 
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El 30 de junio de 2020 se aprobó la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la cual entró en vigor el 5 de 
noviembre. Ésta tiene como ejes rectores la eficiencia en los procesos, la simplificación administrativa y el 
fortalecimiento del Estado de Derecho. 

Con el objetivo de incrementar la exploración del territorio nacional para el desarrollo de la actividad minera, 
respetando los derechos humanos, y, particularmente, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como 
al cuidado del medio ambiente, se realizaron levantamientos de cartografía geológica en escala 1:50 000, así como el 
levantamiento de datos e interpretación de información geofísica aérea y terrestre con diferentes métodos; la 
digitalización, edición e integración de cartografía al banco de datos del SGM y se realizaron servicios de análisis físico-
químicos, caracterización de minerales y pruebas metalúrgicas de muestras minerales. 

El 1 de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de la Infraestructura de la Calidad, la 
cual tiene por objeto fijar y desarrollar las bases de la política industrial en el ámbito del Sistema Nacional de 
Infraestructura de la Calidad, a través de las actividades de normalización, estandarización, acreditación, evaluación de 
la conformidad y metrología, promoviendo el desarrollo económico y la calidad en la producción de bienes y servicios, 
a fin de ampliar la capacidad productiva y el mejoramiento continuo en las cadenas de valor y fomentar el comercio 
internacional. 

En 2020 se publicaron en el DOF cinco normas oficiales mexicanas referentes a NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Etiquetado 
para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados; NOM-235-SE-2020 Denominación e información comercial de 
Atún y bonita preenvasados; NOM-225-SCFI-2019 Seguridad de utensilios con recubrimiento antiadherente para la 
cocción de alimentos de uso doméstico; NOM-198-SCFI-2018 Sistemas de pesaje y dimensionamiento dinámico 
vehicular y NOM-001-CRE/SCFI-2019 Medidores y transformadores de medida, las cuales tienen como finalidad 
disminuir los riesgos para la salud de la población y contar con productos seguros en beneficio de la ciudadanía 

A fin de impulsar la competencia en el mercado interno y la mejora regulatoria, se restablecieron las condiciones de 
competencia leal de comercio internacional de la industria nacional, al imponer dos medidas antidumping 
provisionales y cuatro definitivas. Asimismo, se promovió la defensa a los exportadores nacionales de malla de acero, 
en un procedimiento por prácticas desleales tramitado en los Estados Unidos de América (EUA). Se logró 
preliminarmente una cuota compensatoria de 1.02% para las empresas exportadoras mexicanas con excepción de una 
de ellas. Adicionalmente, se establecieron mecanismos de comunicación que permitieron a las partes interesadas en 
los procedimientos de investigación, realizar el trámite y desahogo de todas las diligencias de forma remota, de tal 
forma que los plazos en las investigaciones por prácticas desleales de comercio internacional no se vieron 
interrumpidos. 

En el periodo junio a diciembre de 2020, se brindó asistencia técnica y jurídica a 119 exportadores mexicanos, 6 
asociaciones, 4 cámaras empresariales, 1 confederación, 1 consejo y 2 institutos, los cuales estuvieron involucrados en 
27 procedimientos en materia antidumping, 21 sobre salvaguardas, y 2 procedimientos antisubvenciones. 

A través del sistema para la constitución de empresas del régimen societario “Sociedad por Acciones Simplificada” se 
ha facilitado la constitución de 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 mediante esquemas fáciles 
y flexibles, otorgando certeza jurídica. Durante el 2020, se constituyeron 11,886 sociedades, además a través de la 
misma plataforma se puede realizar la inscripción en el Registro Público de Comercio, en el Registro Federal de 
Contribuyentes y obtener la e.firma. 

El 4 de mayo y 21 de julio de 2020 se publicaron en el DOF los procedimientos para la evaluación de la conformidad de 
las NOM-223-SCFI/SAGARPA-2018, Quesos-Denominación, especificaciones, información comercial y métodos de 
prueba y NOM-006-SCFI-2012, Bebidas alcohólicas-Tequila-Especificaciones respectivamente, mismos que tienen por 
objeto comprobar que el bien, producto, proceso o servicio cumple con las citadas normas para proteger la salud y 
seguridad de la población. 

En 2020, la SE en coordinación con la Dirección General de Normas (DGN) y el CENAM otorgó 624 aprobaciones para 
operar como organismo de evaluación de la conformidad, entre las que destacan las aprobaciones en las NOM-051-
SCFI/SSA1-2010 referente al etiquetado frontal, NOM-EM-020-SE-2020 referente a Pesas y la NOM-EM-021-SE-2020 de 
Esfigmomanómetros mecánicos no invasivos, fortaleciendo la infraestructura técnica para evaluar el grado de 
cumplimiento de los bienes, productos y servicios conforme a las normas oficiales mexicanas aplicables para el 
bienestar de las personas consumidoras. 
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La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) realizó 8,268 visitas de verificación a proveedores de bienes, 
productos o servicios para constatar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, realizando en 
este periodo un total de 5 requerimientos de información o documentación a diversos proveedores de bienes, 
productos o servicios para determinar el cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal de Protección al 
Consumidor y en las Normas Oficiales Mexicanas. Asimismo, se realizaron 5,349 acciones de verificación y vigilancia en 
establecimientos comerciales con venta de productos de la canasta básica y productos de primera necesidad. 

Adicionalmente, la PROFECO realizó 750 visitas de vigilancia en materia de metrología a proveedores y/o prestadores 
de servicios que utilizan instrumentos de medición para realizar transacciones comerciales, con el objeto de constatar 
que los proveedores que utilizan dichos instrumentos para realizar sus transacciones comerciales, cumplan con lo 
establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor, en las Normas Oficiales Mexicanas y en la comparabilidad 
de los instrumentos de medición con las referencias nacionales mantenidas por el CENAM. 

En materia de creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) productivas, se 
realizaron actividades de promoción de los distintos productos que ofrece el Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) 
a empresas mineras y su cadena de valor, así como a intermediarios financieros que otorgan financiamiento a 
empresas mineras. Se logró incorporar 2 nuevos intermediarios financieros que permitirán diseminar financiamiento 
a más MIPYMES. De septiembre a diciembre 2020, FIFOMI otorgó financiamiento por 1,590 millones de pesos. La 
promoción de los distintos productos que ofrece FIFOMI permitió que 81 MIPYMES mineras tuvieran financiamiento 
de septiembre a diciembre 2020 por un monto total de 541.8 millones de pesos. 

En materia de apoyo crediticio a MIPYMES, se realizaron actividades de promoción y difusión en conferencias de 
prensa de los Créditos a la Palabra, la SE y el CENAM participaron en eventos de difusión masivo y el CENAM expuso la 
herramienta para apoyar e impulsar las mejoras en productos y servicios de medición integrales a MIPYMES. Durante 
2020 el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario generó 201,298 créditos en beneficio de 160,060 
personas microempresarias. En el mismo lapso, el Sistema Nacional de Garantías permitió —en alianza con la banca 
de desarrollo— el acceso a financiamiento a 6,779 micro, pequeñas y medianas empresas con una derrama crediticia 
de 18,856 millones de pesos. En junio de 2020 inició la plataforma digital MIPYMES MX, que ofreció herramientas 
gratuitas a 9,131 personas interesadas en desarrollar su negocio y aprender, emprender, vender, crecer o exportar en 
313 ciudades del país. 

Se realizaron virtualmente 3 ruedas de negocios con Reino Unido; Alianza del Pacífico y Centroamérica; Asia y Oceanía, 
teniendo como resultado la participación de 82 PyMes exportadoras mexicanas, 188 empresas compradoras 
extranjeras y más de 16 millones de USD en expectativas de negocios; así como la impartición de 12 talleres de 
capacitación., y se organizó la primera edición de MujerexportaMX y Foodvenirs México, con la participación de 338 
Pymes mexicanas, 80 empresas compradoras extranjeras y una expectativa de negocios de más de un millón de USD. 

Con el objetivo de fomentar la diversificación económica para una mayor igualdad entre regiones y sectores, se 
gestionó la firma de convenios con los estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Puebla y Veracruz para la 
transferencia de información estadística sobre Inversión Extranjera Directa (IED), que beneficie su fomento y atracción, 
y se planeó el diseño de una estrategia de promoción económica para la región sur-sureste para lo cual elaboró análisis 
de complejidad económica y diversificación inteligente para los estados de Chiapas, Campeche, Guerrero, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. La estrategia tiene como objetivo ampliar las capacidades productivas de 
la región e incentivarla hacia la innovación.  

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) colaboró con diversas entidades federativas y grupos para 
asesorar y facilitar el uso de figuras como marca, marca colectiva y de certificación, denominación de origen o 
indicación geográfica a los emprendedores y creadores interesados en proteger sus productos tradicionales. Destaca 
el reconocimiento de la Denominación de Origen “Pluma”; la publicación en el DOF de la solicitud de declaración 
general de protección de la indicación geográfica "Alebrijes, tonas, nahuales y tallas de madera de los Valles Centrales 
de Oaxaca”, y la colaboración con el gobierno de Tabasco para asesorar a 200 emprendedores para registrar sus 
marcas. 

Asimismo, el Programa de Microcréditos para el Bienestar, también conocido como “Tandas para el Bienestar”, forma 
parte de los programas incluidos en el PND, en el que se señala que “Un millón de pequeños negocios recibirán el 
beneficio de un crédito a la palabra para la adquisición de insumos y herramientas. Se trata de un esquema innovador, 
pues por primera vez el Gobierno de México otorga créditos productivos a la palabra, de manera directa –sin 
intermediarios– y con tasa de interés de cero. El Programa de Microcréditos para el Bienestar del mes de julio y hasta 
el 31 de diciembre del 2020, tiene registradas 331.3 mil personas como beneficiarias del Programa. 



 

8 
 

 

 
 
   

3 
AVANCES Y RESULTADOS 

 

 

 

 

 
 



 

9 
 

3.- Avances y Resultados 

 

Objetivo prioritario 1. Fomentar la innovación y el desarrollo 
económico de los sectores productivos  

Con este objetivo prioritario, coordinado por la SE, se coadyuva en la generación de las mejores condiciones para 
contrarrestar las problemáticas que presentan la innovación y los sectores productivos, mediante un conjunto de 
estrategias, que fomentarán el desarrollo del mercado; fortalecerán el entorno institucional, las competencias y 
la especialización del capital humano e impulsarán la vinculación público-privada para fortalecer los 
sectores productivos y el proceso de innovación, con el fin de promover un crecimiento económico equilibrado, 
fomentando a su vez la adopción de tecnología y la digitalización de los procesos para optimizar su operación, ofrecer 
nuevos y mejores productos y servicios, incrementar su eficiencia y mejorar su rentabilidad.  

 

Resultados 
Con el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) y la Innovación se han promovido alianzas 
entre la academia y la industria, a través de la generación y especialización de recursos humanos para el desarrollo de 
actividades de innovación. Como resultado indirecto, el PROSOFT desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras que 
propician las condiciones de los mejores estándares mundiales, convirtiendo así a los Centros de Innovación Industrial 
en polos de atracción de inversiones que fortalecen los sectores inmersos en vocaciones económicas regionales de 
México. En el último año se comprobó la creación de tres Centros de Innovación Industrial. 

Se realizaron avances importantes para el establecimiento de la Plataforma Industria 4.0 MX, espacio de colaboración 
entre la industria, academia y gobierno para diseñar y coordinar a nivel nacional iniciativas, programas y proyectos 
destinados a modernizar y transformar la industria en México. Dicha plataforma contará con un Consejo Directivo de 
Alto Nivel de Industria 4.0, con grupos de trabajo en temáticas vinculadas con la Industria 4.0. En el último trimestre 
de 2020, se desarrollaron los materiales para la creación del Consejo Directivo de I4.0 y de la Plataforma de Industria 
4.0MX. 

El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) es un repositorio de información de precios al 
mayoreo de productos agropecuarios, pesqueros y agroindustriales, así como de algunos productos básicos; está 
certificado bajo la Norma ISO-9000:2015, en sus procesos de Seguimiento de la información de precios al mayoreo y 
Atención a usuarios. Durante los últimos dos semestres, se llevaron a cabo mejoras en tres procesos del SNIIM. 

La Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior (DGISCI), junto con el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), tiene un avance del 45% en los trabajos 
para la implementación de un esquema de certificación de flujos de datos transfronterizos digitales que dé certeza al 
manejo de datos en plataformas digitales y transacciones electrónicas, acorde con estándares internacionales.  

Junto con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), se está trabajando para identificar áreas de colaboración 
con asociaciones y empresas, para que las MIPYMES se sumen a la campaña del “Buen Fin”, con base en la 
participación por medio de cuatro verticales: Plataformas de Venta en Línea, Medios de Pago, Logística, y Mercadeo 
Digital. 

La Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversión en el Sector Energético (UCNFCPISE) 
con el apoyo de sus Consejos Consultivos, ha propuesto y ha llevado a cabo una política que busca la implementación 
de nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevas capacidades en el sector energético mexicano a través de la 
publicación de la Guía de Capacitación y Transferencia Tecnológica y el seguimiento a los Programas de Capacitación 
y Transferencia Tecnológica. 

Asimismo, se ha implementado una política de fomento industrial para la proveeduría en los sectores de hidrocarburos 
y de la industria eléctrica, tomando como base los elementos desarrollados desde el Consejo Consultivo para el 
Fomento de la Industria de Hidrocarburos y el Consejo Consultivo para el Fomento a la Industria eléctrica Nacional, 
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que ha dado como resultado una colaboración entre la SE con las Empresas Productivas del Estado (EPEs) y el sector 
privado de los estados, la academia, asociaciones y cámaras industriales  relacionadas con el sector.  

El 23 de junio de 2020, se firmó el Memorándum de entendimiento para el intercambio de información sobre las 
exportaciones de tomates frescos (MOU), entre la SE y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de 
América, el cual puede ser terminado en cualquier momento, por cualquiera de los partes, mediante aviso por escrito 
dirigido a la otra parte, o cuando el Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping de las exportaciones de 
tomate fresco 2019 se dé por terminado, mismo que no tiene fecha prescrita de terminación. 

El 7 de septiembre de 2020, se publicó en el DOF el ACUERDO por el que se da a conocer el cupo multianual para 
importar arroz palay (2020-2021). El cupo de arroz palay, busca complementar la producción nacional y diversificar las 
fuentes de proveeduría externa a fin de garantizar el abasto y contribuir a la estabilidad en el comportamiento de los 
precios al consumidor. 

Como parte de la política de reducción de la dependencia del exterior, no se aplicaron cupos de importación para la 
carne de pollo, bovino y porcino, como resultado, la participación de la producción nacional en el consumo de dichos 
productos, aumentó de 85.9% a 86.8%, 107.2% a 109.7% y 69.6% a 73.4%, respectivamente. En el sector pesca, se 
adecuaron las bases para el segundo periodo de la licitación de filetes de pescado, como resultado, de un monto 
disponible de 38,500 toneladas solo se adjudicaron 3,822 toneladas. 

Dado que es primordial contar con el abasto suficiente de hidrocarburos y petrolíferos en todo el territorio nacional, 
en 2020 la Dirección General de Industrial Ligeras (DGIL) emitió opiniones a 566 solicitudes de importación y 
exportación de diésel, gasolinas, gas lp, gas natural, fueloil (combustóleo) y turbosina, por 7,940,894,790,202 litros. 
Opinó 1 solicitud de exportación de petróleo por 1 metro cúbico. Asimismo, opinó 25 solicitudes de importación y 
exportación correspondientes a 2,451,427,727 barriles de petróleo. En total fueron 592 solicitudes, de las cuales 497 
fueron a corto plazo (1 año) y 95 a largo plazo (20 años).  

Para apoyar la competitividad de las empresas de las industrias ligeras, en 2020 se dictaminaron permisos de Regla 
Octava para importación definitiva, con arancel preferencial, de insumos que no se fabrican en el país por 35.5 millones 
de dólares (mdd) para el sector textil-vestido; 18.9 mdd para el sector juguete; 4.3 mdd para el sector calzado, 5.1 mdd 
para el sector mueble, 1.2 mdd para el sector papel;  102.5 mdd para el sector agroindustrial; y 61.6 mdd al sector químico 
y de manufacturas del caucho y plástico. 

Se realizaron análisis para conocer el desempeño de los sectores que comprenden las industrias pesadas y de alta 
tecnología, se identificaron tendencias tecnológicas y de innovación, oportunidades de proveeduría y los principales 
problemas que las afectan.  

Se identificó una lista de productos que, por su volumen de importación, significan un área de oportunidad para 
incrementar el componente nacional y el valor agregado de las exportaciones, especialmente en el contexto de la 
entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y del incremento en el valor del contenido 
regional para los bienes de la industria automotriz. 

Como eslabón de las cadenas productivas de industrias globalizadas como la automotriz, electrónica y aeroespacial, 
se identificaron productos siderúrgicos y metalmecánicos que, por su volumen de importación, representan áreas de 
oportunidad para incrementar la proveeduría nacional y el valor agregado de las exportaciones orientados a 
aprovechar las nuevas reglas de origen del T-MEC. Para el sector automotriz, se elaboró un “mapeo” de los principales 
proveedores locales de insumos y componentes para los fabricantes de vehículos ligeros establecidos en México, con 
información desglosada por estado, tipo de bien o servicio proveído, empresa proveedora y empresa compradora. 

Con la finalidad de incrementar la participación de pequeñas y medianas empresas (PYMES) locales en las Cadenas 
Globales de Valor, se brindó apoyo a aquellas empresas que buscan incrementar sus compras a proveedores locales, 
identificando requerimientos, realizando consultas con organismos empresariales e informando hallazgos sobre 
proveedores potenciales. 

Se dio seguimiento a las tendencias de las industrias automotriz y electrónica. En el sector automotriz, se detectó la 
importancia de la digitalización y la electrificación, y en el sector electrónico la importancia de la digitalización y la 
robotización. Tendencias que generan necesidades de nueva proveeduría que pueden aprovecharse para aumentar 
la producción manufacturera de las industrias pesadas y de alta tecnología. Además, se inició el análisis de tendencias 
tecnológicas de la industria automotriz, por sistema, para identificar los que tienen potencial de desarrollo en México, 
actividad que concluirá el siguiente año. 
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La participación en las sesiones de los órganos de gobierno del CENAM y de los diversos centros del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), CONCAMIN, CANACINTRA, la Academia y SALUD, SEMARNAT, SADER, SCT, SENER, 
CONCANACO, etc., se ha observado cómo, gradualmente, el vínculo Academia-Industria se ha visto fortalecido. En los 
informes de estos centros, se refleja el mejor aprovechamiento de la industria y las empresas de sus servicios e 
infraestructura. 

En el marco de la actualización de las necesidades de especialización de talento humano, para el caso de la industria 
automotriz, se actualiza y ajusta un modelo de estimación de brechas laborales para cuantificar las desviaciones 
existentes entre la formación de capacidades por parte de las instituciones educativas del país y la demanda de 
habilidades que esa industria requiere para impulsar sus procesos productivos, y le permita incorporarse al cambio 
tecnológico actualmente en progreso. La estimación de la demanda de talento humano tiene como insumos un 
modelo predictivo con base en el Producto Interno Bruto (PIB) y uno con base en las remuneraciones. 

Se identificaron los procesos productivos de la cadena de proveeduría de las industrias de alta tecnología con una 
demanda altamente insatisfecha, tal es el caso de troquelado, fundición, forja y maquinado, que, para la industria 
automotriz, algunos estudios estiman una dependencia de 70% del exterior. Esto permitirá hacer más factible el diseño 
de políticas para la creación del talento humano y para la atracción de inversiones. 

Como resultado de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) y las consecuencias que enfrentaron las empresas, se 
generó mayor conciencia en las industrias para implementar modelos que cuantifiquen la carga económica de las 
enfermedades en las empresas y diseñar estrategias que protejan la salud de sus trabajadores y la conviertan en un 
estímulo para la productividad. El CENAM apoyó al sector salud con diferentes proyectos de desarrollo tecnológicos 
en ventiladores mecánicos-respiradores para paciente de COVID, oxímetros, medidores de temperatura infrarroja y 
calibración de termómetros para la conservación de vacunas y materiales de referencia para asegurar las medidas 
confiables en PCR.  

Con cartografía geológico-minera y geoquímica en escala 1:50,000 se cubrieron 24,991 kilómetros cuadrados, así, el 
cubrimiento acumulado al cierre de 2020 es de 946,680 kilómetros cuadrados, equivalentes al 48.19 por ciento de la 
superficie del territorio nacional. Mediante los métodos de imágenes hiperespectrales, magnetometría y 
espectrometría de rayos gamma, polarización inducida y resistividad se obtuvieron datos geofísicos aéreos y terrestres 
a lo largo de 45,613 kilómetros, éstos permiten conocer características geológicas superficiales y en el subsuelo. 
 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 1.1.- Impulsar el desarrollo tecnológico en los 
sectores productivos para disminuir el rezago en innovación. 
Se comprobó la creación de los siguientes Centros de Innovación Industrial: Centro de Innovación Industrial del Distrito 
de la Moda de Jalisco; “Aerospace Development Innovation and Automotive Center” (ADIAC) para el fortalecimiento 
del ecosistema de innovación en Aguascalientes.; y Centro de Innovación en Moldes y Troqueles en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 

Se llevó a cabo la implementación de un esquema de certificación de flujos de datos transfronterizos digitales, que dé 
certeza al manejo de datos en plataformas digitales y transacciones electrónicas, acorde con estándares 
internacionales. 

Se realizaron acciones para impulsar la participación de asociaciones y empresas, que colaboren para que las MIPYMES 
se sumen a la campaña digital del “Buen Fin”. 

En julio de 2020 se publicó la Guía de Capacitación y Transferencia Tecnológica enfocada a los operadores petroleros 
cuando presentan sus Programas de Transferencia Tecnológica. 

Se elaboraron diagnósticos sectoriales que constituyen herramientas objetivas para conocer la situación que guardan 
las industrias pesadas y de alta tecnología. Estos documentos contienen información general y analizan el desempeño 
de las industrias, tanto desde el punto de vista de la demanda como de la oferta, sus niveles de empleo, inversión 
extranjera, perspectivas de las principales empresas establecidas en México, así como sus capacidades productivas.  
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Se llevaron a cabo análisis estadísticos, a partir de bases de datos y de información de comercio exterior de los últimos 
10 años, a fin de detectar los productos que, por su volumen de importación, significan un área de oportunidad para 
incrementar el componente nacional y el valor agregado de las exportaciones. 

Con la revisión de diversas fuentes de información pública y privada se llevó a cabo la Integración de base de datos de 
proveedores locales de algunas de las industrias pesadas y de alta tecnología, para identificar oportunidades 
potenciales para incrementar el componente nacional. 

El CENAM por medio de las acciones que dan soporte a la infraestructura de la calidad, entre ellas: participación en 
Consejos Consultivos Sectoriales (CCS), Comités Consultivos Nacionales de Normalización y Técnicos de 
Estandarización (CCNN y CTN) y Comités de Acreditación, brindó 178 ofertas metrológicas en apoyo a: acreditación de 
laboratorios, evaluación de la competencia técnica de laboratorios, verificación de la conformidad de procesos y 
servicios y la realización de ensayos de aptitud a los laboratorios de análisis de alta exactitud que brindan servicios de 
calibración y medición para la evaluación de los impactos ambientales asociados a los procesos de producción. 

En 2020, el CENAM implementó el uso de medios digitales para la transferencia de conocimiento en materia de 
mediciones a empresas industriales, la academia, y laboratorios relacionadas con servicios de calibración y medición. 
Se lograron 30 servicios de transferencia conocimiento a través de cursos, diplomados y asesorías, que facilitaron los 
procesos de aprendizaje realizados de manera presencial y a distancia. 

 

Estrategia prioritaria 1.2.- Fortalecer el entorno institucional y 
mejorar el ambiente para hacer negocios. 
La Unidad de Inteligencia Económica Global (UIEG) desarrolló diversas plataformas electrónicas, entre las que 
destacan: Data México que permite la integración, visualización y análisis de datos para mejorar la toma de decisiones 
de políticas públicas económicas; Exporta MX cuya principal aportación es orientar las decisiones de exportación de 
las empresas de nuestro país; Comercia MX conecta a las empresas, especialmente a las micro, pequeñas y medianas 
empresas, con clientes, proveedores, socios e inversionistas internacionales. Por otro lado, Mercado solidario apoya a 
las MIPYMES mediante la promoción del consumo de productos y servicios locales a través de la compra solidaria. 

Se elaboraron 37 documentos de inteligencia comercial y promoción económica, sobre productos o mercados 
específicos, con metodologías de complejidad económica, para apoyar el fomento económico del país, a través de la 
evidencia. Además, se elaboraron documentos disponibles en la página ExportaMX: “Ruta para exportar", que ofrece a 
los empresarios mexicanos un panorama general del proceso de exportación; “Entorno de las exportaciones 
mexicanas durante el SARS-CoV-2 (COVID-19) y nueva normalidad”, su objetivo es mantener informados a los 
exportadores mexicanos con relación a las actualizaciones en comercio internacional, medidas para su empresa y 
sector en tiempos de SARS-CoV-2 (COVID-19). 

La UIEG elaboró análisis especializados y específicos por región, por producto y actividad económica, para priorizar 
oportunidades en las que deberían invertir las regiones con base en lo que producen y el conocimiento adquirido para 
ello. Contribuye a crear condiciones de análisis de datos para identificar acciones estratégicas que focalicen los 
esfuerzos de promoción económica, a través de sus plataformas digitales tales como DataMéxico y ExportaMX. Aunado 
a lo anterior, se elaboran constantemente documentos de inteligencia que se difunden para sustentar la toma de 
decisiones en materia económica. 

A fin de contribuir a la promoción de la industria del dato la UIEG creó DataMéxico que permite la integración, 
visualización y análisis de datos para apoyar la toma de decisiones de políticas públicas enfocadas en fomentar y 
diversificar la economía nacional. La plataforma contribuye con el establecimiento de una Gobernanza de datos, la 
cual se encuentra en una fase inicial; los instrumentos que se desarrollen permitirán transferir y difundir datos con 
garantía de calidad y seguridad de la información. Se realizaron 6 talleres sobre el uso y utilidad de la plataforma digital 
DataMéxico. 

Del 24 de junio al 31 de diciembre de 2020, la Subsecretaría de Comercio Exterior (SCE) realizó las siguientes acciones:  

Casos Inversionista-Estado: 

El 6 de julio de 2020 se emitió el laudo en el arbitraje Vento Motorcycles, Inc. c. Estados Unidos Mexicano (ARB(AF)17/3), 
que desestimó las reclamaciones presentadas por el inversionista y determinó que México no incumplió sus 
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obligaciones emanadas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y rechazó las reclamaciones por 
alrededor de tres mil millones de dólares. 

Caso Aguacate:  

Se presentó la Segunda comunicación escrita ante la OMC contra Costa Rica-medidas relativas a la importación de 
aguacate frescos procedentes de México. 

Asimismo, la SCE brindó atención a representantes de distintos sectores productivos para la defensa de sus intereses 
cuando están relacionados con las disciplinas que rigen el comercio internacional en las materias de Obstáculos 
Técnicos al Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Buenas Prácticas Regulatorias, Política de Competencia, 
Empresas Propiedad del Estado y Remedios Comerciales., mediante estrategias de acción entre el sector privado y las 
dependencias competentes al amparo de las obligaciones contenidas en los tratados de libre comercio y los acuerdos 
comerciales multilaterales de los que México es parte. Entre los sectores productivos mencionados destacan el 
agroalimentario, siderúrgico, bebidas alcohólicas, farmacéutico. 

El Grupo de Trabajo de Estacionalidad realizó reuniones con los sectores productivos, dependencias mexicanas y 
entidades del gobierno de EE.UU. en busca de evitar restricciones unilaterales a las exportaciones de México de 
productos tales como arándanos, frambuesa, pimiento morrón, fresa, calabacita y pepino. Se solicitaron consultas al 
Gobierno de Panamá por el retiro de concesiones arancelarias (cupos arancelarios en productos lácteos) en el marco 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Asimismo, se realizaron consultas con la cadena láctea para atender 
sus preocupaciones ante el retiro de concesiones por parte de Panamá en el marco de la OMC. 

Se desarrollaron materiales para la creación del Consejo Directivo de I4.0 y Plataforma de Industria 4.0MX. Se 
elaboraron notas informativas para la identificación de áreas de las industrias pesadas y de alta tecnología susceptibles 
a incorporarse en la plataforma. Se llevaron a cabo mejoras a los procesos del SNIIM: cambio en la fórmula del indicador 
semestral del Procedimiento de Ferias y Exposiciones; creación del Formato para registrar la situación de la 
Información faltante, por las Oficinas de Representación; establecimiento del Control de las solicitudes de información 
no enviada y confirmación de datos incongruentes que reportan las Oficinas de Representación. 

Se realizó la actualización del trámite SE-04-007 Aprobación para operar como organismo de evaluación de la 
conformidad en Normas Oficiales Mexicanas, Estándares, Normas Internacionales competencia de la Secretaría de 
Economía y la cancelación del trámite SE-04-002 Aprobación del modelo o prototipo de instrumentos de medición y 
patrones sujetos a norma oficial mexicana, previa a su comercialización conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Infraestructura de la Calidad. Asimismo, se obtuvo cinco dictámenes favorables de análisis de impacto regulatorio de 
las normas oficiales mexicanas publicadas en dicho periodo, con el objeto de simplificar el marco normativo. 

Del 25 de junio al 31 de diciembre de 2020, la CONAMER realizó Diagnósticos1/ al Marco Regulatorio, destacando: (i) 
Infraestructura Pasiva de Telecomunicaciones, y (ii) "Resultados de los Programas Sujetos a Reglas de Operación para 
el ejercicio fiscal 2020"; permitiendo analizar el Marco Regulatorio de sectores específicos, identificando áreas de 
oportunidad que permitan tomar acciones en beneficio de las y los particulares. 

 

Estrategia prioritaria 1.3.- Fortalecer las competencias y 
especialización del capital humano en los sectores productivos para 
mejorar la competitividad de la economía 
En julio de 2020 se publicó la Guía de Capacitación y Transferencia Tecnológica enfocada a los operadores petroleros 
cuando presentan sus Programas de Capacitación, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades técnicas y tecnológicas 
del talento nacional, a partir de la experiencia, prácticas internacionales y lecciones aprendidas, de las actividades por 
parte de los Operadores Petroleros (Operadores) dentro de la cadena de valor de los hidrocarburos (exploración, 
evaluación y desarrollo). 

En los foros y eventos realizados por las industrias pesadas y de alta tecnología en los que se participó, se recomendó 
fortalecer los esquemas de colaboración entre las empresas de dichas industrias y las instituciones públicas orientadas 

                                                
1/ Disponible en: https://www.gob.mx/conamer/acciones-y-programas/estudios-y-diagnosticos Diagnósticos  
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a la investigación e innovación y la disponibilidad de infraestructura y capacidades de estas instituciones para 
contribuir al fortalecimiento de las capacidades productivas. 

 

Estrategia prioritaria 1.4. Impulsar la oferta institucional para 
fortalecer el proceso de innovación en los sectores industriales. 
El 30 de junio de 2020 se aprobó la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la cual entró en vigor el 5 de 
noviembre. Dicha Ley tiene como ejes rectores la eficiencia en los procesos, la simplificación administrativa y el 
fortalecimiento del Estado de Derecho. Además, fortalece las facultades del IMPI, especialmente en materia de 
protección, al incorporar la conciliación, los incidentes de daños y perjuicios y medidas provisionales en transbordo y 
en el medio digital, así como el cobro de multas y mejoras en los procesos para la revisión de las solicitudes de marcas 
y patentes. 

La adhesión al Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales entró en vigor el 
6 de junio de 2020, con ello 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 un solo idioma y el pago en una sola 
moneda. La adhesión forma parte de los compromisos adoptados en los nuevos tratados comerciales internacionales 
firmados por México. 

Se han impulsado acciones para el ejercicio efectivo de los derechos de creadores y emprendedores, tales como: 
Destrucción de productos incautados; Creación de un Grupo de Trabajo Antipiratería, integrado por 14 cámaras y 
asociaciones de propiedad intelectual, cuyo objetivo es fomentar la protección de la propiedad intelectual mediante 
acciones de colaboración para la difusión de derechos y la concientización; levantamiento de la Encuesta nacional 
sobre hábitos de consumo de piratería; y campañas de sensibilización pública. 

En el marco de los Programas de Mejora Regulatoria2/ (PMR) 2019-2020, el 11 de diciembre de 2020 los Sujetos 
Obligados de la Administración Pública Federal (APF) realizaron el Reporte Final de Cumplimiento, alcanzando un 58% 
de cumplimiento sobre 350 compromisos, donde 299 fueron acciones de simplificación a 267 trámites y servicios, y 51 
mejoras al marco regulatorio, representando disminución de la carga regulatoria equivalente a $1,883.26 millones de 
pesos. Asimismo, ante la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria (CONAMER) procurará que compromisos pendientes puedan ser comprometidos en los PMR 2021-
2022.  

En 2020 el IMPI consolidó la gestión de trámites a distancia. Se lanzaron los siguientes servicios en línea: Oficialía 
Electrónica de Marcas; búsqueda electrónica de marcas con inteligencia artificial (MARCia); migración de expedientes 
físicos a Patente en Línea; sistema electrónico de citas para entrega de documentos de protección; asesorías virtuales, 
y herramientas en línea para el acceso a información sobre patentes vigentes. El uso de mecanismos electrónicos se 
ha vuelto más eficiente a los servicios del IMPI, incluyendo tiempos de respuesta. 
A diciembre de 2020 se publicaron en el DOF, 163 normas mexicanas en los sectores de la industria alimentaria, 
eléctrica, electrónica, telecomunicaciones, alimentos para animales, nanotecnología, textil, construcción, siderúrgica, 
tecnologías de la información, plástico, entre otros, mismas que promueven la competitividad y la innovación en la 
industria y el comercio. 

El CENAM participó en CCNN y CTN con la opinión técnica en 30 normas identificadas con el componente metrológico, 
en apoyo al Programa Nacional de Normalización 2020. Se identificó que esas normas tienen un alto contenido 
tecnológico y de innovación, por lo que, a través de la transferencia de conocimiento y mejora de las capacidades de 
medición de los laboratorios de calibración y pruebas y la acreditación de los laboratorios, se facilitan los procesos para 
cumplir con las especificaciones normativas y la evaluación de la conformidad. 

 

                                                
2/ Disponible en: https://conamer.gob.mx/pmr2019-2020/PortalCiudadanoSegundoReporte/Index.  

https://conamer.gob.mx/pmr2019-2020/PortalCiudadanoSegundoReporte/Index
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Estrategia prioritaria 1.5.- Impulsar el desarrollo de los sectores 
industriales con el fin de promover crecimiento económico. 
Se impulsó una proveeduría calificada y competitiva para nuevos proyectos, modernizaciones o mantenimientos de 
los activos de las EPEs, mediante los Consejos Consultivos de Fomento en el Sector Energético; se vinculó la 
proveeduría dentro de las cadenas de valor para las industrias de hidrocarburos y eléctrica, y se establecieron las 
Estrategias para el Fomento Industrial de Cadenas Productivas locales y para el Fomento de la Inversión directa. Se 
estableció un diálogo con las EPEs para considerar más pymes en sus contrataciones y se está analizando la viabilidad 
de fortalecer la colaboración mediante un convenio. 

Se realizaron eventos para dar a conocer a las empresas, la población objetivo que cumple con las características de 
tener una demanda potencial en el futuro para que las empresas identifiquen un nuevo nicho de mercado con 
potencial para su crecimiento o diversificación. Estas acciones se impulsaron mediante una política con las entidades 
federativas a través de Secretarías de Desarrollo Económico, clústeres y agencias de energía, en donde participaron 
empresas de ambas industrias.    
 
Se elaboraron las Estrategias, por publicarse en 2021, que incluyen un diagnóstico de la situación actual de la 
proveeduría nacional enfocado en PYMES. Asimismo, se hizo un análisis de la demanda potencial de las grandes 
empresas con oportunidad para las PYMES. Además, se analizaron los retos que enfrentan las PYMES mexicanas, con 
atención en las brechas de capacidad técnica y de calidad que tienen para incorporarse a las cadenas de valor 
nacionales e internacionales. Finalmente, se propuso una población objetivo de bienes y servicios que podrían ser 
producidos o desarrollados en México mediante una política de fomento industrial. 

Se conformó el Grupo de trabajo para el seguimiento de las Exportaciones de Tomate Fresco, y cumplimiento de los 
compromisos establecidos en el Memorándum de entendimiento para el intercambio de información sobre las 
exportaciones de tomates frescos (MOU) entre la SE y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América. 

Se realizaron reuniones de trabajo con el Consejo Mexicano del Arroz y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER) en las cuales se analizaron las variables de mercado que inciden en el comportamiento del precio al 
consumidor final de arroz. A partir de los acuerdos alcanzados se decidió establecer un cupo para importar arroz con 
cáscara de terceros países, a fin de garantizar la disponibilidad del cereal y diversificar fuentes de proveeduría, sin 
afectar la capacidad productiva nacional. 

Para apoyar la competitividad de las empresas de las industrias ligeras, en 2020 se dictaminaron permisos de Regla 
Octava para importación definitiva, con arancel preferencial, de insumos que no se fabrican en el país por 35.5 millones 
de dólares (mdd) para el sector textil-vestido; 18.9 mdd para el sector juguete; 4.3 mdd para el sector calzado, 5.1 mdd 
para el sector mueble, 1.2 mdd para el sector papel;  102.5 mdd para el sector agroindustrial; y 61.6 mdd al sector químico 
y de manufacturas del caucho y plástico. 

En el marco del Programa Presupuestario S220 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI), se 
realizó lo siguiente: 

 Los Lineamientos para la presentación electrónica de trámites ante el PPCI3/. 

 Acuerdo por el que se establecen prórrogas extraordinarias de hasta 12 meses (Acuerdo PPCI-2020-I-EXT-003). 
Durante el ejercicio fiscal 2020 fueron aprobadas 25 prórrogas. 

 Criterios para realizar Visitas de Verificación (In situ y Viv-e) (Acuerdo PPCI-2020-II-EXT-002).  

 Acuerdo por el cual se aprueba realizar Visitas de Verificación Electrónicas (Viv-e) (Acuerdo PPCI-II-EXT-001). 
Durante el año 2020 se realizaron tres Visitas de Verificación (Viv-e) y una (In-situ). 

Con el objetivo de incrementar la exploración del territorio nacional para el desarrollo de la actividad minera, 
respetando los derechos humanos, y, particularmente, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como 
al cuidado del medio ambiente, se realizaron levantamientos de cartografía geológica en escala 1:50 000, así como el 
levantamiento de datos e interpretación de información geofísica aérea y terrestre con diferentes métodos; la 

                                                
3/ Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/562326/LINEAMIENTO_PARA_PRESENTACI_N_DE_REPORTES_VP.pdf.  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/562326/LINEAMIENTO_PARA_PRESENTACI_N_DE_REPORTES_VP.pdf
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digitalización, edición e integración de cartografía al banco de datos del SGM y se realizaron servicios de análisis físico-
químicos, caracterización de minerales y pruebas metalúrgicas de muestras minerales. 

Los recursos destinados, por mandato de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, artículo 25, 
fracción IX, para promover la creación de capacidades de la población habitante de las comunidades mineras, no 
fueron ejercidos durante el ejercicio fiscal 2020, se concentraron en la Tesorería de la Federación (TESOFE) el 29 de 
abril de 2021, ya que el Fideicomiso "Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera" se encuentra en proceso 
de extinción derivado del Decreto de extinción de fideicomisos, mandatos y análogos publicado en el DOF el 6 de 
noviembre de 2020.  

Los recursos no ejercidos en 2020 derivan de la recaudación de derechos mineros realizada durante 2019. Por otro lado, 
los recursos ministrados durante 2020 por un monto de 1,353 millones de pesos, corresponden a los recursos 
transferidos del Mandato al Fideicomiso “Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera”, derechos mineros 
recaudados durante los ejercicios de 2015 a 2018, los cuales tienen un destino específico establecido en el artículo 271 
de la Ley Federal de Derechos vigente para el ejercicio fiscal de 2018. 

 

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 
En 2020 se publicaron en el DOF cinco normas oficiales mexicanas referentes a NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Etiquetado 
para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados; NOM-235-SE-2020 Denominación e información comercial de 
Atún y bonita preenvasados; NOM-225-SCFI-2019 Seguridad de utensilios con recubrimiento antiadherente para la 
cocción de alimentos de uso doméstico; NOM-198-SCFI-2018 Sistemas de pesaje y dimensionamiento dinámico 
vehicular y NOM-001-CRE/SCFI-2019 Medidores y transformadores de medida, las cuales tienen como finalidad 
disminuir los riesgos para la salud de la población y contar con productos seguros en beneficio de la ciudadanía. 

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor (LNPC) de la PROFECO llevó a cabo la actualización de su Manual 
de Procedimientos, ante el Comité de Mejora Regulatoria Interna de la PROFECO. Dicho manual contiene la 
pormenorización de las actividades esenciales de la unidad administrativa, y se detectó la necesidad de actualizar su 
contenido, con base en las diversas modificaciones de índole legal y administrativo que han repercutido en el actuar 
de la APF.  

Adicionalmente, de julio a diciembre de 2020, se llevaron a cabo reuniones con personal que realiza las acciones de 
verificación y vigilancia, con el propósito de informar las acciones que se deben observar para la toma de muestras, 
asimismo se informó sobre los productos en falta detectados en los estudios de calidad. 

En el segundo semestre de 2020, se llevó a cabo la auditoría anual realizada por la Entidad Mexicana de Acreditación 
(EMA), la cual fue seguida de forma remota, como medida de prevención contra la propagación del virus SARS-CoV-2 
(COVID-19), y mediante la que se evaluó la vigilancia, actualización de alcances, actualización técnica y ampliación de 
personal, en las áreas de calibración, eléctrica electrónica, alimentos, química, metal mecánica y textil. Finalmente, 
dicho organismo declaró la persistencia de la acreditación los procesos de la unidad administrativa, en términos de la 
norma mexicana (estándar) NMX-EC-17025-IMNC-2018.  

Asimismo, y como parte de los trabajos relacionados con el mantenimiento de la acreditación en la norma mexicana 
(estándar) NMX-EC-17025-IMNC-2018, y para medir la capacidad técnica del LNPC se llevaron a cabo ensayos de aptitud 
en metodologías de microbiología, bebidas alcohólicas, determinación de metales pesados en alimentos, rigidez 
dieléctrica, calzado de seguridad y pinturas vinílicas. 

De julio a diciembre se difundieron 40 alertas rápidas en la revista del consumidor y en sus diferentes versiones, 
(www.gob.mx/profeco, redes sociales (facebook, twitter e Instagram)). 

 
 
 

http://www.gob.mx/profeco
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 1 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 
Línea base 

(Año) 
Resultad

o 2018 
Resultado 

2019 

Resultad
o 

2020 
Meta 2024 

Meta para el 
bienestar 

1.1 Razón de Eficiencia de la 
Innovación. 

0.59 
 (2018) 

0.59 0.61 0.58 0.71 

Parámetro 1 
1.2 Participación de las Exportaciones 
manufactureras de alta tecnología 
como proporción del PIB. 

6.23 
(2018) 

6.23 5.84 ND Ascendente 

Parámetro 2 
1.3 Productividad Total de los 
Factores. 

-0.15 
(2017) 

0.14 -0.68p/ ND Ascendente 
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Objetivo prioritario 2. Impulsar la competencia en el mercado 
interno y la mejora regulatoria 
Este objetivo prioritario, busca impulsar la competencia como un elemento esencial para contar con mercados en los 
cuales los precios de los bienes y servicios se ofrezcan a niveles justos, es decir, en los que ninguna empresa ejerza un 
poder que le reporte beneficios excesivos. Bajo condiciones de competencia las empresas se esfuerzan 
constantemente por mejorar sus productos y hacerlos más accesibles a un mayor grupo de personas, quienes como 
resultado tendrán una mayor gama de opciones para elegir. Todo ello se traduce en precios más asequibles y estables, 
y en una mayor actividad y generación de oportunidades, que promueven bienestar y mayor crecimiento económico. 
Un elemento esencial para contar con mercados que fomenten la eficiencia, la creatividad de los sectores productivos 
y un mayor bienestar para la población consumidora es la competencia, mediante asesoramiento tanto técnico como 
jurídico, lo cual proporciona una mayor certidumbre a los elementos participantes del sector, y para garantizar un 
aprovechamiento equitativo e igualitario. 

 

Resultados 
La SE restableció las condiciones de competencia leal de comercio internacional de la industria nacional, al imponer 
dos medidas antidumping provisionales y cuatro definitivas. Al 31 de diciembre de 2020 existen 80 cuotas 
compensatorias vigentes que abarcan 49 productos originarios de 17 países4/, donde destacan los “metales básicos” 
originarios de China5/ (28% de las medidas). 

La Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI), actuó con oportunidad al defender a los exportadores 
nacionales de malla de acero, en un procedimiento por prácticas desleales tramitado en los EUA. Se logró 
preliminarmente una cuota compensatoria de 1.02% para las empresas exportadoras mexicanas con excepción de una 
de ellas. Se establecieron mecanismos de comunicación que permitieron a las partes interesadas en los 
procedimientos de investigación, realizar el trámite y desahogo de todas las diligencias de forma remota, de tal forma 
que los plazos en las investigaciones por prácticas desleales de comercio internacional no se vieron interrumpidos. 

A través del sistema para la constitución de empresas del régimen societario “Sociedad por Acciones Simplificada” se 
ha facilitado la constitución de 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 mediante esquemas fáciles 
y flexibles, otorgando certeza jurídica. Durante el 2020, se constituyeron 11,886 sociedades, además a través de la 
misma plataforma se puede realizar la inscripción en el Registro Público de Comercio, en el Registro Federal de 
Contribuyentes y obtener la e.firma. 

En agosto de 2020 se presentó una solicitud ante la Comisión Federal de Competencia (COFECE) bajo el artículo 96 
de la Ley Federal de Competencia Económica sobre barreras a la entrada en un mercado de relevancia nacional. 

Como resultado de los acuerdos de colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
en noviembre de 2020 se presentó el estudio “Implementando las Regulaciones Técnicas en México”, el cual evaluó 
las políticas existentes, la gobernanza, las inspecciones regulatorias, así como la evaluación de la conformidad en el 
marco del sistema de normalización en el país. 

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 18° de Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la 
Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, la Unidad de Competitividad y Competencia (UCC) realiza 
el Reporte de Inhibidores a la Competitividad. Con el propósito de darle cumplimiento a dicha ley, en diciembre de 
2020 se envió el mencionado análisis al Comité Nacional de Concertación de Productividad (CNCP). 

                                                
4/ Alemania, Argentina, Brasil, China, Corea, España, EUA, Francia, India, Italia, Japón, Kazajstán, Portugal, Rumania, Rusia, Taiwán y 

Ucrania. 
5/  Aceros planos recubiertos, alambrón, artículos para cocinar de aluminio, bobinas de papel aluminio, cables, cadenas, conexiones 

de acero, discos de aluminio, ferromanganeso, fregaderos, jaladeras, lámina rolada en frío, malla cuadrada, malla hexagonal, 
microalambre para soldar, ollas de aluminio, productos de presfuerzo, productos planos de acero inoxidable, rollos laminados en 
caliente, tubería con costura, tubería sin costura de 2 a 4" y tubería sin costura de 5 a 16". 
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En la última edición se analizaron 719 variables provenientes de los resultados6/ de México en los reportes del Foro 
Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), International Institute for Management Development (IMD), Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO) e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De acuerdo con el último 
análisis, los principales inhibidores de la competitividad de nuestro país se agrupan en cuatro grandes rubros, los 
cuales varían en mayor o menor grado en su nivel de recurrencia e intensidad en los indicadores de competitividad: 1) 
Instituciones; 2) Desempeño macroeconómico; 3) Infraestructura, y 4) Mercado laboral. 

Con motivo de la emergencia sanitaria del SAR-CoV-2 (COVID-19) y, a fin de evitar aglomeraciones, la 10ª edición de “El 
Buen Fin” se realizó durante 12 días que comprendieron del 9 al 20 de noviembre de 2020. El volumen total de ventas 
de “El Buen Fin” 2020 alcanzó los 236.9 mil millones de pesos. 

El 1 de julio de 2020 se publicó en el DOF la Ley de la Infraestructura de la Calidad, la cual tiene por objeto fijar y 
desarrollar las bases de la política industrial en el ámbito del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, a través 
de las actividades de normalización, estandarización, acreditación, evaluación de la conformidad y metrología, 
promoviendo el desarrollo económico y la calidad en la producción de bienes y servicios, a fin de ampliar la capacidad 
productiva y el mejoramiento continuo en las cadenas de valor y fomentar el comercio internacional. 

Se difundieron los servicios de la PROFECO a través de redes sociales, comunicados de prensa en julio y septiembre 
de 2020, así como en la Revista del Consumidor en su edición 525. Asimismo, se reforzó el mecanismo de conciliación 
inmediata denominado Conciliaexprés, específicamente en temporadas de alto consumo como El Buen Fin 2020, en 
el que la plantilla de 11 abogados conciliadores se incrementó hasta 30 conciliadores, a fin de brindar una atención 
rápida y expedita a la población. Este servicio es difundido en el Teléfono del Consumidor en Línea, Facebook y twitter. 

De julio a diciembre de 2020, la PROFECO recibió en materia de combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.) 8,714 
denuncias, atendiendo 8,246; cifra que corresponde al 94.62% del total recibido, esto a través de 6,152 visitas de 
verificación y 1,714 visitas de vigilancia, señalando que cada acción de verificación o vigilancia puede dar atención a 
más de una denuncia. 

Durante el periodo de julio a diciembre de 2020 se llevaron a cabo por parte de la PROFECO 6,218 Visitas de Vigilancia, 
como parte de las acciones que contribuyen al fortalecimiento y empoderamiento de los derechos del Consumidor, 
teniendo registro de 1,172 Municipios en todo el país en donde se registraron actividades de verificación y vigilancia. 

La PROFECO conforme al Programa de Educación para el Consumo, en el periodo de julio a diciembre de 2020, elaboró 
y difundió 24 materiales educativos como: videos, fichas informativas, infografías, entre otros análisis, que se hicieron 
llegar al personal de Servicios, Educación y Telecomunicaciones de las Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO), 
para su atención y difusión entre la población consumidora.  

De igual manera realizó la investigación de tres temas centrales con diversos subtemas, se generó un total de 12 
materiales educativos e informativos entre los que se encuentran: Día Mundial de la Alimentación “Cultivar, nutrir, 
preservar. Juntos”, “Tus Derechos en Telecomunicaciones” y “Comercio Justo y Comercio Responsable”. 

En el diseño de contenidos y materiales de Educación Financiera, dirigidos principalmente a grupos vulnerables, la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), con el propósito 
de mejorar sus finanzas personales, utilizar los productos financieros a su favor y hacer valer sus derechos como 
usuarios, en colaboración con diversas Organizaciones y Dependencias y Organismos de la APF, se elaboraron 
contenidos de Educación Financiera dirigidos a segmentos de la población, vulnerables  y beneficiaros de Programas 
Sociales a cargo del Gobierno Federal. 

Referente a la defensa de los derechos de los consumidores a través de las Acciones Colectivas presentadas durante 
el segundo semestre de 2020, la PROFECO tramitó en los tribunales federales 213 promociones legales, entre 
demandas de amparo, recursos de quejas, objeciones de documentos, recursos de apelación, revocaciones, alegatos, 
oposiciones de datos, desahogos de requerimientos judiciales, incidentes de ejecución, entre otros y se dio 
seguimiento a las demandas presentadas en 2019.  

Respecto a montos recuperados en acciones colectivas, entre julio y diciembre de 2020; se obtuvieron más de 5.6 
millones de pesos en resarcimiento por daños ocasionados a consumidores, por tiendas departamentales, una 
inmobiliaria y una organizadora de espectáculos. 

                                                
6/  Los factores identificados como inhibidores reflejan limitantes estructurales de la competitividad nacional. 
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En el mes de octubre la PROFECO interpuso la segunda demanda de acción colectiva en materia de 
telecomunicaciones, demanda que busca el resarcimiento de los daños causados a un total de 844,480 consumidores 
afectados por el cobro indebido de un cargo no establecido en el contrato de adhesión. Asimismo, se ha dado 
seguimiento en la representación y defensa de los derechos de los consumidores en la primera demanda de acción 
colectiva interpuesta durante el año 2019 en contra de una de las mayores proveedoras del servicio de televisión 
satelital.  

La PROFECO, durante el periodo de julio a diciembre de 2020 y derivado de las fallas ocurridas en las tecnologías de 
diversas empresas de telecomunicaciones, que informó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como de 
la solicitud de representación a través de acción colectiva realizada por 84 consumidores (residentes en cinco unidades 
habitacionales en el Estado de México), se dio inició a la integración de 4 carpetas de documentación a efecto de 
determinar la existencia de posibles violaciones a sus derechos.  

Durante el segundo semestre de 2020 la PROFECO elaboró dos estudios en materia de telecomunicaciones 
consistentes en la Actualización del cuadernillo "Tus derechos mínimos al consumir telecomunicaciones" y el Segundo 
reporte cuatrimestral de inconformidades más recurrentes en telecomunicaciones. Asimismo, se publicaron 69 
infografías y alertas relacionadas a los temas de: Aparatos conectados a Wi-Fi (1); Marcación a 10 dígitos (8); Derechos 
mínimos de usuarios de Telecom (35); Ciberseguridad (8); Alerta de Fraude a Estados y Municipios (1); Patrones oscuros 
(11); Acciones colectivas (4) y Planes o paquetes que ofertan redes sociales ilimitadas (1). 

En diciembre de 2020, la PROFECO en su carácter de autoridad fiscal, realizó el primer cobro forzoso a una persona 
moral con uno de los registros de multas impuestas más altos a nivel nacional, lo que permitirá concientizar a nivel 
proveedores de servicios, para evitar realizar prácticas que vayan en contra de los derechos de los consumidores.  

Como parte de la implementación operativa del Procedimiento Administrativo de Ejecución, se solicitó la aprobación 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para el uso de la plataforma SIARA, lo que coadyuvará a las acciones de 
cobro forzoso contribuyendo a generar una conducta responsable de los proveedores de servicios. 

Se publicación 74 números del boletín electrónico Reporte T-MEC, que de manera semanal explica las disposiciones 
del Tratado y otros temas relacionados con el comercio y la inversión en América del Norte; publicación del compendio 
“Reporte T-MEC: un acercamiento a las disposiciones del nuevo Tratado entre México, EE.UU. y Canadá” (distribuido 
entre autoridades, sector privado, universidades, cuerpo diplomático y centros de estudio e investigación en México) 
y difundido también en versión electrónica (engloba los Reportes T-MEC del 17 junio 2019 a 25 mayo de 2020). 

Programa de webinars en coordinación con las Embajadas de México en Washington y en Ottawa y la red consular en 
los dos países, centros de estudio, Universidades, cámaras de comercio y asociaciones empresariales para difundir el 
T-MEC, sus beneficios y oportunidades, destacando las ventajas de México como socio comercial clave. Creación y 
actualización permanente del micrositio: https://www.gob.mx/t-mec como repositorio de información relevante como: 
textos del Tratado, Reporte T-MEC, videos y materiales de las sesiones referidas, acceso a plataformas creadas por la 
SE para orientar al exportador tales como: Centro de Consulta T-MEC, DataMéxico, ExportaMx, entre otros. 

El 11 de diciembre de 2020, en cumplimiento con el Reporte Final de Cumplimiento de los PMR7 2019-2020, se registró 
un cumplimiento de 58% de 350 compromisos inscritos, donde 299 son acciones de simplificación a 267 trámites y 
servicios, y 51 son mejoras al marco regulatorio, lo que representó una disminución de la carga regulatoria equivalente 
a $1,883.26 millones de pesos. Asimismo, los Sujetos Obligados de la APF dieron cumplimiento a 44.95% de 178 
compromisos que involucran la digitalización de punta a punta y mejora de medios digitales. 

Del 25 de junio al 31 de diciembre de 2020, la CONAMER recibió 914 nuevas propuestas regulatorias. Entre las nuevas 
regulaciones 82 crearon costos de cumplimiento, 766 sin costos, 65 fueron Reglas de Operación y un Análisis de 
Impacto Regulatorio (AIR) ex post. Del total con costos de cumplimiento, 47 presentaron un AIR de impacto moderado, 
15 un AIR de alto impacto, 13 un AIR de Emergencia y siete un AIR de actualización periódica. Se revisó y emitió 
dictamen final a 10 AIR de Alto Impacto, donde el 40% tuvo mejoras derivadas de la consulta pública.  

Del 25 de junio al 31 de diciembre de 2020, el Registro Federal de Trámites y Servicios8 (RFTS) inscribió 277 (29.63%) 
trámites federales, eliminó 18 (1.93%) y modificó 640 (68.45%), lo que representó un total de 935 movimientos. Al 31 de 
diciembre de 2020, el RFTS estuvo conformado por 5,272 trámites y/o servicios de la APF.  

                                                
7/  Disponible en: https://conamer.gob.mx/pmr2019-2020/PortalCiudadanoSegundoReporte/Index.   
8/  Disponible en: https://conamer.gob.mx/tramites/buscador  

https://www.gob.mx/t-mec
https://conamer.gob.mx/pmr2019-2020/PortalCiudadanoSegundoReporte/Index
https://conamer.gob.mx/tramites/buscador
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El Padrón Único de Fomento a la Confianza Ciudadana (PUFCC) en cumplimiento con la Ley de Fomento a la Confianza 
Ciudadana (LFCC) contó con 2,407 usuarios validados, de los cuales 1,344 fueron personas físicas y 1,063 fueron 
personales morales, permitiendo impulsar la confianza de la ciudadanía y reconocer a las personas y empresas que 
cumplen con sus obligaciones regulatorias y fiscales. 

Al 31 de diciembre de 2020, los Sujetos Obligados de la APF a través del portal electrónico9 del Registro Nacional de 
Visitas Domiciliarias (RENAVID), capturaron la información de las inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias, e 
inspectores, verificadores y visitadores, donde se han publicado 401 inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias 
y 3,743 inspectores, verificadores o visitadores. 
 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 2.1- Fomentar un entorno regulatorio eficiente 
para reducir el costo de hacer negocios  
En el periodo junio a diciembre de 2020, se brindó asistencia técnica y jurídica a 119 exportadores mexicanos, 6 
asociaciones, 4 cámaras empresariales, 1 confederación, 1 consejo y 2 institutos, los cuales estuvieron involucrados en 
27 procedimientos en materia antidumping, 21 sobre salvaguardas, y 2 procedimientos antisubvenciones.  

La SE restablece condiciones de competencia leal de comercio internacional, al imponer medidas compensatorias 
cuando, como resultado de una investigación, se determina que existen importaciones en condiciones de dumping 
y/o subvencionadas. Al 31 de diciembre de 2020 se tienen 80 cuotas vigentes10/, 77 por prácticas de dumping y tres por 
subvenciones. Abarcan 49 productos originarios de 17 países, destacando China con el 45% de las medidas, y el sector 
de “metales básicos y sus manufacturas” con el 65% del total. 

De junio a diciembre de 2020 se publicaron en el DOF, 27 resoluciones administrativas referentes a prácticas desleales 
de comercio internacional, que implicaron el inicio de tres investigaciones antidumping y 15 exámenes de vigencia de 
cuota compensatoria. Como resultado de las investigaciones ordinarias, se impusieron dos cuotas compensatorias. 
provisionales y cuatro definitivas, todas por dumping. Asimismo, cinco exámenes concluyeron prorrogar la vigencia de 
cuotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9/  Disponible en: https://www.gob.mx/conamer/articulos/registro-nacional-de-visitas-domiciliarias-renavid-de-la-administracion-

publica-federal?idiom=es  
10/  El método utilizado para contabilizar las cuotas compensatorias “vigentes” corresponde al de producto-país que utiliza la OMC. 

https://www.gob.mx/conamer/articulos/registro-nacional-de-visitas-domiciliarias-renavid-de-la-administracion-publica-federal?idiom=es
https://www.gob.mx/conamer/articulos/registro-nacional-de-visitas-domiciliarias-renavid-de-la-administracion-publica-federal?idiom=es
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RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO 
INTERNACIONAL, PUBLICADAS EN EL DOF4 

Producto País Etapa 

Investigaciones antidumping  

  Planchón de acero al carbón y aleado Brasil y Rusia Inicial 

  Trietanolamina EUA Inicial 

  Ftalato de dioctilo (DOP) Corea y EUA Preliminar con imposición de 
cuota 

  Discos de aluminio China Final con imposición de cuota 

  Productos planos de acero inoxidable China y Taiwán Final con imposición de cuota 

  Torres de viento China Final con imposición de cuota 

Exámenes quinquenales 

  Aceite epoxidado de soya EUA Inicial 

  Alambrón de hierro o acero sin alear Ucrania Inicial 

  Bicicletas para niños China Inicial 

  Jaladeras de acero y de zamac China Inicial 

  Placa de acero en hoja Rumania, Rusia y 
Ucrania Inicial 

  Rollos de acero laminados en caliente Alemania, China y 
Francia Inicial 

  Sosa cáustica líquida EUA Inicial 

  Sulfato de amonio China y EUA Inicial 

  Tubería de acero sin costura Japón Inicial 

  Varilla corrugada Brasil Inicial 

  Ácido esteárico EUA Final con eliminación de cuota 

  Ácido graso parcialmente hidrogenado EUA Final con eliminación de cuota 

  Clavos de acero para concreto China Final con eliminación de cuota 

  Conexiones de acero China Final con prorrogación de 
cuota 

  Hexametafosfato de sodio China Final con eliminación de cuota 

  Lámina rolada en frío Kazajstán y Rusia Final con prorrogación de 
cuota 

  Malla de acero galvanizada cuadrada China Final con prorrogación de 
cuota 

  Metoprolol tartrato India Final con prorrogación de 
cuota 

  Placa de acero en hoja China Final con eliminación de cuota 

  Tubería de acero con costura (de 16 a 
48") Reino Unido Final con eliminación de cuota 

Revisión de compromiso de precios 

  Lámina rolada en frío Corea Final sin imposición de cuota 
2 Las investigaciones antidumping constan de tres etapas: inicial, preliminar y final. Si se determina que 
las importaciones de mercancías en condiciones de discriminación de precios han causado o 
amenazan causar daño a la producción nacional, entonces procede la imposición de una cuota 
compensatoria que puede ser aplicable desde la etapa preliminar de la investigación. 
FUENTE: Ley de Comercio Exterior y su Reglamento. 
 

Adicionalmente, la SE defendió los intereses comerciales de México, al participar como Tercero ante el mecanismo de 
solución de controversias de la OMC en 11 controversias que involucran reclamaciones en materia de antidumping, 
sobre subvenciones y medidas compensatorias, y salvaguardas. 
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De igual forma, continuó defendiendo la resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de 
sulfato de amonio de los EUA, emitida por la SE, en el procedimiento de revisión ante el Panel Binacional de TLCAN, el 
cual se encuentra en etapa de Devolución. Destaca que el Panel, al emitir su Segunda Decisión Final el 7 de diciembre 
de 2020, otorgó la razón a la SE en la mayoría de los puntos controvertidos.  

Se ha realizado la difusión a la ciudadanía, a través de circulares, boletines, folletos, instructivos, guías, manuales y/o 
capacitaciones, con la finalidad de fortalecer el uso y la accesibilidad de las plataformas tecnológicas para la apertura 
de empresas, con ello se busca aumentar la competitividad de la economía, a través de mejores condiciones 
garantizando los derechos y la seguridad de la ciudadanía, eliminando las cargas regulatorias que frenan el desarrollo 
de la actividad productiva en el país. Durante el periodo comprendido de julio a diciembre del 2020 se cumplió con 
una meta del 100% de difusión. 

La SCE elaboró un Plan de Difusión del T-MEC y Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), y se 
efectuaron las siguientes acciones: realización de un Seminario (17 sesiones) en el que se explicaron las disposiciones 
del T-MEC vis a vis las del TIPAT y de talleres (seis) sobre disposiciones técnicas de interés de los sectores productivos; 
reuniones virtuales con las 32 entidades federativas para dar a conocer el T-MEC11/, sus alcances, diferencias con 
respecto al TLCAN y con Cámaras y Asociaciones en México con el mismo objetivo. 

El 17 de diciembre de 2020, se realizó la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria12, 
informando que el 23 de noviembre de 2020, se remitió un exhorto a la APF, promoviendo el cumplimiento de criterios 
de mejora regulatoria de las Reglas de Operación de los Programas Sociales, así como la aprobación de los 
Lineamientos sobre buenas prácticas de Selección Estratégica de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias, 
que contienen los criterios y buenas prácticas que deberán considerar las autoridades al seleccionar a los Sujetos 
Regulados a ser verificados.  

El CENAM, participó en 138 reuniones de los Comités Nacionales de Normalización y de los Comités Técnicos de 
Normalización Nacional para diversas industrias, en la actualización y homologación de Normas Oficiales Mexicanas y 
Normas Mexicanas, con el fin de asegurar la factibilidad y certeza técnica en materia de mediciones, dentro de los 
procesos de evaluación de la conformidad y control legal de instrumentos. 

 

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. 
El 4 de mayo y 21 de julio de 2020 se publicaron en el DOF los procedimientos para la evaluación de la conformidad de 
las NOM-223-SCFI/SAGARPA-2018, Quesos-Denominación, especificaciones, información comercial y métodos de 
prueba y NOM-006-SCFI-2012, Bebidas alcohólicas-Tequila-Especificaciones respectivamente, mismos que tienen por 
objeto comprobar que el bien, producto, proceso o servicio cumple con las citadas normas para proteger la salud y 
seguridad de la población. 

En 2020, la SE otorgó 624 aprobaciones para operar como organismo de evaluación de la conformidad, entre las que 
destacan las aprobaciones en las NOM-051-SCFI/SSA1-2010 referente al etiquetado frontal, NOM-EM-020-SE-2020 
referente a Pesas y la NOM-EM-021-SE-2020 de Esfigmomanómetros mecánicos no invasivos, fortaleciendo la 
infraestructura técnica para evaluar el grado de cumplimiento de los bienes, productos y servicios conforme a las 
normas oficiales mexicanas aplicables para el bienestar de las personas consumidoras. 

En 2020, la SE realizó tres eventos de difusión denominados Curso de la actualización en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, 
Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información 
comercial y sanitaria (22 de julio de 2020), Diplomado la Infraestructura de la Calidad en México con la Universidad 

                                                
11/  Publicación de 74 números del boletín electrónico “Reporte T-MEC”; publicación del compendio “Reporte T-MEC” distribuido 

entre autoridades, sector privado, universidades, cuerpo diplomático y centros de estudio e investigación en México. Además, 
creación y actualización permanente del micrositio: https://www.gob.mx/t-mec  

12/  Disponible en: el Micro sitio del Consejo Nacional: https://conamer.gob.mx/cnmr.  

https://conamer.gob.mx/cnmr
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Panamericana (27 de septiembre al 12 de diciembre de 2020) y Foro Virtual de Discusión sobre la Ley de Infraestructura 
de la Calidad (23 de septiembre , los cuales fortalecieron el Sistema Nacional de la Infraestructura de la Calidad al 
promover la calidad y el desarrollo económico. 

El CENAM participó en el Diplomado en Infraestructura de la Calidad en México organizado por la Universidad 
Panamericana, en colaboración con la DGN de la Secretaría de Economía, evento de capacitación que consistió en 
conocer y concientizar entre otros temas, la importancia del desarrollo de normas, la viabilidad, la factibilidad y certeza 
técnica, que apoyan a los procesos de evaluación de la conformidad.   

El CENAM promovió la inclusión para la posible designación como Institutos Designados de Metrología (IDM) a 2 
organizaciones académicas y del sector salud, así también, fortaleció la relación de los 2 Institutos Designados el ININ 
e INECC, para continuar y mantener su reconocimiento ante el BIPM. Esta tarea es un continuo que nos permite 
mantener el Sistema de Metrología coordinado y que, de atención a las necesidades metrológicas del país, acorde a 
las funciones y atribuciones del CENAM y de los IDM enunciados en la LIC.   

 

Estrategia prioritaria 2.3 Reducir las malas prácticas de comercio o 
prestación de servicios para proteger de forma efectiva los derechos 
del consumidor. 
La PROFECO, durante los meses de julio a diciembre del año 2020 publicó 5,202,156 precios del programa Quién es 
Quién en los Precios (QQP); se contó con 181,323 suscriptores, con relación al programa Quién es Quién en el Envío de 
Dinero (QQED), cuyo objetivo es proporcionar a quienes envían remesas de E.E.U.U. a sus beneficiarios, información 
para comparar los servicios y precios entre empresas para facilitar su elección, publicó 26 actualizaciones de precios 
con un total de 4,736 precios publicados. 

La CONDUSEF elaboró los siguientes contenidos: Tandas para el Bienestar13/ en colaboración con la Fundación 
alemana de Cajas de Ahorro SPARKASSEN donde se elaboraron tres Cuadernillos en los temas de PRESUPUESTO, 
AHORRO y CRÉDITO; una segunda generación de contenidos para el mismo programa en los temas de 
ADMINISTRACIÓN del NEGOCIO, MODELO de NEGOCIO y EL HOGAR y EL NEGOCIO14. Otro programa dirigido a 
población vulnerable para el que se elaboraron contenidos de Educación Financiera es el de Adultos Mayores; en 
coordinación con el INAPAM se elaboró una Guía Financiera para Adultos Mayores. 

Se realizó una Campaña denominada: “CONAMED Una instancia para la atención de quejas medicas 2020” el apoyo 
en caso de un conflicto derivado de la atención en salud. En una primera etapa se realizó la Difusión del spot a 
Población en general (en español) y mismo mensaje traducido a 13 lenguas indígenas15. En la segunda etapa se realizó 
la difusión del Spot (en español) dirigida a “Profesionales de la salud”. El periodo de trasmisión fue del 21 de noviembre 
al 20 diciembre 2020 con 1,249 impactos en las estaciones de radio del Instituto Mexicano de la Radio (IMER).  

Respecto promoción de la figura jurídica de las acciones colectivas, la PROFECO publicó cuatro infografías para 
informar a la población los medios para adherirse a una acción colectiva en materia de telecomunicaciones. Asimismo, 
se informó sobre una acción colectiva instaurada contra una empresa de transporte aéreo, y derivado de la publicación 
en la revista del Consumidor del mes de noviembre, respecto a la posibilidad de atención por vía electrónica; se obtuvo 
como resultado que, en el último bimestre del año 2020, se recibieran 400 correos electrónicos de personas usuarias 
afectadas por esa misma empresa, uniéndose a la acción colectiva. 

Respecto de la promoción de los acuerdos telefónicos inmediatos, la PROFECO, de manera permanente difunde la 
conciliación exprés en la página del Teléfono del Consumidor en Línea, publicando la lista de proveedores 
participantes; al mismo tiempo, se emitieron publicaciones en la Revista del Consumidor 525 del año 2020 y se difundió 
en redes sociales como Facebook y Twitter. En materia de Telecomunicaciones se realizaron 1,893 acuerdos telefónicos 
inmediatos. 

                                                
13/ Disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/1rY_r25HTLncJihfb1oSuwK04Ew1gg3wM?usp=sharing.  
14/ Disponible en: https://webappsos.condusef.gob.mx/EducaTuCartera/cuadernos-videos/cvpersonasmayores.html.  
15/ Mam, Mixteco, Raramuri, Triqui, Tzotzil, Maya, Mazahua, Nahuatl, Otomi, Purepecha, Tojolabal, Tzeltal y Zapoteco. 

https://drive.google.com/drive/folders/1rY_r25HTLncJihfb1oSuwK04Ew1gg3wM?usp=sharing
https://webappsos.condusef.gob.mx/EducaTuCartera/cuadernos-videos/cvpersonasmayores.html
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La PROFECO realizó 8,268 visitas de verificación a proveedores de bienes, productos o servicios para constatar el 
cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, realizando en este periodo un total de 5 requerimientos 
de información o documentación a diversos proveedores de bienes, productos o servicios para determinar el 
cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y en las Normas Oficiales Mexicanas. 
Así mismo se realizaron 5,349 acciones de verificación y vigilancia en establecimientos comerciales con venta de 
productos de la canasta básica y productos de primera necesidad. 

Adicionalmente, la PROFECO realizó 750 visitas de vigilancia en materia de metrología a proveedores y/o prestadores 
de servicios que utilizan instrumentos de medición para realizar transacciones comerciales, con el objeto de constatar 
que los proveedores que utilizan instrumentos de medición para realizar sus transacciones comerciales, cumplan con 
lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y en las Normas Oficiales Mexicanas. 

En materia de combustibles, durante el periodo de julio a diciembre de 2020, la PROFECO llevó a cabo 6,185 visitas de 
verificación, asimismo durante el mismo periodo, se realizaron 1,637 visitas de vigilancia, exhortando a los 
permisionarios al cumplimiento con la normatividad vigente aplicable. Con relación a este mercado, se atendiendo 
8,246 denuncias recibidas por parte de los consumidores. 

En cuanto al mecanismo de conciliación en línea denominado Concilianet, en agosto de 2020 se hizo del conocimiento 
de las áreas de la PROFECO que en toda comunicación interna se debería utilizar el mecanismo de firma electrónica, 
lo que obedece a la transición tecnológica a las nuevas tecnologías bajo el principio de modernización de la 
Administración Pública Federal, en concordancia con las medidas de sanidad y ejercicio responsable de los recursos 
públicos; por lo que a partir del 14 de octubre de 2020, la PROFECO suscribe con firma electrónica avanzada las 
actuaciones que se llevan a cabo en Concilianet. 

La PROFECO, con el objetivo de empoderar a la población consumidora y difundir los medios con los que cuentan 
para la atención de sus denuncias, en noviembre y diciembre de 2020, en las ediciones 525 y 526 de la Revista del 
Consumidor, se participó en la publicación de dos artículos en los cuales, se hizo del conocimiento a los lectores, el 
correo electrónico oficial denunciapublicitaria@profeco.gob.mx a efecto de que lo utilicen como un canal para la 
recepción y tramitación de denuncias en materia publicitaria de las que seamos competentes. 

 

Estrategia prioritaria 2.4 Promover una cultura de confianza 
ciudadana y consumo responsable para promover la competencia 
en el mercado interno. 
Para promover una cultura de confianza ciudadana, la PROFECO realizó los cambios respectivos en los Manuales de 
Organización y de Procedimientos, así como sus lineamientos en apego al Reglamento y Estatuto Orgánico 
institucional, en los que se asentaron entre otras disposiciones la de reasignar con el nombre de Subprocuraduría de 
Verificación y Defensa de la Confianza a la entonces Subprocuraduría de Verificación con el propósito la de generar un 
mayor impacto entre los consumidores. 

La PROFECO, para reforzar el accionar público de los servidores públicos que realizan acciones de verificación y 
vigilancia en materia de telecomunicaciones, ha comisionado como verificadores a personal de mandos medios, para 
detectar posibles áreas de mejora en las diligencias y operar bajo el enfoque anticorrupción. En el segundo semestre 
de 2020 se realizaron 54 acciones de vigilancia y 105 acciones de verificación (visitas o requerimientos de información). 

Se realizó por primera vez, un foro virtual organizado por la PROFECO denominado "Las telecomunicaciones frente a 
la nueva normalidad" a través de los canales de difusión institucional en tiempo real en donde además se estableció 
una comunicación activa con el público, dicho foro se llevó a cabo con el fin de brindar a la población consumidora 
información útil respecto de las oportunidades y desafíos que conlleva la transición sin precedentes hacia una 
sociedad digital, en un momento en el que se han privilegiado el teletrabajo, educación en línea y comercio 
electrónico. 

Entre julio y diciembre de 2020 se publicaron nueve artículos en la Revista del Consumidor sobre temas de finanzas 
personales y orientación en compras, asimismo se publicaron 12 boletines de Brújula de Compra, con el objetivo de 
promover el consumo informado. De igual manera se publicaron seis sondeos con temas de interés general, así como 
los sondeos sobre los productos y servicios de la PROFECO 

mailto:denunciapublicitaria@profeco.gob.mx
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La PROFECO creó conjuntamente con el IFT, la herramienta tecnológica “Comparador de Contratos de Adhesión”, 
cuya finalidad es brindarles mayor información respecto del contenido de las cláusulas insertas en los contratos 
ofrecidos por proveedoras de servicios, la cual está a disposición de los consumidores desde junio de 2020 en los sitios 
de internet de ambas instituciones. En razón de lo anterior y con la finalidad de mantener actualizada la herramienta, 
se mantiene comunicación con el IFT mediante oficios de envío de información, asimismo, en el segundo semestre de 
2020 realizaron 17 reuniones virtuales para actualizar la Carta de Derechos Mínimos. 

El CENAM y la PROFECO cooperan intensivamente con la DGN a través de la participación en los comités y grupos de 
normalización en temas como: medidores de contenido humedad de granos, instrumentos para pesar de 
funcionamiento no automático, relojes registradores de tiempo, sistemas para la medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos, medidores para agua potable fría y caliente, entre otros. Con el fin de garantizar la 
seguridad, equidad y calidad de los productos y servicios en el mercado interno. 

De julio a diciembre de 2020, con el propósito de implementar y difundir la campaña "El mejor verificador es el 
consumidor" se difundió el "Decálogo de los derechos consumidor” así como los medios y requisitos para poder 
presentar una denuncia en contra de proveedores de bienes, productos o servicios, que incumplan con la Ley Federal 
de Protección al Consumidor, Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y las Normas Oficiales Mexicanas, 
incitando a la población consumidora para denunciar cualquier abuso de proveedores de bienes productos y servicios.   

Con el objetivo de fortalecer el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP) de la PROFECO, se informó a los 
consumidores sobre su derecho a no ser molestados, mediante la publicación de información respecto al Registro 
Público para Evitar Publicidad. De julio a diciembre 2020, se inscribieron 130,916 números telefónicos de consumidores 
que no desean recibir comunicaciones con fines mercadotécnicos o publicitarios. 

Durante el periodo comprendido de julio a diciembre del 2020, la PROFECO llevó a cabo de manera específica 399 
actividades de promoción para dar a conocer los servicios que ofrece a la población abierta, en las cuales se atendieron 
a más de 15,415 personas; se llevaron a cabo 646 sesiones educativas a grupos de consumidores beneficiando a un total 
de 13,345 integrantes, destacando que el Padrón de Grupos de Consumidores registrado ante la PROFECO es de 2,865 
grupos con 61,139 integrantes registrados. 

 

Estrategia prioritaria 2.5.- Fortalecer mecanismos para incrementar 
la competitividad y competencia en el mercado interno. 
En agosto de 2020 se presentó una solicitud ante la Comisión Federal de Competencia (COFECE) bajo el artículo 96 
de la Ley Federal de Competencia Económica sobre barreras a la entrada en un mercado de relevancia nacional. 

Como resultado de los acuerdos de colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
en noviembre de 2020 se presentó el estudio “Implementando las Regulaciones Técnicas en México”, el cual evaluó 
las políticas existentes, la gobernanza, las inspecciones regulatorias, así como la evaluación de la conformidad en el 
marco del sistema de normalización en el país. 

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 18° de Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la 
Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, la UCC realiza el Reporte de Inhibidores a la 
Competitividad. Con el propósito de darle cumplimiento a dicha ley, en diciembre de 2020 se envió el mencionado 
análisis al Comité Nacional de Concertación de Productividad (CNCP). 

En la última edición se analizaron 719 variables provenientes de los resultados16/ de México en los reportes del WEF, 
IMD, IMCO e INEGI. De acuerdo con el último análisis, los principales inhibidores de la competitividad de nuestro país 
se agrupan en cuatro grandes rubros, los cuales varían en mayor o menor grado en su nivel de recurrencia e intensidad 
en los indicadores de competitividad: 1) Instituciones; 2) Desempeño macroeconómico; 3) Infraestructura, y 4) Mercado 
laboral. 

La SE organiza anualmente “El Buen Fin” a través de la UCC con los objetivos de apoyar la economía familiar, incentivar 
la actividad del mercado interno, acrecentar el comercio formal y garantizar el respeto a los derechos del consumidor. 
Este programa surge de una iniciativa de colaboración pública-privada. Después de 10 años, se ha consolidado como 

                                                
16/ Los factores identificados como inhibidores reflejan limitantes estructurales de la competitividad nacional. 
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el evento más representativo del sector, ya que incentiva la economía y favorece a los consumidores y a las empresas 
de todo el país. 

Con motivo de la emergencia sanitaria del SAR-CoV2 (COVID-19) y, a fin de evitar aglomeraciones, la 10ª edición de “El 
Buen Fin” se realizó durante 12 días que comprendieron del 9 al 20 de noviembre de 2020. Cada año el evento ha 
registrado un aumento en el monto total de ventas. En 2019, que se celebró del 15 al 18 de noviembre, las ventas 
triplicaron las ventas de 2011, año de inicio del programa, con 117.9 mil millones de pesos registrados. El volumen total 
de ventas de “El Buen Fin” 2020 alcanzó los 236.9 mil millones de pesos. 
 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 2 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
 
 

  

Indicador Línea base 
(Año) 

Resultad
o 2018 

Resultado 
2019 

Resultad
o 

2020 
Meta 2024 

Meta para el 
bienestar 

2.1 Concentración del poder del 
mercado. 

3.50 
(2018) 

3.50 3.60 ND 3.80 

Parámetro 1 2.2 Medición de la carga regulatoria. 
2.47 

(2018) 
2.47 2.41 2.41 

Descendent
e 

Parámetro 2 
2.3 Porcentaje de efectividad en la 
defensa de los derechos de los 
consumidores. 

80.00 
(2017) 

100.09 99.88 106.48 Ascendente 



 

28 
 

Objetivo prioritario 3. Promover la creación y consolidación de las 
MIPYMES productivas para una mayor inclusión productiva. 
Este objetivo prioritario coadyuva a propiciar un desarrollo económico que permita construir un país con bienestar 
social, incluyendo a todos los sectores, regiones y empresas que han estado rezagados. Para ello, es importante 
fomentar la actividad emprendedora, así como la creación de MIPYMES que se sostengan y crezcan en el tiempo e 
incorporarlas a la economía formal.  
 
La minería es un sector estratégico para la economía nacional ya que es uno de los principales proveedores de materias 
primas para distintas industrias. El sector minero contribuye al desarrollo regional y estatal, generando inversiones, 
fuentes de empleo y una importante captación de divisas. Dada la relevancia del sector de la minería y su cadena de 
valor, es crucial atender las principales limitantes con las que cuenta el sector, como: Fuentes de financiamiento 
costosas; Insuficientes mecanismos de crédito; Falta de programas de garantías; Incertidumbre jurídica y el alto riesgo 
inherente al financiamiento de la actividad minera.   

Debido a la situación actual vivida por la pandemia de SARS-CoV-2 (COVID-19), se desarrollaron actividades de 
promoción económica a distancia, como lo fueron ruedas de negocios virtuales, logrando una expectativa de negocio 
por más de 16 millones de dólares, también se impartieron talleres de capacitación, y en aras de contribuir al desarrollo 
de empresas lideradas por mujeres y dar promoción al sector alimenticio se llevó a cabo la primera edición de 
“MujerxportaMX” y “Foodvenirs”. 

 

Resultados 
Derivado de la Reforma Financiera, en 2015 inició operaciones el Registro Único de Certificados, Almacenes y 
Mercancías (RUCAM), que opera bajo un sistema en línea a través de la página electrónica -rucam.gob.mx, las 24 horas 
del día, 365 días del año y de forma gratuita, consolidando una herramienta adicional para participantes del 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, durante el año 2020 se inscribieron 25670 certificados. 

México se ha posicionado como referente internacional con el Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG), mismo 
que opera bajo un sistema en línea a través de la página electrónica rug.gob.mx, las 24 horas del día, 365 días del año 
y de forma gratuita, que permite a los acreedores registrar sus garantías mobiliarias de manera fácil, rápida y segura, 
para darles publicidad y hacerlas oponibles ante terceros, durante el año 2020 se inscribieron 2,096,109 garantías 
mobiliarias. 
 
Se realizaron actividades de promoción de los distintos productos que ofrece el FIFOMI a empresas mineras y su 
cadena de valor, así como a intermediarios financieros que otorgan financiamiento a empresas mineras. Se logró 
incorporar 2 nuevos intermediarios financieros que permitirán diseminar financiamiento a más MIPYMES. De 
septiembre a diciembre 2020 FIFOMI otorgó financiamiento por 1,590 millones de pesos. 
 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 3.1. Promover el acceso al capital físico y 
financiero para ampliar el potencial productivo de las MIPYMES. 
En materia de apoyo crediticio a MIPYMES, durante 2020 el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
generó 201,298 créditos en beneficio de 160,060 personas microempresarias. En el mismo lapso, el Sistema Nacional 
de Garantías permitió —en alianza con la banca de desarrollo— el acceso a financiamiento a 6,779 micro, pequeñas y 
medianas empresas con una derrama crediticia de 18,856 millones de pesos. 

La promoción de los distintos productos que ofrece FIFOMI permitió que 81 MIPYMES mineras tuvieran financiamiento 
de septiembre a diciembre 2020 por un monto total de 541.8 millones de pesos. También durante el último 
cuatrimestre de 2020 se aprobó la incorporación de 2 nuevos intermediarios financieros que permitirá, eventualmente, 
que un mayor número de MIPYMES mineras puedan acceder a financiamiento. 
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FIFOMI otorgó financiamiento de créditos directos a MIPYMES de septiembre a diciembre 2020, colocando en ese 
periodo 93.1 millones de pesos a 3 empresas. De septiembre a diciembre de 2020, mediante el programa de cadenas 
productivas FIFOMI-NAFIN se benefició a 32 MIPYMES con un financiamiento total por 26.6 millones de pesos. 

 

Estrategia prioritaria 3.2.- Impulsar la capacitación del capital 
humano para elevar la capacidad competitiva de las MIPYMES. 
Como parte de esta estrategia de capacitación digital, la Unidad de Desarrollo Productivo (UDP) coordina la realización 
de talleres de capacitación en línea, gratuitos y semipresenciales que permiten focalizar y dirigir los contenidos a 
sectores clave de la población. 

Entre los talleres organizados están el organizado en conjunto con la Asociación Mexicana de Ventas OnLine, mediante 
el cual, 69717/ empresas conocieron aspectos relevantes sobre cada elemento del proceso de comercio electrónico, 
brindándoles herramientas para abrir su tienda digital e incrementar sus ventas, así como el taller “Impulsa tu 
MIPYME” en colaboración con Facebook, WhatsApp Business, Amazon y Mercado Libre. Este taller consistió en 4 
sesiones a partir del 12 de noviembre de 2020, a los cuales asistieron 583 empresas. 

 

Estrategia prioritaria 3.3 Fomentar un entorno institucional y 
ambiente de negocios adecuados para aumentar la productividad 
de las MIPYMES. 
En mayo de 2020 entró en operación la plataforma digital Mercado Solidario que fomenta el consumo local y el 
consumo adelantado en negocios afectados por la pandemia causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19). Es una 
herramienta en donde pequeñas y medianas empresas ofrecen sus productos como mecanismo de alivio operativo a 
fin de continuar con sus actividades una vez terminada la contingencia.  

En mayo de 2020 entró en operación la plataforma digital Mercado Solidario que fomenta el consumo local y el 
consumo adelantado en negocios afectados por la pandemia causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19). Es una 
herramienta en donde pequeñas y medianas empresas ofrecen sus productos como mecanismo de alivio operativo a 
fin de continuar con sus actividades una vez terminada la contingencia.  

En junio de 2020 inició la plataforma digital MIPYMES MX, que ofreció herramientas gratuitas a 9,131 personas 
interesadas en desarrollar su negocio y aprender, emprender, vender, crecer o exportar en 313 ciudades del país. 

A través de la difusión a la ciudadanía, mediante boletines, folletos, instructivos, guías y/o manuales, se ha puesto a la 
vanguardia a todos los sectores facilitando la vida corporativa de las sociedades mejorando la regulación y otorgando 
mayor seguridad y certeza jurídica, por lo que en el periodo de julio a diciembre de 2020 se cumplió con un avance del 
100% de difusión. 

Durante el periodo comprendido de julio a diciembre del 2020, se realizaron acciones de promoción y capacitación a 
proveedores de bienes y servicios, con la finalidad de reducir la asimetría de información entre proveedores y 
consumidores, derivado de la pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19), se generó la estrategia educativa de capacitación a 
distancia en la modalidad de videoconferencias brindando capacitación en materia de información comercial y 
prácticas pro consumidor a proveedores (micro, pequeños y medianos empresarios). En este periodo se realizaron 11 
videoconferencias atendiendo a 211 integrantes. 

La CONAMED emitió las siguientes recomendaciones: Recomendación para prevenir el contagio de SARS-CoV-2 
(COVID-19) en el consultorio de primer nivel de atención, así como en el consultorio dental; Limpieza y desinfección en 
el área clínica del consultorio dental - Parte 2; Intervenciones de bajo costo para prevenir el SARS-CoV-2 (COVID-19) en 
el sitio de trabajo.  

                                                
17/ Es importante señalar que 66.14% de estas empresas aún no vende en línea y en su mayoría tienen un nivel bajo o intermedio de 

habilidades digitales. 
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También se actualizaron y ajustaron recomendaciones traducidas a 17 lenguas indígenas: Recomendaciones dirigidas 
a los pacientes, a Profesionales de la Salud y a Personal Directivo y jefes de servicio para mejorar la atención del adulto 
mayor, a los pacientes para mejorar la relación médico paciente durante la consulta y a la mujer embarazada para 
mejorar la comunicación con el personal de salud, esto entre otras difusiones. 

El Programa de Reforma a Sectores Prioritarios (PROREFORMA) certificó 10 municipios del estado de Hidalgo, de igual 
forma, se iniciaron trabajos para la certificación de 8 municipios del estado de Colima y 3 municipios del estado de 
Chihuahua. En el marco del Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles (JOM) se realizaron seis certificaciones a 
solicitud de los Tribunales Superiores / Supremos de Justicia del país. 

 

Estrategia prioritaria 3.4.- Impulsar la capacidad de la innovación y 
el desarrollo tecnológico para incentivar la competitividad de las 
MIPYMES 
Durante el segundo semestre la UIEG elaboró 6 análisis de diversificación de exportaciones identificando los mercados 
con mayor potencial de exportación y los retos de las MIPyMEs exportadoras. Asimismo, desarrolló una sección especial 
en la plataforma DataMéxico que contempla la posibilidad de realizar análisis por nivel geográfico e industrial, con 
metodología de complejidad económica. 

El CENAM en coordinación con la Dirección General de Contenido Nacional y Cadenas de Proveeduría, así también 
con la Unidad de Desarrollo Productivo, propuso acciones para continuar con el avance e integración de un mayor 
número de MIPYMES que presenten necesidades de medición afines, con el fin de integrarse para tener un beneficio 
común y único. Los proyectos e iniciativas para el sector eléctrico y de hidrocarburos, derivarán en iniciativas afines y 
con empresas de las cadenas de proveeduría de estos sectores, esto se vio reflejado en estrategias de planeación de 
dichas Unidades de la Secretaría. 

El CENAM participó en 2 conferencias de prensa de créditos a la palabra en los meses agosto y septiembre del 2020, 
en coordinación con la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía para promover que las MIPYMES 
incorporen a su estrategia de desarrollo productivo la consultoría MESURA-PYME desarrollada por el CENAM. Esta 
acción ayudó a acercar a las MIPYMES a solicitar asesorías y capacitaciones especializadas en metrología, para abordar 
retos de medición y controles sistemáticos con mediciones confiables que aseguran la calidad de los productos y 
servicios de las MIPYMES. 

Con relación a la promoción del desarrollo o adopción de tecnologías de medición y su transferencia para dar soporte 
a la confiabilidad de las mediciones en la MIPYMES, el CENAM en 2020, desarrolló 5 proyectos para los sectores: 
automotriz para temas de acústica y vibraciones, medio ambiente para la medición de gases de efecto invernadero, 
energía para la atención de energía renovable y salud para la atención al SARS-CoV-2 en colaboración con centros de 
innovación y desarrollo como CIDESI, CIDEC, INCMNSZ, CIO  y la SECTEI.  

Se realizaron virtualmente 3 ruedas de negocios con Reino Unido; Alianza del Pacífico y Centroamérica; Asia y Oceanía, 
teniendo como resultado la participación de 82 PyMes exportadoras mexicanas, 188 empresas compradoras 
extranjeras y más de 16 millones de USD en expectativas de negocios; así como la impartición de 12 talleres de 
capacitación. La UIEG organizó la primera edición de MujerexportaMX y Foodvenirs México, con la participación de 338 
Pymes mexicanas, 80 empresas compradoras extranjeras y una expectativa de negocios de más de un millón de USD. 
Asimismo, se creó el documento “Ruta para exportar", cuyo propósito es ofrecer a los empresarios mexicanos un 
panorama general del proceso de exportación. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 3 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
- La periodicidad del parámetro 2 es quinquenal por lo que corresponde NA al periodo que comprende desde la línea 
base y hasta 2020.   

 

Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 3. 
La situación sanitaria por la expansión del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), que se presenta en el país desde el 
primer trimestre de 2020 ha afectado la actividad económica, llevando en ciertos casos a la reducción de las 
actividades de algunas empresas mineras, lo que conllevó a una menor demanda de financiamiento por parte de las 
MIPYMES mineras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 Meta 2024 

Meta para el 
bienestar 

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

2.81 
(2018) 

ND ND 16.89 

Parámetro 1 

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

0.00 
(2018) 

3.21 8.85 Ascendente 

Parámetro 2 
3.3 Valor Agregado Censal Bruto por 
persona ocupada en las MIPYMES. 

0.11 
(2014) 

0.25 NA Ascendente 
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Objetivo prioritario 4. Fomentar la diversificación económica para 
una mayor igualdad entre regiones y sectores  
La economía mexicana está caracterizada por su fragmentación entre regiones de alto dinamismo que están insertas 
en la economía global a través del comercio exterior y la inversión extranjera, y regiones rezagadas con bajo 
crecimiento y alta incidencia de pobreza. Asimismo, existen sectores altamente desarrollados que generan mercancías 
de alto valor agregado y pagan salarios elevados, mientras que en otros las empresas sobreviven en forma precaria. 

Con este objetivo prioritario se busca acompañar la transformación económica del país a través de decisiones 
estratégicas de atracción de inversiones y promoción de exportaciones, generando beneficios importantes a la 
economía, impulsando el comercio internacional, permitiendo el financiamiento de empresas e incentivando un 
mayor crecimiento económico con justicia y bienestar, donde todas las regiones y sectores tengan una participación 
equitativa y se impulse la diversificación de los flujos de inversión, a fin de disminuir la desigualdad económica, 
resultado que se busca alcanzar con la celebración de diversos convenios con distintos estados de la república para 
transferir información estadística de la Inversión Extranjera Directa (IED) y la cooperación interdisciplinaria de distintas 
organizaciones. 

 

Resultados 
Participación en sesiones de clústeres mineros y Consejos Estatales de Minería para atender y dar seguimiento a los 
requerimientos, problemáticas y necesidades del sector minero; fortalecer la proveeduría local, así como para 
promocionar las ventajas competitivas de los Estados. 

Participación en el Programa EPE-AP, Desarrollo sostenible y competencias para el empleo en el sector extractivo de 
la Alianza del Pacífico; para analizar oportunidades socioeconómicas para hombres y mujeres; apoyo a la 
gobernabilidad; y trabajo interinstitucional en gobernanza de recursos minerales. 

A través del Programa de Simplificación de Cargas Administrativas (SIMPLIFICA), se logró medir la carga regulatoria 
que representa 5,989 trámites y servicios del orden subnacional, con ello se busca favorecer a un proceso de mejora 
administrativa identificando aquellos que pudieran ser proclives a actos de corrupción; así como generar mayores 
índices de bienestar en la sociedad. 

El Programa de Microcréditos para el Bienestar comenzó a transferir los apoyos en abril de 2020 y durante el segundo 
semestre de ese año, registró la entrega de 331.3 apoyos, equivalentes a 1,988.38 millones de pesos. 

Al 31 de diciembre de 2020, 12,262 Personas Servidoras de la Nación (PSN) fueron capacitadas para impartir los cursos 
de manera presencial, tomando los módulos de facilitación, desarrollados en colaboración con la Fundación 
Sparkassen y la CONDUSEF. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 4.1. – Impulsar la diversificación del destino de 
los flujos de inversión en todas las regiones para disminuir la 
desigualdad económica 
La UIEG a través de la Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE) gestionó la firma de convenios con los estados 
de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Puebla y Veracruz para la transferencia de información estadística sobre 
IED, que beneficie su fomento y atracción. 

Se trabajó coordinadamente con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), cámaras y 
asociaciones empresariales para la difusión de actividades de promoción y convocatorias de capacitación en materia 
económica. Asimismo, se brindó capacitación y se impartieron webinars, para difundir y capacitar sobre el uso y 
utilidad de Data México, entre los que destacan los impartidos a cámaras empresariales nacionales y binacionales. 
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Se realizaron ruedas de negocios en coordinación con organismos internacionales como la alianza del pacífico, el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ConnectAmericas, además de la Organización de Mujeres en el Comercio 
Internacional (OWIT, por sus siglas en inglés), así como con Embajadas acreditadas en México. Se brindaron 
capacitaciones a SEDECOS y al sector empresarial a través de las Cámaras Nacionales y Binacionales. 

La UIEG planeó el diseño de una estrategia de promoción económica para la región sur-sureste para lo cual elaboró 
análisis de complejidad económica y diversificación inteligente para los estados de Chiapas, Campeche, Guerrero, 
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. La estrategia tiene como objetivo ampliar las capacidades 
productivas de la región e incentivarla hacia la innovación.  

La UIEG a través de la DGIE realiza informes trimestrales sobre los flujos de inversión extranjera directa instaurada en 
el país con información recabada de los tramites de registro que presentan los particulares en forma física o vía 
internet. Se elaboraron los documentos "Invierte en México", "Manual del Inversionista" y "Choose Mexico" sobre 
atracción de inversión extranjera, que se encuentran disponibles en la página de ExportaMX cuyo propósito es facilitar 
a las personas físicas y morales información para invertir en México. Asimismo, “Ruta para exportar", cuyo propósito es 
ofrecer a los empresarios mexicanos un panorama general del proceso de exportación. 

Se trabajó con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en el proyecto “Facilitación Comercial, Desarrollo 
Económico e Inversión entre México y los países integrantes del Triángulo del Norte centroamericano (Guatemala, 
Honduras y El Salvador” para el cual el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) elaboró un estudio con 
datos relevantes en el que se identifican 164 propuestas para impulsar el desarrollo económico en la región. En el 
marco de dicho proyecto con CAF, éste elaboró el proyecto integral Tabasco en el que se identifican 5 componentes 
en los cuales se está trabajando. 

Se crearon y se encuentran disponibles las plataformas DataMéxico y ExportaMX que apoyan en la toma de decisiones 
en materia de inversión extranjera a los diferentes actores económicos. Finalmente, para promover las herramientas 
de promoción de exportaciones y atracción de inversión extranjera se brindó capacitación y se impartieron webinars 
al sector empresarial, para difundir y capacitar sobre el uso y utilidad de Data México, entre los que destacan los 
impartidos a cámaras empresariales nacionales y binacionales. 

El IMPI colaboró con diversas entidades federativas y grupos para asesorar y facilitar el uso de figuras como marca, 
marca colectiva y de certificación, denominación de origen o indicación geográfica a los emprendedores y creadores 
interesados en proteger sus productos tradicionales. Destaca el reconocimiento de la Denominación de Origen 
“Pluma”; la publicación en el DOF de la solicitud de declaración general de protección de la indicación geográfica 
"Alebrijes, tonas, nahuales y tallas de madera de los Valles Centrales de Oaxaca”, y la colaboración con el gobierno de 
Tabasco para asesorar a 200 emprendedores para registrar sus marcas. 

 

Estrategia prioritaria 4.2. – Diversificar los mercados de destino de 
las exportaciones mexicanas para reducir vulnerabilidad y 
aprovechar nuevas oportunidades comerciales 
Se realizaron virtualmente 3 ruedas de negocios con Reino Unido; Alianza del Pacífico y Centroamérica; Asia y Oceanía, 
teniendo como resultado la participación de 82 PYMES exportadoras mexicanas, 188 empresas compradoras 
extranjeras y más de 16 millones de USD en expectativas de negocios; así como la impartición de 12 talleres de 
capacitación. La UIEG organizó la primera edición de MujerexportaMX y Foodvenirs México, con la participación de 338 
PYMES mexicanas, 80 empresas compradoras extranjeras y una expectativa de negocios de más de un millón de USD. 

La UIEG, a través de webinars, difundió las plataformas DataMéxico y ExportaMX que apoyan en la toma de decisiones 
en materia de inversión extranjera a los diferentes actores económicos. Este hecho contribuyó a la estrategia de 
comunicación para vincular las plataformas de datos abiertos en materia de comercio exterior y atracción de IED, con 
los actores económicos, aunado a la difusión constante y continua sobre la utilidad de Data México en las redes sociales 
de la Secretaría de Economía.  

La UIEG elaboró documentos relacionados con el potencial de exportación respecto de mercados específicos entre los 
que destacan Alemania, Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Portugal y Vietnam, y productos entre los que se 
encuentran agroalimentarios, hortalizas, frutas frescas y refrigeradas y bebidas mexicanas; y 37 documentos de 
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inteligencia comercial y promoción económica sobre productos y mercados específicos, mediante metodologías de 
inteligencia comercial que presenten oportunidades de desarrollo económico regional. 

Participación en las negociaciones de Organismos Multilaterales y Regionales 

La SCE participó en las Iniciativas Conjuntas de la OMC sobre Facilitación de las Inversiones para el desarrollo, 
Reglamentación Nacional de los Servicios, Comercio Electrónico, y MiPyMES se realizaron reuniones virtuales 
informales y seminarios. Se participó en cuatro rondas de negociación del Acuerdo sobre Facilitación de las Inversiones 
para el Desarrollo, se llevó a cabo un estudio18/ para contribuir a la identificación del posicionamiento, necesidades e 
intereses prioritarios de México en relación con el comercio electrónico. Se participó en la negociación sobre 
subvenciones a la pesca en el marco del Grupo de Negociación sobre las Normas de la OMC. 

Durante 202019/, se organizó dos Reuniones Extraordinarias Ministeriales de Comercio de manera virtual, para abordar 
el tema de SARS-CoV-2 (COVID-19), en las cuales se respaldaron las “Acciones del G20 para apoyar el comercio mundial 
y la inversión en respuesta al COVID-19” a corto y a largo plazo, individuales y colectivas, identificadas por el Grupo de 
Trabajo de Comercio e Inversión (TIWG).  

En la última reunión20/, adoptaron una Declaración Ministerial con las grandes líneas de acción para procurar la 
recuperación económica post-COVID-19, seguir apoyando a la reforma de la OMC, impulsar la competitividad de las 
MIPyMEs, fomentar la diversificación económica y fortalecer la inversión internacional.  Además, respaldan las acciones 
contenidas en los documentos anexos a la Declaración 

Celebrada los días 21 y 22 de noviembre21/, la cumbre de Líderes del G20 con la participación del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en la que aprobaron una Declaración Conjunta en materia de comercio e inversión, reiterando 
la importancia del comercio como motor de crecimiento y reconocen la contribución del sistema multilateral de 
comercio y la necesidad de reformar a la OMC con estos objetivos. Asimismo, acordaron seguir trabajando para 
garantizar la igualdad de condiciones con el fin de fomentar un entorno empresarial propicio, y respaldaron las 
acciones del G20 para apoyar al comercio y la inversión mundiales en respuesta al COVID-19. 

Participación en la reunión virtual del 20 de octubre de 2020 del Foro Global sobre el exceso de capacidad en el sector 
siderúrgico del G20, que es facilitado por la OCDE y por medio del cual, se continúan los esfuerzos de desarrollar 
medidas efectivas para abordar los desafíos del exceso de capacidad, mejorar la función del mercado y fomentar el 
ajuste estructural en el sector siderúrgico a nivel mundial. 

Comité de Acero de la OCDE: Sostenidas del 24 al 29 de septiembre de 2020, este foro multilateral reúne a 
representantes de gobiernos e industrias de las economías productoras de acero para la discusión y análisis de los 
retos que se enfrentan de manera global, identificando posibles soluciones de política pública para la sostenibilidad 
de este sector a nivel internacional. 

México participó en la Reunión de Ministros Responsables de Comercio de APEC22/, se adoptaron medidas a 
implementar para la recuperación ante las afectaciones por COVID-19, principalmente garantizar el comercio de 
bienes esenciales. Adicionalmente, se realizó la reunión de Líderes Económicos de APEC23/, en la que se aprobó la 
“APEC Putrajaya Vision 2040”, la cual establece los objetivos de APEC para los próximos 20 años. Participación en la 
reunión virtual del AR8 de la ALADI24/, la cual tuvo por objeto identificar y analizar las mejores formas de cooperación 
regional en materia regulatoria para la superación de obstáculos innecesarios al comercio. 

 

                                                
18/  Dentro del marco de la Iniciativa Conjunta de Comercio Electrónico y con el apoyo y cooperación del Instituto Internacional para 

el Desarrollo Sostenible 
19/  La Presidencia Saudita las realizo el 30 de marzo y 14 de mayo.  
20/  Realizada el 22 de septiembre.  
21/  De manera virtual bajo la Presidencia Saudita.  
22/  La representación estuvo a cargo de la Secretaría de Economía el 24 de julio de 2020. 
23/  Se realizó el 20 de noviembre, la Secretaría de Economía participó en representación del Presidente de la República.  
24/  Se llevó a cabo el 21 y 22 de octubre de 2020.  
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Optimización de los acuerdos comerciales y de inversión 

En 2020 México ocupó la Presidencia de la Comisión del TIPAT. Como parte de los trabajos, en julio sesionaron 15 
comités y el 5 de agosto se llevó a cabo la Tercera Reunión de la Comisión del Tratado a nivel ministerial25/. 

Alianza del Pacífico: Entre las acciones que se han desarrollado se encuentra proyectos de cooperación en materia de 
turismo, educación y cultura, sectores afectados por la pandemia; la identificación de Oportunidades de 
Encadenamientos Productivos en el marco del SARS-CoV-2 (COVID-19); el inicio de un estudio sobre la reducción de 
barreras al comercio transfronterizo de servicios prestados digitalmente; así como desarrollar actividades para 
fortalecer la competitividad, innovación e internacionalización de las MIPYMES. 

Además, se suscribieron la Declaración de Género y Mercado Digital Regional y se cuenta con la adopción de las 
Decisiones sobre la Eliminación de Obstáculos Técnicos al Comercio de Dispositivos Médicos; un Apéndice relacionado 
con productos cosméticos y una Decisión sobre el Visualizador de documentos electrónicos para la Exportación e 
importación en las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior en la Alianza del Pacífico. 

Participación en las reuniones virtuales del Grupo de Trabajo de OTC, durante los meses de octubre a diciembre de 
2020 sobre la implementación del Anexo de Productos Cosméticos incorporado al capítulo 7 sobre OTC por los 
Protocolos Modificatorios del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la AP.  

Durante 2020 se avanzó con la negociación de cobertura del capítulo de Contratación Pública en el TLC entre México 
y Centroamérica concluyendo con la negociación de cobertura con Costa Rica y El Salvador, y la negociación seguía 
su curso con Guatemala, Honduras y Nicaragua.  

El día 17 de septiembre del 2020, se celebró de manera virtual la VIII Reunión de la Comisión Administradora del TLC 
entre México y Uruguay. En el marco de ésta Comisión, ambos países evaluaron la evolución de la relación comercial 
bilateral y el funcionamiento del Tratado. Las partes obtuvieron resultados sumamente positivos derivados de los 
trabajos de ésta Comisión y adoptaron y firmaron tres Decisiones26/. 

Brasil 

El 6 de julio de 2020, se suscribió el VII Protocolo Adicional al ACE 55, a través del cual se acordó un período de transición 
de 3 años para el libre comercio de vehículos pesados, con preferencias arancelarias crecientes, con el fin de dar al 
sector productivo mexicano un período adicional para adecuarse al libre comercio, en tal virtud, a partir del 1 de julio 
de 2023, regirá el libre comercio entre Brasil y México para dichos vehículos.27/ 

Modernización del pilar comercial del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea. 

Con la conclusión de las negociaciones para la modernización del pilar comercial del Acuerdo Global entre México y la 
Unión Europea28/ se actualizan las disciplinas y la inclusión de nuevos temas/capítulos, tales como: facilitación del 
comercio, buenas prácticas regulatorias, cooperación en bienestar animal, desarrollo sostenible, energía, comercio 
electrónico, telecomunicaciones, PYMES, transparencia, anticorrupción, entre otros. Actualmente el Acuerdo se 
encuentra en la revisión legal frente a la propuesta de la Comisión Europea de dividirlo en una parte política y de 
cooperación, otra de asociación comercial y una tercera de protección de inversiones. 

 

                                                
25/  El TIPAT representa el acceso a seis nuevos mercados (Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelandia, Singapur y Vietnam), que 

contribuyen a la diversificación del comercio exterior de México en Asia-Pacífico, una de las más dinámicas del mundo, con 
importantes oportunidades para atraer inversiones y promover el acceso de los productos y servicios mexicanos a esos mercados. 

26/ Decisión 1/2020: en materia de Servicios e Inversión; decisión 2/2020: relativa a las atribuciones de la Comisión Administradora; 
decisión 3/2020: en materia de Certificados de Origen Digital.  

27/ También se estableció un plazo adicional para exportar con un índice de contenidog regional más bajo (20%) los vehículos de 
plataformas nuevas con el fin de no afectar las exportaciones de las plantas que por motivo de la contingencia sanitaria estuvieron 
cerradas varios meses. Se tiene el caso concreto de V.W que con esta medida pudo cumplir con un compromiso de exportación a 
Brasil de 10,000 unidades. 

28/ La UE es el tercer socio comercial de México y segunda fuente de inversión extranjera directa. 
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Negociación de nuevos acuerdos comerciales y de inversión 

Acuerdo de Integración Productiva entre México y Ecuador29/. 

Al momento, se llevaron a cabo 4 periodos de rondas de negociación, acordando la conclusión de 8 capítulos. En el 
tercer trimestre de 2020, México y Ecuador convinieron detener la negociación para dar tiempo al gobierno 
ecuatoriano de resolver asuntos relacionados con la Corte Constitucional, mientras tanto, ambas partes realizaron 
consultas internas.   

Negociación Alianza del Pacífico - Candidatos a Estados Asociados (CEAs) 

En septiembre de 2020 se retomaron negociaciones con Singapur como Candidato de Estado Asociado, alcanzándose 
un cierre sustancial en diciembre de 2020, lo que permitirá avanzar para tener un acuerdo a la brevedad con ese país. 
Asimismo, se retomaron las conversaciones con Australia, Canadá y Nueva Zelandia para poder retomar las 
negociaciones y que esos países sean estados asociados de la AP30. 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

En 2020 se aprobaron reformas legales para implementar las obligaciones internacionales de México en materia de 
Propiedad Intelectual. Específicamente, se emitió la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, y se 
emitieron reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal.  

Acuerdo de Continuidad Comercial entre México y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

México y RU suscribieron el 15 de diciembre el Acuerdo de Continuidad Comercial para mantener las disposiciones del 
TLCUEM31 y, en lo particular, permitir, con base a sus acuerdos paralelos, la acumulación ampliada de procesos entre 
RU y la UE y la devolución de aranceles retroactiva ( a su entrada en vigor en México). Asimismo, para ajustar el monto 
de los cupos agrícolas otorgados a México para reflejar de mejor manera los flujos actuales de comercio entre ambos 
países.  

Asimismo, se suscribió en 2020 el Acuerdo sobre el Reconocimiento Mutuo y la Protección de las Denominaciones de 
las Bebidas Espirituosas entre México y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con el fin de dar 
continuidad a la protección de nuestras denominaciones de origen ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea.  

Administración de la red de los acuerdos comerciales y de inversión 

Comités Técnicos T-MEC  

Comité OTC32/, en el marco del capítulo 11 del T-MEC, por medio del cual se da seguimiento a la implementación de 
los compromisos establecidos en el capítulo y se promueve el intercambio de información y discusiones técnicas con 
relación a los Reglamentos Técnicos y Procedimientos de Evaluación de la Conformidad adoptados por México, 
Estados Unidos y Canadá. 

Grupo de Trabajo sobre Plaguicidas33/, en el que se refuerzan lazos de cooperación para el intercambio de 
información en materia de regulación de plaguicidas y se promueve la homologación de los Límites Máximos de 
Residuos que faciliten el intercambio comercial de productos agroalimentarios. 

                                                
29/ En 2019, se suscribieron entre ambos países el “Marco General para la Negociación de un Acuerdo de Integración Productiva entre 

Ecuador y México” y las “Modalidades para el Intercambio de Ofertas Arancelarias en Acceso a Mercados de Bienes entre México y 
Ecuador”. 

30/ Los líderes de la Alianza del Pacifico establecieron en la Declaración de Santiago realizada el 11 de diciembre de 2020, culminar las 
negociaciones con esos países durante 2021.  

31/ Ante el panorama de que el TLCUEM dejará de tener efectos a partir del 1° de enero de 2021 por la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea y con el objetivo de mantener la certeza jurídica en las condiciones hasta entonces vigentes a los actores clave y 
operadores de comercio.  

32/ Participación en la reunión virtual del 16 de octubre de 2020.  
33/ Participación en la reunión virtual, llevada a cabo el 6 y 7 de octubre de 2020 
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Comité de Comercio de Acero de América del Norte34/, foro que reúne a los gobiernos y las industrias siderúrgicas 
de América del Norte con el fin de discutir y analizar las problemáticas del sector a nivel internacional y su impacto en 
la competitividad e integración de las cadenas productivas en la región. 

Comités Técnicos TIPAT 

Comité OTC35/, en el marco del capítulo 8 del TIPAT, por medio del que se da seguimiento a la implementación de los 
compromisos establecidos en el capítulo.  

Comité de Coherencia Regulatoria36/, en el marco del capítulo 25 del TIPAT, por medio del cual, se monitorea la 
implementación de las obligaciones del capítulo y se intercambia información entre las Partes para fomentar las 
buenas prácticas regulatorias. 

Comité MSF37/, en el marco del capítulo 7 del TIPAT, mismo que tiene como objetivo el seguimiento a la 
implementación efectiva de las obligaciones del capítulo y el intercambio de información.  

Comité sobre Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados38/, en el marco del capítulo 17 del TIPAT, 
mismo que tiene como objetivo el monitoreo y revisión de la operación e implementación de las obligaciones en esta 
materia.   

Comités Técnicos TLCUEM  

Comité Especial de Normas y Reglamentos Técnicos, en el que representantes de ambas Partes realizan consultas 
que podrían resultar en preocupaciones comerciales específicas.  

Comité Especial de MSF39/, por medio del cual los representantes de ambas Partes realizan consultas relativas a sus 
MSF que podrían resultar en preocupaciones comerciales específicas.  

Comités Técnicos Alianza del Pacífico  

Comité MSF40/, previsto en el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, mismo que tiene como 
objeto abordar los asuntos relacionados con el desarrollo o aplicación de las MSF que impacten el comercio entre las 
Partes. 

Comité OTC de la AP41/, por medio del cual se profundiza en los temas regulatorios en materia de OTC de interés para 
los cuatro países y en los trabajos de cooperación regulatoria en los sectores de cosméticos, aseo doméstico, 
dispositivos médicos, entre otros.  

Comités sobre OTC y MSF de la OMC 

Participación en las tres reuniones que se realizan al año de los Comités sobre OTC (última reunión en el periodo 
solicitado, 28 y 29 de octubre de 2020) y MSF (5 y 6 de noviembre de 2020) en el marco de la OMC, por medio de los 
que se da seguimiento a las preocupaciones comerciales específicas de representantes de distintos sectores de las 
industrias productivas nacionales, las cuales generalmente resultan de las notificaciones recibidas de los Miembros de 
la OMC sobre sus reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, y MSF, respectivamente.   

                                                
34/ Participación en la reunión virtual del Comité de Comercio de Acero de América del Norte que se llevó a cabo el 17 y 18 de 

noviembre de 2020.  
35/ Se llevó a cabo reunión virtual del 7 y 8 de julio de 2020.  
36/ Participación en la reunión virtual del 13 y 14 de julio de 2020.  
37/ Participación en la reunión virtual del 20 y 21 de julio de 2020.   
38/ Participación en la reunión virtual del 22 y 23 de julio de 2020.  
39/ Participación en la reunión virtual del 20 y 21 de octubre de 2020.  
40/  Participación en la 1era. Reunión virtual del 19 de junio de 2020, así como reuniones virtuales del 30 de septiembre, 24 de noviembre 

y 4 de diciembre de 2020.  
41/  Participación en reunión virtual del 03 de noviembre de 2020.  
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Agenda estratégica en Asia (China, India, Japón). 

Japón, el Comité Conjunto es la máxima instancia del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica 
entre México y Japón (AAEMJ)42/, en el que por parte de México tuvo como objetivo principal impulsar el inicio de las 
negociaciones para la profundización del AAEMJ, continuar con los avances y conclusión de los temas sanitarios y 
fitosanitarios, buscar conocer los temas de interés y problemas que enfrentan las empresas japonesas bajo el rubro de 
mejora del ambiente de negocios, así como fomentar el intercambio de puntos de vista sobre las relaciones 
económicas bilaterales respecto a los acuerdos comerciales recientes en los que participan México y Japón.  

El Comité para la Mejora del Ambiente de Negocios (CIBE), funciona como un mecanismo de diálogo y consulta sobre 
temas específicos que dificultan la realización de negocios entre los sectores privados de ambos países y las 
dependencias gubernamentales correspondientes en el que se continúa trabajando en las solicitudes presentadas en 
la XI reunión del CIBE43/. 

China, la Secretaría de Economía cuenta con el Grupo de Trabajo de Alto Nivel (GAN) México-China44/ como principal 
instrumento para abordar los temas de mayor relevancia para la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.  
Adicionalmente, los Viceministros firmaron el Memorando de Entendimiento sobre el Establecimiento del Subgrupo 
de Trabajo de Cooperación para la Promoción y Agilización del Comercio Bilateral, que operará en el marco del GAN, 
en el que se acordó tener un mecanismo de seguimiento y monitoreo periódico, para tener un diálogo constante entre 
las autoridades de ambos países, a fin de resolver los obstáculos en materia comercial que impidan tener un comercio 
dinámico y equilibrado. Adicionalmente, El 26 de noviembre de 2020, se celebró reunión bilateral con autoridades 
sanitarias chinas, para dar seguimiento a las preocupaciones respecto a las exportaciones mexicanas de productos 
pesqueros a China.  

India, como resultado de la reunión del Grupo de Alto Nivel, se acordó continuar trabajando en los Lineamientos para 
la Cooperación en Materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Obstáculos Técnicos al Comercio con el fin de 
mejorar la cooperación e intercambio de información en las materias propuestas. Asimismo, se concluyeron las 
negociaciones del Memorándum de Entendimiento sobre Propiedad Intelectual, el cual incrementa la cooperación 
para mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual de México e India.  

Acuerdos para la Promoción y la Protección Recíproca de las Inversiones 

Se han sostenido negociaciones con Corea del Sur y la India45/ con miras a modernizar los APPRI correspondientes.  
 
 
 

                                                
42/   Entre sus principales funciones destacan: la revisión de la instrumentación y operación del AAE, así como la supervisión de los 

trabajos de los subcomités establecidos de conformidad con el mismo. La última reunión virtual del Comité (décima reunión), se 
llevó a cabo el 10 de diciembre de 2020, presidida por la Subsecretaria de Comercio Exterior y el Ministro de Estado de Japón.  

43/  Llevada a cabo el 14 de mayo de 2019 en la Ciudad de México, entre las cuales destacan asuntos sobre: acceso a mercado de 
productos agroalimentarios mexicanos, medidas sanitarias y fitosanitarias, cooperación en materia de PyMEs, infraestructura y 
logística, seguridad, turismo, asuntos fiscales y aduanales, asuntos laborales, entre otros.  

44/  La última reunión (octava) se llevó a cabo el 7 de julio de 2020 de manera virtual. Entre los logros a destacar se encuentran: la 
aprobación del protocolo sanitario para exportar sorgo a China, la agilización de los trabajos encaminados a concluir los protocolos 
sanitarios de vísceras de cerdo y bovino, así como en la habilitación de plantas cárnicas mexicanas. Se expuso la situación para 
avanzar en el acceso de productos pesqueros mexicanos a China, se refrendó el compromiso por cooperar en la lucha contra el 
COVID-19. Se alcanzaron compromisos para trabajar hacia el establecimiento de instrumentos de cooperación en materia de 
normalización y procedimientos de evaluación de la conformidad, mejora regulatoria y PyMEs. De igual manera se subrayó la 
importancia de seguir colaborando en organismos y foros comerciales multilaterales. 

45/  Resultado de la reunión del Grupo de Alto Nivel, con el fin de homologar sus disposiciones.  
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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 25 de junio al 31 de diciembre de 2020, la CONAMER con el Programa de SIMPLIFICA, analizó 5,989 trámites y 
servicios de 401 dependencias en seis entidades federativas y 10 municipios del país, permitiendo medir el costo 
económico de trámites y servicios, identificando aquellos que son propensos a corrupción. 

Como parte de la implementación de las herramientas46 para la simplificación y mejora de regulaciones, trámites, 
servicios en las entidades federativas y municipios, del 25 de junio al 31 de diciembre de 2020 la CONAMER a través del 
Programa SARE, certificó seis ventanillas únicas, existiendo 10 con reconocimiento SARE vigente en el país. Con el 
PROSARE se certificaron 41 módulos, existiendo 92 módulos vigentes en el país. En conjunto, se ha fomentado la 
apertura de 2,082 empresas, generado 12,161 empleos y una inversión estimada en 1,874 millones de pesos. 

Como parte de la Plataforma electrónica del Catálogo Nacional de Regulaciones Trámites y Servicios (CNARTYS), del 
25 de junio al 31 de diciembre de 2020 se han dado de alta 1,264 servidoras y servidores públicos, 525 sujetos obligados 
y 2,219 trámites y servicios de las 32 entidades federativas y tres municipios del país, permitiendo la funcionalidad de 
herramienta tecnológica compilatoria de regulaciones, trámites, servicios, inspecciones, inspectores e inspectoras de 
todo el país. 

 

Estrategia prioritaria 4.4. – Otorgar apoyos mediante financiamiento, 
asesoría y capacitación para lograr el desarrollo de micronegocios 
en comunidades marginadas 
Del mes de julio y hasta el 31 de diciembre del 2020, se benefició a nivel nacional a 331,398 personas, a través de los 
apoyos del Programa de Microcréditos para el Bienestar, 293,873 corresponden a la Modalidad Consolidación y 37,525 
a la Modalidad Mes 13 JCF.  

De los apoyos otorgados en la Modalidad Consolidación, 211,950 apoyos equivalentes a 1,271.70 millones de pesos fueron 
fondeados con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 y 81,923 apoyos equivalentes a 491.53 
millones de pesos fueron fondeados con recursos del Fideicomiso del Programa, es decir, recursos provenientes de los 
rembolsos realizados por otros beneficiarios. 

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.  

Como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Federal para reactivar la economía nacional ante la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), las Reglas de Operación 2020 del Programa 
sufrieron dos modificaciones para flexibilizarlas y con ello poder apoyar a más personas ciudadanas.  

El 15 de abril de 2020 se publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se adicionan los transitorios de las Reglas de 
Operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar 2020”, en el que se establecen acciones concretas para 
agilizar la entrega de apoyos del Programa, como, por ejemplo:  

 El periodo de gracia inicial para reembolsar los primeros y segundos apoyos se ampliaron de uno a tres meses; 
Para el caso de las Personas Beneficiarias que tenían un Apoyo mediante financiamiento correspondiente al 
ejercicio 2019, no tenían que reembolsar en su totalidad el primer apoyo para recibir el segundo, solo 
encontrarse al corriente en sus reembolsos podrían tener acceso al beneficio adicional de un segundo Apoyo 
por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), de manera directa, siempre y cuando exista disponibilidad 
presupuestaria.   

Asimismo, el 11 de junio de 2020 se publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del 
Programa de Microcréditos para el Bienestar 2020”, mediante el cual, a efecto de poder atender al mayor número 

                                                
46/ Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria, certificaciones disponibles en: 

https://conamer.gob.mx/certificaciones/Programas.  

https://conamer.gob.mx/certificaciones/Programas
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posible de personas y de ser más efectivos en mitigar los efectos de la desaceleración de la actividad económica debida 
a la emergencia sanitaria, se consideró necesario ampliar la cobertura y alcance del Programa, con el objetivo de 
apoyar a aquellas personas que se encontraban fuera del rango de edad y de la Zona de Cobertura del Programa de 
Tandas para el Bienestar.  

En ese sentido, el requisito pasó de tener 30 a 67 años de edad a “ser mayor de edad al momento de ingresar al 
Programa” y la cobertura pasó de un determinado número de municipios y entidades a “Todos los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la República Mexicana.” 

Como resultado del establecimiento de las medidas de mitigación, se cancelaron todas las actividades relacionadas 
con el Programa que implicaran algún riesgo de contagio, incluidas las relacionadas con la capacitación y asesoría en 
línea. Por lo anterior, se aceleró la instrumentación de la oferta de capacitación en línea en dos vertientes:  

Curso en línea de educación financiera: tiene materiales que se desarrollaron en colaboración con la fundación 
Sparkassen y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, e incluye los 
temas Ahorro, Crédito y Presupuesto.  El plan incluyó la capacitación de las Personas Servidoras de la Nación y de las 
Personas Beneficiarias.  

Nafin te capacita: En colaboración con Nacional Financiera se creó una comunidad llamada "Microcréditos para el 
Bienestar, con el fin de poner a disposición de las Personas Beneficiarias y de las Personas Servidoras de la Nación el 
acceso a una serie de cursos con temas dirigidos a las microempresas, tales como Calidad en las Mipymes, Diagnóstico 
Empresarial para Micro y Pequeñas Empresas, Capital Humano en la PyME, Cómo Vender en la Pequeña y Mediana 
Empresa, Cómo Obtener un Microcrédito, entre otros. En 2020, poco más de 14,900 personas se inscribieron en esta 
comunidad. 
 
Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 4 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
 
 

Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 4 
Los impactos desfavorables presentados en el ejercicio 2020, que afectaron el cumplimiento de algunas metas 
establecidas por la Dirección General de Desarrollo Minero; fueron los diversos recortes presupuestarios que sufrió el 
área; lo que impidió el traslado de funcionarios a los Estados para atender reuniones y sesiones de trabajo; el ataque 
cibernético que presentaron los sistemas de comunicación de la Secretaría de Economía en febrero de 2020; el 
confinamiento desde el 13 de marzo de 2020, provocado por la emergencia sanitaria originado por el virus SARS-CoV2 
que generó la enfermedad de la COVID-19; así como el no contar con el acceso al servidor de red que contiene el 
sistema de gestión de hojas de control interno; que fue dañado también por el ataque cibernético. 

Indicador Línea base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 Meta 2024 

Meta para el 
bienestar 

4.1 Brecha de la Inversión Extranjera 
Directa entre regiones. 

0.72 
(2018) 

0.64 0.62 0.60 

Parámetro 1 
4.2 Índice de diversificación de las 
exportaciones. 

168.20 
(2018) 

155.40 136.70 
Descendent

e 

Parámetro 2 
4.3 Tasa de variación del ingreso 
mensual promedio de las personas 
microempresarias. 

-5.97 
(2018) 

3.64 5.96 Ascendente 
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Las acciones efectuadas por la DGDM, para atender las funciones del área y dar seguimiento a los temas de la industria 
minera; fue hacer uso de los recursos tecnológicos, trabajar vía remota con los actores del sector, participar en 
reuniones virtuales con Gobiernos Estatales, Consejos Mineros, Clústeres Mineros, organismos e iniciativas, entre otros.  
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4- Anexo.  
Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros 

  
Objetivo prioritario 1.- Fomentar la innovación y el desarrollo 
económico de los sectores productivos 

1.1  

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 1.1 Razón de Eficiencia de la Innovación. 

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

Definición 
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). 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Razón 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Otros 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

10.- Economía 

400.- Subsecretaría de Industria, Comercio 
y Competitividad 

Método de 
cálculo 

Subíndice de resultados de la innovación para México en el periodo t/ Subíndice de insumos de la 
innovación para México en el periodo t 

Observaciones El indicador forma parte del Global Innovation Index. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 
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0.59 0.61 0.58 .71 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Línea base es del 2018 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- Subíndice 
de 

resultados de 
la 

innovación 
para 

México 

Valor variable 1 24.8 
Fuente de 

información variable 
1 

Organización 
Mundial de la 

Propiedad 
Intelectual /World 

Intellectual 
Property 

Organization 
(WIPO, an 

agency of the 
United 

Nations). 

Nombre 
variable 2 

2.- Subíndice 
de 

insumos de la 
innovación 

para 
México 

Valor variable 2 42.4 
Fuente de 

información variable 
2 

Organización 
Mundial de la 

Propiedad 
Intelectual /World 

Intellectual 
Property 

Organization 
(WIPO, an 

agency of the 
United 

Nations). 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
24.8/42.4=0.58 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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1.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL 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 

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 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentual 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

10.- Economía 

400.- Subsecretaría de Industria, Comercio y 
Competitividad 

Método de 
cálculo 

(Exportaciones del sector manufacturero de alta tecnología a precios actuales en millones de 
dólares en el periodo t/Producto Interno Bruto a precios actuales en millones de dólares en el 

periodo t)*100 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

6.2 5.84 ND Ascendente 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

No aplica.  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

1.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 1.3 Productividad Total de los Factores. 

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

Definición 

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) 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 (¿). 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Índice 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Otros 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

10.- Economía 

400.- Subsecretaría de Industria, 
Comercio y Competitividad 

Método de 
cálculo IVBPM/(IKM¿1,ITM¿2,IEM¿3,IMM¿4,ISM¿1) 

Observaciones 

Para obtener el indicador de la Productividad Total de los Factores (PTF) es necesario descontar 
la variación del valor de la producción las variaciones ponderadas de los factores, de tal manera 

que se tiene: 
PFT =  Valor de la producción - Servicios de capital total -  Servicios laborales totales - Energía -  

Materiales -  Servicios. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2017) 

Resultado 2018 
Resultado 

2019 p/ 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 
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-0.15 0.14 -0.68 ND Ascendente 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

No aplica  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo prioritario 2.- Impulsar la competencia en el mercado 
interno y la mejora regulatoria 

2.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 2.1 Concentración del poder del mercado. 

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

Definición 

El indicador forma parte del pilar 7 "Mercado de bienes" del Índice de Competitividad Global 
elaborado por el Foro Económico Mundial, este 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). 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida Índice 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Otros 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Octubre 

Tendencia 
esperada Descendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

10.- Economía 

400.- Subsecretaría de Industria, Comercio y 
Competitividad 

Método de 
cálculo Promedio ponderado de respuestas a la pregunta ¿Cómo caracteriza la actividad empresarial? 

Observaciones El indicador resulta de la suma del valor ponderado de dos periodos. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

3.5 3.60 ND 3.80 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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No aplica No aplica 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 
2.2 

Parámetro  
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 2.2 Medición de la carga regulatoria. 

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

Definición 

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. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida Proporción Periodo de recolección 

de los datos Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad de la 

información Noviembre 

Tendencia 
esperada Descendente Unidad responsable de 

reportar el avance 

10.- Economía 
B00.- Comisión Nacional de Mejora 

Regulatoria 

Método de 
cálculo (Costo Económico Total en el periodo t/PIB a precios constantes en el periodo t) * 100 

Observaciones No aplica. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 



 

50 
 

2.47 2.41 2.41 Descendente 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

No aplica  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- Costo 
Económico 

Total 
en el 

periodo 

Valor variable 
1 

284,933,962,600.00 
Fuente de 

información variable 
1 

Comisión 
Nacional de 

Mejora 
Regulatoria 
(CONAMER) 

Nombre 
variable 2 

2.- PIB a 
precios 

constantes 
en el 

periodo t 

Valor variable 
2 11,822,986,000,000.00 

Fuente de 
información variable 

2 

Comisión 
Nacional de 

Mejora 
Regulatoria 
(CONAMER) 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
((284,933,962,600.00 / 11,822,986,000,000.00)*100 = 2.41 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 
2.3 

Parámetro 
ELEMENTOS DEL 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 

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. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico 

Periódico 
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Unidad de 
medida Porcentual 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

10.- Economía 
LAT.- Procuraduría Federal del 

Consumidor 

Método de 
cálculo 

(Monto recuperado en los procedimientos conciliatorio, por infracciones a la ley, arbitral y de 
acciones colectivas concluidos en el periodo/Monto reclamado en los procedimientos 

conciliatorio, por infracciones a la ley, arbitral y de acciones colectivas concluidos en el periodo) * 
100 

Observaciones   

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2017) 

Resultado 
2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

80 100.09 99.88 106.48 Ascendente 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

No aplica  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- Monto 
recuperado en 

los 
procedimientos 
conciliatorio, por 
infracciones a la 
ley, arbitral y de 

acciones 
colectivas 

concluidos en el 
periodo 

Valor 
variable 1 500,567,268.80 

Fuente de 
información 

variable 1 

Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público 

https://nptp.hacienda.gob.m 
x/programas/jsp/programas/ 
fichaPrograma.jsp?id=10E0 

05 

 

Nombre 
variable 2 

2.- Monto 
reclamado en los 
procedimientos 
conciliatorio, por 
infracciones a la 
ley, arbitral y de 

acciones 
colectivas 

Valor 
variable 2 

470,098,059.81 
Fuente de 

información 
variable 2 

Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público 

https://nptp.hacienda.gob.m 
x/programas/jsp/programas/ 
fichaPrograma.jsp?id=10E0 

05 
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concluidos en el 
periodo 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(500,567,268.80/470,098,059.81)*100=106.48 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo prioritario 3.- Promover la creación y consolidación de las 
MIPYMES productivas para una mayor inclusión productiva 

3.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

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 
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 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Acumulado 

Unidad de 
medida Índice 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

10.- Economía 
440.- Unidad de Desarrollo 

Productivo 

Método de 
cálculo 

(((Ventas promedio de las micro empresas*(0.95) + ventas promedio de las pequeñas 
empresas*(0.0493) + ventas promedio de las medianas empresas*(0.0007) apoyadas por la 

Secretaría de Economía en el periodo t)/ 
(Ventas promedio de las micro empresas*(0.95) + ventas promedio de las pequeñas 

empresas*(0.0493) + ventas promedio de las medianas empresas*(0.0007) a nivel nacional en el 
periodo t))-1)*100 

Observaciones 

Los ponderadores corresponden al porcentaje que representan el número de empresas 
apoyadas por la Secretaría de Economía en relación al total de las MIPYMES, con base en la 

información del Censo Económico 2014 del INEGI. 
A partir del 2019, el denominador se calculará con información de la Encuesta Mensual sobre 

Empresas Comerciales (EMEC) publicado por el INEGI. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 
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2.81 ND ND 16.89 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Para la línea base se calcula un aproximado de las 
ventas reportadas 

por el Censo Económico y una muestra de MIPYMES 
apoyadas por la 

Secretaría de Economía al primer semestre del 
indicador el 2018. 

No aplica 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 
3.2 

Parámetro  
ELEMENTOS DEL 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 
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 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Acumulado 

Unidad de 
medida Porcentual 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Otros 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Septiembre 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

10.- Economía 
440.- Unidad de Desarrollo 

Productivo 

Método de 
cálculo 

((Ingreso promedio mensual a precios constantes de las personas que trabajan por cuenta 
propia o son empleadoras, sin considerar el sector primario, en las micro, pequeñas y medianas 

empresas en el periodo t / 
Ingreso promedio mensual a precios constantes de las personas que laboran en las micro, 

pequeñas y medianas empresas en 2018)-1)*100 
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Observaciones 
Se toma el INPC promedio del primer trimestre de cada año y se compara con respecto al de 

julio de 2018 para 
construir el deflactor. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

0 3.21 8.85 Ascendente 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

No aplica  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- Ingreso promedio 
mensual a precios 
constantes de las 

personas que 
trabajan por cuenta 

propia o son 
empleadoras, sin 

considerar el sector 
primario, en las 

micro, pequeñas y 
medianas empresas 

en el periodo t 

Valor variable 
1 4,506.50 

Fuente de 
información 

variable 1 
ENOE, INEGI 

Nombre 
variable 2 

2.- Ingreso promedio 
mensual a precios 
constantes de las 

personas que laboran 
en las micro, 

pequeñas y medianas 
empresas en 2018 

Valor variable 
2 4,140.15 

Fuente de 
información 

variable 2 
ENOE, INEGI 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
((4,506.50/4,140.15)-1)*100=8.85 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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3.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL 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 

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. 

Nivel de 
desagregación Nacional Periodicidad o 

frecuencia de medición Quinquenal 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Periódico 

Unidad de 
medida Proporción Periodo de recolección 

de los datos Otros 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad de la 

información Octubre 

Tendencia 
esperada Ascendente Unidad responsable de 

reportar el avance 

10.- Economía 
440.- Unidad de Desarrollo 

Productivo 

Método de 
cálculo 

Valor Agregado censal bruto de las MIPYMES en el periodo t/Personal ocupado total de las 
MIPYMES en el periodo t 

Observaciones No aplica 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2014) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

0.11 0.25 NA Ascendente  

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

No aplica  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
- La periodicidad del parámetro 2 es quinquenal por lo que corresponde NA al periodo que comprende desde la línea 
base y hasta 2020.  
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Objetivo prioritario 4.- Fomentar la diversificación económica para 
una mayor igualdad entre regiones y sectores 

4.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

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 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 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida Razón 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Otros 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Abril 

Tendencia 
esperada Descendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

10.- Economía 
500.- Subsecretaría de Comercio 

Exterior 

Método de 
cálculo 

((Participación de la IED en la región norte y centro del país respecto al total de la IED en el 
periodo t) - (Participación de la IED en la región occidente y sur respecto al total de la IED en el 

periodo t)) 

Observaciones 

Para el método de cálculo del indicador no se tomará en cuenta la IED en agricultura y gobierno. 
Para un año en particular, el indicador se calcula con base en los datos originalmente publicados 

en febrero de cada año inmediato siguiente, de esta forma se integra una serie anual 
comparable. La Secretaría de Economía actualiza trimestralmente las estadísticas de IED, con los 

reportes que presentan los particulares extemporáneamente; no obstante, este indicador se 
mantiene fijo para conservar la comparabilidad dentro de la serie. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

0.72 0.64 0.62 0.60 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

No aplica No aplica 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1-Participación 
de la IED en la 
región norte y 
centro del país 

respecto al 
total de la IED 
en el periodo t 

Valor 
variable 1 80.84 Fuente de información 

variable 1 

Secretaría de 
Economía. 

 

Nombre 
variable 2 

2-Participación 
de la IED en la 

región 
occidente y sur 

respecto al 
total de la IED 
en el periodo t 

 

Valor 
variable 2 19.16 Fuente de información 

variable 2 

Secretaría de 
Economía. 

 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(80.84-19.16)/100=0.62 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 
4.2 

Parámetro  
ELEMENTOS DEL 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 
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. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida Índice 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 
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Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada Descendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

10.- Economía 
500.- Subsecretaría de Comercio 

Exterior 

Método de 
cálculo 

IHH =  ∑ ((xk /X) ∗ 100)2

K

k=1  

 

 
Se obtiene la proporción de las exportaciones de  cada subpartida respecto al total de México y 

se multiplica por 100. El resultado de cada uno se eleva al cuadrado y se suma el total de 
subpartidas del capítulo 1 al 97. 

 
Donde: 

k: es el producto en términos de subartida arancelaria. 
K: puede llegar a alrededor de 5,400 supartidas arancelarias de la Tarifa del Impuesto General de 

Importación y Exportación (TIGIE), del capítulo 1 al 97. 
X = exportaciones totales de México al mundo. 

xk = exportación de México al mundo, para cada una de las subpartidas arancelarias. 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

168.20 155.40 136.70 Descendente 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

No aplica No aplica 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- Total de las 
exportaciones 

de 
México al 
mundo 

Valor 
variable 1 

417,840.70 
millones de 

dólares 

Fuente de información 
variable 1 Banco de México 

Nombre 
variable 2 

2.- Exportación 
por subpartida 

arancelaria 

Valor 
variable 2 

Valor por 
subpartida, No 

se puede 
especificar para 

5,400 
subpartidas 

Fuente de información 
variable 2 

Banco de 
México*. 
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Sustitución en 
método de 

cálculo 

NOTA: El valor de variable “Exportación por subpartida arancelaria es una sumatoria al cuadrado 
de los valores individuales para aproximadamente 5,400 subpartidas arancelarias, por lo que es 

imposible despejar dicha sumatoria 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
*Se calcula con la información de Banco de México, a nivel de subpartida arancelaria y el total es la suma de esta 
serie, ya que el Trade Map no ha publicado la serie de 2019 y 2020.  

 
4.3 

Parámetro 
ELEMENTOS DEL 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 
Compara anualmente el ingreso mensual promedio que reportan las personas 

microempresarias. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentual 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Otros 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

10.- Economía 
112.- Dirección General de 
Planeación y Evaluación 

Método de 
cálculo 

((Ingreso mensual promedio en el año t de las personas microempresarias/ingreso mensual 
promedio en el año t-1 de las personas microempresarias) -1 )* 100 

Observaciones 
La población microempresaria se obtiene al identificar en la ENOE a la población empleadora o 

trabaja por  cuenta propia en un micro negocio (a partir de la clasificación de la población 
ocupada por tamaño de la unidad económica (ámbito 2 en la ENOE). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base Resultado Resultado Meta 
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(2018) 2019 2020 2024 

-5.97 3.64 5.96 Ascendente 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

No aplica  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- Ingreso 
mensual promedio 

en el año t de las 
personas 

microempresarias 

Valor 
variable 1 4,386.35 Fuente de información 

variable 1 ENOE, INEGI 

Nombre 
variable 2 

2.- Ingreso 
mensual promedio 
en el año t-1 de las 

personas 
microempresarias 

Valor 
variable 2 4,139.76 Fuente de información 

variable 2 ENOE, INEGI 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
((4,386.35/4,139.76)-1)*100=5.96 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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5 
GLOSARIO 
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5- Glosario 
 
Análisis de Impacto Regulatorio: Herramienta que analiza sistemáticamente los impactos potenciales de los 
instrumentos regulatorios para la toma de decisiones gubernamentales, fomentando que estos sean más 
transparentes. 
 
Apoyo mediante asesoría y capacitación: Acciones realizadas por la Coordinación, Instituciones Financieras 
Participantes, Instituciones de Educación Superior y demás Organizaciones Públicas o Privadas, entre otras, para 
contribuir a las capacidades productivas y de administración de negocios de las Personas Beneficiarias. 
 
Apoyo mediante financiamiento: En singular o plural, es el apoyo económico que se entrega a las Personas 
Beneficiarias del Programa 
 
Brecha: Separación o diferencia difícil de salvar. 
 
Cadenas Productivas de los Minerales: Sistema de actividades económicas (Industria extractiva primaria, 
manufactureras, logísticas, de distribución y comercialización, servicios, etc.) que establecen entre sí relaciones 
derivadas de la pertenencia a un mismo proceso productivo (en cualquiera de sus fases, desde las fundamentales y 
esenciales (primarias), pasando por las de transformación, hasta la comercialización y post venta lo que conduce a la 
producción de un determinado producto final. 
 
Clúster: Grupo de empresas interconectadas e instituciones relacionadas, tales como proveedores especializados y de 
servicios, universidades, agencias gubernamentales, asociaciones empresariales, entre otros, ubicadas 
geográficamente cerca y ligadas por actividades e intereses comunes. 
 
Coadyuvar: Contribuir o ayudar a que algo se realice o tenga lugar. 
 
Comercia MX:  plataforma en línea que busca fomentar la inclusión de las MIPyMEs en cadenas globales de valor. 
 
Concesionario: Persona, organismo o empresa que posee la autorización correspondiente (Número de Título Minero) 
para explorar y explotar racionalmente de un bien mineral en una zona. 
 
Consejo Consultivo del Consumo: Órgano interdisciplinario que tiene por objeto analizar diversos temas en materia 
de consumo y de protección a la población consumidora, así como proponer programas y acciones públicas 
relacionadas con las atribuciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, y fomentar la participación ciudadana 
en los diferentes aspectos que afectan al consumo, conocimiento y ejercicio de sus derechos. 
 
Consumidor/a: Persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o 
servicios. No es consumidor quien adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos 
en procesos de producción transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros. 
 
DataMéxico: plataforma de digital que permite la integración, visualización y análisis de datos para mejorar la toma 
de decisiones de políticas públicas enfocadas en fomentar la innovación, inclusión y diversificación de la economía 
mexicana. 
 
Desarrollo Sustentable: Es el proceso por el cual cualquier actividad económica contribuye al crecimiento económico 
y al desarrollo social en un marco de cuidado y protección del medio ambiente, como pilares interdependientes que 
se refuerzan mutuamente, alcanzando a ser de alta calidad y respetuosa de toda forma de vida, animal, vegetal y 
principalmente la humana. 
 
Desarrollo: Evolución de una economía hacia mejores niveles de vida. 
 
Disidencia: Son personas o colectivos que, por diversas razones, están en desacuerdo con una política o directriz 
establecida por un Estado o corporación, sea en términos políticos, sociales, laborales, o ambientales; lo que los lleva a 
desacatar o mostrar oposición a las normas o directrices propuestas. 
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Diversificación: Entrada de una empresa en un sector distinto de aquel en el que ésta ópera habitualmente. 
 
Estadística: Estudio de los datos cuantitativos de la población, de los recursos naturales e industriales, que reúne, 
clasifica y recuenta todos los hechos que tienen una determinada característica en común, para poder llegar a 
conclusiones a partir de los datos numéricos extraídos. 
 
Exploración: Las obras y trabajos realizados en el terreno con el objeto de identificar depósitos de minerales o 
sustancias, al igual que de cuantificar y evaluar las reservas económicamente aprovechables que contengan. 
 
Exportación: Conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en territorio extranjero para su utilización. 
 
ExportaMX: plataforma digital cuyo propósito es orientar las decisiones de exportación de las empresas de nuestro 
país, así como el diseño de políticas de las instituciones mexicanas con funciones de promoción de exportaciones. 
Forma parte de la nueva estrategia de promoción económica que, en colaboración con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, busca promover la economía mexicana de forma estratégica, sustentable, incluyente y a través del uso de 
los datos. 
 
Fondos de Inversión: Es un mecanismo de inversión, el cual permite tener acceso a un portafolio de valores como 
acciones o bonos en el mercado nacional e internacional. La composición cambia en cada fondo, dependiendo del 
riesgo y el horizonte de tiempo. A lo largo del período, el administrador del fondo venderá y comprará títulos para 
alcanzar el rendimiento objetivo. 
 
Grupo de consumidoras/es: Grupo de personas que una vez constituidos y registrados en el Padrón Nacional de 
Grupos de Consumidoras/es de la PROFECO, participan activamente en sesiones de capacitación en temas de 
educación para el consumo. 
 
Guía: Es algo que orienta o conduce para conseguir un objeto y que se mantenga en el camino correcto. 
 
Industria Extractiva: Es aquella que se dedica a extraer y explotar los recursos del subsuelo: minerales, gas y petróleo. 
 
Infraestructura de la Calidad: es el conjunto de iniciativas, procesos, instituciones, autoridades normalizadoras, 
organizaciones, actividades y personas que interactúan entre sí. Incluye una política nacional de calidad, un marco 
regulatorio y todos los sectores interesados que tiene como finalidad proporcionar resultados que garanticen los 
objetivos legítimos de interés público e impulsen el desarrollo y reactivación económica del país. 
 
Inversión: Es el capital aportado con el propósito de obtener un beneficio de cualquier tipo. 
 
Inversionista: Persona, organismo o empresa interesada en invertir. 
 
MESURA-PYME: consultoría en metrología para empresas PYME. 
 
Metales: Son cuerpos simples con brillo propio, buenos conductores del calor y la electricidad; en condiciones físicas 
adecuadas son plásticos, elásticos, maleables, dúctiles, y resistentes a la abrasión y al desgaste todos a excepción del 
mercurio son sólidos a temperatura ordinaria. 
 
Metalurgia: Conjunto de técnicas para extraer los metales contenidos en los minerales y transformarlo. 
 
Metodología MESURA: Consultoría integral en metrología del CENAM. 
 
Micronegocio: Establecimiento, negocio o unidad económica dedicada a la industria, al comercio y/o a los servicios, 
cuyo tamaño no rebase el límite de diez trabajadores 
 
Minerales: Material cristalino inorgánico de origen natural con una estructura química definida.  
 
Minería: Es la actividad encargada de extraer los minerales de la superficie de terrestre. 
 
MIPYME minera: Micro, pequeña y mediana empresa minera.  
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MIPYMES: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 
 
Modalidad Consolidación: Apoyos del Programa a favor de las personas que cuentan con un Micronegocio 
 
Modalidad Mes 13 JCF: Apoyos del Programa a favor de las personas egresadas del Programa JCF que han 
manifestado interés en iniciar un Micronegocio 
 
Organismos de Evaluación de la Conformidad: a la persona acreditada por una Entidad de Acreditación o en su caso, 
por la Autoridad Normalizadora y, cuando se trate de Normas Oficiales Mexicanas, Estándares, Normas Internacionales 
ahí referidos o de otras disposiciones legales; en caso de que la acreditación sea realizada por una Entidad de 
Acreditación el Organismo deberá ser aprobado por la Autoridad Normalizadora competente, para llevar a cabo la 
Evaluación de la Conformidad. 
 
Perfil de Mercado: Es el panorama de los minerales industriales y su aplicación en la industria a partir de las 
características físico-químicas, potencial geológico, procesos de obtención y sus principales usos. 
 
Persona Beneficiaria: Persona que recibió un apoyo mediante financiamiento otorgado con recursos del Programa. 
 
Plataforma Industria 4.0 MX: Es un espacio de colaboración entre la industria, academia y gobierno para diseñar y 
coordinar a nivel nacional iniciativas, programas y proyectos destinados a modernizar y transformar la industria en 
México. 
 
Portafolio de Proyectos: Mecanismo para difundir información de proyectos mineros que requieren un 
financiamiento o una inversión para continuar con los estudios o análisis. 
 
Potencial Minero: Es definir el alcance y la viabilidad económica que tiene un depósito mineral, de acuerdo al tipo de 
mineral, el proceso de extracción y la vida útil. 
 
Programa de educación para el consumo: Instrumento de planeación, a partir de donde se generan las actividades 
de enseñanza-aprendizaje en temas de consumo, contenidos y materiales a desarrollar, así como las estrategias y 
recursos a implementar, que permita orientar a las y los promotores en su práctica respecto a los objetivos del área. 
 
Programa: Programa Institucional del Fideicomiso de Fomento Minero 2020-2024. 
 
Propuesta Regulatoria: Los anteproyectos de leyes o Regulaciones que pretendan expedir los Sujetos Obligados, en 
el ámbito de su competencia y que se presenten a la consideración de las Autoridades de Mejora Regulatoria en los 
términos de esta Ley. 
 
Protocolo: Conjunto de Leyes, Reglamentos y Normas establecidas por un país para regular cierta actividad. 
 
Proveedor(a): Persona física o moral que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el 
uso o disfrute de bienes, productos o servicios. 
 
Proyecto Minero: Es el depósito, cuerpo o yacimiento mineralizado, con determinadas características geológicas 
localizado en la corteza terrestre; delimitado por una o varias Concesiones Mineras o sin concesión, el cual necesita de 
recursos humanos, materiales, mecánicos, técnicos y financieros para analizar la viabilidad económica para su 
explotación; y que debe cumplir con normas y leyes tanto ambientales como sociales para poder efectuar cualquier 
tipo de actividad. 
 
Recursos minerales: Son elementos naturales o materiales inorgánico no renovables que se encuentra en la superficie 
de la tierra, localizados en depósitos limitados de mineral para extraer. 
 
Regulación: Cualquier normativa de carácter general cuya denominación puede ser Acuerdo, Circular, Código, 
Criterio, Decreto, Directiva, Disposición de carácter general, Disposición Técnica, Estatuto, Formato, Instructivo, Ley, 
Lineamiento, Manual, Metodología, Norma Oficial Mexicana, Regla, Reglamento, o cualquier otra denominación de 
naturaleza análoga que expida cualquier autoridad. 
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SARS-COV2: Coronavirus que causa enfermedades (desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más 
graves) y circulan entre humanos y animales. En este caso, se trata del SARS-COV2. Provoca una enfermedad llamada 
COVID-19, que se extendió por el mundo y fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud. 
 
Sector Extractivo: Actividad económica que extrae recursos naturales encontrados en el suelo, subsuelo o, en aguas 
marinas o continentales, para su uso directo o por medio de un proceso de transformación para su posterior 
comercialización. 
 
Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad: al sistema que tiene por objeto coordinar a las autoridades de 
todos los órdenes de gobierno en sus respectivos ámbitos de competencia, a las Autoridades Normalizadoras, al Centro 
Nacional de Metrología, a los Institutos Designados de Metrología, a las Entidades de Acreditación, a los Organismos 
de Evaluación de la Conformidad, a los Organismos Nacionales de Estandarización y a los sujetos facultados para 
estandarizar, a través de regulaciones, estrategias y principios para que la política nacional en materia de 
normalización, estandarización, Evaluación de la Conformidad y metrología, que fomente la calidad y el desarrollo 
económico. 
 
Sostenible: Desarrollo de la capacidad de satisfacer las necesidades mediante el adecuado consumo de los recursos 
naturales. 
 
Sustentable: Es la capacidad de un sistema para mantenerse sin la necesidad de agotar sus recursos naturales. 
 
Trámites: Es la gestión que se realiza ante una institución, dependencia u organismo, ya sea para cumplir una 
obligación, obtener un beneficio o servicio. 
 
USD: Dólar Americano. 
 
Webinar: conferencia web o conferencia en línea es un término usado para referirse a varios tipos de servicios de 
colaboración en línea entre participantes. Es una manera de compartir información, impartir una charla o desarrollar 
un curso en tiempo real con la misma calidad que si se llevara a cabo de manera presencial. 
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6 
SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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6.- Siglas y abreviaturas 
AAEMJ: Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón 

ADIAC: Aerospace Development Innovation and Automotive Center 

AIR: Análisis de Impacto Regulatorio  

ALADI:  Asociación Latinoamericana de Integración 

AMSDE: Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico 

AMVO: Asociación Mexicana de Venta Online 

AP:  Alianza del Pacífico 

APF: Administración Pública Federal 

APPRI:  Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones. 

AR8:  Comisión Administradora del Acuerdo Marco para la Promoción del Comercio mediante la superación de 
obstáculos técnicos al comercio 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

BIPM:  Oficina Internacional de Pesas y Medidas (Bureau International des Poids et Measures por sus siglas en francés) 

BPR:  Buenas Prácticas Regulatorias 

CAF: Banco de Desarrollo de América Latina  

CANACINTRA: Cámara Nacional de la Industria de Transformación 

CCNN y CTN: Comités Consultivos Nacionales de Normalización y Técnicos de Estandarización 

CCC:  Consejo Consultivo del Consumo 

CCS: Consejos Consultivos Sectoriales 

CEA:  Candidatos a Estados Asociados 

CENAM: Centro Nacional de Metrología 

CIBE: Comité para la Mejora del Ambiente de Negocios 

CIDE: Centro de Investigación y Docencia Económicas  

CIDEC:  Centro de Investigación y Desarrollo CARSO 

CIDESI:  Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 

CIO:  Centro De Investigaciones En Óptica A.C. 

CNARTyS: Catálogo Nacional de Regulaciones Trámites y Servicios 

CNCP: Comité Nacional de Concertación de Productividad 

COFECE: Comisión Federal de Competencia 

CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONAMED: Comisión Nacional de Arbitraje Médico 

CONAMER: Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
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CONCAMIN: Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 

CONCANACO: Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

DGIE: Dirección General de Inversión Extranjera 

DGIL: Dirección General de Industrial Ligeras 

DGN: Dirección General de Normas 

DGDM:  Dirección General de Desarrollo Minero 

DGIE:  Dirección General de Inversión Extranjera. 

DGISCI: Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior 

DOC: Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América 

DOF: Diario Oficial de la Federación 

EITI:  Estándar Global para la Transparencia en la Industria Extractiva 

EMA: Entidad Mexicana de Acreditación 

EPE:  Empresas Propiedad del Estado 

EPE-AP:  Educación para el Empleo de la Alianza del Pacífico 

EPEs: Empresas Productivas del Estado 

EUA: Estado Unidos de América 

FIFOMI: Fideicomiso de Fomento Minero 

G20:  Grupo de los 20 

GAN: Grupo de Trabajo de Alto Nivel 

IDM:  Instituto Designado de Metrología 

IED: Inversión Extranjera Directa 

IFT: Instituto Federal de Telecomunicaciones 

IGF:  Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales Y Desarrollo Sustentable 

IMER: Instituto Mexicano de la Radio 

IMCO: Instituto Mexicano para la Competitividad 

IMD: International Institute for Management Development 

IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

INCMNSZ:  Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición Salvador Zubirán 

INECC:  Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

ININ:  Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
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ISSSTE: Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado 
 
JCF: Jóvenes Construyendo el Futuro 

JOM: Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles 

LFCC: Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana  

LFPP: Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial 

LNPC: Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor 

LIC:  Ley de Infraestructura de la Calidad 

MAPE:  Minería Artesanal y de Pequeña Escala 

MCE: Modelo de Costeo Estándar 

MDD: Millones de dólares  

MEJORA: Método Económico y Jurídico de Reforma Administrativa 

MIPYME: Micro, pequeña y mediana empresa 

MIPyMEs: Micro, pequeñas y medianas empresas 

MOU: Memorándum de entendimiento para el intercambio de información sobre las exportaciones de tomates frescos 

MSF:  Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

NAFIN:  Nacional Financiera. 

OCDE:  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

ODECO: Oficinas de Defensa del Consumidor 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

OMC: Organización Mundial del Comercio 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OTC:  Obstáculos Técnicos al Comercio 

OWIT: Organización de Mujeres en el Comercio Internacional 

PI: Propiedad Intelectual 

PIB: Producto Interno Bruto 

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 

PROFECO: Procuraduría Federal del Consumidor 

PROREFORMA: Programa de Reforma a Sectores Prioritarios 

PROSARE: Programa de Reconocimiento y Operación SARE  
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PROSECO: Programa Sectorial de Economía 2020-2024 

PROSOFT: Programa para el Desarrollo de la Industria del Software y la Innovación 

PSN: Persona(s) Servidora(s) de la Nación 

PUFCC: Padrón Único de Fomento a la Confianza Ciudadana 

PYME: Pequeña y mediana empresa 

PYMES: Pequeñas y medianas empresas 

QQED: Quién es Quién en el Envío de Dinero 

QQP: Quién es Quién en los Precios 

RENAVID: Registro Nacional de Visitas Domiciliarias  

REPEP: Registro Público para Evitar Publicidad 

RFTS: Registro Federal de Trámites y Servicios  

RUCAM: Registro Único de Certificados, Almacenes y Mercancías 

RUG: Registro Único de Garantías Mobiliarias 

SALUD: Secretaría de Salud 

SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas 

SADER: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SE: Secretaría de Economía 

SECTEI:  Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México 

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SENER: Secretaría de Energía 

SIARA:  Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad 

SIMPLIFICA: Programa de Simplificación de Cargas Administrativas 

SNIIM: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados 

TESOFE: Tesorería de la Federación 

TIPAT:  Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico  

TIWG: Grupo de Trabajo de Comercio e Inversión 

TLC:  Tratado de Libre Comercio 

TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte  

T-MEC: Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 

UCNFCPISE:  Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversión en el Sector Energético 

UCC: Unidad de Competitividad y Competencia 

UDP: Unidad de Desarrollo Productivo 
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UIEG: Unidad de Inteligencia Económica Global 

UPCI: Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales 

WEF: Foro Económico Mundial 

 

 


