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En el tercer año del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Economía puso en 
marcha un Plan de Reactivación Económica con acciones organizadas en cuatro grandes ejes: 1) Mercado interno, 
empleo y empresa; 2) Fomento y facilitación de la inversión; 3) Comercio internacional y 4) Regionalización y 
sectores;  para resolver los problemas económicos derivados de la pandemia causada por el virus SARS-COV2, 
causante de la enfermedad Covid-19 y tener como resultado una recuperación acelerada del dinamismo 
productivo que propicie la generación de empleos y un mayor bienestar social. Entre las principales acciones 
desarrolladas destacan los avances en la implementación del TMEC, el impulso a la política industrial, así como a 
la digitalización, además de la promoción del comercio exterior y la inversión.  

Con el avance de la vacunación en México y el mundo, a efecto de contrarrestar los efectos del virus, se generaron 
las condiciones para finalizar de manera responsable una larga etapa de restricción al desarrollo de las actividades 
económicas.  Esto permitió revertir las afectaciones sobre la oferta global de bienes y servicios al reactivar los 
principales centros de manufactura, articular los circuitos globales de proveeduría y continuar en forma 
generalizada con los servicios que involucran la concentración de personas. 

En el primer semestre del 2021, la actividad económica en el país, continuó en su senda de recuperación y se 
aproximó a los niveles pre-pandemia de forma más acelerada que lo previsto. La estimación oportuna indica que 
en el primer semestre de 2021 el PIB creció 7.4% respecto a igual periodo del 2020 y el empleo en junio se 
encuentra al 98.8% respecto a su nivel pre-pandemia. Por el lado de la demanda interna, el consumo privado 
continuó recuperándose apoyado en menores restricciones sanitarias y en la mejora de las condiciones 
económicas. La Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor registró que el índice de confianza fue de 
44.3 en el mes de julio 2021, lo que significa el mayor nivel reportado para este indicador desde septiembre del 
2019. Adicionalmente, la misma encuesta mostró que se anticipan mejores perspectivas económicas tanto para 
los hogares como para el país en los próximos 12 meses. 

En este Tercer Informe de Labores se da cuenta de las acciones y tareas desarrolladas por la Secretaría de 
Economía y sus entidades coordinadas en el periodo de septiembre de 2020 a agosto de 2021. En apoyo a la 
recuperación, a través del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, la Secretaría de Economía 
otorgó apoyos mediante financiamiento a 277 mil 046 pequeños negocios, mujeres solidarias y empresas 
cumplidas. En alianza con NAFIN, la Secretaría de Economía puso en operación esquemas de garantías para 
facilitar a las empresas el acceso a créditos preferenciales. Se continua con la operación de la plataforma digital 
Mercado Solidario para poner en contacto a empresas y consumidores en un entorno local. Los objetivos son 
poner en práctica los protocolos de un negocio seguro: incidir en la movilidad, promover el apoyo a negocios 
pequeños e impulsar una economía solidaria. En la etapa de desconfinamiento se impulsó la reapertura de la 
minería, con especial cuidado de los ejes humano y ambiental, la construcción y la fabricación de vehículos de 
transporte por ser estos sectores claves para recuperar empleos y estimular al conjunto de la economía. Se apoyó 
el desarrollo de regiones con potencial de crecimiento en el Sur-Sureste del país y aprovechar las ventajas de 
acceso a mercados internacionales en condiciones preferenciales para expandir la plataforma de exportación y 
avanzar en el uso de la tecnología como herramienta para el crecimiento de la productividad. 

Además de enfrentar los retos coyunturales, las distintas áreas de la Secretaría de Economía trabajaron en 
fortalecer las cadenas de valor en zonas y sectores estratégicos, la generación de condiciones para el fomento de 
la inversión productiva en el mediano y largo plazos, con acciones como la aprobación y puesta en marcha de 
acuerdos comerciales de última generación y la modernización del marco normativo para la calidad de los bienes 
y servicios que se ofrecen en el país. La Ley de Firma Electrónica otorga a la Secretaría de Economía el carácter 
de autoridad certificadora, por lo cual durante la pandemia se compartió este servicio con diversas entidades 
públicas para facilitar la implementación de trámites en línea en beneficio de los ciudadanos. Esfuerzos similares 
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se pusieron en marcha para simplificar las actividades de los exportadores, la protección de la propiedad 
industrial, entre otras.  

En materia de comercio exterior se atendió junto con nuestros socios comerciales la correcta implementación 
del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que regula transacciones comerciales por más de 600 mil 
millones de dólares al año en América del Norte, y en conjunto la red de 14 tratados de libre comercio que le 
permiten a México el acceso preferencial a más de 50 países y 1,300 millones de consumidores potenciales. 
Asimismo, los acuerdos de inversión constituyen el andamiaje legal que hacen a México un país atractivo para la 
inversión extranjera. De enero a junio de 2021 se captaron 18,433.5 millones de dólares de inversión extranjera 
directa.  
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En el Tercer Informe de Labores de la Secretaría de Economía y su Sector Coordinado 2020-2021 se describen las 
acciones y los principales resultados estratégicos cualitativos y cuantitativos alcanzados durante el periodo de 
septiembre de 2020 a julio de 2021. 

El trabajo que la Secretaría de Economía desarrolló en el periodo señalado estuvo alineado a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción establecidos en el Programa Sectorial de Economía (PROSECO) 2020-2024 y en el 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, Eje 3 Economía. Las estrategias y acciones planteadas en el 
PROSECO permiten 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. 

La Planeación Sectorial se desarrolla en el Capítulo 1 del presente Informe, en el que se presentan los Objetivos 
del PROSECO y el avance en los indicadores sectoriales, los cuales tienen la finalidad de dar seguimiento al 
desempeño de las actividades plasmadas en cada uno de los Objetivos Prioritarios del Programa y que la 
Secretaría de Economía y el Sector Coordinado llevaron a cabo para 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 la MIPYMES Productivas para una mayor Inclusión Productiva y 
Fomentar la Diversificación Económica para una Mayor Igualdad entre Regiones y Sectores. 

Las aportaciones de las unidades administrativas de la Secretaría alineadas al Programa Sectorial se presentan 
en el Capítulo 2 “Unidades Sustantivas”, con una introducción sobre su quehacer y presenta de manera global las 
principales acciones realizadas a lo largo de la administración.; También se describen las acciones y los principales 
resultados obtenidos durante el periodo de septiembre de 2020 a julio de 2021.Asimismo, mediante los resultados 
alcanzados por las denominadas Unidades de Gestión Gubernamental, presentados en el Capítulo 3, se 
contribuyó al logro de los objetivos de las Unidades Sustantivas. 

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

Se pone a consideración del Honorable Congreso de la Unión el Tercer Informe de Labores de la Secretaría de 
Economía 2020-2021, como ejercicio de transparencia y rendición de cuentas del sector. 
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1. PLANEACIÓN SECTORIAL 

El Programa Sectorial de Economía 2020-2024 (PROSECO), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 
de junio de 2020, es resultado de un proceso participativo, y tiene como propósito articular, a nivel conceptual y 
estratégico, la misión y los esfuerzos de la Secretaría encaminados a fomentar el desarrollo económico, con el fin 
de contribuir al bienestar de la población mexicana y al logro de los objetivos estratégicos plasmados en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2020-2024. 
 
Los Objetivos prioritarios plasmados en el Programa Sectorial de Economía 2020–2024, se alinean con lo 
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el marco del Eje 3. Economía, en los subtemas 
siguientes: 

1) Detonar el crecimiento,  
2) Respeto a contratos y aliento a la inversión privada,  
3) Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo, y  
4) Ciencia y tecnología. 

 
El PROSECO a través de los cuatro objetivos prioritarios, 19 estrategias prioritarias y 110 acciones puntuales, 
organizados como se presentan en la siguiente imagen, que derivan del análisis de las problemáticas relevantes 
para lograr el desarrollo económico nacional y promueve  el desarrollo productivo e inclusivo, generando 
condiciones claras que estimulen la inversión, propiciando espacios para la colaboración público-privada, y 
encaminados a diseñar proyectos estratégicos de mediano y largo plazo.  
 

 

 
 
Los avances en los Indicadores para el cumplimiento de los Objetivos Prioritarios del Programa Sectorial de 
Economía, se presentan en la siguiente tabla: 
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Avance de los Indicadores del PROSECO 2020-2024 
(Al cierre de junio de 2021) 

 
Cada Objetivo Prioritario que conforma el Programa Sectorial de Economía cuenta con tres indicadores: 
una meta del bienestar en cuyo caso cuenta con metas estimadas al 2024 y dos parámetros, los cuales no 
cuentan con metas. 
 
Objetivo 1. Fomentar la innovación y el desarrollo económico de los sectores productivos 
 

Tipo  Nombre del indicador Avance1 y Meta 

Meta del 
Bienestar 

Razón de Eficiencia de la 
Innovación • Valor 2020: 0.58 

• Meta 2024: 0.71 
• Periodicidad: Anual 
• Fuente: Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (WIPO, siglas en inglés) 

Parámetro Participación de las 
exportaciones 

manufactureras de alta 
tecnología como proporción 

del PIB 

• Valor 2019: 5.842 
• Tendencia esperada: Ascendente 
• Periodicidad: Anual 
• Fuente: Banco Mundial (BM) 

Parámetro Productividad Total de los 
Factores • Valor 2019: -0.683  

• Tendencia esperada: Ascendente 
• Periodicidad: Anual 
• Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) 

1 El avance corresponde al último dato disponible según la fuente de información. 
2 El BM no ha publicado valores más recientes a 2019 de las variables que componen este indicador. 
3 El INEGI no ha publicado valores más recientes a 2019. El estatus de las cifras más recientes puede cambiar de 
preliminares a revisadas. 
FUENTE. Secretaría de Economía, Dirección General de Planeación y Evaluación. 
 
Objetivo 2. Impulsar la competencia en el mercado interno y la mejora regulatoria 

 

Tipo Nombre del Indicador Avance1 y Meta 

Meta del 
Bienestar 

Concentración del poder del 
mercado • Valor 2019: 3.62 

• Meta 2024: 3.8 
• Periodicidad: Anual 
• Fuente: Foro Económico Mundial (WEF, siglas en 

inglés) 

Parámetro Medición de la carga 
regulatoria • Valor 2020: 2.41 

• Tendencia esperada: Descendente 
• Periodicidad: Anual 



  

 12 

• Fuente: Comisión Nacional de Mejora regulatoria 
(CONAMER). 

Parámetro Porcentaje de efectividad en 
la defensa de los derechos 

de los consumidores 

• Valor 2021: 104.13 
• Tendencia esperada: Ascendente 
• Periodicidad: Anual 
• Fuente: Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO). 

1 El avance corresponde al último dato disponible según la fuente de información. 
2 El WEF no ha publicado valores más recientes a 2019.  
3 Cifra preliminar 
FUENTE. Secretaría de Economía, Dirección General de Planeación y Evaluación. 

 
Objetivo 3. Impulsar la competencia en el mercado interno y la mejora regulatoria 
 

Tipo Nombre del Indicador Avance1 y Meta 

Meta del 
Bienestar 

Indicador de fomento a las 
Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas 

• Valor 2018: 2.812 
• Meta 2024: 16.89 
• Periodicidad: Anual 
• Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) y Secretaría de Economía (SE). 

Parámetro Tasa de crecimiento del 
ingreso real de las personas 

que laboran en las micro, 
pequeñas y medianas 

empresas con respecto a 
2018 

• Valor 2020: 8.85 
• Tendencia esperada: Ascendente 
• Periodicidad: Anual 
• Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE). 

Parámetro Valor agregado censal bruto 
por persona ocupada en las 

MIPYMES 

• Valor 2019: 0.253 
• Tendencia esperada: Ascendente 
• Periodicidad: Quinquenal 
• Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), Censo Económico 

1 El avance corresponde al último dato disponible según la fuente de información. 
2 A partir del 2019, el indicador requiere del levantamiento de información de las personas beneficiarias de los programas 
presupuestarios a cargo de la Unidad de Desarrollo Productivo, sin embargo, los Programas presupuestarios P008, S020 
y S021 no contaron con recursos.  
3 La periodicidad del parámetro es quinquenal, por ello no se cuenta con un dato más reciente. 
FUENTE. Secretaría de Economía, Dirección General de Planeación y Evaluación. 
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Objetivo 4. Fomentar la diversificación económica para una mujer igualdad entre regiones y sectores 
 

Tipo Nombre del Indicador Avance1 y Meta 

Meta del 
Bienestar 

Brecha de la Inversión 
Extranjera Directa entre 

regiones 

• Valor 2020: 0.62  
• Meta 2024: 0.6 
• Periodicidad: Anual 
• Fuente: Secretaría de Economía (SE). 

Parámetro Índice de diversificación de 
las exportaciones • Valor 2020: 136.7 

• Tendencia esperada: Descendente 
• Periodicidad: Anual 
• Fuente: Banco de México 

Parámetro Tasa de variación del ingreso 
mensual promedio de las 

personas microempresarias 

• Valor 2021: 0.36 
• Tendencia esperada: Ascendente 
• Periodicidad: Anual 
• Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE). 

1 El avance corresponde al último dato disponible según la fuente de información. 
FUENTE. Secretaría de Economía, Dirección General de Planeación y Evaluación. 
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2. UNIDADES SUSTANTIVAS 
 
2.1 Subsecretaría de Industria y Comercio 
 
La Subsecretaría de Industria y Comercio, ha trabajado en la formulación e implementación de políticas públicas 
que permitan, el crecimiento económico, inversión y empleo, bajo parámetros de innovación, diversificación e 
inclusión. 
 
Un aspecto a destacar fue el trabajo realizado para la diversificación del mercado interno, impulsando un mayor 
contenido regional, la transferencia de tecnología y la innovación. 
  
Asimismo, ha sido priorizado el acercarse a una competencia justa, equilibrada y que resulte en una mayor 
interacción y generación de riqueza, entre todos los actores del ecosistema industrial, comercial y social de 
México. 

 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
Objetivo Prioritario 1. Fomentar la Innovación y el Desarrollo Económico de los Sectores 
Productivos 
 
1.1.2 Promover la adopción de nuevas tecnologías para transitar hacia la Industria 4.0 
En enero de 2021 se desarrolló el proyecto “Fortalecimiento del sector de tecnologías de la información mediante 
la implementación de buenas prácticas de gestión en organizaciones de clúster”. Dentro de este proyecto se 
impulsó la certificación de 10 clústeres en el sector de tecnologías de la información para su fortalecimiento a 
través de la adopción del modelo European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), de buenas prácticas de 
gestión, y se apoyó el desarrollo de 74 indicadores orientados a retroalimentar la toma de decisiones para la 
adopción de la industria 4.0 en el país. 
 
En enero de 2021 se creó un grupo de trabajo conformado por la Dirección General de Innovación, Servicios y 
Comercio Interior de la Secretaría de Economía , el Gobierno del estado de Chihuahua, la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la empresa Siemens, con el objetivo de 
implementar un ejercicio piloto denominado, “Digital Maturity Assessment 4.0” (DMA4.0) para que las empresas 
y las instituciones académicas conozcan su nivel de madurez digital en el modelo industria 4.0. El 21 de abril de 
2021 se realizó el ejercicio piloto con la participación de 20 empresas; 30 personas de instituciones académicas y 
11 empresas que concluyeron el ejercicio. 
 
De septiembre 2020 a julio 2021 se atendieron siete solicitudes de Entidades de Capacitación y Evaluación, 
enviadas por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), para 
ser aprobadas en el manejo de estándares a cargo del Comité de Gestión por Competencias para la Logística y la 
Cadena de Suministros en México. Derivado del análisis y evaluación realizados se acreditaron tres como 
organismos certificadores. A través del Comité se busca incidir en la profesionalización del capital humano que 
se desempeña en el ámbito de la logística. 
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En el periodo de septiembre de 2020 a junio de 2021, el portal DNA LogístiK recibió 395 nuevos registros, logrando 
acumular 7,310 empresas registradas. De acuerdo con su tamaño el 41.5% son grandes, el 33.6% pequeñas y el 
24.9% medianas. Mediante esta herramienta pública y gratuita las empresas se benefician al obtener un 
autodiagnóstico de sus operaciones y un plan puntual que les ayuda a mejorar su desempeño logístico. 
 
Respecto a los Sistemas de Autofinanciamiento, de septiembre de 2020 al mes de agosto de 2021, se autorizaron 
dos nuevas empresas para administrar sistemas de autofinanciamiento: una para ofrecer a los consumidores la 
adquisición de automóviles nuevos y otra para obtener automóviles nuevos e inmuebles- Se aprobaron dos 
solicitudes de modificación a las autorizaciones emitidas por esta Secretaría: una, para incorporar dos nuevos 
planes de comercialización para la adquisición de bienes muebles nuevos; y otra, para adquirir bienes inmuebles. 
Asimismo, se aprobó la integración gradual de 20 grupos de consumidores para la obtención de automóviles 
nuevos. Durante este lapso se autorizaron nueve solicitudes para fungir como auditores externos encargados de 
la revisión del funcionamiento de los sistemas. 
 
1.1.3 Fomentar el desarrollo de la economía digital 
En Materia de Economía Digital, la Secretaría de Economía participó en las reuniones de trabajo del Digital 
Economy Task Force del G20, durante los meses de febrero a agosto de 2021, coordinando la postura de México 
en los temas incluidos en los pilares: Economía Digital y Gobierno Digital, propuestos por la Presidencia a cargo 
de la delegación italiana, los cuales forman parte de la Declaración de la Reunión Ministerial sobre Economía 
Digital. 
 
En el mes de abril de 2021, la Secretaría de Economía colaboró en el lanzamiento de la campaña “Mayo con Causa” 
de la empresa eShow México, con el objetivo de impulsar la adopción del comercio electrónico en las MIPYMES; 
asimismo, se realizó un Taller con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) para 
la difusión de la campaña a nivel nacional. 
 
En el mes de mayo de 2021, la Secretaría de Economía colaboró con la Asociación Mexicana de Venta Online 
(AMVO) en el lanzamiento de la octava edición de la Campaña Hot Sale, campaña de ventas online, para impulsar 
el comercio electrónico en México. 
 
1.1.7 Apoyar la formación de capital humano y la prestación de servicios especializados basados en las TI 
En el segundo semestre 2020, se desarrolló el programa “Leaders in Innovation Fellowships (LIF)”, en 
colaboración con el Newton Fund de la Embajada del Reino Unido en México, con el objetivo de fortalecer las 
capacidades de las y los emprendedores, investigadores e innovadores de nuestro país, para el emprendimiento 
y la comercialización de su tecnología. Se apoyaron 10 proyectos de la séptima generación (2020-2021), mediante 
capacitaciones y mentorías de expertos de la Royal Academy of Engineering para lograr la transición from lab to 
market. 
 
El 15 de julio de 2021, la Secretaría de Economía, en conjunto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la 
empresa CISCO, ”, mediante un micrositio (https://mexicanasdigitales.mx/), lanzaron el Programa “Habilidades 
Digitales para las Mexicanas del Siglo XXI el cual incluyó la suscripción del Convenio General de Colaboración, con 
el objetivo de promover la alfabetización y digitalización de las mujeres mexicanas a partir de los 16 años, quienes 
podrán tomar cursos gratuitos para desarrollar habilidades en Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(TICs), que promuevan su inclusión en los ecosistemas laborales, y les permita incrementar su calidad de vida. En 

https://mexicanasdigitales.mx/
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el micrositio se tienen registrados en la plataforma seis cursos de capacitación en habilidades digitales básicas y 
avanzadas (Mujer conectada, Mujer en la internet, Mujer segura, Mujer programadora, Mujer en las redes y Mujer 
automatizada) y estará disponible hasta el 30 de diciembre de 2021. Al 26 de agosto de 2021, se han registrado a 
los cursos de nivel básico, 16,612 mujeres, de las cuales 4,465 tienen cursos en proceso y 361 ya finalizaron sus 
cursos. Para los cursos de nivel avanzado se encuentran en etapa de pre-registro 22,996 mujeres. 
 
1.5.1 Promover la productividad de las empresas de la industria nacional 
Para apoyar la competitividad de las empresas y facilitar la proveeduría de las industrias ligeras, tratándose de 
mercancías que no se producen en el país, entre septiembre de 2020 y julio  de 2021, se emitieron dictámenes de 
permisos de Regla 8a definitiva  para importar insumos, partes y componentes con aranceles preferenciales 
destinados a la  producción de bienes finales, por un total de 177.7 millones de dólares, 96% más  que en el mismo 
periodo previo, distribuidos por industria de la siguiente forma:  química y manufacturas de caucho y plástico 
28.3%; juguetes 50.3%; textil-vestido 19.3%; calzado 1.8% y mueble 0.3%. Para el sector de alimentos y agroindustrial 
se aprobaron 93.6 millones de dólares. 
 
1.5.3 Implementar esquemas de encadenamiento productivo sustentable para la proveeduría de insumos 
a los sectores estratégicos, así como su vinculación en cadenas globales de valor 
Como parte del proceso de análisis económico y de la interacción con los sectores de las industrias pesadas y de 
alta tecnología, se analizan e instrumentan acciones estratégicas que faciliten el crecimiento, desarrollo y 
productividad de dichos sectores; derivado de lo anterior se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
• Se contribuyó a robustecer la infraestructura de la calidad, con la participación en la elaboración de un 

Proyecto de NOM que aumenta la seguridad en vehículos ligeros nuevos (actualización de la NOM-194-SCFI-
2015), dando respuesta a comentarios emitidos durante la consulta pública al Proyecto de NOM de emisiones 
de bióxido de carbono de automotores ligeros nuevos (Proyecto de modificación a la NOM-163-SEMARNAT-
ENER-SCFI-201), y la participación en el Diálogo Mexicano-Alemán en Infraestructura de la Calidad para la 
armonización de estándares de México con estándares internacionales en materia de movilidad eléctrica, lo 
anterior a fin de contar con un marco jurídico que promueva una industria más competitiva, segura y 
sustentable. En este mismo sentido, en septiembre y octubre de 2020, se emitieron dos Decretos1 para exentar 
del impuesto a la importación a los vehículos ligeros eléctricos nuevos y a los trolebuses, respectivamente, que 
estarán vigentes hasta septiembre de 2024. 

• Para favorecer la proveeduría de las industrias pesadas y de alta tecnología entre septiembre de 2020 y junio 
de 2021, se emitieron dictámenes de permisos para importar insumos, partes y componentes para la 
producción de bienes finales, con aranceles preferenciales, por un total de 5,186.12 millones de dólares, 
distribuidos de la siguiente forma: automotriz y de autopartes 75.2%, electrónica 17.9%, del transporte 3.1%, de 
manufacturas eléctricas 2.7%, e industrias pesadas 1.1%. 

• En apoyo a la competitividad de la industria automotriz, entre septiembre de 2020 y junio de 2021, se autorizó 
a las empresas productoras de vehículos cupos para importar 416,170 automotores, al amparo de un arancel-
cupo de 0%, en función de las inversiones y producción de las empresas, con esta acción se diversificó la oferta 
de vehículos en el mercado interno. 

 
1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5599614&fecha=03/09/2020 

  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5603311&fecha=22/10/2020 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5599614&fecha=03/09/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5603311&fecha=22/10/2020
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• Se impulsó la diversificación de las exportaciones de vehículos automotores, mediante la asignación de cupos 
libres de arancel para el mercado argentino por 296 millones de dólares. 

• Para contribuir al ordenamiento del mercado de vehículos usados, se modificó el Decreto2 por el que se regula 
la importación definitiva de vehículos usados para prorrogar su vigencia hasta septiembre de 2024. 

 
En el marco del programa de cadenas globales de proveeduría para las industrias electrónica y del transporte 
(excepto automotriz y autopartes), en el periodo septiembre de 2020 a agosto3 de 2021 se renovó el registro a 
siete empresas: cinco fabricantes de televisiones y dos fabricantes de motocicletas, las cuales reportaron los 
siguientes resultados: 
 
• La producción de 7,043,825 televisiones y compras de insumos a 41 proveedores instalados en México por 

23,075 millones de pesos y fabricación propia de partes y componentes por 14,668 millones de pesos. 
• La producción de 383,126 motocicletas y compras de insumos a veinte proveedores nacionales por 103 

millones de pesos. 
 

Para la incorporación de la proveeduría nacional a las cadenas globales de valor, se apoyó a empresas globales 
que buscan incrementar sus compras a proveedores locales a través de consultas con 10 organismos 
empresariales, proporcionando información de 135 proveedores para 33 productos.  
 
Como parte de las acciones encaminadas a fomentar el desarrollo de las industrias pesadas y de alta tecnología, 
el 6 de octubre de 2020 se realizó una sesión virtual del Consejo Consultivo de la Industria Aeroespacial en la que 
participaron representantes del sector privado, la academia y de otras dependencias, con la finalidad de analizar 
los retos que enfrenta esta industria a causa de la pandemia y las oportunidades que México puede aprovechar 
para acelerar su recuperación, como la relocalización de empresas y el desarrollo de proveedores nacionales. 
 
Se realizaron diagnósticos y análisis estadísticos 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. 
 
1.5.5 Impulsar la proveeduría dentro de las cadenas de valor para las industrias de hidrocarburos y 
eléctrica 
Las acciones de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y de impulso al contenido nacional, así 
como impulsar el desarrollo de los sectores industriales con el fin de promover crecimiento económico, se 
enfocaron en el fomento industrial de cadenas productivas locales y en la inversión directa en las industrias de 
hidrocarburos y eléctrica, en este sentido:  
 
• Se identificaron 215 bienes y servicios con potencial de ser desarrollados por empresas nacionales, y con la 

posibilidad de incorporarse a las cadenas de proveeduría de la industria eléctrica y de hidrocarburos. 
• Se asesoró técnicamente mediante un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, para establecer un 

porcentaje mínimo de contenido nacional de 12% y deseable del 25%. Además, se logró establecer por primera 

 
2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608711&fecha=24/12/2020 
3 Cifras preliminares 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608711&fecha=24/12/2020
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vez el contenido nacional como criterio de desempate. Lo anterior se traducirá en un impacto positivo para 
las pymes nacionales. 

• Se establecieron grupos de trabajo en torno a la actualización de la metodología de medición de contenido 
nacional y la transferencia de tecnología y capacitación relacionadas con los contratos y asignaciones de 
exploración y extracción de hidrocarburos.  

• Se establecieron dos convenios de colaboración: uno con la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente a fin 
de fortalecer el Catálogo de bienes y servicios de la industria de hidrocarburos de la Secretaría de Economía y 
promover e incentivar el registro de las pequeñas y medianas empresas mexicanas en el Registro de 
Proveedores Nacionales de la Industria Energética. El segundo convenio se realizó con la Agencia de Energía 
del Estado de Puebla a fin de impulsar el desarrollo de proveedores y contratistas del sector energético de 
dicho estado e impulsar el cumplimiento del contenido nacional. 

• Se concluyeron los documentos que contienen las estrategias y acciones puntuales para el fomento industrial 
de cadenas productivas locales y para el fomento de la inversión en la industria de hidrocarburos y en la 
industria eléctrica, las cuales contienen elementos que se relacionan e impulsan el desarrollo sostenible de la 
Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.  
 

México es un gran consumidor de combustibles líquidos para el transporte (gasolina, diésel y la turbosina son 
para el país insumos clave para el transporte de personas y mercancías).  
 
Se emitieron opiniones sobre hidrocarburos y petrolíferos cuya importación y exportación está sujeta a permiso 
previo por parte de la Secretaría de Energía, mismas que durante el periodo del 1 de septiembre de 2020 al 22 de 
julio de 2021, han sumado 509 opiniones a solicitudes de dicha dependencia, de las cuales 468 solicitudes 
corresponden a 8,488,440.9 millones de litros; 24 solicitudes de petróleo por 1,687.2 millones de barriles; y una 
solicitud de petróleo por un metro cúbico. Dichos permisos observan un incremento en el número de solicitudes 
de 28.5% respecto al periodo previo. 
 
Esta actividad contribuye al cumplimiento del decálogo de la nueva política industrial de México, particularmente 
la de aprovechar la apertura comercial para fortalecer los encadenamientos productivos que aumenten el 
contenido nacional y amplíen las capacidades productivas del país. 
 
Reactivación económica y la pandemia del COVID 19 
Ante la suspensión de las actividades productivas con motivo de la pandemia del COVID 19, las acciones de 
reactivación económica dieron prioridad a la salud de la población para garantizar un retorno saludable. Con este 
principio se determinaron como actividades esenciales aquellas cuya suspensión podía tener efectos irreversibles 
para su continuación, como la de fabricación de equipo de transporte: automotriz, autopartes y aeronáutica, 
además de la construcción y la minería, entre otras. 
 
Las acciones se materializaron en protocolos para garantizar las condiciones sanitarias de la reapertura y 
salvaguardar la salud de los trabajadores; además, sirvieron de base para lineamientos técnicos de seguridad 
sanitaria en el entorno laboral. Toda esta información se difundió entre las cámaras y asociaciones de los sectores 
productivos para disminuir el riesgo de contagio en los centros laborales.  
 
A través de la comunicación con los principales interlocutores de las industrias pesadas y de alta tecnología, se 
dio a conocer el Plan de Reactivación Económica, mismo que consta de cuatro ejes: fortalecimiento del mercado 
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interno, fomento a la inversión, aprovechamiento del comercio internacional, regionalización de la actividad 
económica y priorización de sectores estratégicos.  
 
Este instrumento busca, con la participación de los sectores público, privado, sociedad civil y sector académico, 
fortalecer las capacidades productivas y de exportación, que permitan una mayor proveeduría de insumos 
nacionales o regionales, genere mayor valor agregado en el país, más inversión, más empleo y mejores 
oportunidades comerciales. 
 
La participación en las sesiones de los órganos de gobierno del Centro Nacional de Metrología (CENAM) y de los 
diversos centros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) fortaleció el vínculo academia-
industria. En los informes de estos centros se refleja el mejor aprovechamiento de la industria y las empresas de 
sus servicios e infraestructura. 
 
Se realizó la inscripción en el Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad, del 
anteproyecto de Norma Oficial Mexicana, ANTEPROY-NOM-XXX-SE-2021, café verde – especificaciones, 
preparaciones y evaluación sensorial y de la propuesta de proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-222-SCFI/AGRICULTURA-20184, leche en polvo o leche deshidratada-materia prima-especificaciones, 
información comercial y métodos de prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de enero 
de 2019, con el fin de incorporar normativas en materia de calidad que contribuyan a una mayor competitividad 
e integración de las cadenas productivas.  
 
Con el fin de evitar afectar a la producción nacional de tilapia y bagre, y tomando en cuenta la consulta realizada 
a la Dirección General de Industrias Ligeras, el 4 de junio de 2021, la Dirección General de Facilitación de Comercial 
y de Comercio Exterior emitió el oficio No.414.2021.2988, por el cual resolvió no llevar a cabo la licitación 
correspondiente al segundo periodo de 2021 (junio-diciembre), en el marco del Acuerdo5 por el que se da a 
conocer el cupo para importar con el arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y 
congelados, publicado en el DOF el 14 de marzo de 2014 y sus modificaciones de fecha 26 de septiembre de 2014, 
31 de diciembre de 2014, 2 de noviembre de 2017 y 5 de abril de 2021, publicados a través del mismo medio 
informativo.  
 
En forma armónica con el aumento de las capacidades productivas nacionales, y con miras a atenuar la erosión 
de los avances en materia salarial de los sectores de la población más desprotegidos, asociada con el aumento 
de precios de productos que forman parte de la canasta básica y de la canasta de consumo mínimo, definidas 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 23 de junio de 2021, se publicó en el DOF6 el “Acuerdo 
por el que se da a conocer el cupo para importar carne de pollo bajo el arancel-cupo que se indica”, por un monto 
de 30 mil toneladas, con vigencia al 31 de diciembre. Asimismo, el 28 de junio de 2021, se publicó en el DOF7 el 
“Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar carne de res bajo el arancel-cupo que se indica”, por 
un monto de 7 mil toneladas, con vigencia al 31 de diciembre. El objetivo de los cupos es coadyuvar al abasto, la 
estabilidad de precios en el mercado y a la no erosión del incremento salarial.  

 
4 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549318&fecha=31/01/2019 
5 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5337140&fecha=14/03/2014 
6 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5622008&fecha=23/06/2021 
7 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5622328&fecha=28/06/2021 
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En el ámbito de la emergencia sanitaria por la enfermedad COVID 19, el SNIIM ha tenido un papel fundamental 
al dar seguimiento diario a los precios al mayoreo que permite identificar la existencia de problemas en las 
cadenas de suministro o prácticas desleales en materia de comercio. Asimismo, a partir de abril de 2020 se ha 
dado seguimiento a los precios de los artículos relacionados con la contingencia sanitaria, como son: gel, alcohol, 
cubre bocas, papel higiénico, agua embotellada, medicamentos, atún y sardinas. 
 
Durante la contingencia sanitaria se tomaron precauciones adicionales con el personal responsable del 
levantamiento de las encuestas del SNIIM, entregándoles equipo de protección. 
 
Con la finalidad de enfrentar los impactos del COVID 19, entre septiembre de 2020 y julio de 2021 se elaboraron 
45 reportes semanales conteniendo información de los niveles de abasto en las principales cadenas de 
autoservicio del país. Dicho monitoreo se realizó con el objetivo de tomar medidas oportunas al identificar un 
potencial desabasto. 
 
El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) informó de manera oportuna sobre los 
precios al mayoreo de 371 productos y 227 variedades, recopiladas en más de 180 puntos de levantamiento en las 
32 entidades federativas, del mes de julio de 2020 al mes de junio de 2021. Con el propósito de identificar 
incrementos injustificados de productos básicos, a partir del mes de mayo de 2021, se da seguimiento diario a los 
precios de productos básicos como tortilla, maíz, frijol, huevo, pollo, carne de res y de cerdo, y leche. 
 
A principios de mayo de 2021 se instalaron 32 comités de abasto privado a lo largo del territorio nacional, como 
parte del Programa para el Restablecimiento del Abasto Privado en Situaciones de Emergencia (PRAPSE). En la 
temporada de huracanes de 2021 el programa contribuyó a restablecer el abasto privado de los productos de 
primera necesidad en las zonas afectadas por situaciones de desastres naturales y fenómenos antropogénicos. 
 
En seguimiento al Convenio de Concertación para la Mejora Continua de Prácticas Comerciales Competitivas, se 
contribuyó a la sana convivencia entre compradores y proveedores de bienes y servicios finales dando 
cumplimiento al objetivo general del Convenio, ya que no se presentaron quejas ante la Secretaría de Economía 
y no hubo controversias entre los miembros adheridos. 
 
 

Objetivo prioritario 2.- Impulsar la competencia en el mercado interno y la mejora regulatoria 
Estrategia prioritaria  
 
2.1.6 Proporcionar asesoría técnica y jurídica a los exportadores nacionales en materia de prácticas 
desleales de comercio internacional y salvaguardas y aplicación de los tratados y acuerdos comerciales 
La Secretaría de Economía restablece las condiciones de competencia leal de comercio internacional para los 
productores mexicanos al iniciar, de septiembre de 2020 a julio de 2021, dos investigaciones por prácticas 
desleales de comercio internacional y 23 exámenes de vigencia de cuota compensatoria.8 
 

 
8 El método utilizado para contabilizar las investigaciones y las cuotas compensatorias vigentes corresponde al de producto-

país que utiliza la Organización Mundial del Comercio.  
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Como resultado de las investigaciones ordinarias, se impusieron tres cuotas compensatorias preliminares y seis 
definitivas. Asimismo, seis exámenes concluyeron prorrogar la vigencia de la cuota, y una revisión de compromiso 
de precios modificó los límites de exportación. 
 
En dicho período, se publicaron 35 resoluciones administrativas referentes a prácticas desleales de comercio 
internacional. 
 
Actualmente existen 80 cuotas compensatorias vigentes,9 :77 establecidas por prácticas de dumping y tres por 
subvenciones. Las cuotas abarcan 49 productos originarios de 17 países, destacando la República Popular de 
China con 44% de las medidas, y el sector de metales básicos y sus manufacturas con 65 por ciento. 
 
Con la finalidad de no interrumpir la defensa de la producción nacional, los plazos en las investigaciones por 
prácticas desleales de comercio internacional continuaron durante la contingencia sanitaria derivada de la 
pandemia asociada con la enfermedad del COVID 19. 

 
RESOLUCIONES PUBLICADAS EN EL DOF 
(septiembre de 2020 a julio de 2021) 

Producto País Etapa 
Investigaciones antidumping 
  Planchón de acero al carbón y aleado10 Brasil y Rusia Inicial 

  Ftalato de dioctilo (DOP)11 Corea y EUA 
Preliminar con imposición de 
cuota 

  Poliéster filamento textil texturizado (PFTT)12 China e India 
Preliminar sin imposición de 
cuota 

  Trietanolamina13 EUA 
Preliminar con imposición de 
cuota 

  Cierres de metal14 China Final con imposición de cuota 
  Discos de aluminio15 China Final con imposición de cuota 
  Gatos hidráulicos tipo botella16 China Final con imposición de cuota 
  Productos planos de acero inoxidable17 China y Taiwán Final con imposición de cuota 
  Torres de viento18 China Final con imposición de cuota 
 FUENTE. Secretaría de Economía, Subsecretaria de Industria y Comercio, Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales. 

 

 
9 Se considera la cuota compensatoria a la importación de “pierna y muslo de pollo” de EUA cuya aplicación está suspendida.   

10 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600851&fecha=21/09/2020 
11 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5606875&fecha=07/12/2020 
12 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618401&fecha=14/05/2021 
13 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620790&fecha=10/06/2021 
14 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609506&fecha=06%2F01%2F2021 
15 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5604418&fecha=06/11/2020 
16 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609505&fecha=06/01/2021 
17 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5601630&fecha=01/10/2020 
18 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5601838&fecha=05/10/2020 
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RESOLUCIONES PUBLICADAS EN EL DOF 
(septiembre de 2020 a julio de 2021) 

Producto País Etapa 
Exámenes quinquenales 
  Aceite epoxidado de soya19 Argentina Inicial 
  Alambrón de acero20 China Inicial 
  Alambrón de hierro o acero sin alear21 Ucrania Inicial 
  Bicicletas para niños22 China Inicial 
  Hongos23 China Inicial 
  Jaladeras de acero y de zamac24 China Inicial 
  Placa de acero en hoja Rumania, Rusia y Ucrania Inicial 
  Placa de acero en rollo25 Rusia Inicial 
  Productos de presfuerzo26 China, España y Portugal Inicial 
  Rollos de acero laminados en caliente27 Alemania, China y Francia Inicial 
  Sulfato de amonio28 China y EUA Inicial 
  Tubería de acero con costura (mayor a 16")29 EUA, España e India Inicial 
  Tubería de acero sin costura30 Japón Inicial 
  Tubería de acero sin costura (de 5 a 16")31 China Inicial 
  Aceite epoxidado de soya32 EUA Final con prórroga de cuota 
  Cables de acero33 China Final con prórroga de cuota 
  Clavos de acero para concreto34 China Final con eliminación de cuota 
  Fregaderos de acero inoxidable35 China Final con prórroga de cuota 
  Lámina rolada en caliente36 Rusia y Ucrania Final con prórroga de cuota 

 
19 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610853&fecha=04/02/2021 
20 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5624577&fecha=22/07/2021 
21 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600093&fecha=10/09/2020 
22 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5607859&fecha=17/12/2020 
23 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5617813&fecha=07/05/2021 
24 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5607857&fecha=17/12/2020 
25 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619474&fecha=27/05/2021 
26 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612187&fecha=25/02/2021 
27 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5607858&fecha=17/12/2020 
28 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5601758&fecha=02/10/2020 
29 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615146&fecha=05/04/2021 
30 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5604298&fecha=05%2F11%2F2020 
31 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5611838&fecha=19/02/2021 
32 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596235&fecha=07/07/2020 
33 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619643&fecha=28/05/2021 
34 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5606610&fecha=03/12/2020 
35 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620478&fecha=07/06/2021 
36 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5598517&fecha=18/08/2020 
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RESOLUCIONES PUBLICADAS EN EL DOF 
(septiembre de 2020 a julio de 2021) 

Producto País Etapa 
  Licuadoras37 China Final con eliminación de cuota 
  Malla de acero galvanizada cuadrada38 China Final con prórroga de cuota 
  Metoprolol tartrato39 India Final con prórroga de cuota 
  Placa de acero en hoja40 China Final con eliminación de cuota 
  Tubería de acero con costura (de 16 a 48")41 Reino Unido Final con eliminación de cuota 
Revisión de compromiso 

  Lámina rolada en frío42 Corea Final con modificación de 
compromisos 

Cumplimiento a la decisión del Panel Binacional 
  Sulfato de amonio43 China y EUA Se mantienen las cuotas 

FUENTE: Secretaría de Economía; Subsecretaría de Industria y Comercio; Unidad de Prácticas Comerciales 
Internacionales. 
 

Se proporcionó asesoría técnica y jurídica oportunamente a exportadores nacionales en investigaciones por 
dumping, subvenciones o salvaguardas, tramitadas por otros países a fin de evitar la imposición de restricciones 
a la importación de productos mexicanos. En ese contexto, se les prestó apoyo técnico para que su intervención 
en el procedimiento respectivo fuera sólida. 
 
Se participó activamente en la investigación antisubvenciones tramitada en los Estados Unidos de América sobre 
las importaciones de mallas soldadas de alambre de acero originarias de México, la cual concluyó con la 
imposición de derechos compensatorios de 1.03% para todas las empresas exportadoras mexicanas, excepto una. 
Se participó activamente en los procedimientos antidumping sobre tubería petrolera en Canadá, hule acrilonitrilo 
butadieno en EUA y en el examen de vigencia de derechos antidumping sobre plastificante DOP en Colombia. 
De septiembre de 2020 al 21 de julio de 2021 se proporcionó asistencia técnica y jurídica a 127 empresas 
exportadoras nacionales, siete asociaciones, siete cámaras empresariales, una confederación, un consejo y dos 
institutos, los cuales estuvieron involucrados en 35 procedimientos antidumping, tres antisubvenciones y 21 sobre 
salvaguardas. 
 
2.1.7 Defender los intereses comerciales de México en materia de dumping, subvenciones y salvaguardas, 
ante controversias internacionales 
Para salvaguardar los intereses comerciales de México, se participó en la defensa jurídica ante mecanismos 
alternativos de solución de controversias que derivan de los tratados comerciales de los que México es Parte, en 
materia de prácticas desleales de comercio internacional y salvaguardas. 
 

 
37 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615227&fecha=06/04/2021 
38 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5604214&fecha=04/11/2020 
39 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608447&fecha=22/12/2020 
40 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5606785&fecha=04/12/2020 
41 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5606786&fecha=04/12/2020 
42 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5604297&fecha=05/11/2020 
43 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619475&fecha=27/05/2021 
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En defensa de sus intereses comerciales, México participa como tercero en 11 controversias ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), que involucran reclamaciones en materia de antidumping, subvenciones y 
medidas compensatorias, y salvaguardas, presentadas por Corea (4), Rusia (2), Canadá (1), China (1), Turquía (1), la 
Unión Europea (1) y Australia (1), en contra de medidas impuestas por la Unión Europea (1), Estados Unidos (8), 
Ucrania (1) y República Popular de China (1). 
 
Por otra parte, la Secretaria de Economía continúa la defensa ante el panel del TMEC relativo al Procedimiento 
en Segunda Devolución de la resolución final sobre sulfato de amonio de los EUA, en el que participan una 
empresa exportadora, dos importadoras y dos productoras nacionales. 
 

Objetivo prioritario 4. Fomentar la diversificación económica para una mayor igualdad entre 
regiones y sectores 
 
4.2.3 Diversificar los productos agroalimentarios a la exportación y de nuevos mercados de importación 
que garanticen el abasto en el mercado nacional 
El 27 de abril de 2021, se publicó en el Diario Oficial44 de la Federación el Acuerdo que modifica al diverso por el 
que se dió a conocer el mecanismo de asignación para importar frijol bajo arancel-cupo. El cupo establece 
garantizar el abasto nacional, contribuir a la estabilidad en el comportamiento de los precios al consumidor, 
proteger el ingreso y el poder adquisitivo de las familias mexicanas principalmente las de menor poder 
adquisitivo.  

 
 
  

 
44 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5616859&fecha=27/04/2021 
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2.2 Subsecretaría de Comercio Exterior  
 
La Subsecretaría de Comercio Exterior, en la realización de sus funciones, contribuyó al cumplimiento del objetivo 
prioritario 4. Fomentar la diversificación económica para una mayor igualdad entre regiones, del Programa 
Sectorial de Economía (PROSECO) 2020-2024 con lo cual, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024 
contribuyó a la reactivación económica, a alentar la inversión privada y el empleo, así como a impulsar el comercio 
exterior como motor de crecimiento.  
 
En un contexto mundial marcado por la pandemia del COVID 19 y sus efectos en la actividad económica, así como 
la tendencia a la re-localización de las empresas y la necesidad de contar con condiciones para minimizar el riesgo 
de operación de las cadenas globales de valor, el comercio exterior y la inversión extranjera juegan un papel 
fundamental para la reactivación económica nacional. 
 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
En el período del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, se avanzó en el cumplimiento del objetivo 
prioritario a través de la negociación e implementación de Tratados y Acuerdos comerciales que otorgan a la 
producción nacional acceso preferencial a los mercados de nuestros socios comerciales, con disposiciones 
orientadas a profundizar en la integración comercial y productiva, atraer inversiones y la creación de empleo, 
apoyo a PYMES, impulsar la diversificación económica, la competitividad y la innovación.  
 
A través de la concertación y seguimiento de mecanismos de diálogo y cooperación que promueven el comercio 
con socios estratégicos, también se avanzó en este objetivo prioritario. La participación en foros y negociaciones 
en organismos internacionales contribuyó al objetivo, a través de la defensa del sistema multilateral de comercio, 
la apertura económica, el impulso a la economía digital, la facilitación de las inversiones, la eliminación de 
restricciones a la exportación, el apoyo a PYMES para su incorporación a cadenas de proveeduría y acciones 
colectivas para mitigar los efectos adversos del COVID 19, y para la reactivación económica. 
 
Como se especifica a lo largo de esta sección, se avanzó en la diversificación de exportaciones y en brindar las 
condiciones para aprovechar oportunidades comerciales con diversos países y sectores; se llevó a cabo la defensa 
de los intereses de México en el extranjero, así como los casos Inversionista-Estado, y la suscripción y 
modernización de acuerdos para promover y proteger las inversiones. 
 
La brecha en la participación de la Inversión Extranjera Directa (IED) entre regiones disminuyó con respecto a 
2018, como resultado del fomento a la diversificación económica para una mayor igualdad entre regiones 
 
La política pública para atraer inversión extranjera y de promoción de exportaciones se implementó a través del 
desarrollo de ruedas de negocios y participación en foros, donde se contemplan oportunidades en mercados 
como los de Asía y Oceanía, así como la inclusión de segmentos con poca participación en el comercio a través 
de eventos como el MujerExportaMX.      
 
Se realizaron acciones de difusión orientadas al aprovechamiento de oportunidades de negocios, la 
diversificación de mercados y de productos potenciales para la exportación, así como la actualización de las 
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herramientas digitales como Data México y Exporta MX, y el lanzamiento de la plataforma de datos abiertos 
ComerciaMx desarrollada en colaboración con ConnectAmericas y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
Avance de los Indicadores del Programa Sectorial de Economía 2020-2024 
El indicador de la brecha entre las regiones centro-norte y occidente-sur mide la diferencia porcentual de la IED 
recibida por las entidades federativas del centro y norte de México, con respecto a la IED recibida por aquellas del 
sur y occidente del país. En 2020, se registró una diferencia de 62%, mientras que en 2019 fue de 64%. Estos datos, 
muestran que la brecha se ha acortado en 2%, con lo que se avanza en la diversificación de destino de los flujos 
de inversión. 
 
El índice de diversificación de las exportaciones45 durante 2020, fue de 136.7, logrando mayor diversificación con 
respecto al año de línea base 2018 de 168.2. 
 

Fortalecer la red de tratados y acuerdos comerciales y de inversión 

 
Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos de América y Canadá T-MEC 
La Secretaría de Economía, como dependencia responsable del T-MEC, llevó a cabo reuniones de los siguientes 
Comités del acuerdo: Servicios de Transporte (6/10/20); Obstáculos Técnicos al Comercio (16/10/20), Facilitación 
Comercial (9/09/20 y 4/02/21), Asuntos de PyMEs (13/01/21 y 16/06/21), sobre Textiles (30/03/21), Buenas Prácticas 
Regulatorias (31/03/21), Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados (13/04/21), Servicios Financieros 
(15/04/21), Derechos de Propiedad Intelectual (27/04/21), Competitividad (28/04/21), Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (6/05/21), Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen (12 y 14/05/21), Medio 
Ambiente (17/05/21), Comercio Agropecuario (23/06/21), Consejo Laboral (29/06/21) y Grupo de Trabajo de Entrada 
Temporal (15/07/21). 
 
A nivel bilateral, del 22 al 31 de marzo y el 7 de junio de 2021, se llevaron a cabo las primeras visitas virtuales de 
trabajo de la Secretaria Clouthier a los Estados Unidos de América y Canadá, respectivamente. Con Estados 
Unidos de América la visita permitió establecer contacto con los funcionarios de la nueva administración para 
dialogar sobre el estado que guarda la relación comercial bilateral, abordar las preocupaciones comerciales de 
México, la implementación del T-MEC, y explorar nuevas oportunidades de colaboración y promoción de 
inversiones entre ambos países. Se sostuvieron encuentros con sus homólogos en EE.UU., la representante 
comercial, embajadora Katherine Tai, la Secretaria de Comercio, Gina Raimondo, así como con funcionarios de la 
Casa Blanca. La Subsecretaria de Comercio Exterior sostuvo un encuentro con integrantes del Consejo de 
Tecnologías de la Información para analizar oportunidades de cooperación, especialmente en la reconfiguración 
de cadenas de suministro.  
 
El objetivo con Canadá fue establecer contacto con sus homólogos en el gobierno y representantes del sector 
privado para dialogar sobre el estado que guarda la relación comercial bilateral; áreas de cooperación que 
permitan avanzar en el Plan de Reactivación Económica nacional; incrementar los negocios bilaterales que 
deriven en una mayor inversión canadiense en México y comercio bilateral. Asimismo, permitió retomar 
diferentes aspectos sobre la implementación del T-MEC. 

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

Un índice elevado expresa un mercado muy concentrado y poco competitivo.  
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A nivel trilateral, el 17 y 18 de mayo de 2021, se realizó la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio (CLC) 
del T-MEC, instancia trilateral responsable de supervisar la implementación y funcionamiento del Tratado. La CLC, 
integrada por la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, la representante comercial de Estados Unidos 
de América, embajadora Katherine Tai, y la Ministra de Pequeñas Empresas, Promoción de las Exportaciones y 
Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng. Esto permitió a las ministras recibir actualizaciones sobre el trabajo 
puesto en marcha desde la entrada en vigor del Tratado y adoptaron la segunda Decisión del Tratado. Las 
reuniones también incluyeron una conversación sobre las obligaciones laborales y ambientales en el marco del 
Acuerdo. 
 
El 7 de julio de 2021, la Secretaria de Economía recibió a sus contrapartes de Estados Unidos de América, la 
embajadora Katherine Tai, y de Canadá, la Ministra Mary Ng, para conmemorar el primer año en vigor del T-MEC. 
Como parte de las actividades, las ministras y un grupo de mujeres empresarias sostuvieron un encuentro 
histórico sobre comercio inclusivo con propietarias de PyMEs y emprendedoras, quienes comentaron los retos 
que enfrentan para establecer y hacer crecer sus empresas, así como los desafíos para aprovechar las 
oportunidades que ofrece el T-MEC. También visitaron el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el 
Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos para atestiguar el avance de la reforma laboral, relacionado con 
el Capítulo 23 del T-MEC. 
 
La Secretaria realizó su primera visita presencial a Estados Unidos de América del 21 al 23 de julio de 2021, lo que 
permitió sostener reuniones con sus homólogos, legisladores estadounidenses con quienes compartió las 
prioridades de la agenda comercial y asociaciones y cámaras comerciales e industriales, para explorar potenciales 
áreas de colaboración, especialmente en la reconfiguración de cadenas de valor. 
 
Se mantuvo el esfuerzo en dar a conocer al público interesado, el contenido y los alcances del T-MEC mediante 
la estrategia de difusión: 
 
• Impartición de siete talleres del Seminario T-MEC TIPAT iniciando en septiembre de 2020 con el tema de 

Reglas de Origen y terminando con cuatro sesiones, llevadas a cabo del 10 al 31 marzo de 2021, dedicadas al 
Capítulo del Medio Ambiente. 

• Publicación y envío, a Senadores y Diputados Federales, de 36 números del boletín electrónico “Reporte T-
MEC” (correspondientes al periodo septiembre de 2020 al 26 julio de 2021) que de manera semanal explica las 
disposiciones del Tratado y otros temas relacionados con el comercio y la inversión en América del Norte46; la 
publicación, en enero de 2021, del documento “La implementación del T-MEC, una prueba para América del 
Norte”47 realizada de la mano con el Senado de la República. 

• Jornada Informativa para la difusión del contenido y alcances del T-MEC, dirigida a Senadores y Diputados 
Federales. 

• Publicación del texto consolidado del T-MEC, con el protocolo modificatorio para su distribución, a un año de 
entrada en vigor del acuerdo. 

• 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 

 
46 https://www.gob.mx/t-mec/acciones-y-programas/boletines-t-mec?state=published 
47https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/La_implementacion_del_T-MEC_una_prueba_para_America_Norte.pdf 
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plataformas creadas por la Secretaría de Economía para orientar al exportador, tales como: Centro de Consulta 
T-MEC, DataMéxico, ExportaMx, entre otros. 

 
El 9 de septiembre de 2020, se realizó la primera reunión del Comité de Facilitación del Comercio del T-MEC, 
durante la cual las Partes reconocieron el esfuerzo realizado para implementar plenamente las obligaciones del 
Capítulo 7. Se acordó facilitar el intercambio de información en proyectos de ventanilla única, programas de 
Operador Económico Autorizado, el cumplimiento voluntario por parte de operadores comerciales, la 
identificación de acciones aduaneras conjuntas y asistencia técnica, entre otros. 
 
Se llevaron a cabo reuniones técnicas entre México y Estados Unidos de América para discutir el alcance del 
artículo 7.3 (Comunicación con los operadores), en donde se han escuchado diversas inquietudes de parte de 

representantes de dicho país al respecto. 
 
El 16 de octubre de 2020, tuvo lugar la primera reunión del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio del T-MEC 
con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto de los tres países, en el ámbito de reglamentos técnicos, normas 
y procedimientos de evaluación de la conformidad, para facilitar el comercio en la región de América del Norte.  
 
El 30 de marzo de 2021, se llevó a cabo de manera virtual la primera reunión del Comité de Asuntos Comerciales 
sobre Textiles y Prendas de Vestir, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 6.8 del 
Capítulo 6 del T-MEC, en la cual se abordaron temas relacionados con la implementación de las disposiciones 
acordadas en el referido Capítulo 6, y se trataron temas bilaterales relacionados con los requisitos para las 
mercancías hechas a mano, folclóricas, tradicionales o artesanales indígenas. Se discutió sobre los procesos 
internos aplicables para la administración de los Niveles de Preferencia Arancelaria (TPLs por sus siglas en inglés) 
y los avances en los trabajos para el intercambio de certificados de elegibilidad, reiterando el compromiso de 
seguir trabajando en acciones coordinadas para prevenir y combatir infracciones aduaneras relacionadas con el 
comercio de mercancías textiles y prendas de vestir. 
 
El 31 de marzo de 2021, tuvo lugar la primera reunión del Comité de Buenas Prácticas Regulatorias del T-MEC, con 
el objetivo de fomentar la compatibilidad y cooperación regulatorias entre México, Estados Unidos de América y 
Canadá. 
 
El 13 de abril de 2021, se reunió por primera vez el Comité de Empresas Propiedad del Estado (EPE) y Monopolios 
Designados del T-MEC, foro que permite dar seguimiento a la correcta implementación y cumplimiento del 
Capítulo de EPE y Monopolios Designados del T-MEC, así como a las obligaciones que emanan del mismo, 
destacando el proceso de Negociaciones Futuras referido en el artículo 22.14 y en el Anexo 22 C del capítulo. 
 
El 27 de abril de 2021, los gobiernos de México, Estados Unidos de América y Canadá sostuvieron la primera 
reunión del Comité de Propiedad Intelectual, establecido en virtud del Capítulo 20 (Derechos de Propiedad 
Intelectual) del T-MEC. Durante esta reunión, se intercambió información sobre la implementación de los 
compromisos contenidos en el citado Capítulo, incluyendo aquellos que prevén un periodo de transición, así 
como sobre diversas iniciativas nacionales de las respectivas Partes, en materia de propiedad intelectual. 
 
El 6 de mayo de 2021, se llevó a cabo la primera reunión del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) 
del T-MEC, foro utilizado, entre otros asuntos, para dar seguimiento a la implementación y el funcionamiento 
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efectivo del Capítulo MSF del Tratado, donde existe la posibilidad de abordar preocupaciones comerciales entre 
los tres países. 
 
El 12 de mayo de 2021, se realizó la primera reunión del Comité de Reglas de Origen con el objetivo de revisar la 
correcta implementación de las disposiciones del Capítulo 4 de manera efectiva, uniforme y consistente con el 
espíritu y objetivos del Acuerdo T-MEC, además de establecer una estrecha relación entre las Partes con miras a 
fomentar mejoras a las disposiciones existentes, así como discutir las mejores soluciones a los problemas que 
surjan al respecto. Se comentaron los trabajos para la revisión de las Reglamentaciones Uniformes, así como la 
transposición de las Reglas de Origen Específicas del Sistema Armonizado de 2017 al 2022, para que a través de 
ellos brinden una orientación práctica y útil que promueva un mejor cumplimiento de las disposiciones del 
tratado. 
 
Se conversó en relación a ciertas disposiciones vinculadas con el sector automotriz para clarificar la interpretación 
de aquellas relativas a las reglas de origen para bienes automotrices, específicamente para partes esenciales y el 
cálculo del Valor de Contenido Regional para vehículos, toda vez que resulta indispensable brindar certeza a la 
industria automotriz de la región.  
 
El 12 de mayo de 2021, México recibió de parte de Estados Unidos de América la primera solicitud de revisión bajo 
el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Anexo 31-A del Protocolo Modificatorio al T-MEC (MLRR), en 
respuesta a las preocupaciones surgidas del conflicto laboral durante y en torno al voto de legitimación del 
contrato colectivo de trabajo en las instalaciones de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, en abril de 
2021. El 8 de julio de 2021, México y Estados Unidos de América acordaron el primer curso de reparación bajo el 
MLRR, el cual dotó a los trabajadores de General Motors en Silao, Guanajuato, con la posibilidad de votar para 
aprobar su contrato colectivo. 
 
En este sentido, los días 17 y 18 de agosto se llevó a cabo la consulta a trabajadores de la planta General Motors en 
Silao, Guanajuato, a través del voto personal, libre, directo y secreto para la legitimación del contrato colectivo de 
trabajo a cargo del Sindicato Miguel Trujillo López. En dicho proceso de consulta participaron inspectores de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como observadores del Instituto Nacional Electoral y la Organización 
Internacional del Trabajo.  
 
Como resultado de la votación en la que participaron un total de 5, 876 trabajadores, 2, 623 votaron a favor de 
mantener el actual contrato laboral, 3,214 votaron en contra y 39 votos resultaron nulos, dado lo anterior se dará 
por terminado el contrato colectivo de trabajo de la planta, sin que ello ponga en riesgo los derechos ya adquiridos 
por los trabajadores, así como las mismas condiciones y prestaciones laborales. Esta reposición de la consulta de 
legitimación forma parte de los resolutivos de la STPS del 11 de mayo y 21 de junio, así como del curso de reparación 
acordado entre los gobiernos de México y Estados Unidos en el marco del MLRR del T-MEC.  Al cierre de este 
informe los resultados fueron positivos y el tema se dio por concluido. 
 
El 9 de junio de 2021, México recibió de parte de Estados Unidos de América la segunda solicitud de revisión al 
amparo del MLRR, sobre una presunta denegación de derechos a los trabajadores de la planta Tridonex S. de R.L. 
de C.V. en Matamoros, Tamaulipas, relacionada con la representación sindical. Al respecto, el 18 de junio de 2021, 
el Gobierno de México notificó a Estados Unidos de América su intención de realizar la revisión e investigación al 
asunto planteado en los términos previstos en el Tratado.  
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El 17 de junio de 2021, se celebró la primera reunión del Comité T-MEC de Medio Ambiente, establecido de 
conformidad con el Capítulo 24 (Medio Ambiente) del Tratado. La reunión constó de dos partes: durante la sesión 
privada, las autoridades intercambiaron información sobre la implementación de las obligaciones derivadas del 
capítulo y discutieron oportunidades de cooperación en temas de interés común de la agenda ambiental 
trilateral. En la sesión pública se dio un informe sobre lo abordado en la sesión privada; posteriormente, se sostuvo 
una sesión de preguntas y respuestas en la que el público tuvo la oportunidad de interactuar con los 
representantes gubernamentales de los tres países. Lo anterior constituyó un ejercicio de transparencia y 
promoción de la participación pública en materia ambiental, de conformidad con lo establecido en el T-MEC. 
 
El 23 de junio de 2021, se realizó la primera reunión del Comité de Comercio Agrícola, con la coordinación de 
Canadá, en seguimiento a los compromisos adoptados en el T-MEC, en particular del Capítulo 3 Agricultura. En 
esta reunión el Comité adoptó sus términos de referencia, se intercambió información específica de interés de 
las Partes, se programó una reunión del Grupo de Trabajo de Biotecnología Agrícola, así como futuros trabajos. 
México presidirá la reunión de este Comité el 2022.    
 
Como consecuencia de la adopción en México de la Sexta Enmienda al Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE SA 2017), 
se elaboró y publicó el 24 de diciembre de 2020, en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
establece la Tasa Aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de América del 
Norte48, en la nueva LIGIE SA 2017, el cual está vigente desde el 28 de diciembre de 2020.  
 
El 29 de junio de 2021, los Gobiernos de México, Estados Unidos de América y Canadá celebraron la primera 
reunión del Consejo Laboral establecido en virtud del Capítulo 23 (Laboral) del Tratado entre México, Estados 
Unidos de América y Canadá (T-MEC). Dicha reunión se dividió en dos partes: una sesión privada, donde los 
representantes de los tres gobiernos abordaron los temas relativos a la implementación del Capítulo 23 y sus 
obligaciones laborales y una sesión pública, en la cual los miembros del Consejo Laboral se reunieron con el 
público para discutir asuntos relacionados a la implementación del Capítulo 23, atendiendo preguntas específicas 
de interés del público sobre diversos aspectos en la materia.  
 
Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM) 
El 19 de octubre de 2020, sesionó el Comité Especial de Normas y Reglamentos Técnicos del TLCUEM, con la 
finalidad de atender preocupaciones comerciales entre México y la Unión Europea. El 20 y 21 de octubre de 2020, 
se reunió el Comité Especial de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del TLCUEM, donde se dio seguimiento a los 
temas de la agenda bilateral, abordando temas específicos de interés de ambas Partes. 
 
El 26 de diciembre de 2020, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del 
Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de la Comunidad Europea, del Principado de 
Andorra y de la República de San Marino49, en LIGIE SA 2017 (Sexta Enmienda), adoptada en México a partir del 
28 de diciembre de 2020. 
 
 

 
48 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608713&fecha=24/12/2020 
49 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608841&fecha=26/12/2020 
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Acuerdo de Continuidad Comercial entre México y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
En el marco de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (proceso conocido como Brexit), el 15 de diciembre 
de 2020 fue suscrito el Acuerdo de Continuidad Comercial entre México y el Reino Unido de la Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, con el objetivo de continuar el régimen preferencial bilateral que se tenía en el marco del 
TLCUEM. Este instrumento permite, desde su entrada en vigor el 1 de junio de 2021, mantener las preferencias en 
materia de acceso a mercados y las disciplinas de comercio entre México y Reino Unido, con los ajustes necesarios 
en algunos cupos agrícolas, para hacerlo operativo y otorgar certidumbre jurídica a ambos países, como es el 
caso del mecanismo de devolución de aranceles. Este Acuerdo tendrá una vigencia de tres años a partir de su 
entrada en vigor, periodo en el que se llevarán a cabo negociaciones para tener un acuerdo de libre comercio 
bilateral más amplio, moderno e integral. 
 
Para la aplicación plena de este Acuerdo, se publicaron diversos instrumentos para la operación de los 
tratamientos arancelarios preferenciales, tales como el Acuerdo de Tasas de Importación,50 los cupos de 
exportación de productos agroalimentarios mexicanos, así como las reglas de carácter general relativas a la 
aplicación de las disposiciones en materia aduanera.  
 
Este Acuerdo consolida los cupos de exportación de productos agroalimentarios que México tiene con la UE y 
fueron actualizados para su utilización dentro del mercado del Reino Unido, en línea con los montos de los flujos 
de comercio bilateral; destacando el incremento de seis veces en el cupo de plátano que pasó de dos a 12 mil 
toneladas, espárragos frescos que mantiene el monto de 600 toneladas libres de arancel igualando las 
condiciones de acceso obtenidas para los 27 mercados de la UE, miel y melaza con montos mayores a las 
exportaciones anuales mexicanas hacia el Reino Unido. 
 
Acuerdo sobre el Reconocimiento Mutuo y la Protección de las Denominaciones de las Bebidas 
Espirituosas entre México y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
El 30 de noviembre de 2020 se firmó el Acuerdo sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las 
denominaciones de las bebidas espirituosas entre México y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
Después de su ratificación en el Senado de la República, el 8 de junio del 2021 se publicó el decreto de aprobación 
del citado Acuerdo en el DOF.51 El nuevo Acuerdo garantizará la continuidad del reconocimiento y protección de 
las denominaciones de origen mexicanas en el Reino Unido y viceversa, ante la salida del Reino Unido de la Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte (el Reino Unido) de la Unión Europea (UE), el 31 de diciembre de 2020. 
 
Entre los beneficios del Acuerdo destacan los siguientes: 1) facilitará y promoverá el comercio bilateral de bebidas 
espirituosas bajo los principios de no discriminación y reciprocidad; 2) otorgará protección contra la usurpación 
de las denominaciones y la competencia desleal, beneficiando con ello tanto a productores como a 
consumidores, y 3) brindará un marco de certidumbre favorable para la exportación y comercialización de 
bebidas mexicanas en territorio británico, así como para la creación de empleos y oportunidades de negocio en 
el sector. 

 

 
50 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619915&fecha=01/06/2021 
51 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620530&fecha=08/06/2021 
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Implementación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT)52  
Asia-Pacífico es una de las regiones más dinámicas del mundo, con importantes oportunidades para atraer 
inversiones y promover el acceso de los productos y servicios mexicanos a dichos mercados, lo cual contribuye a 
la diversificación del comercio exterior de México. 
 
Derivado de la adopción en México de la Sexta Enmienda en la LIGIE SA 2017, se elaboraron y publicaron el 26 y 
27 de diciembre de 2020, en el DOF, dos Acuerdos por los que se da a conocer la Tasa Aplicable del Impuestos 
General de Importación para las mercancías originarias de la región conformada por México, Australia, Brunéi, 
Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, que corresponden a Australia, Canadá, 
Japón, Nueva Zelanda y Singapur53 por un lado, y Vietnam54 por el otro. 
 
El 3 de marzo de 2021 se llevó a cabo, en formato virtual, la segunda reunión del Consejo Laboral, presidida por el 
gobierno de Japón. En esta reunión se establecieron y revisaron temas prioritarios para la cooperación laboral y 
actividades de desarrollo de capacidades en materia del Capítulo 19 (Laboral), con el objetivo de aumentar las 
oportunidades para mejorar las normas laborales y avanzar en los compromisos comunes respecto a asuntos 
laborales, incluidos el bienestar y la calidad de vida de los trabajadores de la región.   
 
El 10 de mayo de 2021, sesionó por segunda vez, el Comité de Buenas Prácticas Regulatorias.  
 
El 2 de junio de 2021 se llevó a cabo, de manera virtual, la Cuarta Reunión de la Comisión del Tratado Integral y 
Progresista de Asociación Transpacífico a nivel ministerial, bajo la presidencia de Japón. Destacó la adopción de 
la Decisión de la Comisión sobre la creación del grupo de trabajo para coordinar la negociación de la eventual 
adhesión del Reino Unido al Tratado. El 21 de junio de 2021, se llevó a cabo la presentación factual del TIPAT ante 
el Comité de Acuerdos Comerciales Regionales de la Organización Mundial del Comercio. 
 
El 2 de junio de 2021, se realizó la segunda reunión conjunta del Comité de Comercio de Bienes y del Comité de 
Comercio Agrícola del TIPAT, con la coordinación de Japón. En ella se dio seguimiento a la adopción de nuevas 
medidas no arancelarias, como licencias (de importación y de exportación), restricciones a la exportación de 
productos agrícolas, intercambio de información sobre administración de los cupos de importación y de 
información estadística comercial, términos de referencia del Grupo de Trabajo sobre Biotecnología Moderna 
Agrícola y futura reunión de este grupo, así como transposición de las listas arancelarias al Sistema Armonizado 
2022.  
 
El 14 de junio de 2021, se sostuvo una reunión del Comité de Medio Ambiente. Entre otras cosas, se revisaron 
lineamientos para la discusión, en el marco del Comité, de las comunicaciones públicas y las respuestas emitidas 
por las Partes del Tratado en relación con la implementación del Capítulo 20 (Medio Ambiente). Asimismo, se 

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

Singapur y Vietnam, entró en vigor el 30 de diciembre de 2018 para los primeros seis países que ratificaron el Tratado y el 14 
de enero de 2019 entró en vigor con Vietnam. El 14 de julio de 2021, el Congreso peruano aprobó el TIPAT y se encuentra 
realizando sus procesos legales internos para su posterior notificación al depositario (Nueva Zelandia). Quedan pendientes 
de ratificar el Tratado Brunei Darussalam, Chile y Malasia. 

53 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608845&fecha=26/12/2020 
54 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608885&fecha=27/12/2020 
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intercambió información sobre actividades de cooperación, incluyendo un seminario virtual coauspiciado por las 
autoridades ambientales de México y Canadá. 
 
Los días 21 y 22 de junio, se llevó a cabo la tercera reunión del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del 
TIPAT, con el fin de mejorar la implementación del capítulo y trabajar en temas de cooperación y de facilitación 
de comercio de interés de las Partes. 
 
El 29 y 30 de junio de 2021 se celebró de manera virtual la Tercera Reunión del Comité de Reglas de Origen y 
Procedimientos de Origen, y del Comité de Asuntos Comerciales de Textiles y Prendas de Vestir, en la cual se 
discutieron temas relativos a la documentación de Certificación de Origen en formato electrónico, toda vez que 
las afectaciones del COVID 19 en el comercio internacional y las cadenas de suministro han obligado a la 
implementación acelerada de las herramientas tecnológicas en pro de una mayor facilitación del comercio. Se 
conversó, también, sobre los trabajos técnicos relacionados con la transposición del Anexo de Reglas de Origen 
Específicas por Producto a la Sexta Enmienda, así como sobre el respectivo proceso de internalización requerido 
en cada una de las Partes. Adicionalmente, en el marco del Comité de Asuntos Comerciales de Textiles y Prendas 
de Vestir, las Partes compartieron experiencias respecto a la implementación del Acuerdo en este sector.  
 
El Comité de Servicios Financieros se reunió el 19 de mayo de 2021, el Grupo de Trabajo de Servicios Profesionales 
el 16 de noviembre de 2020 y 21 de julio de 2021 y del Comité de Entrada Temporal de Personas de Negocios el 16 
de julio 2021. 
 
El 13 de julio de 2021 se llevó a cabo la tercera reunión del Comité de Empresas Propiedad del Estado y Monopolios 
Designados del TIPAT, foro que ha permitido dar seguimiento a la correcta implementación del capítulo y al 
intercambio de información entre las Partes. 
 
Alianza del Pacífico  
El objetivo de la Alianza del Pacífico55 (AP), es profundizar la integración económica y comercial entre sus 
miembros, a través del libre flujo de bienes, servicios, capitales y personas; además de impulsar la cooperación 
como elemento clave para la facilitación comercial.  
 
El 11 de diciembre de 2020, se llevó a cabo la XV Cumbre de la AP a nivel de presidentes, en donde se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
 
• Se llegó a un acuerdo en principio, respecto a la negociación con Singapur como Estado Asociado. 
• Se concluyeron las negociaciones de los Términos de Referencia con Corea y Ecuador. 
• Se firmó la Declaración sobre Mercado Digital Regional. 
• Se firmó la Declaración en materia de género y su hoja de ruta para el emprendimiento de las mujeres. 
• El plan COVID 19. 
 
Se suscribieron cinco decisiones del Protocolo Comercial relacionadas con el Establecimiento del Comité de 
Cadenas Globales de Valor y Encadenamientos Productivos; el Establecimiento del Subcomité de Economía 
Digital; la Eliminación de Obstáculos Técnicos al Comercio de Suplementos Alimenticio; un reglamento 

 
55 Mecanismo de integración regional conformado por Chile, Colombia, México y Perú. 
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relacionado con productos cosméticos; el Visualizador de documentos electrónicos para la exportación e 
importación en las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior en la AP. 
 
El 25 de septiembre de 2020 y el 5 de mayo de 2021, se llevaron a cabo la tercera y cuarta reunión del Comité de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la AP, foro en el que se abordaron temas de cooperación y de facilitación 
de comercio, tales como la certificación electrónica entre los países de la AP. 
 
Se realizaron diversas reuniones de seguimiento al plan de trabajo adoptado el 8 de marzo de 2020, para atender 
el mandato dado en el Comité de Acceso a Mercados de “Realizar el análisis y evaluación del grado de utilización 
del Protocolo de la Alianza del Pacifico, identificando los factores que influyen en dicha utilización y presentar 
propuestas de acciones para promover su mayor utilización”. Se acordó y lanzó una encuesta dirigida a los 
sectores productivos de los cuatro países miembros de la AP para recabar insumos que permitan identificar 
acciones para impulsar la mayor utilización del Protocolo de la AP. Actualmente, se encuentra en desarrollo la 
etapa de consolidación del análisis y recomendaciones que los Comités y/o Grupos de otras disciplinas56  que han 
remitido al Comité de Acceso a Mercados para efectos del mandato señalado.  
 
El 26 de diciembre de 2020, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del 
Impuestos General de Importación para las mercancías originarias de los países que forman la región de la AP,57 
en LIGIE SA 2017 (Sexta Enmienda), adoptada en México a partir del 28 de diciembre de 2020. 
 
El 10 de marzo de 2021 se celebró en formato virtual, la II reunión del Comité de Reglas de Origen y 
Procedimientos Relacionados con el Origen, Facilitación del Comercio y Cooperación Aduanera (Comité de 
Reglas de Origen), en el marco del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, durante la cual 
se establecieron metodologías y cronogramas para la transposición de las Reglas de Origen Especificas (ROE) 
(Anexo 4.2) a la Sexta Enmienda y se actualizaron los puntos de contacto de Reglas de Origen y Procedimientos 
relacionados con el Origen.  
 
El 30 de abril de 2021, se celebró el X Aniversario de la AP a nivel de presidentes, en el cual se firmó la decisión 
sobre la “Eliminación de Obstáculos Técnicos al Comercio de Productos de Aseo Doméstico” y se adoptó la Hoja 
de Ruta sobre Mercado Digital regional. Asimismo, el 19 de julio de 2021, se llevó a cabo la VI Reunión de la 
Comisión de Libre Comercio de la AP, en la cual se adoptó la decisión referente a la Eliminación de Obstáculos 
Técnicos al Comercio de Dispositivos Médicos. 
 
Los días 2 de junio y 1 de julio de 2021, se efectuaron la III y IV reuniones del Comité de Reglas de Origen. En ellas 
se llevaron a cabo las actualizaciones de las reglas de origen de los Capítulos 1 al 49 de la Sexta Enmienda del 
SA2017, ajustando las descripciones de ciertos productos, y se incorporaron y eliminaron determinadas 
subpartidas. 
 
Luego de varios meses de negociaciones, se concluyó el trabajo técnico para acordar la versión final del 
Memorando de Entendimiento para el Establecimiento de una Comisión para el Fortalecimiento del Comercio 

 
56 OTC, MSF, Reglas de Origen, Facilitación del Comercio, Pymes, Encadenamientos Productivos, Agencias de Promoción 

Comercial. 
57 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608838&fecha=26/12/2020 
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entre los Gobiernos de los Países de la Alianza del Pacífico y los Estados Partes del Mercosur, signatarios del 
Tratado de Asunción, el cual fue remitido al Grupo Técnico de Asuntos Institucionales y al Grupo Legal Comercial 
de la Alianza del Pacífico, a fin de definir la naturaleza del documento. 
 
Del 13 al 15 de julio de 2021 se llevó acabo el Taller Virtual Sub-regional sobre mejores prácticas en Comercio 
Electrónico, financiado por el gobierno de Suiza, como Estado Observador de la AP y la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA), a través del Programa Global SECO-OMA, para la Facilitación del Comercio. Su objetivo fue 
intercambiar buenas prácticas en la implementación de medidas encaminadas a facilitar el comercio electrónico 
en la región, conocer la perspectiva del sector privado y sus recomendaciones para mejorar los procesos y 
promover la facilitación del comercio electrónico legítimo en la región. 
 
Acuerdo de Asociación Económica México - Japón (AAEMJ) 
 
Se realizaron reuniones de seguimiento a los compromisos adquiridos en la Décimo Primera Reunión del Comité 
para la Mejora del Ambiente de Negocios (CIBE), mecanismo que forma parte del AAEMJ. El 10 de diciembre de 
2020, se llevó a cabo la Décima Reunión del Comité Conjunto, en esta se revisaron los trabajos del Subcomité de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, cooperación bilateral y temas del CIBE.  
 
El 26 de diciembre de 2020, se publicó en el DOF, el Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del 
Impuestos General de Importación para las mercancías originarias del Japón,58 en LIGIE SA 2017 (Sexta 
Enmienda), adoptada en México a partir del 28 de diciembre de 2020. 
 
En marzo de 2021, México y Japón actualizaron su entendimiento respecto de las reglas y procedimientos que 
rigen para las contrataciones públicas en el marco del AAEJM. Lo anterior se formalizó a través de Notas Verbales 
entre las correspondientes Embajadas, asegurando así que cualquier referencia al Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la Organización Mundial del Comercio (ACP), en el AAEJM, se entenderá como el ACP enmendado por 
el Protocolo firmado en Ginebra el 30 de marzo de 2012 y, por su parte, las referencias al TLCAN serán en adelante 
las equivalentes en el T-MEC, mismo que entró en vigor el 1 de julio de 2020. 
 
El 21 de abril de 2021, se llevó a cabo la Décimo Cuarta Reunión del Subcomité de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias entre México y Japón, donde se abordaron diversos temas de la agenda bilateral, destacando la 
solución de la problemática que habían enfrentado exportadores de carne de bovino de México. 
 
Tratado de Libre Comercio Único México-Centroamérica  
En continuación a los compromisos asumidos en la III Reunión de la Comisión Administradora del TLC México-
Centroamérica, relativos a la reactivación de la negociación de los Anexos de Cobertura en materia de 
Contratación Pública, se alcanzaron acuerdos sobre el alcance de dicha cobertura, y sus respectivas 
actualizaciones con Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador. Se continuó con los trabajos legales internos 
tendientes a la implementación y entrada en vigor de los acuerdos alcanzados entre México y los cuatro países 
centroamericanos. 
 

 
58 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608844&fecha=26/12/2020 
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Se realizó el intercambio de información con Guatemala para encontrar alternativas de solución a la importación 
a México de azúcar de ese país, mediante contrabando técnico.  
 
El 26 de diciembre de 2020, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del 
Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua,59 en LIGIE SA 2017 (Sexta Enmienda), adoptada en México a partir del 28 de diciembre de 
2020. 
 
En el marco del Tratado de Libre Comercio Único entre México y Centroamérica, el 30 de junio de 2021 se suscribió 
el Memorando de Entendimiento (MdE) entre la Secretaría de Economía de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Ministerio de Economía de Guatemala, sobre Cooperación Administrativa para el Intercambio de Información 
sobre el Origen de Mercancías. El MdE brindará mayor certeza para el intercambio comercial de mercancías que 
se tiene con Guatemala. 
 
Tratado de Libre Comercio México – Uruguay 
El 17 de septiembre de 2020 se llevó a cabo la VIII Reunión de la Comisión Administradora del TLC México-
Uruguay, en la que además de evaluar el funcionamiento del TLC y la relación bilateral comercial, se conversó 
respecto a los plazos para la entrada en vigor de la Decisión No. 3/2019, referente a la modificación del formato de 
origen y su respectivo instructivo de llenado, la cual entró en vigor el 18 de diciembre del 2020. 
 
El 27 de diciembre de 2020, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del 
Impuestos General de Importación para las mercancías originarias de la República Oriental del Uruguay,60 en 
LIGIE SA 2017 (Sexta Enmienda), adoptada en México a partir del 28 de diciembre de 2020. 
 
Se adoptó la Decisión No.3/2020 relativa a la Certificación de Origen Digital (COD); las Partes han continuado con 
los trabajos para la conclusión de los Términos de Referencia que darán paso a la ejecución del Plan Piloto. En ese 
contexto, las Partes realizaron la correspondiente notificación de la conclusión de sus procedimientos legales 
internos, con lo cual el pasado 10 de abril de 2021 entró en vigor la referida Decisión estando por concluir con los 
trabajos técnicos para la efectiva implementación de la COD. 
 
El 26 de abril de 2021 el Senado de la República aprobó el III Protocolo Adicional al TLC, el cual adiciona 
disposiciones y actualiza el Tratado para incluir principios generales que regulan el comercio de servicios, así 
como las reglas para la inversión en áreas como las comunicaciones, transporte y de energía. Ambos 
instrumentos, dan certidumbre a la inversión y facilita el comercio entre ambos países. 
 
Derivado de la aprobación por el Senado de la Republica del Segundo Protocolo Modificatorio del TLC México-
Uruguay y de la publicación del Decreto Promulgatorio de dicho instrumento, se elaboró y se publicó en el DOF, 
el 9 de julio de 2021, el Acuerdo que modifica el diverso por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del Impuesto 
General de Importación para las mercancías originarias de la República Oriental del Uruguay,61 para implementar 

 
59 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608840&fecha=26/12/2020 
60 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608874&fecha=27/12/2020 
61 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623440&fecha=09/07/2021 
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la aplicación del arancel de importación de un cupo de carne de res establecido en dicho protocolo, que entró en 
vigor el mismo día de su publicación. 
 
En la VIII reunión de la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre México y Uruguay, se 
acordaron diversas decisiones relativas a comercio transfronterizo de servicios, inversión y el reconocimiento de 
la certificación de origen digital. Adicionalmente, se logró con éxito la entrada en vigor del II Protocolo Adicional 
al TLC, el día 9 de julio del 2021, mediante decreto publicado en el DOF,62 el cual incluye diversas disposiciones en 
materia de Acceso a Mercados y modificaciones en Materia de Reglas de Origen Específicas. 
 
Se llevaron a cabo reuniones de negociación en los meses de octubre de 2020 y julio de 2021 para continuar con 
el proceso para reactivar los trabajos técnicos para la negociación del capítulo de Servicios Financieros, la cual 
está prevista como un compromiso futuro en el TLC. 
 
 Tratado de Libre Comercio México - Panamá  
El 26 de diciembre de 2020, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del 
Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de la República de Panamá,63 en LIGIE SA 2017 
(Sexta Enmienda), adoptada en México a partir del 28 de diciembre de 2020. 
 
El 21 de julio de 2021 se llevó a cabo la primera reunión del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. 
 
Con el fin de realizar acciones que faciliten el intercambio comercial entre México y Panamá, la Comisión 
Administradora del Tratado adoptó, el pasado 22 de julio de 2020, la Decisión No. 3, relativa a establecer un 
esquema simplificado en el que las autoridades que realizan la validación en los certificados de origen, lo hagan 
de manera más expedita. La Decisión No. 3 entró en vigor el 5 de septiembre de 2020. 
 
Tratado de Libre Comercio México – Chile 
El 26 de diciembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se da a conocer 
la Tasa Aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de la República de Chile,64 
en LIGIE SA 2017 (Sexta Enmienda), adoptada en México a partir del 28 de diciembre de 2020. 

 
Acuerdo de Integración Comercial México – Perú 
El 26 de diciembre de 2020, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del 
Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de la República del Perú,65 en LIGIE SA 2017 
(Sexta Enmienda), adoptada en México a partir del 28 de diciembre de 2020. 
 
El 11 de febrero de 2021 la Comisión Administradora del Acuerdo de Integración Comercial México–Perú, en 
cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 17.2 del Acuerdo, y tomando en consideración la recomendación 
del Comité de Reglas de Origen y Procedimientos relacionados con el Origen, adoptó la Decisión No. 3 de la 
Comisión Administradora del Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

 
62 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623429&fecha=09/07/2021 
63 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608836&fecha=26/12/2020 
64 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608837&fecha=26/12/2020 
65 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608843&fecha=26/12/2020 
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República del Perú, mediante la cual se realizaron precisiones para la emisión y transmisión de certificados de 
manera electrónica, instrumento publicado en el DOF el 07 de julio de 2021.66 

 
Tratado de Libre Comercio con Colombia 
El 27 de diciembre de 2020, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del 
Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de la República de Colombia,67 en LIGIE SA 2017 
(Sexta Enmienda), adoptada en México a partir del 28 de diciembre de 2020. 
 
TLC México – Israel  
El 26 de diciembre de 2020, se publicó en el DOF, el Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del 
Impuestos General de Importación para las mercancías originarias del Estado de Israel,68 en LIGIE SA 2017 (Sexta 
Enmienda), adoptada en México a partir del 28 de diciembre de 2020. 
 
El 17 de marzo de 2021, durante la IV Reunión de la Comisión de Libre Comercio del Tratado de Libre Comercio 
México-Israel, se analizaron los temas de acceso a mercados, reglas de origen y procedimientos aduaneros, 
cooperación bilateral en materia de PyMEs, innovación y ciberseguridad. En seguimiento a los compromisos 
asumidos, se preparó una lista de productos de interés exportador de México, a presentar a Israel en oportunidad 
de una reunión del Grupo de Trabajo de acceso a mercados. Se conversó sobre la necesidad de actualizar el Anexo 
3-03 de Reglas de Origen Específicas, por lo cual las Partes explorarán la mejor manera de realizarlo. En ese 
contexto, convinieron en iniciar discusiones en torno a los Procedimientos Uniformes, a fin de trabajar en un 
documento que refleje más detalladamente las disposiciones relacionadas con los procedimientos aduaneros. 
 
TLC México – AELC (Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein)  
En seguimiento a los compromisos asumidos en la Décima Reunión del Grupo Consultivo de Cooperación 
Económica y Comercial México – Suiza, celebrado el 26 de noviembre de 2020, se tiene un proceso de consultas 
internas con el sector productivo nacional para elaborar una lista de productos de interés exportador a 
intercambiar con los países de la AELC. Se espera que este proceso concluya en el mes de agosto de 2021.  
 
El 26 de diciembre de 2020, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del 
Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de los Estados de la Asociación Europea de 
Libre Comercio,69 en LIGIE SA 2017 (Sexta Enmienda), adoptada en México a partir del 28 de diciembre de 2020. 
 
Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI)  
Con base en el proceso de modernización del APPRI con Corea, se llevaron a cabo reuniones de negociación con 
dicho país. en los meses de diciembre de 2020 y mayo de 2021. Adicionalmente, en 2021 iniciaron los procesos de 
modernización de los APPRI con Suiza y China.  
 
El 16 de junio de 2021 entró en vigor el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones 
(APPRI) entre México y Hong Kong.  

 
66 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623154&fecha=07/07/2021 
67 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608875&fecha=27/12/2020 
68 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608835&fecha=26/12/2020 
69 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608834&fecha=26/12/2020 
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Acuerdos de Alcance Parcial y Regional de México en la ALADI 
El 26 y 27 de diciembre de 2020, se publicaron en el DOF diversos acuerdos70 para dar a conocer la tasas aplicables 
del impuesto general de importación para las mercancías originarias de países socios de la ALADI, en LIGIE SA 
2017 (Sexta Enmienda), adoptada en México a partir del 28 de diciembre de 2020. El AAP No. 38 México–Paraguay 
se publicó el 3 de junio de 2021.71 

 
Defensa de los intereses Comerciales de México 
Uno de los temas vigentes en la relación bilateral México–Estados Unidos de América es el tema de la 
estacionalidad en productos perecederos del campo. La Comisión de Comercio Internacional (USITC, por sus 
siglas en inglés) de ese país inició una investigación de salvaguardia global en contra de la importación de 
arándanos azules (blueberries) y el 11 de febrero de 2021, determinó que los arándanos no se importan en Estados 
Unidos de América en cantidades elevadas como para ser considerados como una causa sustancial de daño o 
amenaza de daño grave para los productores estadounidenses, por lo que se dio por concluida la investigación. 
Este logro se debió al trabajo coordinado entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, en conjunto con el sector privado, en defensa de los intereses de los productores mexicanos. 
 
El 9 de julio de 2021, la USITC publicó el resultado de la investigación de hechos sobre frambuesas para procesar, 
la cual no deriva en la aplicación de una sanción hacia México.72 
 
Se continúa trabajando coordinadamente con sectores productivos, dependencias mexicanas, entidades del 
gobierno de Estados Unidos de América en la defensa de los intereses comerciales del campo mexicano para 
evitar restricciones unilaterales a las exportaciones de México de los productos tales como pimiento morrón, fresa, 
calabacita y pepino, entre otros. 
 
México participa en 16 arbitrajes inversionista-Estado activos, de los cuales, se emitieron en 2020 dos laudos 
favorables que se encuentran en proceso de impugnación por los inversionistas. Asimismo, cuenta con 16 

 
70 Estos acuerdos ALADI son: ACE 6 México – Argentina 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608883&fecha=27/12/2020; ACE 53 México – Brasil 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608842&fecha=26/12/2020; Apéndices I (Argentina) 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608884&fecha=27/12/2020, II (Brasil) 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608881&fecha=27/12/2020 y IV (Uruguay) 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608882&fecha=27/12/2020 del ACE 55 México – Mercosur; ACE 51 
México – Cuba https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608833&fecha=26/12/2020; AAP. 29 México – Ecuador 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608877&fecha=27/12/2020; AAR No. 2 (Ecuador) 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608878&fecha=27/12/2020; AAR No. 3 (Paraguay) 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608879&fecha=27/12/2020; AAR No. 4 (PAR-4) 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608880&fecha=27/12/2020 y AAR No. 7 (Cultural) 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608876&fecha=27/12/2020. 

71 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620217&fecha=03/06/2021 
72 USITC, comunicado de prensa 21-089: “U.S. Processed Raspberry Industry in Washington State Produces Premium Product 

but Challenged by High Production Costs and Geographic Concentration, Reports USITC”. Disponible en: 
https://www.usitc.gov/press_room/news_release/2021/er0709ll1796.htm. Para mayor información, consultar el informe de la 
USITC: “Raspberries for Processing: Conditions of Competition between U.S. and Foreign Suppliers, with a Focus on 
Washington State (Investigation No. 332-577, USITC Publication 5194, June 2021)”. Disponible en: 
https://www.usitc.gov/publications/332/pub5194.pdf 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608883&fecha=27/12/2020
https://www.usitc.gov/press_room/news_release/2021/er0709ll1796.htm
https://www.usitc.gov/publications/332/pub5194.pdf
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notificaciones de intención para iniciar arbitrajes en materia de inversión, y participa como reclamante en un 
procedimiento de solución de controversias ante la Organización Mundial del Comercio en contra de Costa Rica. 
 
En el marco del T-MEC, el 18 de mayo de 2021 se emitió la segunda decisión de la Comisión de Libre Comercio.  
 
Actualmente, México participa como tercero en dos controversias en el marco del T-MEC entre los Estados Unidos 
y Canadá; una de ellas en materia de cupos lácteos de Canadá y la otra con relación a una medida de salvaguardia 
sobre la importación de células fotovoltaicas de silicio cristalino impuesta por Estados Unidos, y se encuentra en 
proceso de revisión legal del Acuerdo Modernizado con la Unión Europea. 
 
Como parte de la etapa no contenciosa del mecanismo general de solución de controversias que prevé el T-MEC, 
el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, solicitó formalmente el 20 de agosto el inicio de 
consultas con el Gobierno de los Estados Unidos en materia de reglas de origen aplicables al sector automotriz 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 31.4 (Consultas) del T-MEC. 
 
A partir de la fecha de recepción de esta solicitud, ambos gobiernos tienen un periodo de 75 días para solucionar 
la controversia durante esta etapa. En caso de no llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio sobre la correcta 
aplicación e interpretación de estas disposiciones, México podrá solicitar el establecimiento de un panel para que 
decida sobre este asunto. 
 

Diversificar los mercados de destino de las exportaciones mexicanas para reducir 
vulnerabilidad y aprovechar nuevas oportunidades comerciales y sectores 
 
Alianza del Pacífico – Negociación con Candidatos a Estados Asociados  
El 25 de agosto de 2020, la AP presentó una propuesta para reactivar el proceso de negociaciones con los 
Candidatos a Estados Asociados (CEA), Australia, Canadá, Nueva Zelandia y Singapur.  
 
En septiembre de 2020, se retomaron las negociaciones a nivel de Jefes Negociadores con Singapur, y en 
diciembre del mismo año se alcanzó un cierre sustancial de la negociación. El 21 de julio de 2021, los Ministros de 
Comercio de los países miembros de la AP y de Singapur, anunciaron la conclusión del proceso de negociación 
de un acuerdo comercial conformado por 19 disciplinas de altos estándares, con ello, Singapur se convierte en el 
primer Estado Asociado de la Alianza del Pacífico.  
 
Se definieron las ofertas arancelarias finales para el cierre de negociación México-Singapur, así como el texto de 
disciplinas para el capítulo de acceso a mercados de la AP–Singapur. Inició, también, el proceso de revisión legal 
de los textos y la traducción al español del capítulo de acceso a mercados. Continúan los trabajos para el cierre 
de la negociación del Capítulo 4, referente a Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen entre 
la AP, mismo que se encuentra en espera para iniciar con los trabajos de traducción al idioma español entre los 
Países integrantes de la Alianza del Pacífico. Respecto del Capítulo cinco, referente a Administración Aduanera y 
Facilitación del Comercio, actualmente se están realizando trabajos de revisión de la traducción al idioma español 
entre los Países Integrantes de la Alianza del Pacífico. 
 
Acuerdo de Integración Productiva entre México y Ecuador  
Desde septiembre de 2020 a junio de 2021, las autoridades comerciales de México y Ecuador sostuvieron 
conversaciones sobre aspectos técnicos de la negociación del Acuerdo de Integración Productiva entre ambos 
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países. Se han sostenido cinco rondas de negociación de diferentes capítulos que conformarán el acuerdo. La 
última ronda se llevó a cabo de manera virtual del 11 al 14 de mayo de 2021.  
 
Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) 
El 16 de noviembre de 2020 México participó, de manera virtual, en la 31a. Reunión Conjunta de los Ministros 
Responsables de Comercio y de Relaciones Exteriores del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). 
Se reiteró el apoyo al sistema multilateral de comercio transparente, no discriminatorio y basado en reglas, donde 
fueron claves las negociaciones sobre pesca y las iniciativas conjuntas sobre comercio electrónico, facilitación de 
comercio y PyMEs. 
 
El 20 de noviembre de 2020 se celebró la 27a. Reunión Virtual de Líderes Económicos de APEC sobre temas de 
cooperación para mitigar el impacto económico y de salud de la pandemia de COVID 19. Se aprobó la Visión 
Putrajaya 2040 de APEC la cual enmarca la visión y las directrices por los que se conducirá APEC. 
 
El 4 y 5 de junio de 2021 los Ministros Responsables de Comercio se reunieron para dialogar sobre el papel esencial 
del comercio para hacer frente a los impactos de la pandemia de COVID 19 y para permitir una fuerte 
recuperación económica para la región, en línea con la Visión Putrajaya 2040 de APEC. 
 
El 16 de junio de 2021 se celebró la 3a. Reunión Ministerial de Reforma Estructural, en donde se conversó sobre la 
importancia de las políticas de reforma estructural para la Visión Putrajaya 2040 de APEC, a fin de construir una 
comunidad de Asia-Pacífico abierta, dinámica, resiliente y pacífica para 2040. 
 
El 16 de julio de 2021 se realizó por primera vez el Retiro Informal de Líderes Económicos de APEC sobre COVID 
19, encabezado por la Primera Ministra de Nueva Zelandia, Jacinda Ardern. La C. Secretaria de Economía, Tatiana 
Clouthier Carrillo, participó en representación del Presidente de México. Como resultado de la Reunión, los 
Líderes de las 21 economías de APEC adoptaron la declaración titulada “Superando el COVID 19 y acelerando la 
recuperación económica”, la cual recoge el compromiso de coordinar una respuesta colectiva con el fin de mitigar 
el impacto económico y sanitario ocasionado por la pandemia de COVID 19.  
 
Dentro de las reuniones correspondientes al Subcomité de Asuntos Aduaneros (SCCP, por sus siglas en inglés), 
realizadas el 26 y 27 de febrero y 2 de marzo, el debate se centró en temas relevantes ante la coyuntura actual, 
tales como la seguridad y conectividad de la cadena de suministro, comercio digital, ventanilla única, facilitación 
del comercio a través de la recuperación de COVID 19 y las iniciativas en materia facilitación del comercio. 
 
Organización Mundial del Comercio  
En la defensa de los sectores productivos nacionales al amparo del Acuerdo de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), se realizaron dos reuniones de consulta formal con Panamá, los días 8 de abril y 25 de junio de 
2020. En ellas, se discutió con ese país su intención de retirar los contingentes arancelarios de leche fluida 
(subpartidas 0401.10 y 0401.20) y leche evaporada y condensada (subpartidas 0402.91 y 0402.99) de su Lista de 
Concesiones CXLI, al amparo del párrafo 1 del artículo XXVIII del GATT 1994, así como alternativas de 
compensación por dicha medida. Se continúan las pláticas con Panamá, con el fin de encontrar una solución al 
tema que atienda los intereses de ambas partes.  
 
Como parte de uno de los compromisos adquiridos por México al ratificar el Acuerdo de Facilitación del Comercio 
(AFC) de la OMC, se encuentra el que cada Miembro establecerá y/o mantendrá un Comité Nacional de 
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Facilitación del Comercio (Comité) para facilitar la coordinación interna y la aplicación de las disposiciones del 
mismo. El 22 de enero de 2021 México cumplió con dicho compromiso, a través del “Acuerdo por el que se crea, 
con carácter permanente, el Comité Nacional de Facilitación del Comercio” publicado en el DOF,73 mismo que se 
instaló de manera formal el 16 de marzo del presente, a través de una reunión en formato virtual. El 19 de junio de 
2021 se llevó a cabo la 1a. sesión ordinaria del Comité, en la cual se discutieron las Reglas de Funcionamiento, el 
Plan del Trabajo Anual y el Calendario de sesiones del mismo, entre otras cuestiones. 
 
El 15 de julio de 2021, la Secretaria de Economía participó en una reunión ministerial en el marco de la negociación 
de un instrumento multilateral sobre Subvenciones a la Pesca. La reunión, convocada por la Directora General de 
la OMC y el presidente del Grupo de Negociación, tuvo como objetivo refrendar el compromiso de los Miembros 
de la OMC para la conclusión de la negociación del instrumento, objetivo que se busca alcanzar para finales del 
2021, en el marco de la 12a. Conferencia Ministerial de la Organización. 
 
Del 23 de octubre de 2020 al 22 de julio de 2021 se participó en 10 reuniones plenarias (virtuales) de la Iniciativa 
Conjunta sobre Comercio Electrónico, así como en sesiones de los diferentes grupos de trabajo (grupos 
pequeños) para abordar los diversos temas que se negocian en esta iniciativa, tales como: protección al 
consumidor en línea, mensajes electrónicos comerciales no solicitados (SPAM), acceso abierto a internet, 
comercio sin papel, firma y autenticación electrónica, datos abiertos gubernamentales, entre otros.  
 
Del 8 de octubre de 2020 al 13 de julio de 2021, se participó en 10 reuniones virtuales de negociación, así como en 
siete reuniones intersesionales de la Iniciativa sobre Facilitación de las Inversiones para el Desarrollo; del mismo 
modo, hubo participación continua en dos grupos pequeños de discusión con temas relacionados con el ámbito 
de aplicación y medidas sobre la movilidad temporal de personas de negocios. 
 
En relación con la iniciativa conjunta sobre reglamentación nacional en la esfera de los servicios se participó en 
10 debates informales, del 22 de septiembre del 2020 al 21 de julio del 2021. Asimismo, se participó en actividades 
de divulgación, consultas bilaterales y en grupos pequeños de discusión. El 20 de julio del 2021, México participó 
en un ejercicio de intercambio de información sobre la aplicación de las disciplinas sobre la reglamentación 
nacional, mediante el cual se brindó un panorama general de las disciplinas sobre la reglamentación nacional en 
la esfera de los servicios adoptadas en el Acuerdo para el Registro Voluntario de Profesionistas de la Ingeniería de 
la Alianza del Pacífico.  
 
Se llevaron a cabo diversas reuniones a nivel de ministros y viceministros del Grupo de Ottawa (30 de septiembre 
y 23 de noviembre de 2020; 22 de febrero, 22 de marzo, 26 de mayo, y 22 de julio de 2021) con el objetivo de discutir 
las diversas propuestas que buscan encontrar alternativas para hacer frente a la pandemia del COVID 19, así como 
continuar las discusiones sobre la reforma de la OMC. 
 
G20   
Durante la presidencia de Arabia Saudita en 2020, el 22 de septiembre de ese año, de manera virtual, se celebró 
la Reunión Ministerial de Comercio en la que se adoptó una Declaración Ministerial con las grandes líneas de 
acción para la recuperación económica de la pandemia del COVID 19: seguir apoyando a la reforma de la OMC, 
impulsar la competitividad de las PyMEs, fomentar la diversificación económica y fortalecer la inversión 
internacional. 

 
73 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610234&fecha=22/01/2021 
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Bajo la presidencia de Italia, en 2021 se realizaron dos reuniones del Grupo de Trabajo de Comercio e Inversión (2 
y 3 de marzo, la primera; 3 y 4 de mayo, la segunda) en formato virtual, en las que los miembros comprometieron 
esfuerzos hacia la recuperación económica mundial, tener marcos nacionales transparentes, reducir el costo de 
comercio de servicios, revitalizar el crecimiento e impulsar la reforma de la OMC. 
 
República Popular de China  
Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento a los compromisos adquiridos en la Octava reunión del GAN 
celebrada el 20 de julio de 2020, destacando la firma del protocolo para la exportación de sorgo mexicano a China, 
y la agilización de los trabajos para concluir los protocolos sanitarios de vísceras de cerdo y bovino, así como la 
habilitación de plantas cárnicas mexicanas y el acceso de productos pesqueros mexicanos a ese País. 
 
La IX Reunión del Grupo de Alto Nivel México-China se llevó a cabo el 19 de agosto de 2021 y previo a dicha reunión, 
se celebraron reuniones de los subgrupos de trabajo de cooperación para la promoción y agilización del comercio 
bilateral (17 de agosto) y de inversión (18 de agosto). Entre los temas abordados estuvieron las labores para concluir 
los protocolos sanitarios de interés de México, así como para la habilitación de plantas cárnicas mexicanas. De 
igual forma, se analizó el acceso de productos pesqueros mexicanos a China y la habilitación de plantas 
mexicanas de exportación de productos de pesca procesados y vivos. Otros compromisos alcanzados se refieren 
al establecimiento de instrumentos de cooperación en materia de normas técnicas, remedios comerciales y 
PyMEs. De igual manera, se subrayó la importancia de seguir colaborando en organismos y foros comerciales 
multilaterales. En el tema de inversión se avanzó en la implementación de instrumentos de cooperación en el 
tema, así como la actualización del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) 
entre ambos países. 
 
India 
La quinta reunión del Grupo de Alto Nivel México-India GAN se llevó a cabo el 9 de octubre de 2020.  En la reunión 
se trataron temas de acceso a mercado de productos agroalimentarios, cooperación en inversiones, entre otros. 
Se alcanzaron compromisos para trabajar hacia el establecimiento de instrumentos de cooperación en materias 
de seguridad social, materia audiovisual, exportaciones de electrónica y software, propiedad intelectual y turismo. 
De igual forma, se acordó la organización de el “Día de India” con la finalidad de difundir y promover las 
oportunidades comerciales y de inversión que ofrece el mercado de India a los sectores productivos nacionales 
interesados. 

 
Comisiones Administradoras de Acuerdos Comerciales y Reuniones de Alto Nivel  
El 22 de octubre de 2020 se llevó a cabo el XIV Comité Conjunto México-Unión Europea sobre asuntos 
comerciales; el 26 de noviembre de 2020, el X Grupo Consultivo sobre Cooperación Comercial y Económica entre 
México y Suiza; el 25 de mayo de 2021, la segunda edición del Diálogo Económico Financiero de Alto Nivel entre 
México y Francia, en el cual se compartieron las prospectivas y estrategias de recuperación económica derivadas 
del COVID 19, se revisaron asuntos relevantes de la agenda comercial y de cooperación económica, entre otros 
temas. En los tres foros, México reafirmó el interés en fortalecer la cooperación y las relaciones comerciales y de 
inversión.  
 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
El 31 de mayo y 1 de junio de 2021 se llevó a cabo de manera virtual, la primera parte de la Reunión de Consejo a 
Nivel Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Los Ministros coincidieron en 



  

 45 

trabajar por un comercio internacional abierto y basado en reglas y promover la cooperación multilateral como 
instrumento para actuar eficazmente ante los retos globales. 
 
Foro Global sobre el Exceso de Capacidad en el sector siderúrgico de G20 y Comité del Acero de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
El 26 de octubre de 2020 se llevó a cabo, de manera virtual, la 4a. Reunión Ministerial del Foro Global sobre el 
Exceso de Capacidad en el Sector Siderúrgico del G20 (GFSEC por sus siglas en inglés) facilitado por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La sesión tuvo por objeto discutir y adoptar los 
resultados del grupo técnico del GFSEC de los cuales destacan el impacto de la crisis generada por el COVID 19 
al sector siderúrgico a nivel mundial y las perspectivas del crecimiento de la demanda a largo plazo. También se 
identifica la situación actual de la brecha entre la capacidad mundial para producir acero y la demanda actual, 
así como las perspectivas de expansión de empresas en el sector. 
 
Comité de Comercio de Acero de América del Norte 
El 17 y 18 de noviembre de 2020 y el 16 y 17 de junio de 2021, México participó de forma virtual en las 30a. y 31a. 
Reuniones del Comité de Comercio de Acero de América del Norte (NASTC por sus siglas en inglés). En este 
Comité que conjuga el trabajo de los Gobiernos de México, Estados Unidos de América y Canadá, junto con el de 
los representantes de la industria siderúrgica de los tres países, se plantean las problemáticas del sector en el 
ámbito regional e internacional, con el fin de atenderlas de manera conjunta favoreciendo el intercambio de 
información, la transparencia y el desarrollo de acciones de cooperación.   
 

Impulsar la diversificación del destino de los flujos de inversión en todas las regiones para 
disminuir la desigualdad económica.  
 
Inversión Extranjera Directa 
Durante el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2020 al 9 de agosto de 2021, se autorizaron tres proyectos 
de inversión neutra, cinco proyectos de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) y el 
establecimiento de 372 personas morales extranjeras en la República Mexicana.  
  
Se fomentó la diversificación económica para una mayor igualdad entre regiones. En 2020, el indicador de la 
brecha entre las regiones centro-norte y occidente-sur se ubicó en 0.62, mientras que en 2019 fue de 0.64, lo cual 
muestra que la brecha se ha acortado en 0.02. 
 
Durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 6 de agosto de 2021, el Registro Nacional 
de Inversiones Extranjeras (RNIE) recibió 43,661 trámites, de ellos, el 100% se gestionaron a través de medios 
electrónicos. 
 
El 4 de septiembre de 2020, se publicó en el DOF74 la nueva versión de los formatos para trámite ante el RNIE, a 
fin de resolver las principales dudas que reportaron los particulares para su llenado y de proporcionarles plantillas 
para estandarizar las respuestas a los anexos solicitados, y con ello evitar el requerimiento de información 
complementaria. 
 

 
74 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5599734&fecha=04/09/2020 
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De octubre de 2020 a junio de 2021, el flujo de IED fue de 20,755.5 millones de dólares, resultado de los 
movimientos de 3,252 sociedades con participación de capital extranjero y personas morales extranjeras, así como 
de 2,971 fideicomisos de los que se derivan derechos en favor de la inversión extranjera. 
 
• De acuerdo a sus componentes, los flujos de IED se originaron por 8,743.1 millones de dólares (42.1%) por 

concepto de reinversión de utilidades; 7,677.6 millones de dólares (37.0%) a través de nuevas inversiones; y 
4,334.8 millones de dólares (20.9%) por cuentas entre compañías. 

• Los principales países de origen de la IED fueron: Estados Unidos de América con 9,956.3 mdd (48.0%); Japón, 
1,371.4 mdd (6.6%); España, 1,245.9 mdd (6.0%); Reino Unido, 1,208.0 mdd (5.8%); Alemania, 1,039.4 mdd (5.0%); y 
Luxemburgo, 980.0 mdd (4.7%), los países restantes aportaron 4,954.5 mdd, equivalentes al 23.9%.  

• Los principales sectores a los que fue destinada la IED fueron: manufacturas con 9,338.4 mdd (45.0%); minería 
2,492.6 mdd (12.0%); comercio 2,163.8 mdd (10.4%); transporte 1,974.3 mdd (9.5%); servicios financieros 1,810.1 
mdd (8.7%) y servicios de alojamiento temporal 1,004.6 mdd (4.8%), el resto de los sectores aportaron 1,971.7 
mdd, equivalentes al 9.6%. 
 

Con el objeto de no aumentar la carga regulatoria para las sociedades mexicanas previstas en el artículo 9o de la 
Ley de Inversión Extranjera (LIE), la CNIE aprobó que se mantuviera vigente la Tercera Resolución General por la 
que se determina el monto del valor de los activos a que hace referencia el artículo 9o de la LIE. 
 
Durante la Quinta Reunión de Titulares de la CNIE, celebrada el 27 de mayo de 2021, la Secretaria Ejecutiva de la 
CNIE presentó a los miembros el proyecto de ventanilla única digital para atención a inversionistas.  
 
Adicionalmente, se aprobó el establecimiento de un Grupo de Trabajo para prevención de disputas inversionista-
Estado, y contar con mecanismos adecuados que disminuyan los gastos de defensa legal y los costos de 
oportunidad derivados de las disputas entre inversionistas y el Estado Mexicano, complementando las políticas y 
acciones de atracción de inversiones y fortaleciendo la confianza de los inversionistas extranjeros. 
 

Formular e instrumentar una estrategia efectiva de promoción de exportaciones y atracción 
de inversiones mediante mecanismos de colaboración entre dependencias y entidades 
públicas enfocados a disminuir la desigualdad económica de las regiones 
 
Principales acciones la atracción de la IED y la promoción de exportaciones 
Durante el año 2020 y la primera mitad del 2021, la política pública para atraer inversión extranjera y de promoción 
de exportaciones, se implementó mediante medios electrónicos, debido a la pandemia por COVID 19. Entre las 
principales acciones para la promoción de las exportaciones destacaron las siguientes: 
 
• Del 2 al 11 de septiembre se desarrolló la e-rueda de negocios de la Alianza del Pacífico con países de Asia y 

Oceanía, que incluyó la participación de mercados como Australia, China, Corea del Sur, Emiratos Árabes 
Unidos, India, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Tailandia, Taiwán y Vietnam. Enfocada en el sector 
alimentos y bebidas, se registró la participación de 42 PyMEs exportadoras mexicanas, 99 empresas 
compradoras de 12 países y la generación de más de 8.6 millones de dólares en expectativas de negocios. 

• Del 26 al 30 de octubre tuvo lugar la rueda de negocios multisectorial MujerExportaMX, primera edición, 
teniendo como objetivo los mercados de Estados Unidos de América y Canadá. Se logró la participación de 88 
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PyMEs mexicanas y 30 empresas compradoras y más de 1,700 asistentes a las sesiones de capacitación. Se 
registraron 951,400 dólares en expectativas de negocios, mediante más de 70 citas de negocio agendadas. 

• Del 30 de noviembre al 04 de diciembre, se llevó a cabo el VIII Foro de Emprendimiento e Innovación de la 
Alianza del Pacífico, LAB4+ 2020. Este evento fue dirigido a cuatro subsectores del ecosistema de innovación: 
AgroTech, EduTech, FinTech y HealthTech. A lo largo de los cinco días del Foro LAB4+, las empresas mexicanas 
exportadoras de servicios y start ups sostuvieron 18 citas en las que las empresas compradoras y fondos de 
inversión reportaron expectativas de negocios por un total de 2.13 millones de dólares, de los cuales 675,000 
dólares son en compras inmediatas y el resto dividido en proyectos a tres meses, seis y a un año. 

• Del 11 al 28 de mayo de 2021 se realizó la segunda edición de Mujer Exporta Mx, rueda de negocios 
multisectorial sólo para empresas propiedad de mujeres, acompañada de un Programa de Actualización y 
Capacitación para MiPyMEs. En esta edición se invitó a empresas compradoras de Estados Unidos de América, 
Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelandia. Se contó con la participación de 63 MiPyMEs exportadoras 
mexicanas y 30 empresas compradoras que, a lo largo de una semana de citas, generaron expectativas de 
negocios por 2.76 millones de dólares. 

• Del 17 al 21 de mayo de 2021 se llevó a cabo el evento virtual Soluciones Sostenibles: Semana Nórdica 2021, 
coorganizado por la Secretaría de Economía y las Embajadas de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia en 
México. El objetivo fue realizar un intercambio de experiencias entre los cinco países sobre temas de 
sostenibilidad, y gestionar espacios para el intercambio y colaboración entre los sectores público, privado, 
académico y de organizaciones de la sociedad civil. Participaron 2,621 personas de 33 países a lo largo de cinco 
días de conferencias con más de 75 ponentes y panelistas. 

• Del 21 al 23 de julio, se celebró en forma virtual el IX Foro de Emprendimiento e Innovación de la Alianza del 
Pacífico LAB4+ 2021, en el que participaron 13 empresas mexicanas exportadoras de servicios y nueve start 
ups, además de empresas compradoras e inversionistas. Seis de los emprendimientos mexicanos, con tickets 
de inversión que suman 31 millones de dólares, lograron captar el interés de diversos inversionistas extranjeros 
dispuestos a invertir en sus proyectos y el desarrollo de sus innovaciones. Por otro lado, en la rueda de negocios 
del sector servicios, las empresas mexicanas generaron expectativas de negocios por más de 992 mil dólares. 

 
En cuanto al fomento en la atracción de Inversión Extranjera Directa, la Secretaría de Economía participó en los 
siguientes eventos: 
 
• Presentation of the Consular Newsletter and the Platform Data México  
• Milan Doing Business: “Investment perspectives and presentation of DataMexico”  
• India-Mexico Digital Empowerment Summit  
• México-Israel. Oportunidades de Inversión para el sector automotriz en Querétaro.  
• México – Dinamarca. Oportunidades de Inversión para el sector de Energías Renovables y Dispositivos Médicos 

en Querétaro.  
• India-Mexico Investment Forum: Opportunities in Food Processing, Animal Husbandry and Dairy  
• Encuentro de Negocios México-Paraguay  
• Conversatorio sobre exportación de productos mexicanos al centro-oeste y sur de Alemania. 
• Oportunidades de Negocios México-Perú para MIPYMES. 
• Opportunities in textiles between Mexico and the Carolinas 
 
Para fomentar la inclusión de las pequeñas y medianas empresas en cadenas globales de valor a través de la 
digitalización, en marzo del 2021, se lanzó la red Comercia MX, en colaboración con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).  
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• ComerciaMX cuenta con 400,00 empresas de 100 países. Desde su lanzamiento al 15 de agosto de 2021 se han 

registrado 482 empresas mexicanas.  
• A través de Comercia MX, las empresas pueden acceder a ofertas de negocio, información sobre programas 

de financiamiento, capacitaciones y contenido acerca de temas relacionados con trámites y servicios para la 
exportación.  

 
Coordinar el diseño, elaboración y difusión de reportes, documentos informativos y/o 
indicadores sobre la promoción de exportaciones y atracción de inversión extranjera directa 
 
Elaboración y distribución de carpetas sobre México y oportunidades de atracción de IED 
La Secretaría de Economía genera y difunde información estratégica para la toma de decisiones en materia 
económica, con la finalidad de facilitar los negocios globales. Como parte de estos esfuerzos, destacan las 
siguientes acciones:  
 
• Se elaboraron y difundieron 47 análisis sobre potencial de exportación y complejidad económica entre el 

sector empresarial y representaciones de México en el exterior, con la finalidad de focalizar la promoción de 
exportaciones y la atracción de inversión extranjera.  

• Se llevaron a cabo 67 de capacitación a empresas de las 32 Entidades Federativas del país y a empresas 
extranjeras, como parte de las ruedas de negocios, así como en alianza con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y Cámaras y Asociaciones empresariales. 

• Se impartieron 55 talleres sobre la utilización de las herramientas digitales elaboradas por la Secretaría de 
Economía tales como Data México, Exporta MX y Comercia MX; plataformas en donde empresarios y 
empresarias nacionales y extranjeros(as) pueden encontrar información dinámica y útil que facilite su 
inserción a negocios globales.  

• De septiembre de 2020 a junio de 2021 se impartieron 62 talleres, paneles y conferencias, que llegaron a 9,372 
personas del ámbito empresarial.75 

  

Diseñar esquemas de amplio alcance nacional de difusión a fin de que las empresas 
mexicanas tengan un mejor aprovechamiento de los distintos instrumentos comerciales y de 
inversión. 
 
Facilitación Comercial  
En cumplimiento del compromiso en el marco de la Organización Mundial de Aduanas, el 28 de diciembre de 
2020 entró en vigor la Nueva Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE) versión Sexta 
Enmienda del Sistema Armonizado. 
 
Con la nueva Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (TIGIE) se eliminaron 2,868 
fracciones arancelarias correspondientes a productos obsoletos o de bajo comercio, y se incorporó un quinto par 
de dígitos Número de Identificación Comercial (NICO) para la plena identificación de productos y la captura de 

 
75 Más participantes en actividades realizadas en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 
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la estadística correspondiente; con ello la TIGIE se posicionó a un nivel de estructura similar a la de EE.UU., Canadá 
y la Unión Europea, con lo cual se facilita el comercio.  
 
El 22 de febrero de 2021 se publicó en el DOF76 la exención  del arancel de importación de vacunas y tanques de 
aluminio para oxígeno de uso medicinal como parte de la estrategia para enfrentar la contingencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV-2 y coadyuvar en la operación del programa de vacunación existente. 
 
Elaborar análisis o estudios de diversificación de mercados o productos potenciales para las 
exportaciones mexicanas, mediante metodologías de inteligencia comercial que presenten 
oportunidades de desarrollo económico regional 
La focalización en la promoción de las exportaciones y la atracción de IED es fundamental para lograr los tres 
pilares de la planeación en la Secretaría de Economía: la inclusión, la innovación y la diversificación. Mediante la 
elaboración y difusión de análisis de estudios de diversificación de mercados o productos potenciales para las 
exportaciones mexicanas y la identificación de sectores y regiones estratégicas para la atracción de inversión, la 
Secretaría de Economía busca diversificar las exportaciones mexicanas, incluir a MIPYMES en la actividad 
exportadora y contribuir a la innovación, pues la interacción con proveedores de otros países permite la 
transferencia de conocimientos e impulsa a adoptar prácticas que aumenten la competitividad.  
 
Con esto como premisa, la Secretaría de Economía emprendió las siguientes acciones:  
 
• Elaboración y difusión de análisis sobre potencial de exportación y complejidad económica entre el sector 

empresarial y representaciones de México en el exterior, con la finalidad de focalizar la promoción de 
exportaciones y la atracción de inversión extranjera.  

• Desarrollo y mantenimiento de la Plataforma de datos abiertos Exporta MX, que permite a la comunidad 
exportadora, especialmente a pequeñas y medianas empresas, identificar oportunidades de comercialización 
ya sea por producto o país destino. Esta plataforma cuenta con perfiles para 2,880 productos y 100 países.   

• Lanzamiento de la plataforma de datos abiertos Comercia MX, desarrollada en colaboración con 
ConnectAmericas y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es una herramienta gratuita y fácil de usar 
que ayuda a las MIPYMES mexicanas a fortalecer sus negocios, ofreciendo acceso a comunidades de clientes, 
proveedores e inversores de la región y el mundo, segmentados por industria. También brinda información 
útil y sencilla sobre los procedimientos y regulaciones del comercio internacional, y sobre las oportunidades 
de financiamiento disponibles en los países miembros del Grupo BID.  

  

 
76 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5611928&fecha=22/02/2021 
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2.3 Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia 
 
2.3.1 Dirección General de Normatividad Mercantil  
 
A fin de consolidar un mejor ambiente de negocios se han realizado diversas acciones que ayudan a facilitar la 
apertura de empresas, su vida corporativa y su desarrollo, a partir del uso de herramientas electrónicas apegadas 
a la legislación vigente. Asimismo, se ha fortalecido el marco regulatorio para el desarrollo del comercio y el 
gobierno electrónico. 
 
En noviembre de 2018, se implementó una nueva versión del portal Modulo Único de Autorizaciones de 
Denominaciones (MUA) 2.077  para la realización de trámites de autorización de uso de denominaciones o razones 
sociales; en el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 31 de julio de 2021, se recibieron 2,395,933 solicitudes, de las 
cuales 814,219fueron favorables. 
 
En el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 31 de julio de 2021, se acreditó a tres personas morales para fungir 
como Prestador de Servicios de Certificación en los servicios de emisión de Sellos Digitales de Tiempo y de 
Constancias de Conservación de Mensajes de Datos emitidas de Conformidad con la NOM-151-SCFI-2016.78 
Además, se acreditó a tres personas morales para fungir como Tercero Legalmente Autorizado en el proceso de 
Digitalización de Documentos en Soporte Físico, a diferencia del mismo período anterior, del 1 de diciembre de 
2015 al 31 de julio de 2018, en el cual no se acreditó a ningún Prestador de Servicios de Certificación. 
 
Los Prestadores de Servicios de Certificación auxilian a las empresas a celebrar actos de comercio a través de 
medios electrónicos otorgando certeza jurídica, y garantizando la seguridad de la información y su 
confidencialidad. 
 
En materia de comercio electrónico, el 30 de abril de 2019, se publicó la Norma Mexicana NMX-COE-001-SCFI-
201879 COMERCIO ELECTRÓNICO- DISPOSICIONES A LAS QUE SE SUJETARÁN AQUELLAS PERSONAS QUE 
OFREZCAN, COMERCIALICEN O VENDAN BIENES, PRODUCTOS O SERVICIOS, la cual tiene por objeto establecer 
las bases fundamentales para el comercio electrónico en México, al señalar las especificaciones y condiciones que 
hacen segura la compra y venta en línea. 
 
Durante el año 2020, a través del uso de medios electrónicos, se realizaron ocho capacitaciones directamente a 
personas físicas relacionadas con la operación de establecimientos de comercio, servicios, turismo e industria, lo 
anterior, con la finalidad de capacitarlos en relación con el marco normativo y operativo del Sistema de 
Información Empresarial Mexicano (SIEM). Adicionalmente, desde enero a julio del año 2021, se han llevado a cabo 
dos capacitaciones directamente a personas físicas relacionadas con la operación de establecimientos de 
comercio, servicios, turismo e industria. 
 

 
77 https://mua.economia.gob.mx/mua-web/muaHome 
78 http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/6499/seeco11_C/seeco11_C.html 
79 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5559015&fecha=30/04/2019 

https://mua.economia.gob.mx/mua-web/muaHome
http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/6499/seeco11_C/seeco11_C.html
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5559015&fecha=30/04/2019


  

 51 

Durante el periodo de 1 de diciembre de 2018 al 31 de julio de 2021 se realizaron 28 capacitaciones a Cámaras 
Empresariales encargadas de operar el SIEM. 
 
A partir del 15 de diciembre de 2018, las Sociedades de Responsabilidad Limitada y Sociedades Anónimas deben 
publicar un Aviso en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM), sobre las 
transmisiones de sus partes sociales y acciones respectivamente, de forma gratuita. En este sentido, del 15 de 
diciembre de 2018 al 31 de julio de 2021 se publicaron 5,710 avisos. 
 
En materia de Correduría Pública, de 1 de diciembre de 2018 al 31 de julio de 2021, 15 personas aprobaron el 
examen definitivo para obtener la habilitación como Corredor Público, los cuales son profesionales del Derecho 
que garantizan la certeza jurídica de las transacciones comerciales. 
 
Las acciones que se han tomado derivadas de la pandemia por COVID 19, son: 
De conformidad con el ACUERDO por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de 
Economía, con motivo de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus COVID 19,80 publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de junio de 2020, se habilitaron correos electrónicos en materia de infraestructura 
de la calidad controlgestiondgn@economia.gob.mx, en materia mercantil tramites.dgnm@economia.gob.mx y 
en materia de competitividad y competencia ucc@economia.gob.mx para recibir las solicitudes y promociones 
de los ciudadanos y se continuó operando y prestando todos los servicios. 

 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
Con el régimen societario “Sociedad por Acciones Simplificada” implementado en septiembre de 2016 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 al operar mediante 
esquemas fáciles y flexibles de administración a través de una forma económica. Durante el periodo de 1 de 
septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, se inscribieron 12,561 sociedades mercantiles. 
 
Con la nueva versión del sistema bajo el cual opera el Registro Público de Comercio (SIGER 2.0), en una base datos 
nacional se brinda una mayor transparencia y certeza jurídica, además permite la inscripción inmediata de actos 
vía electrónica, contribuyendo en la reducción de tiempos de respuesta y costos a las personas en realizar trámites 
y consulta desde cualquier dispositivo electrónico con acceso a Internet, en este sentido, en el periodo de 1 de 
septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021 se inscribieron 75,491 sociedades mercantiles. 
 
Del periodo del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021 se difundieron a través de capacitaciones 21 guías y 
la circular en materia mercantil, encaminadas a la promoción de apertura de empresas y su permanencia en el 
tiempo mediante la simplificación y modernización del marco normativo. 
 
México se ha posicionado como referente internacional con el Registro Único de Garantías Mobiliarias, mismo 
que opera bajo un sistema registral en línea,81 las 24 horas del día, 365 días del año y de forma gratuita,  en el 
periodo del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021 se inscribieron 2,195,515  garantías mobiliarias. 

 
80 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595789&fecha=29/06/2020 
81 https://www.rug.gob.mx/Rug/home/inicio.do 

mailto:controlgestiondgn@economia.gob.mx
mailto:tramites.dgnm@economia.gob.mx
mailto:ucc@economia.gob.mx
https://www.rug.gob.mx/Rug/home/inicio.do
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El Registro Único de Certificados, Almacenes y Mercancías es 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, del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, 
se inscribieron 22,011 certificados. 
 
En el periodo del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021 se difundieron a través de correo electrónico tres 
circulares y un boletín encaminado a la promoción del Registro Único de Certificados, Almacenes y Mercancías. 
 

2.3.2 Dirección General de Competitividad y Competencia 
 
Las acciones de la Dirección General de Competitividad y Competencia están alineadas con el objetivo prioritario 
2 del Programa Sectorial de Economía (PROSECO): “Impulsar la competencia en el mercado interno y la mejora 
regulatoria” y sus acciones se efectúan en el marco de la estrategia prioritaria 2.5 “Fortalecer mecanismos para 
incrementar la competitividad y competencia en el mercado interno”. 
 
En el ejercicio de las facultades que la Ley Federal de Competencia Económica82 le confiere a la Secretaría de 
Economía en materia de solicitudes de carácter preferente ante las autoridades de competencia, esta Secretaría 
atendió, durante 2019, las solicitudes de información de la Comisión Federal de Competencia Económica 
(COFECE) sobre prácticas monopólicas relativas del Colegio de Corredores Públicos (CCP) con plaza en la Ciudad 
de México. En junio de 2020 la COFECE emitió la resolución en la que aceptaron los compromisos ofrecidos por 
los CCP y corregir posibles prácticas anticompetitivas. 

 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
Competencia 
Como parte del acuerdo para fortalecer la competitividad en México a través de la competencia económica, 
celebrado entre la SE y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en febrero de 
2020 se presentó el “Examen inter-pares de la OCDE sobre el derecho y política de competencia en México”, en 
el cual participaron la COFECE y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en su carácter de organismos 
constitucionalmente autónomos y autoridades en materia de competencia económica. 
 
Entre septiembre y octubre de 2020 se atendieron los requerimientos de la COFECE sobre una solicitud realizada 
por esta Secretaría ante la autoridad. 
 
En el marco del acuerdo para impulsar la competitividad a través de la política regulatoria y la gobernanza 
realizado entre la SE y la OCDE, se presentó el estudio “Implementando las Regulaciones Técnicas en México” en 
noviembre de 2020. En el reporte se evaluaron las políticas existentes, la gobernanza, las inspecciones 
regulatorias, así como la evaluación de la conformidad en el marco del sistema de normalización en México. 
 
Con el objetivo de recopilar y analizar la información requerida por el Banco Mundial para el desarrollo del reporte 
Doing Business 2022, el cual analiza la facilidad para hacer negocios en 190 países y que, en el caso de México, 

 
 
82 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFCE_270117.pdf 
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considera a Ciudad de México y Monterrey, se realizaron labores de coordinación con autoridades de la 
Administración Pública Federal, del estado de Nuevo León, Ciudad de México, el municipio de Monterrey y los 
poderes judiciales locales correspondientes. Los resultados del estudio se publicarán en diciembre de 2021. 
 
Competitividad 
La Secretaría de Economía coordinó y organizó al grupo de trabajo para la 10a. edición del programa “El Buen 
Fin”. Con motivo de la emergencia sanitaria generada por el SARS-CoV-2 (COVID 19), a fin de evitar 
aglomeraciones que pudieran poner en riesgo la salud de la población, se realizaron ajustes importantes al 
programa de “El Buen Fin”, que consistieron en: i) la temporalidad especial, por esta ocasión se realizó durante 12 
días que comprendieron del 9 al 20 de noviembre de 2020 y b) una campaña exhaustiva de difusión, para 
restringir los aforos de los consumidores en tiendas, privilegiando las compras a través del comercio electrónico. 
 
El “El Buen Fin” durante el año 2020 alcanzó un volumen total de ventas de 236.9 mil millones de pesos. Asimismo, 
se logró la participación de 21,141 establecimientos comerciales, que corresponden a 25,934 empresas y 40,823 
sucursales. 
 
En el marco de lo dispuesto en la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la 
Competitividad de la Economía,83 la Secretaria de Economía continuó realizando los trabajos correspondientes 
para identificar los principales factores que inhiben la competitividad del país. Lo anterior, con base en el análisis 
de la información de los principales indicadores nacionales e internacionales de competitividad. Como resultado 
de lo anterior, a finales de 2020, se hizo el envío al Comité Nacional de Concertación de Productividad de los 
resultados del estudio. 

 

2.3.3 Dirección General de Normas 
 
La Secretaría de Economía encabeza las acciones de política pública para fortalecer el Sistema Nacional de 
Infraestructura de la Calidad, establecido en la Ley de Infraestructura de la Calidad, cuya entrada en vigor fue el 
24 de septiembre de 2020, 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, fomentar 
el comercio internacional y proteger los objetivos legítimos de interés público lo que contribuye a impulsar la 
reactivación económica, el mercado interno, la mejora regulatoria y el empleo conforme a las directrices del 
Gobierno de México. 

 
Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
La Secretaría de Economía mejora las normas existentes y la evaluación de la conformidad de las mismas para 
incidir en la disminución de riesgos asociados a la salud de la población e impulsa la incorporación del 
Procedimiento de Evaluación de la Conformidad (PEC) en las Normas Oficiales Mexicanas para el bienestar de la 
ciudadanía, en el periodo del 1 de septiembre de 2020 a julio de 2021, emitió tres normas oficiales mexicanas 

 
83 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIISPCEN_170517.pdf 
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(NOM), 14 proyectos de NOM, tres NOM de emergencia, 72 normas mexicanas (NMX) y 90 proyectos de NMX, 
entre las que destacan: 
 
• NOM-235-SE-202084 Atún y bonita preenvasados-Denominación-Especificaciones-Información comercial y 

métodos de prueba (DOF: 18/09/2020), establece la denominación de atún y bonita, con o sin ingredientes 
opcionales, en cualquiera de sus formas de presentación, envasados en recipientes de cierre hermético, así 
como la información comercial, especificaciones y métodos de prueba y es aplicable a los productos de 
fabricación nacional o extranjera que se comercialicen en el territorio nacional. 

• NOM-239-SE-202085 Chile Yahualica (Capsicum annuum L.)-Denominación-Especificaciones, información 
comercial y métodos de prueba (DOF: 29/03/2021), establece la denominación, especificaciones, proceso de 
producción, información comercial, métodos de prueba y procedimiento para la evaluación de la conformidad 
que debe cumplir el chile Yahualica en estado fresco y seco que se comercializan en territorio nacional y los 
productos que lo contienen como ingrediente. 

• NOM-152-SCFI-2019,86 Ámbar de Chiapas-Especificaciones y métodos de prueba (cancela a la NOM-152-SCFI-
2003) (DOF: 08/07/2021), establece las especificaciones, métodos de prueba y evaluación de la conformidad 
del Ámbar de Chiapas durante su transformación física y comercialización, aplica al Ámbar de Chiapas en 
bruto, así como a productos derivados de ésta como joyas, objetos de arte y religiosos, entre otros, y sujeto al 
proceso de transformación física que más adelante se detalla, siendo extraída la materia prima señalada en la 
Declaratoria General de Protección de la Denominación de Origen Ámbar de Chiapas. 

 
La Secretaría de Economía incentiva una mayor participación de los organismos de evaluación de la conformidad 
en todo el país particularmente en regiones no atendidas para impulsar una competencia económica sana, de 
septiembre de 2020 a julio de 2021 realizó: 
 
505 aprobaciones a organismos de evaluación de la conformidad, 40 autorizaciones de muestras, 245 certificados 
de cumplimiento con NOM, 358 dictámenes 5 TER, 13 acuerdos de reconocimiento mutuo, 41 asignaciones del 
código identificador de fabricante internacional, 95 certificados de envasadores de tequila, siete autorizaciones 
para producir tequila, nueve registros de contraste y 55 revalidaciones de contraste, con un incremento del 66.2% 
en la atención de servicios respecto al mismo periodo anterior, lo cual fomentó la creación de mayor 
infraestructura para evaluar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, estándares y normas 
internacionales. 
 
El 2 de septiembre de 2020, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso87 

mediante el cual se da a conocer la lista de organismos de certificación, laboratorios de prueba, laboratorios de 
calibración y unidades de verificación, acreditados para evaluar la conformidad de las normas oficiales mexicanas 
NOM-144-SCFI-2000, Bebidas alcohólicas-Charanda-Especificaciones; NOM-159-SCFI-2004, Bebidas alcohólicas-
Sotol-Especificaciones y métodos de prueba; NOM-168-SCFI-2004, Bebidas alcohólicas-Bacanora-
Especificaciones de elaboración, envasado y etiquetado; y NOM-188-SCFI-2012, Mango Ataulfo del Soconusco, 
Chiapas (Mangifera caesia Jack ex Wall)-Especificaciones y métodos de prueba. 

 
84 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600758&fecha=18/09/2020 
85 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5614692&fecha=29/03/2021. 
86 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623275&fecha=08/07/2021 
87 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5599531&fecha=02/09/2020 



  

 55 

 
La actividad comercial internacional ha establecido la necesidad de que las normas y estándares nacionales 
deban contener un mayor grado de armonización con los estándares internacionales, mayor contenido 
tecnológico y de innovación, con objeto de tener un mayor crecimiento y diversificación de las exportaciones a 
otros países, mayor crecimiento de producción nacional y mayor competitividad, por lo cual la Secretaría de 
Economía de septiembre de 2020 a julio de 2021 emitió 1,844 votos a normas internacionales y se participó en 
699 reuniones. 
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2.4 Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas 
 
En congruencia con la medida de austeridad y racionalidad administrativa, decretada por el Ejecutivo Federal, el 
31 de agosto de 2020 se anunció la cancelación del cargo de Subsecretario de Minería, con efecto a partir del 1 de 
septiembre de 2020 y el 12 abril de 2021 se anunció la creación de la Unidad de Coordinación de Actividades 
Extractivas para atender los temas en materia de minería; impulsando una minería responsable, basada en el 
desarrollo socialmente incluyente y ambientalmente sostenible. 
 
La Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas88 con base en sus atribuciones plasmadas en el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y en la alineación de sus actividades a los ejes: 2. Política Social 
y 3. Economía del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; con las metas: 1) Detonar el crecimiento y 2) Impulsar la 
reactivación económica, el mercado interno y el empleo; así como al Programa Sectorial de la Secretaría de 
Economía 2020-2024 (PROSECO) en el objetivo prioritario 4.: Fomentar la diversificación económica para una 
mayor igualdad entre regiones y sectores; y a la estrategia 4.1: Impulsar la diversificación del destino de los flujos 
de inversión en todas las regiones para disminuir la desigualdad económica; así como respetando los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 aprobados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU); durante 
el periodo del 1 de diciembre de 2018 a agosto de 2021, llevó a cabo diversas actividades a fin de contribuir al 
fortalecimiento y desarrollo integral, responsable y sostenible de la industria minera mexicana; bajo un esquema 
incluyente, de responsabilidad social y de respeto a los derechos humanos fundamentales.  
 
Se integró, publicó y difundió en el sector minero e industrial la guía para atender la contingencia sanitaria 
derivada de la enfermedad del COVID 19, con medidas y orientaciones para prevenir el contagio entre el personal 
en los diferentes centros laborales a fin de garantizar la continuidad operativa en las minas, en condiciones 
seguras. 
 
En cumplimiento de uno de los 100 compromisos del Presidente, el 19 de diciembre de 2018, se dió el primer paso 
de la descentralización de la Secretaría de Economía, trasladando a un sector del área minera, a la ciudad de 
Chihuahua, Chihuahua.89 En marzo de 2021, se conformó una mesa de minería para generar un diálogo directo 
con los actores de la industria minera y se establecieron tres sub mesas: de Competitividad, Laboral, y Ambiental 
y Social; para abordar en forma específica los temas asociados a cada disciplina. Se impulsó la implementación 
de la Plataforma Electrónica de Administración Minera para la recepción de informes y la captación en tiempo 
real de información de los concesionarios mineros respecto a sus actividades de exploración, producción y 

 
88 El 12 de abril de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (disponible para su consulta en 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615588&fecha=12/04/2021), en dicha publicación se crea la Unidad de 
Coordinación de Actividades Extractivas, artículo cuarto transitorio inciso a) Las hechas a la Subsecretaría de Minería, se 
entenderán hechas a la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas; 

89 Cumpliendo con el compromiso 54 del Presidente de la República el Lic. Andrés Manuel López Obrador. “Se descentralizará 
el Gobierno Federal y las Secretarías van a estar ubicadas en distintos estados de la República, porque todo el país es 
México. Este proceso se llevará a cabo de manera voluntaria, sin afectar a los trabajadores al servicio del Estado; por el 
contrario, tendrán oportunidades para la adquisición de viviendas, educación para sus hijos, atención médica y seguridad 
social.” 
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beneficio de minerales y sustancias concesibles. Se obtuvo información de la producción minera nacional de 
2020, con la reducción de tiempo y mayor confiabilidad en la captura de datos. 
 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
Impulso a la actividad minera responsable 

La Secretaría de Economía en materia de fomento al desarrollo y crecimiento sostenible de la industria minera, 
de septiembre de 2020 a junio de 2021, llevó a cabo las siguientes estrategias y acciones: 

• Se dio seguimiento a las necesidades del sector minero y de proveeduría local en comunidades con 
operaciones mineras a través de cinco sesiones de clústeres mineros en Chihuahua y Sonora, y en ocho del 
Consejo Estatal de Minería de Estado de México. También se creó cadenas de suministro y se participó en el 
lanzamiento oficial del clúster minero del Bajío, Guanajuato, el 17 de septiembre de 2020. 

• De septiembre a octubre de 2020, el Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración y Pago 
denominado “Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera”, canalizó recursos por 163 millones de 
pesos, en apoyo de 52 proyectos en nueve entidades federativas (Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, 
Guerrero, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Zacatecas). 

• En diciembre de 2020, se participó en el seminario “Marcos Legales de la Evaluación del Impacto Ambiental y 
Social” y, en octubre de 2020, en la 16a. Reunión General Anual virtual del Foro intergubernamental sobre 
Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible. Entre los resultados destacaron el intercambio de 
experiencias sobre mejores prácticas internacionales para mejorar los marcos legales de la evaluación del 
impacto ambiental y social en el sector minero, información de cómo la pandemia ha impactado la acción 
climática, así como el uso de tecnologías de energías limpias. 

• Las acciones de atracción de inversión abarcaron la participación en forma virtual en eventos internacionales 
como Prospectors and Developers Association of Canada de Toronto, Canadá, realizado en marzo de 2021. 
Con la exploración de oportunidades para México de servicios y productos de la cadena de valor de la minería. 

• En marzo de 2021, se conformó una mesa de minería para generar un diálogo directo con los actores de la 
industria minera; analizar las necesidades; atender de manera integral los desafíos y retos; dar solución a la 
problemática que enfrenta; contribuir a su reactivación e impulsar su desarrollo y crecimiento sostenible, y 
que a la vez, la minería sea uno de los principales sectores en la reactivación de la economía de México; 
poniendo especial cuidado en los ejes, económico, humano y ambiental; asimismo se establecieron las sub 
mesas de Competitividad, Laboral, y Ambiental y Social; para abordar en forma específica los temas asociados 
a cada disciplina. 

• En marzo de 2021, la Secretaría de Economía dio inicio a los trabajos para desarrollar la simplificación 
administrativa de formatos de la Dirección General de Minas, a fin de actualizarlos, eliminar requisitos, mejorar 
el lenguaje ciudadano utilizado y hacer más sencillo el llenado para los usuarios. 

• El 15 de marzo de 2021, se participó en la Cumbre Internacional de Ministros de Minas, enfocada en la 
reactivación de la industria en el periodo post COVID 19, cuya finalidad fue establecer un diálogo sobre el 
Fomento de la resiliencia en la industria de los minerales. Participaron 29 ministros de diversos países, 
incluyendo a México. 

• El 23 de abril de 2021 se participó de manera virtual en la primera reunión del grupo focal de igualdad de 
género del desarrollo sostenible y competencias para el empleo en el sector extractivo de la Alianza del 
Pacífico. Con ello se promovió la igualdad de género y se reforzó el empoderamiento de las mujeres. 
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• La Secretaría de Economía avanzó en el cumplimiento del Decreto de extinción de Fideicomisos, Mandatos y 
Análogos Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 6 de noviembre de 2020.90 En tal virtud, 
con fechas 17 de diciembre de 2020, y 29 de abril de 2021, se concentró en la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), el patrimonio del fideicomiso “Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera”, el cual 
asciende a 6,709 millones de pesos, asimismo, realizó las gestiones para la suscripción del convenio de 
extinción del Fideicomiso en comento. 

• La generación de empleos en el sector minero-metalúrgico contribuyó a la recuperación económica del país, 
al cierre de mayo de 2021 reportó 390,125 empleos.91 

• Se difundieron 163 proyectos mineros a través del portafolio de proyectos, con información geológico-minera 
a inversionistas interesados que buscan oportunidades de negocio.92 

• La Secretaría de Economía continuó la implementación del Estándar Internacional para la Transparencia de 
las Industrias Extractivas, con la participación de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, 
representantes de la industria y la sociedad civil, a fin de integrar a México dentro de los países que cumplen 
con el estándar. 

• Se formalizaron 65 enlaces institucionales con inversionistas o concesionarios para agilizar en el sector minero 
los proyectos de inversión. También se materializaron cinco vinculaciones entre concesionarios e 
inversionistas mineros a fin de consolidar oportunidades de negocio. 

• El portal de Internet de la Secretaría de Economía93 difundió el protocolo de contingencia sanitaria 2020 por 
el virus SARS-CoV-2 (COVID 19) en la industria minera con una cobertura de 90% de los trabajadores, con lo 
cual se contribuyó a la prevención de contagios y a garantizar la continuidad operativa en condiciones seguras. 

• Se actualizaron y difundieron 19 perfiles de mercado de minerales y seis de cadenas productivas de minerales; 
se elaboraron y difundieron cuatro reportes estadísticos del panorama general y analítico de la situación de la 
minería nacional y mundial; se realizaron dos diagnósticos de empresas mexicanas con capital extranjero, y se 
difundieron 1,137 ejemplares de material promocional en materia minera. 

• Se atendieron 200 consultas especializadas en minería, relacionadas con las inscripciones de empresas al 
directorio minero. 

• De septiembre de 2020 a junio de 2021, respecto al Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, 
se realizaron cuatro sesiones de Comités de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras en los estados de 
Colima, Oaxaca, Sinaloa y Zacatecas; dichos comités aprobaron 49 nuevos Proyectos de Inversión en 
Infraestructura Física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo; los recursos 
canalizados ascendieron a 257 millones de pesos. 

• Se impulsó el diseño, desarrollo e implementación de la Plataforma Electrónica de Administración Minera 
para la recepción de informes y la captación en tiempo real de información de los concesionarios mineros 
respecto a sus actividades de exploración, producción y beneficio de minerales y sustancias concesibles. Se 
obtuvo información de la producción minera nacional de 2020, con la reducción de tiempo de disposición de 
la información de nueve a cuatro meses, con mayor confiabilidad en la captura de datos. 

• Del 1 de septiembre 2020 al 30 de junio de 2021, se atendieron 95 trámites de actos, contratos y convenios en 
materia de concesiones mineras, los cuales contribuyen a tener en registradas las modificaciones legales, que 
afectan a las concesiones mineras. 

 
90 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5604411&fecha=06/11/2020 
91 Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
92 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria-portafolio-de-proyectos-de-la-dgdm?state=published 
93 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/562111/Protocolo_de_contingencia_COVID-19_Mineria_5.0__1_.pdf 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5604411&fecha=06/11/2020
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria-portafolio-de-proyectos-de-la-dgdm?state=published
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/562111/Protocolo_de_contingencia_COVID-19_Mineria_5.0__1_.pdf
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• Se atendieron 101 solicitudes de inscripción de sociedades mineras, a fin de que tengan certeza jurídica en sus 
actos y se llevó a cabo la revisión de gabinete de 59 expedientes enfocados al cumplimiento de obras y trabajos 
de los concesionarios. 

• En junio 2021, se elaboró y publicó en el portal de internet de la Secretaría de Economía, el manual para 
ingresar solicitud de duplicado del título de concesión minera.94 

• Se colaboró con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de sus diferentes organismos en 
México en la sesión para la implementación de la resolución (UNEP/EA.4/Res.19), adoptada en la 4a sesión de 
la Asamblea de las Nacionales Unidas para el Medio Ambiente (UNEA, marzo 2019); cuyo objetivo es impulsar 
un programa global que fomente la Gobernanza de los Recursos Minerales; de igual forma, se participó en las 
mesas de trabajo de conformación del marco institucional para la exploración y la explotación de los minerales 
de los fondos marinos en aguas internacionales; asimismo, intervino en los trabajos interinstitucionales para 
la implementación del Convenio Minamata sobre el mercurio; particularmente en los proyectos 1) Elaboración 
del Inventario de Emisiones y Liberaciones de Mercurio en México; 2) El Proyecto Global Environment Facility 
(GEF) sobre Minería Artesanal de Mercurio en la Sierra Gorda en el estado de Querétaro; y 3) El Grupo 
Interinstitucional para la elaboración del Plan Nacional de Acción para atender la Extracción de oro artesanal 
y en pequeña escala. 

• Integración de mesa legislativa con el Senador Alejandro Armenta Mier para construir un proyecto de iniciativa 
de ley para el aprovechamiento del litio. El presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, Alejandro 
Armenta Mier, presentó el 20 de noviembre de 2020 una propuesta de reforma constitucional al Artículo 27 
para establecer que el litio es propiedad de la Nación, su explotación será exclusiva del Estado y la creación de 
una paraestatal especializada en su aprovechamiento. Cómo respuesta a esta propuesta, se invitó al senador 
a una mesa de diálogo para elaborar una propuesta alterna. Durante este proceso, se han tenido tres 
reuniones técnicas en las que se han acordado los siguientes puntos: abandonar la idea de una reforma 
constitucional para buscar mejor un cambio a leyes secundarias; establecer alianzas público-privadas para el 
aprovechamiento del mineral, y, por último, buscar cómo incentivar la creación de una industria de baterías 
que aproveche la existencia de la industria automotriz en el país. 

• Restablecimiento de la Mesa Minera. Cómo parte del esfuerzo de esta dependencia de mantener un diálogo 
constante con los actores económicos que integran los sectores más relevantes de la economía se restableció 
la Mesa Minera. Ésta se integra por los miembros de la Cámara Minera de México, representantes de los 
clústers mineros, representantes de los gobiernos locales de los estados mineros, y diversas dependencias del 
Gobierno Federal. Se han realizado dos mesas, una de manera virtual y una segunda presencial. Aunado a 
estas reuniones, se establecieron grupos temáticos paralelos para que la industria pudiera tener un diálogo 
más expedito con las distintas secretarías que participan en la Mesa Minera. Por lo anterior, se instauraron los 
siguientes grupos: la mesa de medio ambiente; la mesa de bienestar social y de seguridad pública, y la mesa 
de trabajo. Estos grupos han tenido múltiples reuniones y han funcionado para resolver problemas específicos 
que han surgido a lo largo de este año. 

  

 
94 http://www.siam.economia.gob.mx/swb/work/models/siam/SIN/files/TRIPTICO_DUPLICADOS.pdf 
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2.5 Unidad de Desarrollo Productivo 
 
La Unidad de Desarrollo Productivo (UDP) es una unidad centralizada de la Secretaría de Economía, creada con 
la publicación del nuevo Reglamento Interior de esta dependencia,95 que se encarga de promover, coordinar y 
ejecutar la política pública de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), con una perspectiva 
de inclusión social, así como de reducción de la desigualdad entre personas y regiones, a fin de hacerla más 
diversa e innovadora. 
 
Las acciones y los programas implementados por la UDP durante la administración han contribuido al 
cumplimiento del Programa Sectorial de Economía (PROSECO 2020-2024), específicamente en el Objetivo 
prioritario 3 “Promover la creación y consolidación de las MIPYMES productivas para una mayor Inclusión 
productiva", así como a la atención de uno de los 100 compromisos anunciados por el Presidente de la República 
en su discurso de toma de posesión: el otorgamiento de créditos a la palabra de pequeñas empresas. 
 
Los instrumentos, programas y recursos que se utilizaron para apoyar a las Mipymes se implementaron a través 
de tres ejes de apoyo que se fortalecieron en el marco de la emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV2: 
a) capacitación a distancia; b) financiamiento preferencial; y c) vinculación a mercados internacionales. 

 
Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
Plataforma MIPYMES MX 
MIPYMES MX (https://mipymes.economia.gob.mx/) es una plataforma creada por la UDP, que se puso a 
disposición del empresariado mexicano a partir del 10 de junio de 2020 como una respuesta más a los retos que 
enfrentan los empresarios y las empresarias por el COVID 19. A través de esta plataforma se ofrecen herramientas, 
información, eventos y programas orientados al desarrollo de las capacidades y habilidades empresariales de las 
Mipymes para que –de manera remota y gratuita- impulsen el desarrollo de sus negocios e incrementen su 
participación en los mercados nacionales e internacionales. 
 
Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, esta plataforma recibió 5,562,009 visitas siendo 1,442,947 
personas usuarias directas (personas únicas que entran varias veces a la plataforma desde un mismo dispositivo). 
De estas últimas, 3,037 personas se registraron para acceder al material de capacitación disponible en la sección 
denominada “APRENDER” (46% fueron hombres y 54% fueron mujeres). 
 
Como parte de las mejoras que se realizan continuamente en MIPYMES MX, el 16 de junio de 2021 se habilitó una 
herramienta que permite recomendar a cada persona usuaria los materiales de capacitación, que son acordes a 
sus necesidades, entre los que se encuentran cursos, webinars, seminarios, infografías, vídeos, tutoriales y 
presentaciones, así como ejercicios prácticos en plantillas de Excel. Lo anterior, con base en un cuestionario que 
se les aplica al momento de ingresar en la plataforma con el propósito de conocer sus habilidades digitales y el 

 
95    El Reglamento se publicó el 17 de octubre de 2019 y se encuentra disponible en 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5575714&fecha=17/10/2019. El pasado 12 de abril de 2021 se publicó el 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho Reglamento a fin de dar una mayor 
eficiencia y eficacia a la operación de la Secretaría. Estas modificaciones se encuentran disponibles para consulta en la 
siguiente liga: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615588&fecha=12/04/2021.    

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5575714&fecha=17/10/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615588&fecha=12/04/2021
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nivel de desarrollo de sus negocios. Desde el lanzamiento de esta herramienta, y hasta el 31 de julio de 2021, 25,782 
personas usuarias han contestado el cuestionario (43% fue población emprendedora y 57% fueron empresarios y 
empresarias). 
 
Talleres  
Para apoyar a las Mipymes a generar mayores competencias y fomentar su desarrollo productivo, la UDP 
coordinó la realización de talleres gratuitos de capacitación en línea, que permiten focalizar y dirigir contenidos a 
sectores económicos estratégicos. Estos talleres se promovieron entre empresas, emprendedores, 
emprendedoras y el público en general. Entre otros contenidos, se ofreció a las personas usuarias información 
sobre las diversas herramientas digitales disponibles en la red que pueden utilizar para la difusión de sus 
productos y servicios, a fin de captar una nueva clientela.  
 
Durante 2020, estos talleres se realizaron a través de la plataforma WebinarJam, sin embargo, a partir de enero 
de 2021 comenzaron a impartirse a través de Facebook Live a fin de que más personas tuvieran acceso sin la 
necesidad de un registro previo.  
 
Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021 se establecieron tres líneas temáticas en los talleres 
(emprendedoras digitales, emprendimiento y exportación) y se realizaron doce talleres que contaron con la 
asistencia en vivo de 3,252 personas. Estos talleres se encuentran disponibles permanentemente en Facebook y 
You Tube.96 Algunos de los talleres que se impartieron son: “Aumenta tus ventas con Facebook, Instagram y 
WhatsApp”; “Pagos digitales: acepta diferentes métodos de pago e incrementa tus ventas”; “Marketing digital: 
influencers y su relevancia para tu negocio”; “Balance en el home office”; “Aprende a vender contando historias”; 
“Atrévete a exportar con el comercio electrónico”; “Fotografía creativa para redes sociales y plataformas de venta”. 
 
Mujeres en la Transformación Digital 
Mediante el Programa denominado “Mujeres en la Transformación Digital” se apoyó la formación empresarial y 
digital de las mujeres, fomentando la reducción de la brecha de género y la promoción de la igualdad de 
oportunidades. Esta acción se realizó en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), las instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), los 
Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI), el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP), UberEats y Mercado Libre.  
 
Este programa inició con la capacitación de 179 facilitadores de CONALEP, 40 de IMEF y CECATI para que, a su 
vez, se encargaran de capacitar a la población beneficiaria. El CONALEP tuvo una cobertura de 16 entidades,97 
mientras que las IMEF y los CECATI tuvieron presencia en ocho y dos entidades, respectivamente.98 Los temas 
que se impartieron en el curso fueron: Habilidades Digitales, Refuerzos de Administración de Empresas, 
Educación Financiera, Comercio Digital y Empoderamiento de la Mujer.  
 

 
96  Los talleres pueden visualizarse en el siguiente enlace de Facebook https://www.facebook.com/SE.Economia/videos; así 

como en el siguiente enlace de YouTube https://www.youtube.com/c/secretariadeeconomia/videos.  
97  Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. 
98 IMEF: Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Tlaxcala. CECATI:   Colima y 

Zacatecas. 

https://www.facebook.com/SE.Economia/videos
https://www.youtube.com/c/secretariadeeconomia/videos


  

 62 

La capacitación a las personas beneficiarias se realizó entre el 19 de abril y el 2 de julio de 2021 con un total de 
1,648 mujeres inscritas. El proyecto se encuentra en proceso de cierre y de generación de informes finales. 
 
Financiamientos a Mipymes 
Para hacer frente a los estragos de la pandemia, la Secretaría de Economía, a través de la UDP, fortaleció e impulsó 
diversos programas de financiamiento para apoyar a la reactivación de las Mipymes. 
 
Programa Emergente de Reactivación Económica UDP-FOCIR 
La UDP y el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) consolidaron recursos en un fondo 
disponible de 136.8 millones de pesos para emitir, el 26 de febrero de 2021, la segunda convocatoria del “Programa 
Emergente de Reactivación Económica UDP-FOCIR”,99 con el objetivo de facilitar el acceso al financiamiento a 
Mipymes formales con entre una y cincuenta personas empleadas que operaran en actividades productivas con 
potencial para contribuir a la reactivación de la economía nacional. Los recursos de esta convocatoria se 
destinaron a cubrir las necesidades de corto plazo, de liquidez, capital de trabajo o activos fijos (maquinaria y 
equipo) de personas morales y personas físicas que se encontraran incorporadas en el Régimen de Incorporación 
Fiscal (RIF) o el Régimen de Actividad Empresarial (RAE). Para ello, se otorgaron créditos de hasta 180 mil pesos 
con una tasa ordinaria anual de 10%. Las actividades productivas prioritarias para este programa fueron las 
siguientes: comercio al por menor; servicios de hospedaje y preparación de alimentos y bebidas; sector 
restaurantero; industria manufacturera e industria de la masa y tortilla.  
 
Del 1 de septiembre de 2020 al 15 de julio de 2021 se otorgaron 630 créditos con una derrama crediticia total de 
poco más de 71.4 millones de pesos que incluye la aportación federal y las aportaciones estatales por partes 
iguales. Las entidades federativas donde se otorgaron más créditos fueron: Tabasco (32.7%), Puebla (22.2%), 
Campeche (16.3%), Morelos (12.1%), Chihuahua (6.5%), CDMX (5.2%).100 
 
Productos sectoriales con Nacional Financiera (NAFIN) 
En alianza con NAFIN, la UDP continuó con la operación de esquemas de garantías para facilitar a las empresas 
el acceso a créditos preferenciales que van desde los 50 mil pesos hasta los 6 millones de pesos. Con estos 
productos crediticios se beneficiaron empresas lideradas por jóvenes y mujeres, así como empresas que operan 
en actividades de alta demanda como cuero y calzado; textil, vestido y moda; y manufactura. 
 
De septiembre de 2020 a abril de 2021, el producto dirigido a mujeres empresarias alcanzó una derrama crediticia 
de más de 3,724 millones de pesos en beneficio de 2,165 MIPYMES. Por su parte, el producto dirigido a jóvenes 
apoyó el financiamiento de 537 MIPYMES con una derrama crediticia de más de 698 millones de pesos durante 
el mismo periodo. Debido a la alta demanda registrada para estos apoyos, el esquema concluyó en el mes de 
marzo de 2021 pero se continúa dando cumplimiento a las obligaciones contraídas durante su vigencia.  
 
Programa de Financiamiento a Telecomunicación PYME 
Con el propósito de contribuir al cumplimiento del compromiso dentro del Plan Nacional de Desarrollo de facilitar 
a la población el acceso efectivo a las redes de radiodifusión y telecomunicaciones, la UDP puso en operación un 

 
99 La convocatoria se publicó en la liga https://www.gob.mx/focir/acciones-y-programas/programa-emergente-de-

reactivacion-economica-udp-focir. Asimismo, las entidades federativas participantes realizaron acciones de promoción del 
programa. 

100  El porcentaje de los créditos fue calculado respecto al total de créditos otorgados. 

https://www.gob.mx/focir/acciones-y-programas/programa-emergente-de-reactivacion-economica-udp-focir
https://www.gob.mx/focir/acciones-y-programas/programa-emergente-de-reactivacion-economica-udp-focir
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esquema de financiamiento en coordinación con FOCIR y el Organismo Promotor de In-versiones en 
Telecomunicaciones (PROMTEL), a fin de apoyar a MIPYMES vinculadas a los sectores de industrias digitales e 
infraestructura de telecomunicaciones con créditos de hasta 10 millones de pesos para destinar los recursos en 
inversión en infraestructura de telecomunicaciones, así como el capital de trabajo necesario para la 
implementación del proyecto. 
 
Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de julio de 2021 se apoyó a 10 empresas con créditos que representaron un 
monto total de 70.7 millones de pesos. Esos créditos permitieron ampliar la infraestructura de 
telecomunicaciones en conectividad en Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Morelos, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora. El programa se encuentra abierto a nivel nacional. 
 
Impulso T-MEC 
La UDP, en alianza con el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), apoyó a MIPYMES que están 
vinculadas con las cadenas de valor de sectores estratégicos con potencial de exportación a fin de incrementar 
sus capacidades productivas ante la entrada en vigor del Acuerdo Comercial de América del Norte , Las empresas 
pueden obtener créditos de hasta 30 millones de pesos si cuentan con dos años de operación y/o experiencia en 
alguno de los siguientes sectores: electrónico, automotriz, bienes de capital, comunicación, metálicos, audio y 
video, tecnologías de la información, dispositivos médicos, plástico, eléctrico e iluminación, equipo médico, 
aeroespacial, farmacéutico y agroindustria.  
 
Este producto cuenta con un periodo de gracia de hasta 12 meses y una tasa de interés de hasta 13.5% anual en 
pesos mexicanos y hasta 9% en dólares americanos. Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, se logró 
una derrama crediticia de más de 4,720 millones de pesos en beneficio de 1,529 MIPYMES. 
 
Programa de Financiamiento a la Mediana Empresa Agroalimentaria y Rural (PROEM) 
La UDP autorizó un monto de 200 millones de pesos para otorgar créditos mediante Intermediarios Financieros 
Bancarios y No Bancarios dirigidos a apoyar el financiamiento de actividades que generan valor agregado dentro 
del sistema agroalimentario, forestal, pesquero y rural, que participan en el acopio, transformación, servicios y 
comercialización de los productos (sin incluir actividad primaria). A través de este esquema, del 1 de septiembre 
de 2020 al 30 de junio de 2021, se alcanzó una derrama de poco más de 2,234 millones de pesos, en beneficio de 
131 MIPYMES.  
 
Programa de Financiamiento a la Modernización de Empresas de los Sectores Agroalimentario y Rural 
(UDP-FIRA). 
La UDP canalizó 196.2 millones de pesos a fin de impulsar la innovación y modernización de MIPYMES radicadas 
en los sectores agroalimentario y rural, mediante estímulos al financiamiento en el costo del capital y el 
otorgamiento a apoyos para el acceso al financiamiento para que las MIPYMES realicen inversiones con el objetivo 
de incorporar soluciones tecnológicas en sus procesos productivos y de manufactura avanzada. Del 1 de 
septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, se alcanzó una derrama de más de 430 millones de pesos en beneficio 
de 35 MIPYMES. 
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Programas de Vinculación 
 
Rueda de Negocios virtual MujerExportaMx 
La primera edición de este evento se realizó del 26 al 30 de octubre del 2020 en coordinación con la Secretaría de 
Cultura, la SHCP y el INMUJERES, con el objetivo de contribuir a ampliar las oportunidades de exportación a 
empresarias mexicanas propietarias, vinculándolas con empresas importadoras en Canadá y Estados Unidos en 
el marco del T-MEC.101 Se contó con un total de 500 registros de personas interesadas en participar como 
exportadoras o compradoras: 
 
• Empresas Exportadoras: 356 Registros de MIPYMES mexicanas exportadoras y 88 empresas mexicanas 

seleccionadas para participar en la rueda de negocios virtual. 
• Empresas Compradoras: 138 registros para participar como empresas compradoras y 30 empresas 

compradoras seleccionadas para participar en la rueda de negocios virtual. 
 
La segunda edición de MujerExportaMx se llevó a cabo del 11 al 28 de mayo de 2021, con el mismo objetivo de 
vincular a las MIPYMES propiedad de o lideradas por mujeres, con los mercados de exportación del T-MEC y el 
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT):102 
 
• Empresas Exportadoras: 158 Registros de MIPYMES mexicanas exportadoras y 63 empresas mexicanas 

seleccionadas para participar en la rueda de negocios virtual. 
• Empresas Compradoras: 35 registros para participar como empresas compradoras y 30 empresas 

compradoras seleccionadas para participar en la rueda de negocios virtual. 
 
Programa Fit for Partnership con Alemania 
En el marco de la “Declaración Conjunta entre la Secretaría de Economía de México y el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Energía de Alemania sobre cooperación para la capacitación avanzada de ejecutivos de empresas 
de México”, se implementó el programa de entrenamiento gratuito para la gerencia y la alta dirección de PYMES 
mexicanas, que les permite conocer el mercado alemán y establecer relaciones de negocios y alianzas a largo 
plazo.103 El programa permite explorar nuevos mercados a través de contactos de negocios directos en 
actividades de manufactura, sector automotriz, alimentos, salud, industria 4.0, energía, manejo de residuos, 
software, artesanías, construcción, logística y servicios. 
 
La recepción de solicitudes estuvo abierta hasta el 30 de junio de 2021 y del 1 de septiembre de 2020 al 30 de julio 
de 2021 se entrenaron 80 PYMES bajo el nuevo formato virtual del programa por las restricciones derivadas de la 
pandemia. 
 
Iniciativa SheTrades 
El 11 de mayo de 2021, la Secretaría de Economía y el Centro de Comercio Internacional suscribieron el 
Memorando de Entendimiento para la implementación en México de la iniciativa global SheTrades. Esta 

 
101   La información se encuentra disponible en la liga: https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mujerexportamx-1a-e-

rueda-de-negocios-para-empresarias-mexicanas.  
102   La información se encuentra disponible en la liga: https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mujerexportamx-268920. 
103 La información está disponible para consulta en la siguiente liga: https://mipymes.economia.gob.mx/exportar-

2/programas-de-cooperacion-y-eventos/.  

https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mujerexportamx-1a-e-rueda-de-negocios-para-empresarias-mexicanas
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mujerexportamx-1a-e-rueda-de-negocios-para-empresarias-mexicanas
https://mipymes.economia.gob.mx/exportar-2/programas-de-cooperacion-y-eventos/
https://mipymes.economia.gob.mx/exportar-2/programas-de-cooperacion-y-eventos/
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colaboración permitirá a las mujeres empresarias mexicanas tener acceso a capacitaciones continuas; comprar y 
vender productos y servicios a empresas de todos los países de esta red global, fomentando así el desarrollo 
productivo incluyente y la integración de las mujeres en las cadenas globales de valor. 
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2.6 Unidad de Análisis y Diseño Estratégico de Microcréditos  
 
La Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación fue designada como el área encargada de las funciones, 
compromisos y seguimiento de la Unidad de Análisis y Diseño Estratégico de Microcréditos, de conformidad con  
 el Oficio número 100.2020 02118, de fecha 28 de agosto de 2020, signado por la Secretaria de Economía, así como 
con fundamento en el Artículo 12, fracción XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2019. 
 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
Programa de Microcréditos para el Bienestar  
Con el objetivo de coadyuvar al bienestar de la población mayoritariamente indígena en zonas con alto o muy 
alto grado de marginación o con altos índices de violencia, se apoyó de manera integral mediante créditos a 
personas con proyectos de micronegocios y actividades productivas de autoempleo, quienes habían sido 
excluidas de los servicios financieros tradicionales.  
 
El Programa de Microcréditos para el Bienestar, mejor conocido como “Tandas para el Bienestar”, establecido por 
el Gobierno de México, forma parte fundamental de la política pública que respalda la iniciativa y creatividad de 
las personas que operan un micronegocio en beneficio de sus familias y de sus comunidades.  
 
A partir de 2020, en las Reglas para la operación del programa,104 se definieron dos modalidades: 1) Consolidación, 
cuyos apoyos se otorgaron a personas con un micronegocio, y 2) Mes 13 Jóvenes Construyendo el Futuro, 
mediante apoyos entregados a personas egresadas del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro y que 
manifestaron interés en iniciar un micronegocio. El Programa continúa operando bajo estas dos modalidades en 
las Reglas de Operación vigentes, emitidas por la Secretaría de Bienestar.105 

 
El enfoque integral de apoyo a los micronegocios se sustentó en el acceso a plataformas de comercialización para 
aumentar ventas, realizar contactos y desarrollar estrategias de mercado. Al mismo tiempo se proporcionó 
asesoría y capacitación en temas de educación financiera y gestión administrativa, a fin de potenciar de manera 
productiva el uso de los recursos recibidos, y así consolidar y hacer crecer los micronegocios. 
 
El anexo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021 incluyó al programa S285 Programa de 
Microcréditos para el Bienestar, a cargo del Sector Economía. No obstante, el 12 de enero de 2021, la Secretaría de 
Economía  y la Secretaría de Bienestar suscribieron un Acuerdo de Traspaso de Recursos Financieros y Humanos 
conforme a lo dispuesto en los artículos 58, fracción I, inciso a) y b) de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 93, fracción I, párrafo primero de su reglamento, con lo cual la SE realizó las 
gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para transferir el total del presupuesto aprobado para 
dicho programa. 
 

 
104 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587726&fecha=27/02/2020 
105 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5611422&fecha=12/02/2021 
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De conformidad con el acuerdo Tercero del Acuerdo de Traspaso, el 9 de febrero de 2021 la SE publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el que se abrogan las Reglas de Operación del Programa de 
Microcréditos para el Bienestar 2021, publicadas originalmente el 22 de diciembre de 2020 en el DOF. 
 
Este programa dejó de ser operado por la SE y de conformidad su mecánica operativa los resultados se presentan 
con corte al 31 de mayo de 2021. En esta fecha se cerró la información de los apoyos otorgados por el programa 
con presupuesto de ejercicios anteriores a 2021. 
 

PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS PARA EL BIENESTAR  

Entidad federativa Apoyos cobrados 1 
Importe 

(millones de pesos) 

Total  150,343 902.1 

Aguascalientes 1,222 7.3 

Baja California 3,709 22.3 

Baja California Sur 309 1.9 

Campeche 1,709 10.3 

Chiapas 11,762 70.6 

Chihuahua 2,790 16.7 

Ciudad de México 865 5.2 

Coahuila 1,121 6.7 

Colima 1,270 7.6 

Durango 2,489 14.9 

Guanajuato 5,753 34.5 

Guerrero 9,277 55.7 

Hidalgo 4,979 29.9 

Jalisco 4,031 24.2 

México 12,884 77.3 

Michoacán 8,133 48.8 

Morelos 2,559 15.4 

Nayarit 1,427 8.6 

Nuevo León 2,916 17.5 

Oaxaca 8,983 53.9 

Puebla 13,203 79.2 

Querétaro 1,273 7.6 

Quintana Roo 1,678 10.1 

San Luis Potosí 3,473 20.8 

Sinaloa 4,784 28.7 

Sonora 3,002 18.0 

Tabasco 4,311 25.9 

Tamaulipas 5,390 32.3 

Tlaxcala 2,791 16.7 

Veracruz 13, 703 82.2 
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PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS PARA EL BIENESTAR  

Entidad federativa Apoyos cobrados 1 
Importe 

(millones de pesos) 

Yucatán 2,097 12.6 

Zacatecas 6,450 38.7 
1 Se refiere a apoyos entregados. Cifras acumuladas de septiembre de 2020 al 31 de mayo 
de 2021. 
FUENTE: Secretaría de Economía. 

 

El Gobierno de México, entre septiembre de 2020 y el 31 de mayo de 2021, a través del programa entregó 150,343 
apoyos mediante la modalidad consolidación, de los cuales 36,708 fueron pagados con recursos del presupuesto 
asignado en el ejercicio 2020, y 113,635 con recursos del Fideicomiso de Microcréditos. Los recursos canalizados 
ascendieron a 902.1 millones de pesos. 
 
Avances de Microcréditos para el Bienestar al 31 de mayo de 2021: 
 
• Desde el inicio del Programa de Microcréditos para el Bienestar en marzo de 2019 y hasta el 31 de mayo de 

2021, entregó 847,114 apoyos: 735,445 a través de la modalidad consolidación106 y 111,669 a través de la 
modalidad Mes 13 Jóvenes Construyendo el Futuro.  

• Del total de apoyos: 733,452 fueron pagados con recursos del presupuesto asignado al programa durante los 
ejercicios 2019 y 2020, y 113,662 se pagaron con recursos del Fideicomiso de Microcréditos. En conjunto los 
recursos sumaron 5,082.7 millones de pesos.  

• El 15 de abril de 2020 se publicó en el DOF, el Acuerdo por el que se adicionaron los transitorios de las Reglas 
de Operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar 2020,107 que amplió el periodo de gracia inicial 
de uno a tres meses y estableció que las personas beneficiarias que así lo requirieran podrían suspender el 
pago de su reembolso hasta por cinco meses, y se considerarían al corriente en sus pagos. 

• El 11 de junio de 2020 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del 
Programa, mediante el cual se amplió la cobertura para la modalidad consolidación y operó en todos los 
municipios de la República Mexicana. 

 
Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares  
El Gobierno de la República enfrentó la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19) con base en la 
identificación de los efectos potenciales negativos en la actividad económica. Llevó a cabo una estrategia para 
contribuir a conservar las actividades productivas de los segmentos empresariales más pequeños y del 
autoempleo.  
 
A fin de contribuir a la permanencia de los micronegocios, empresas, personas que trabajan por cuenta propia, 
personas prestadoras de servicios, personas trabajadoras del hogar y personas trabajadoras independientes, a 
través de la Secretaría de Economía se puso en marcha el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas 
Familiares. 

 
106 En 2019 hubo una sola modalidad, que por sus características correspondió a la de consolidación de 2020. 
107 Disponible para su consulta en la siguiente liga electrónica 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591656&fecha=15/04/2020 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591656&fecha=15/04/2020
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Los Lineamientos para la operación 2020 de este Programa, también conocido como “Crédito a la Palabra”, se 
publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2020.108 El proceso de entrega de apoyos se realizó 
bajo un enfoque de inclusión e igualdad. Los lineamientos se actualizaron mediante diversos Acuerdos 
publicados el 27 de abril,109 7 de mayo110 y 13 de mayo111 en dicho diario, para brindar más claridad a la ciudadanía. 
 

El Gobierno de México, en abril de 2020, implementó el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas 
Familiares para enfrentar la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-
CoV-2. La Secretaría de Economía en coordinación con la Secretaría de Bienestar y el Instituto Mexicano del 
Seguro Social canalizó apoyos a los sectores de la población más vulnerables en los sectores productivos de mayor 
afectación, con lo cual contribuyó a la permanencia de las actividades productivas de las personas 
microempresarias. 
 
Benefició con apoyos financieros individuales por 25 mil pesos (asociado al compromiso solidario de reembolso 
mediante un esquema que preservó el valor real de los recursos) a 218,105 personas y/o empresas, con recursos 
por 5,452 millones de pesos (asignados al programa en 2020), de septiembre de 2020 a abril de 2021.112 Del total 
de apoyos, 216,557 fueron otorgados a través de la modalidad “Microempresa Familiar” y 1,548 en la modalidad 
“Apoyo Solidario a la Palabra”.  
 
De febrero a julio de 2021 destinó 1,473 millones de pesos en beneficio de 58,941 personas y/o empresas, en las 
modalidades “Mujeres Solidarias” y “Empresas Cumplidas”, y en la modalidad “Microempresa Familiar”. Con ello 
continuó el compromiso de apoyar a aquellos microempresarios afectados por la emergencia sanitaria. 
 
El Programa surgió de manera emergente en 2020 y continuó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2021 con la actualización de los lineamientos de operación publicados en el DOF el 8 de febrero de 2021.113 Se 
incorporó la modalidad “Mujeres Solidarias” a fin de disminuir las brechas de género en el sector empresarial; y 
con la modalidad “Empresas Cumplidas” se apoyaron las unidades económicas registradas ante el IMSS que 
mantuvieron su plantilla laboral, aun en las condiciones económicas adversas que se presentaron por la 
contingencia sanitaria.114 
  

 
108 Disponible para su consulta en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592265&fecha=24/04/2020 
109 Disponible para su consulta en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592325&fecha=27/04/2020 
110 Disponible para su consulta en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592922&fecha=07/05/2020 
111 Disponible para su consulta en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593265&fecha=13/05/2020 
112 Abril de 2021 fue el último mes en el que se otorgaron apoyos con recursos del Ejercicio 2020 
113 Disponible para su consulta en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5611049&fecha=08/02/2021 
114 El periodo de registro se realizó entre el 8 de febrero de 2021 y el 27 de marzo del mismo año, con el ingreso digital de la 

solicitud a través de la plataforma electrónica de MIPYMES MX, disponible en https://mipymes.economia.gob.mx/ 
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2.7 Órganos Desconcentrados 
 
2.7.1 Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
 
La Secretaría de Economía a través de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) ha promovido la 
mejora de regulaciones y la simplificación de trámites y servicios, en estricto apego a lo establecido en los párrafos 
primero, sexto, noveno y décimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), así como de la Ley General de Mejora Regulatoria (LGMR), con el objetivo de generar beneficios 
superiores a sus costos y el máximo bienestar para la sociedad. Contribuye al Punto III denominado “Economía” 
del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, permitiendo impulsar la reactivación económica, el mercado interno 
y el empleo; y al Programa Sectorial de Economía (PROSECO) 2020 – 2024 con participación en los cuatro 
Objetivos Prioritarios. 
 
El 11 de diciembre de 2020, como parte de la conclusión de los Programas de Mejora Regulatoria115 (PMR) 2019-
2020 fue posible el cumplimiento de 350 compromisos de los programas definitivos (299 fueron acciones de 
simplificación para 267 trámites y servicios, y 51 mejoras al marco regulatorio) de los Sujetos Obligados de la 
Administración Pública Federal (APF), logrando un 58% de cumplimiento y una disminución de la carga 
regulatoria equivalente a 1,883.3 millones de pesos. Ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID 19, la 
CONAMER promoverá la incorporación de los compromisos que no fueron concluidos, en los próximos PMR. 
 
El Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios116 (CNARTyS), empezó operaciones piloto el 1 de 
octubre de 2020, lo que permitirá que en un sólo sitio electrónico la sociedad pueda consultar toda la información 
de regulaciones, trámites, servicios, inspecciones, verificaciones, visitas domiciliarias y protestas ciudadanas de los 
Sujetos Obligados en términos de la LGMR, siendo este de carácter público y vinculante para los Sujetos 
Obligados, en el ámbito de sus competencias. Del 1 de octubre de 2020 al 30 de junio de 2021 se contó con un 
registro de 5,220 trámites y servicios; 1,660 trámites digitales; 403 inspecciones y 3,973, inspectores.  
 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
Como parte de las acciones de mejora regulatoria ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID 19, al 30 
de junio de 2021, la CONAMER registró en su micrositio117 denominado “Respuestas regulatorias a la epidemia 
COVID 19”, 381 respuestas regulatorias federales, 4,376 estatales y 1,177 municipales de los tres órdenes de 
gobierno publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en los periódicos oficiales de las entidades 
federativas, con el propósito de concentrar la información referente a las actividades realizadas por los distintos 
órdenes de gobierno para minimizar los efectos negativos de la pandemia, así como el gradual proceso de 
recuperación en materia económica y sanitaria.   
 
En el ámbito de la APF, fue posible promover las siguientes acciones, actividades y resultados como parte de la 
Política de Mejora Regulatoria: 

 
115 Disponible en: https://conamer.gob.mx/pmr2019-2020/Inicio 
116 Disponible en: https://catalogonacional.gob.mx/ 
117 Disponible en: https://conamer.gob.mx/respuestas-regulatorias-covid-19 
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El 11 de diciembre de 2020, como parte de la conclusión de los Programas de Mejora Regulatoria118 (PMR) 2019-
2020 fue posible el cumplimiento de 350 compromisos de los programas definitivos (299 fueron acciones de 
simplificación para 267 trámites y servicios, y 51 mejoras al marco regulatorio) de los Sujetos Obligados de la APF, 
logrando un 58% cumplimiento y una disminución de la carga regulatoria equivalente a 1,883.3 millones de pesos. 
Ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID 19, la CONAMER continuará promoviendo en los próximos 
PMR la incorporación de los compromisos que no fueron concluidos. 
 
El 17 de diciembre de 2020, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria119  
(CNMR) donde se informó que, el 09 de octubre de 2020, la Secretaría Ejecutiva del CNMR, envió un exhorto a los 
Titulares de los Ejecutivos Estatales y Presidentes de los Congresos Locales, con el objetivo de culminar la 
homologación de sus leyes estatales de mejora regulatoria con la LGMR y de instalar sus Consejos Estatales de 
Mejora Regulatoria, asimismo se reportó que el 23 de noviembre de 2020, se remitió un exhorto a la dependencias 
y entidades de la APF para promover y fortalecer el cumplimiento de los criterios de mejora regulatoria de las 
Reglas de Operación de los Programas Sociales.  
 
El 29 de junio de 2021, las Autoridades de Mejora Regulatoria de las Entidades Federativas de Chihuahua, 
Michoacán, Tabasco y Tamaulipas comenzaron la instalación de Grupos de Trabajo Especializados en materia de 
Impulso a la Mejora Regulatoria Municipal; Programas Estatales de Mejora Regulatoria; Simplificación de 
Trámites y Servicios, y Reforma de Sectores Estratégicos, respectivamente, de conformidad con lo establecido en 
el acuerdo AC-006-08/2019 tomado por el CNMR. 
 
El portal electrónico del Registro Nacional de Visitas Domiciliarias120 (RENAVID) compila la información de todas 
las inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias que pueden realizar los Sujetos Obligados de la APF; al 30 
de junio de 2021 fueron publicados 403 inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias y 3,973 inspectores, 
verificadores o visitadores, con el objetivo de otorgar seguridad jurídica y transparencia, así como facilitar el 
cumplimiento regulatorio de las empresas y la ciudadanía. 
 
Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio 2021, del Registro Federal de Trámites y Servicios121 (RFTS) de las 
personas obligadas de la APF, registró 2,198 movimientos de trámites federales, de los cuales 122 (5.6%) son 
inscripciones, 379 (17.2%) eliminaciones y 1,697 (77.2%) modificaciones. Al 30 de junio de 2021, el RFTS estuvo 
conformado por 4,996 trámites y/o servicios de la APF.  

 
118 Disponible en: https://conamer.gob.mx/pmr2019-2020/Inicio 

119 Disponible en: https://conamer.gob.mx/cnmr 
120 Disponible en: https://catalogonacional.gob.mx/sujetosobligados/Login 
121 Disponible en: https://conamer.gob.mx/tramites/buscador 
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Fuente: Secretaría de Economía a través de la CONAMER 

 
Las dependencias y organismos descentralizados de la APF que registraron el mayor número de movimientos 
fueron: Secretaría de Comunicaciones y Transportes con 805 (36.6%), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales con 330 (15.1%), y Secretaría de Educación Pública con 181 (8.2%), que en suma fueron 1,316 movimientos 
equivalentes a un 59.9%, las dependencias y organismos descentralizados de la APF restantes, cuentan con una 
participación menor siendo los 882 (40.1%) movimientos regulaciones.  
 
Del 1 de septiembre de 2020 al 30 junio de 2021, como parte del proceso de mejora regulatoria122 la CONAMER 
recibió 1,251 nuevas propuestas regulatorias:  126 (10.1%) crean costos de cumplimiento para los particulares, 1,040 
(83.1%) sin costos, 84 (6.7%) fueron ROP y una (0.1%) evaluación ex post. Del total de propuestas regulatorias 
recibidas con costos de cumplimiento (126), 73 (57.9%) se presentaron con un Análisis de Impacto Regulatorio 
(AIR) moderado, 14 (11.1%) de alto impacto, 24 (19%) con un AIR de Emergencia y 15 (12%) con un AIR de 
actualización periódica. 
 

 
122 Disponible en: https://www.cofemersimir.gob.mx/ 
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Fuente: Secretaría de Economía a través de la CONAMER 

 
Las dependencias y organismos descentralizados de la APF que registraron mayor regulación fueron: la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 112 (9%), la Secretaría de Economía con 106 (8.5%),  la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural con 90 (7.2%), y la Secretaría de Salud con 62 (5%) sumando un total de 370 
propuestas regulatorias que representan el 29.7% del total, las dependencias y organismos descentralizados de 
la APF restantes, cuentan con una participación menor siendo estas 881 (70.3%) regulaciones. 
 
Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, la CONAMER realizó un Diagnóstico al Marco Regulatorio 
Federal,123 "Resultados de los Programas Sujetos a Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2020"; el cual analiza 
el grado de cumplimiento que observaron las Dependencias y Entidades de la APF sobre las Reglas de Operación 
que corresponden a los programas de su competencia. 
 
Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, la CONAMER con el objetivo de fomentar esfuerzos de 
cooperación regulatoria con diversos países y socios comerciales, realizó lo siguiente:  
 
• El 28 de octubre de 2020, suscribió un Memorando de Entendimiento para el Fortalecimiento de la Política 

de Mejora Regulatoria con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio de la República de Costa Rica, el 
cual tiene como objetivo fortalecer la cooperación regulatoria internacional; 

• El 25 de noviembre de 2020, la CONAMER participó de forma virtual en la segunda sesión del Grupo de Trabajo 
Intersecretarial sobre comercio digital del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); 

• El 16 de mayo de 2021, la CONAMER participó en la 3a Reunión de Ministros en materia de Mejora Regulatoria 
del Fondo de Cooperación Asia–Pacifico (APEC, por sus siglas en inglés), en la reunión se aprobó la Agenda 
Renovada en materia de Mejora Regulatoria que deberán observar los países miembros en los próximos años, 
para enfrentar los nuevos retos derivados de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2. 
 

El Padrón Único de Fomento a la Confianza Ciudadana124 en cumplimiento con la Ley de Fomento a la Confianza 
Ciudadana (LFCC), al 30 de junio de 2021 contó con 2,698 personas usuarias validadas: 1,570 fueron personas físicas 

 
123 Disponibles en: https://www.gob.mx/conamer/acciones-y-programas/estudios-y-diagnosticos 
124 Disponible en: https://www.confianzaciudadana.gob.mx/ 
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y 1,128 personales morales, con lo cual se fortaleció el reconocimiento a personas y empresas que cumplen con 
obligaciones regulatorias y fiscales. 
 
En el ámbito Nacional, fue posible promover las siguientes acciones, actividades y resultados como parte de la 
Política de Mejora Regulatoria: 
 
Al 30 de junio de 2021, 30 entidades federativas125 contaron con una Ley Estatal de Mejora Regulatoria 
homologada a la LGMR; asimismo, 21 entidades federativas elevaron a rango constitucional la política de mejora 
regulatoria, siendo estas: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Colima, 
Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, 
Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. 
 
El Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios126 (CNARTyS), empezó operaciones piloto el 1 de 
octubre de 2020, lo que permitirá que en un sólo sitio electrónico la sociedad pueda consultar toda la información 
de regulaciones, trámites, servicios, inspecciones, verificaciones, visitas domiciliarias y protestas ciudadanas de los 
Sujetos Obligados en términos de la LGMR, siendo este de carácter público y vinculante para los Sujetos 
Obligados, en el ámbito de sus competencias. Del 1 de octubre de 2020 al 30 de junio de 2021 se contó con un 
registro de 5,220 trámites y servicios; 1,660 trámites digitales; 403 inspecciones y 3,973, inspectores. Los poderes 
judiciales de Campeche, Coahuila y Guanajuato publicaron 92 trámites y servicios y 57 regulaciones. Lo anterior, 
en estricto apego del cumplimiento al mandato constitucional expresado del Artículo 25 de la CPEUM, así como 
a los diversos 38 y 39 de la LGMR. 
 

 

Fuente: Secretaría de Economía a través de la CONAMER 

 
Como parte de la implementación de los Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria127 en las 
entidades federativas y municipios, del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, fue posible realizar lo 
siguiente:  

 
125 Las Entidades Federativas que aún no cuentan con una Ley Estatal de Mejora Regulatoria homologada son Baja California 

y Tamaulipas.   
126 Disponible en: https://catalogonacional.gob.mx/ 
127 Certificaciones disponibles en: https://conamer.gob.mx/certificaciones/Programas 
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• El Programa Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), certificó 10 ventanillas únicas, con lo cual 14 
estuvieron vigentes en el país. Con el Programa de Reconocimiento y Operación SARE (PROSARE) se 
certificaron 56 módulos, y estuvieron vigentes 106 módulos en el país. Estos programas fomentaron la apertura 
de 5,796 empresas, con la generación de 21,529 empleos y una inversión estimada en 5,235 millones de pesos; 

• El Programa de Simplificación de Cargas Administrativas (SIMPLIFICA) analizó 9,017 trámites y servicios de 592 
dependencias en nueve entidades federativas y 10 municipios del país128, permitiendo la medición del costo 
económico de trámites y servicios, identificación aquellos que son propensos a corrupción; 

• El Programa de Reforma a Sectores Prioritarios (PROREFORMA) ha certificado a dos municipios de Hidalgo: 
Atitalaquia y Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero; y tres municipios del Estado de Chihuahua: Aldama, 
Balleza, y Santa Bárbara; 

• Con el Programa del Método Económico y Jurídico de Reforma Administrativa (MEJORA), en septiembre de 
2020, se realizaron trabajos en conjunto con el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) para el levantamiento de 
información, realizando 125 entrevistas con personal de mando y operativo para el análisis de cuatro 
macroprocesos. El 23 de noviembre de 2020, se recibió oficio con la manifestación de interés del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de participar en el Programa MEJORA; 

• En el marco del Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles (JOM) se realizaron ocho certificaciones a 
solicitud de los Tribunales Superiores Supremos de Justicia del país: Coahuila de Zaragoza, Estado de México, 
Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Tamaulipas, y 

• El Programa Ventanilla de Construcción Simplificada (VECS) se encuentra realizando trabajos con el 
municipio de Cortazar, Guanajuato. 
 

  
Fuente: Secretaría de Economía a través de la CONAMER 

 
Con los Programas Específicos se promueve que las regulaciones, trámites y servicios de las personas obligadas 
cumplan con el objeto de la LGMR, a través de certificaciones otorgadas por la autoridad de mejora regulatoria, 

 
128 Las entidades federativas y los municipios del país, participantes en el Programa SIMPLIFICA son: Aguascalientes; Baja 

California Sur; Hopelchén, Campeche; Chihuahua; Torreón, Coahuila; Colima; Toluca, Estado de México; Estado de México; 
Cortazar, Guanajuato; Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; Michoacán de Ocampo; Morelos; Monterrey y San Pedro, Nuevo León; 
Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Querétaro; El Marqués, Querétaro; Tabasco; Veracruz, Veracruz. 
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así como fomentar la aplicación de buenas prácticas nacionales e internacionales en materia de mejora 
regulatoria. 
 
La CONAMER es la encargada del Parámetro 2.2 del Objetivo 2 del PROSECO 2020–2024 denominado “Medición 
de la Carga Regulatoria” con una periodicidad de reporte anual, dicho indicador al cierre del ejercicio fiscal 2020 
alcanzó un avance del 2.4% del Producto Interno Bruto. 
 
El indicador para el ejercicio fiscal 2021 cambió su metodología a SIMPLIFICA la cual tiene como fin medir la carga 
regulatoria de los trámites y servicios a través de los requisitos que la dependencia solicita a las personas 
interesadas y el tiempo que demora la dependencia en resolver el trámite. Lo anterior, con la intención de dar 
paso a una metodología actualizada, la cual se alimenta con la información contenida en el CNARTyS. Como 
resultado de las reducciones presupuestales que derivaron de la Ley Federal de Austeridad Republicana en el 
año de 2019 se decidió dar un cambio en la metodología y la automatización de esta, con el programa de cómputo 
del modelo SIMPLIFICA. El modelo SIMPLIFICA ha sido inscrito por parte de la Secretaria de Economía con 
número de Licencia de Obra 03-2019-061811362200- 01 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor.  
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2.8 Entidades Paraestatales Sectorizadas 
 
2.8.1 Procuraduría Federal del Consumidor 
 
La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en un esquema de planeación alineado al Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2019-2024 y al Programa Sectorial de Economía 2020-2024, así como a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 implementó acciones con el fin de empoderar a la población en su 
acción de consumo por medio de la generación y difusión de información relevante, suficiente y oportuna que le 
permita acceder a una efectiva protección de sus derechos. Del mismo modo, defender la confianza ciudadana, 
verificar y vigilar el cumplimiento de la proveeduría a la normatividad aplicable en esa materia. 
 
En el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 31 de julio de 2021, entre las acciones realizadas en el marco de 
protección a los derechos de los consumidores, destaca la adición de un párrafo segundo al artículo 92 de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor (LFPC),129 mediante el cual se establece que, en caso de que resulte aplicable 
la devolución de la cantidad pagada al consumidor, este tiene derecho a que dicha cantidad le sea devuelta de 
la misma forma en la que efectuó el pago con la que realizó la compra, y siendo su elección que dicha devolución 
se realice de forma distinta, con ello evitando que se generen prácticas abusivas y condicionamiento de los 
proveedores al realizar las devoluciones de los montos pagados a los consumidores. 
 
Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de julio del 2021, El Teléfono del Consumidor, principal instrumento de atención 
de la PROFECO, a través de sus diversos canales brindó 3.8 millones de consultas, lo que representó el 95.89% de 
casi 4 millones de solicitudes. A través del Conciliaexprés se atendieron 25,774 solicitudes de conciliación, 
logrando recuperar en favor de la población consumidora 100.6 millones de pesos. 
 
Con el inicio de la fase 1 de la contingencia sanitaria por el COVID 19 en México, la PROFECO instrumentó, a partir 
del 13 de marzo de 2020, el Programa Especial de Vigilancia sobre Coronavirus COVID 19, con la finalidad de evitar 
cualquier tipo de abuso hacia el consumidor e incrementos injustificados de precios en alimentos de la canasta 
básica, productos de higiene personal y del hogar, así como aquellos servicios requeridos en la contingencia 
(hospitales, clínicas, funerarias, casas de empeño, etc.). Del 13 de marzo 2020 al 31 de julio de 2021, la PROFECO 
realizó un total de 14,025 visitas de vigilancia en giros comerciales de primera necesidad debido a la pandemia. 
 
En el marco del referido programa, a partir de su puesta en marcha y hasta el 31 de julio de 2021, la PROFECO 
realizó 22,082 visitas de verificación a nivel nacional, de las cuales en 4,605 visitas de verificación inició 
procedimiento administrativo por infracciones a la Ley; además, como medida precautoria se colocaron sellos de 
suspensión y/o advertencia en 1,246 establecimientos; y se verificaron 6,719 instrumentos de medición tratándose 
principalmente de básculas en establecimientos con venta de productos de la canasta básica, inmovilizando 321 
de ellos por presentar diferencias de peso en perjuicio del consumidor, y/o no contar con su calibración 
correspondiente. Complementariamente, verificó productos de higiene personal como: cubre bocas, gel 
antibacterial, caretas, etc., verificando un total de 80,606 productos además de inmovilizar 19,838 de ellos por 
incumplimientos a la normatividad aplicable. 
 

 
129 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_241220.pdf 
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Dentro de las acciones que realiza la PROFECO en materia de combustibles, del 1 de diciembre de 2018 al 31 julio 
de 2021, la PROFECO introdujo la app Litro x Litro por medio de la cual se pueden encontrar las estaciones de 
servicio más cercanas, los precios más competitivos de la zona, así como presentar una denuncia en contra de 
los permisionarios de combustibles En el periodo se recibieron 47,279 denuncias ciudadanas de las que se 
atendieron 41,583, dentro de los cuales se impusieron 2,824 medidas precautorias e inició 4,189 Procedimientos 
por Infracciones a la Ley. 
 
Las telecomunicaciones se han convertido en un sector que propicia el fortalecimiento de los derechos 
fundamentales de las personas y produce insumos estratégicos para incrementar la productividad de las 
empresas, prueba de ello es el resultado de promocionar las ventajas que representa para la población el uso de 
acuerdos telefónicos para la atención de las inconformidades en este tema, donde se observó un incremento del 
porcentaje en el uso de este mecanismo, de un 27% de enero a julio de 2020 a un 31% en mismo periodo de 2021, 
lo que agilizó la atención de las inconformidades y evitó que los consumidores se trasladen para formalizar sus 
reclamaciones, reduciendo con ello el factor de riesgo por el virus SARS-CoV-2 COVID 19. Entre lo realizado en este 
sector destaca lo siguiente: 
 
• Se realizaron dos foros de manera presencial; en febrero de 2019 el “Primer Foro de los derechos de los 

consumidores de telecomunicaciones y los retos en la materia”, el cual se llevó a cabo en el Senado de la 
República, contando con la asistencia de 224 personas, así como la participación de 19 ponentes y 
conferencistas relacionados al sector telecomunicaciones-.Este foro permitió identificar de forma directa 
aquellos retos y obstáculos que se presentan desde el momento de la elección, adquisición y uso de los 
servicios de telecomunicaciones y equipos terminales, el segundo en septiembre de 2019 denominado 
“Derechos del consumidor en la contratación de servicios de telecomunicaciones NOM-184-SCFI-2018”, el cual 
se llevó a cabo en la Secretaría de Economía y contó con la asistencia de poco más de 160 personas. El objetivo 
del Foro fue celebrar los primeros cuatro años de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones que 
coyunturalmente coincidió con la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana 184. 

• En formato digital se llevó a cabo, en septiembre de 2020, el Conversatorio Virtual “Las telecomunicaciones 
frente a la nueva normalidad”, 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, como 
resultado se contó con 8,039 visualizaciones, 4,100 en la plataforma Facebook y 3,939 en YouTube. 

• Se creó conjuntamente con el IFT la herramienta tecnológica de acceso público “Comparador de Contratos 
de Adhesión”130 con la finalidad de brindar a los consumidores mayor información respecto de las cláusulas de 
garantías contractuales, plazo forzoso, penalidades, equipos y cancelación, que ofrecen los proveedores de 
servicios.  

 
La publicación mensual de la Revista del Consumidor, que en febrero de 2021 cumplió 45 años ininterrumpidos, 
tiene como meta difundir información veraz con contenidos interesantes que orienten a las personas 
consumidoras, a través de versiones en redes sociales, medios digitales, radio, televisión y medios impresos. 
 
 
 

 
130 https://comparadorcontratos.ift.org.mx/ComparadorContratosAdhesion/ 



  

 79 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
La PROFECO, con el propósito de empoderar a la población consumidora mediante la protección efectiva del 
ejercicio de sus derechos y la confianza ciudadana y garantiza relaciones comerciales equitativas que fortalezcan, 
a través de un consumo responsable, razonado, informado, sostenible, seguro y saludable, así como el acceso a 
bienes, productos y servicios en mejores condiciones de mercado. Durante la pandemia priorizó la atención a 
distancia, reforzando los canales de asesoría e información en el Teléfono del Consumidor y Conciliaexprés, al 
mismo tiempo atendió quejas mediante Concilianet a fin de contribuir con el distanciamiento social como 
medida preventiva. 
 
Entre los resultados de las acciones encaminadas a fortalecer el Laboratorio Nacional de Protección al 
Consumidor (LNPC) y los mecanismos de alertas para prevenir riesgos a la salud o integridad física de las 
personas, la PROFECO, de septiembre de 2020 a julio de 2021, llevó a cabo 22 estudios de calidad sobre bienes y 
productos, emitió 62 informes de resultados a análisis de bienes y productos ingresados por motivo de un acto 
de verificación y elaboró 167 informes de resultados de análisis a bienes y productos solicitados por particulares, 
promoviendo de esta forma que la industria conozca los atributos y la calidad de sus productos. Dichos informes 
representaron un ingreso para la PROFECO de más de un millón de pesos. El LNPC participó en 223 reuniones 
de mesas de trabajo y comités consultivos nacionales, sobre la emisión, actualización, modificación o cancelación 
de Normas Oficiales Mexicanas y estándares aplicables a la calidad, seguridad, etiquetado, composición y/o 
características de bienes y/o productos, llevando a cabo 42 reuniones más comparativamente con el mismo 
periodo del ejercicio anterior. 
 
Para reducir las malas prácticas de comercio o prestación de servicios y con ello proteger de forma efectiva los 
derechos del consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor, de septiembre de 2020 a julio de 2021, 
mediante el ejercicio de la figura de la Acción Colectiva, logró recuperar en favor de 1,405 personas consumidoras, 
14.8 millones de pesos. En este periodo se promovió una acción colectiva en materia inmobiliaria en 
representación de 35 consumidores, una en telefonía móvil, derivado de cobros indebidos al considerar que se 
vulneró el derecho de al menos 844,480 personas usuarias; una en contra de un centro de servicios educativos 
por incumplimiento del contrato que afectó a 74 personas consumidoras y dos en contra de dos gasolineras por 
el uso de publicidad engañosa. 
 
En el mecanismo: Teléfono del Consumidor, entre septiembre de 2020 y julio de 2021, se recibieron más de 1.4 
millones de consultas (8.3% más que en el ejercicio anterior) de las cuales se atendieron más de 1.3 millones, es 
decir el 94.7%. Mediante Conciliaexprés se atendieron 10,036 reclamaciones, lo que representa un incremento de 
18.7% con relación al mismo periodo del ejercicio anterior y se recuperaron 38.1 millones de pesos. En los Módulos 
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se brindó 6,705 atenciones 25.5% más que en el periodo 
previo y se recuperaron 6.9 millones de pesos. 
 
Como propósito fundamental, la PROFECO atiende al público en general cuando sus derechos como 
consumidores fueron vulnerados en la contratación de un servicio o adquisición de un bien; de septiembre de 
2020 a julio de 2021 recibió 62,726 quejas. Para atender una queja se inicia el procedimiento conciliatorio con la 
finalidad de avenir los intereses del consumidor y el proveedor derivado de una controversia en materia de 
consumo, a través de este procedimiento la Procuraduría alcanzó el 73.1% de conciliación de las quejas 
previamente presentadas, asimismo en dicho periodo recuperó a favor de la población consumidora 385.5 
millones de pesos. 
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• El procedimiento arbitral de PROFECO brinda a la población consumidora un mecanismo alterno de solución 
de controversias que permite, cuando es procedente, recuperar el monto reclamado sin acudir ante la 
autoridad judicial. En dicho periodo se emitieron 20 arbitrajes con un monto recuperado de 414,368 pesos. 

• Los Procedimientos por Infracciones a la Ley (PIL) son procedimientos administrativos que determinan el 
incumplimiento de quienes proveen, una vez que no hubo propuestas de solución en el procedimiento 
conciliatorio puede imponerse una sanción económica con la emisión de una resolución. Dichos 
procedimientos pueden iniciarse de oficio o bien por denuncias recibidas; en el periodo se emitieron 58 PIL, 
con un monto sancionado de 95.1 millones de pesos. 

 
El dictamen es un documento que la PROFECO proporciona a la persona consumidora a fin de facilitar ante una 
instancia judicial competente la recuperación del monto pagado, más una bonificación que va del 20 al 30 por 
ciento, el mismo se deriva del incumplimiento de la proveeduría a un acuerdo pactado. Durante el periodo de 
septiembre de 2020 a julio de 2021, se emitieron 392 dictámenes, por un monto de 69.7 millones de pesos a favor 
de la población consumidora. En materia de telecomunicaciones se otorgaron cuatro dictámenes en los que se 
cuantificaron daños por más de 110 mil pesos. 
 
Ante constantes inconformidades expresadas por la población, tanto en el Teléfono del Consumidor como en 
redes sociales y denuncias electrónicas por incumplimientos por parte de la proveeduría y difusión de publicidad 
presuntamente engañosa, la PROFECO realizó monitoreos en páginas electrónicas, lo que permitió advertir 
diversas frases que fueron sujetas a comprobación y que, por la forma en que se presentaron, pudieran inducir a 
error o confusión a la población consumidora. En el Monitoreo de Publicidad Engañosa y Monitoreo de Tiendas 
Virtuales (MTV) la PROFECO realizó 4,149 monitoreos de publicidad, de los cuales 4,059 fueron en programas 
especiales de fechas de alto consumo y se monitorearon 4,470 tiendas virtuales. 
 
En el Registro Público de Contratos de Adhesión de la PROFECO, entre septiembre de 2020 y julio de 2021, se 
recibieron 5,907 solicitudes de inscripción. Durante dicho periodo se inscribieron 5,924 solicitudes. Con el 
propósito de agilizar las solicitudes de inscripción de contratos de adhesión, la PROFECO puso a disposición el 
Registro de Contratos de Adhesión en Línea, mediante el cual se recibieron el 86% de las solicitudes ingresadas. 
En materia de Telecomunicaciones se registraron 358 contratos de adhesión. 
 
El Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP), es un medio de protección de la privacidad, en el cual la 
población consumidora puede inscribir de manera voluntaria y gratuita sus números telefónicos para evitar ser 
molestada con llamadas o mensajes de texto con fines mercadotécnicos o publicitarios; de septiembre de 2020 
a julio de 2021, se inscribieron 254,771 números telefónicos; asimismo, se recibieron 1,083 denuncias por 
comunicaciones no deseadas a números inscritos, 19% menos que en el periodo anterior, las cuales fueron 
investigadas para comprobar la responsabilidad de los proveedores denunciados. 
 
Respecto al Registro Público de Casas de Empeño (RPCE), mecanismo de protección de los derechos y 
patrimonio de las y los consumidores, entre septiembre de 2020 y julio de 2021, se registraron 851 
establecimientos y se renovó el registro a otros 5,084. Este registro cuenta a julio de 2021 con 8,257 casas de 
empeño inscritas, las cuales han demostrado cumplir con el marco jurídico aplicable. 
 
Dentro de los programas y operativos nacionales y especiales de verificación y vigilancia llevados a cabo en 
atención de denuncias ciudadanas en materia de consumo de bienes y servicios, de septiembre de 2020 al 31 de 
julio de 2021, se realizaron 17,443 visitas de verificación a establecimientos comerciales, en 848,116 productos 
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sujetos al cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas, de los cuales se inmovilizaron 516,078 por incumplir la 
normativa aplicable o contravenir lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor o en la Ley de 
Infraestructura de la Calidad. Como resultado, se iniciaron 3,641 procedimientos en contra de proveedores por 
posibles infracciones a la ley y normativa aplicable, en consecuencia, se emitieron 3,635 resoluciones 
administrativas, mediante las cuales se impusieron sanciones económicas por más de 214.5 millones de pesos. 
 
A fin de fortalecer las relaciones de consumo para generar mayor confianza entre proveedores y consumidores, 
así como prevenir abusos en contra de estos últimos, entre septiembre de 2020 y julio de 2021, se llevaron a cabo 
11,320 visitas de vigilancia, favoreciendo y dando prioridad al acercamiento, el diálogo y la razón entre los 
proveedores y consumidores. 
 
La PROFECO, en el marco del Programa Nacional de Verificación y Vigilancia de Productos Básicos, entre 
septiembre de 2020 y julio de 2021, realizó 7,891 visitas de verificación en atención de las denuncias ciudadanas, 
derivando en la generación de 1,430 Procedimientos por Infracciones a la Ley, imponiendo medida precautoria 
en 335 visitas, consistente en sellos de suspensión de la comercialización de bienes, productos o servicios y/o de 
advertencia. Asimismo, se verificaron 2,964 básculas, inmovilizando 106 de ellas, principalmente por no contar con 
calibración semestral obligatoria o encontrarse fuera de la tolerancia permitida. 
 
Adicionalmente, entre septiembre de 2020 y julio de 2021 la PROFECO, a través del servicio de verificación para 
ajuste por calibración de instrumentos de medición y con la finalidad de asegurar que las cantidades ofrecidas 
por los proveedores de bienes o productos correspondan a las solicitadas y pagadas por el consumidor, verificó 
189,582 instrumentos de medición que se utilizan para realizar transacciones comerciales; asegurando así un 
principio de honradez y honestidad en el eslabón primario de la cadena productiva. 
 
En materia de combustibles, dentro de las acciones realizadas entre septiembre de 2020 y julio de 2021 se llevaron 
a cabo 11,339 visitas de verificación a estaciones de servicio, plantas de distribución de gas LP y estaciones de 
servicio con fin específico (Carbucentros). Todas las visitas de verificación provinieron de denuncias presentadas 
por personas consumidoras, recibiendo 19,341 denuncias en total, atendiendo 17,899 de éstas, que se recibieron 
por diferentes medios, principalmente a través de la aplicación Litro por Litro de la PROFECO, disponible para 
sistemas Android e iOS. Derivado de dichas acciones de verificación se iniciaron 1,377 procedimientos por 
infracciones a la Ley, imponiendo 920 sanciones por 485.5 millones de pesos. 
 
En diciembre de 2020 dieron inicio las acciones del procedimiento administrativo de ejecución (cobro forzoso), 
teniendo registrados al 31 de julio de 2021 un total de 32 embargos realizados a nivel nacional, lo que derivó en 
una recaudación de 26.6 millones de pesos. Asimismo, de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, se realizaron 
64,261 acciones de cobro persuasivo, lo que culminó en la recaudación a nivel nacional de 81.2millones de pesos, 
con lo que se superan los 11.4 millones de pesos recaudados en igual periodo del ejercicio anterior. 
 
En el tema de las telecomunicaciones, entre septiembre de 2020 y julio de 2021, la PROFECO recuperó 11.2 
millones de pesos en favor de la población consumidora mediante la conciliación del 90.4% de 14,328 
inconformidades atendidas; 10,192 mediante expedientes radicados y 4,136 a través de acuerdos telefónicos 
inmediatos, cabe mencionar que 7,597 reclamaciones se recibieron a través de la plataforma Concilianet. 
Asimismo, en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se brindaron 22,768 asesorías a los 
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usuarios de telecomunicaciones, a través de la plataforma “Soy Usuario”131 como mecanismo de pre-conciliación 
de sus inconformidades, lo cual contribuye a agilizar los tiempos de atención. 
 
Sobre acciones de verificación en materia de telecomunicaciones, se realizaron 141 acciones de verificación y 118 
acciones de vigilancia, dada la política nacional con enfoque preventivo, se monitorea el cumplimiento de 
obligaciones de los proveedores del sector, lo cual aporta elementos para en el caso de detonar una acción de 
verificación, se corrobore que los proveedores cumplan con la normatividad, caso contrario pueden hacerse 
acreedores de una medida precautoria o que se inicie un procedimiento por infracciones a la ley que puede 
derive en una sanción. 
 
Entre septiembre 2020 y julio 2021, se promovió la cultura de un consumo razonado, sustentable e informado en 
el sector de telecomunicaciones. Para ello se llevaron a cabo tres análisis, estudios e investigaciones, 90 infografías, 
cinco contenidos audiovisuales y la elaboración de 12 artículos para la Revista del Consumidor. 
 
Se suscribió un convenio extrajudicial para el pago de compensación derivado de la falla en los servicios de 
internet a favor de todos los consumidores que hayan sido afectados y soliciten el beneficio del convenio. 
Adicionalmente, se logró el cambio de tecnologías de cable de cobre a fibra óptica, en cuatro colonias en el 
municipio de Tlalmanalco, Estado de México, con lo que se garantizó que el servicio de Internet contratado 
cumple con los estándares de calidad.  
 
Respecto del monitoreo, análisis y evaluación del contenido de la publicidad e información difundida en diversos 
medios masivos de comunicación por prestadores de servicios de telecomunicaciones, se realizaron 395 
monitoreos y se resolvieron 158 Procedimientos por Infracciones a la Ley (PIL). 
 
La PROFECO, a fin de promover una cultura de confianza ciudadana y consumo responsable y estimular la 
competencia en el mercado interno, llevó a cabo 150 eventos entre reuniones y foros virtuales internacionales en 
el periodo de septiembre de 2020 a julio de 2021, de las cuales se destacan los siguientes: 
 
• Octava Conferencia de las Naciones Unidas sobre Competencia y Protección al Consumidor, organizada por 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 
• Sesiones bianuales de los grupos de protección al consumidor de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). 
• Tercera Reunión de Expertos del Proyecto de Resolución de Disputas en Línea para Turistas y Visitantes de la 

Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. 
• Grupos de trabajo de seguridad de productos de consumo de Norteamérica, en colaboración con Health 

Canada y la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC). 
• Colaboración con la Secretaría de Economía en la negociación de acuerdos internacionales en materia de 

protección al consumidor. 
 
Entre septiembre 2020 y julio 2021 se emitieron 10 acuerdos132 que fueron publicados en el Diario Oficial de la 
Federación, entre los cuales se destacan: el acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el registro y 

 
131 https://www.soyusuario.ift.org.mx/ 
132 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5599859&fecha=08/09/2020 
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reconocimiento de organizaciones o asociaciones profesionales que puedan emitir sellos o leyendas de 
recomendación para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. El acuerdo por el que se dan a conocer 
los lineamientos para la solicitud, uso y registro del Distintivo Digital Profeco. El acuerdo por el que se emite el 
Código de Ética en materia de Comercio Electrónico; así como el acuerdo por el que se establece la creación, 
denominación, sede, adscripción, circunscripción territorial y atribuciones de la Unidad de Servicio de la 
Procuraduría Federal del Consumidor que se indica. 
 
La PROFECO, entre septiembre 2020 y julio 2021, suscribió 44 convenios de colaboración con instituciones del 
sector público y privado, entre los cuales destacan: el instrumento con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) , mismo que fue celebrado a efecto de llevar a cabo colaboraciones 
interinstitucionales en el marco de la protección de los derechos de los consumidores; los convenios con el sector 
privado: FIRST CASH, S.A. DE C.V. en conjunto con MAXI PRENDA, S.A. DE C.V., así como el de NUEVA WALMART 
DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., y con el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria A.C. (CONAR), suscritos con 
el objeto de establecer bases de colaboración para instrumentar medidas preventivas para la aplicación de 
mejores prácticas comerciales, en beneficio al consumidor. 
 
De septiembre 2020 a julio 2021, conforme al Programa de Educación para el Consumo, de la investigación de 11 
temas centrales133 con diversos subtemas, se elaboraron y difundieron 50 materiales didácticos e informativos 
como: trípticos, fichas, artículos e infografías, mismos que se hicieron llegar al personal de las Oficinas de Defensa 
del Consumidor (ODECO) para su atención y difusión. Del mismo modo, se realizaron 11 foros de discusión de 
Educación para el Consumo en línea a través del portal de promotores y/o WhatsApp, con la finalidad de capacitar 
permanente al personal involucrado de la PROFECO. 
 
Se realizaron de manera específica 1,464 acciones de promoción, mediante las cuales se dieron a conocer los 
servicios que la PROFECO ofrece a población abierta, atendiéndose a más de 77 mil personas, a través de 7,505 
sesiones educativas realizadas a nivel nacional, beneficiando a un total de 128,766 consumidoras y consumidores 
que asistieron a las mismas. Asimismo, se constituyeron dos nuevos grupos de consumidores, por lo que, al 31 de 
julio de 2021, la conformación del padrón de grupos de consumidores registró 2,866 grupos con 61,157 integrantes. 
 

 
     https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5601406&fecha=29/09/2020 

     https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5603928&fecha=30/10/2020 

     https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5605529&fecha=23/11/2020 

     https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5605530&fecha=23/11/2020 

     https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608695&fecha=24/12/2020 

     https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610442&fecha=27/01/2021 

     https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612350&fecha=26/02/2021 

     https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612351&fecha=26/02/2021 

     https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5613259&fecha=10/03/2021 
133 Abarcaron los temas de: “La Huella de Carbono y la Huella Hídrica”, “Día Mundial de la Alimentación", “Tus Derechos en 

Telecomunicaciones”, “Comercio Justo y Comercio Responsable”, “El Amor en Tiempos de Conexión”, “Llega la Cuaresma y 
con Ella Muchas Opciones para Comer”, “Vacaciones Viaja a la Segura”, “El Día del Internet”, “Recicla, Ganamos Todos”, 
"Regreso a Clases Solidario" y “Amor es cuidar lo que tienes y lo que consumes” 
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Durante los meses de enero y febrero de 2021, en la Revista del Consumidor y sus réplicas en redes sociales, 
medios digitales, radio y televisión, se protagonizó una de las campañas más importantes a nivel nacional 
“Devuelve tu tanque de oxígeno”, donde se hizo énfasis para “Compartir Vida”, en YouTube se tuvieron 3,165 
visualizaciones y 211 aprobaciones (likes). 
 
Al mes de julio 2021, se editó la Revista del Consumidor Digital No. 533, la cual se puede obtener de manera 
gratuita en: www.issuu.com/profeco. Por lo que respecta a la Revista del Consumidor en las Redes Sociales 
Institucionales, al mes de julio de 2021 se contabilizaron subscripciones; 19,956 en Twitter, 428,028 en Facebook, 
44,456 en Instagram y 2,907 en la plataforma digital ISSUU. Con relación a las publicaciones se registraron 1,349 
en Twitter, 832 en Facebook y 601 en Instagram. Adicionalmente, de septiembre 2020 a julio 2021, se elaboraron 
198 materiales relativos a temas de alto consumo y tecnología, mediante las versiones de audiovisuales para redes 
sociales y Podcast. 
 
Con relación a la presencia de la PROFECO en redes sociales, al mes de julio de 2021 se contabilizaron 1.4 millones 
de personas seguidoras en Twitter.com/Profeco y 681 mil en Facebook.com/ProfecoOficial, entre estas dos 
cuentas suman más de dos millones de registros. La cuenta de Twitter.com/atencionprofeco, reportó 108,090 
respuestas de atención y en la cuenta de ProfecoTv de YouTube, tiene un registro de 270,867 suscripciones, con 
un histórico de más de 40 millones de reproducciones desde su creación. 
 
Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, se produjeron 46 Programas de Televisión, 46 Programas de 
Radio y 46 Programas de “Con lo Mejor de la Revista del Consumidor” en su versión Radio. 
 
La PROFECO, a través del programa Quién es Quién en los Precios, captó y difundió más de 10 millones de precios 
de productos, resultado de visitas semanales a centrales de abasto, mercados, supermercados, pescaderías, 
farmacias, papelerías, tiendas especializadas en electrodomésticos y departamentales, así como tortillerías en al 
menos una ciudad de cada entidad federativa del país y el número acumulado a dicho programa alcanzó las 182 
mil suscripciones. Derivado de la contingencia sanitaria presentada por el COVID 19, el programa Quién es Quién 
en los Precios (QQP) realizó levantamientos especiales de precios de productos específicos tales como: alcohol, 
cubre bocas, oxímetros y termómetros, además de los precios de los servicios funerarios de uso inmediato. El 
programa QQP, también difundió precios por los servicios de pipas de agua y oxígeno medicinal, en beneficio de 
la población consumidora. 
 
Se continuó realizando el comparativo de precios del Quién es Quién en los Precios en los Combustibles, el cual 
se presenta cada lunes durante las conferencias de prensa matutinas en Palacio Nacional y su publicación dentro 
del portal institucional. Entre septiembre 2020 y julio 2021, se monitorearon 7,601 precios de gasolinas y diésel; se 
visitaron 2,391 estaciones de servicios de expendio de gasolina y diésel, mismas a las que se les realizaron en total 
7,733 visitas y se recabaron vía telefónica 2,597 precios de Gas LP estacionario y por cilindro. 
 
El programa Quién es Quién en el Envío de Dinero tiene como objetivo proporcionar información respecto a los 
costos y características el servicio a los remitentes de remesas de Estados Unidos a México, además de 
proporcionar a los receptores de remesas información sobre los servicios de los pagadores. Entre septiembre 
2020 y julio 2021 se publicaron 10,321 precios y se realizaron 47 actualizaciones en la plataforma digital.134 

 
134 https://qqed.profeco.gob.mx/TablasC.php 

http://www.issuu.com/profeco
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Entre septiembre de 2020 y julio de 2021, la PROFECO llevó a cabo acciones de promoción y capacitación a 
proveedores de bienes y servicios, con la finalidad de reducir las asimetrías de información entre proveedores y 
consumidores. Derivado de la contingencia sanitaria COVID 19, se generó la estrategia educativa de capacitación 
a distancia en la modalidad de videoconferencia con lo cual se capacitó en materia de información comercial y 
prácticas pro consumidor a proveedores (micro, pequeños y medianos empresarios) llevando a cabo 19 
videoconferencias a proveedores y un total de 361 integrantes.  
 
Se capacitó a proveedores de tiendas departamentales, laboratorios pequeños y medianos empresarios. Estos 
eventos tienen como objetivo promover una cultura de consumo razonado, informado, sostenible y seguro, a fin 
de equilibrar las relaciones de consumo entre proveedores y la población consumidora del país. En estas 
capacitaciones lo proveedores obtienen información sobre la PROFECO en diversos temas como la actualización 
de la Ley Federal de Protección al consumidor, programas y servicios que ofrece la Institución, lo anterior con el 
fin de que conozcan sus principales responsabilidades como proveedores de bienes y servicios. 
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2.8.2 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
 
El desarrollo económico de los países y una mejor calidad de vida de las sociedades están relacionados con el 
impulso y protección de la innovación. Por ello, desde el inicio de la Administración, el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI) ha impulsado acciones y políticas para crear un marco propicio para la creación y la 
innovación, que permita la atracción de inversión como palanca para el desarrollo económico y la generación de 
empleo. 
 
Las políticas y acciones impulsadas por el IMPI se alinean al Eje 3: “Economía” del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 y al principio rector “Detonar el crecimiento”, así como a los objetivos prioritarios: “1. Fomentar la 
innovación y el desarrollo económico de los sectores productivos” y “4. Fomentar la diversificación económica 
para una mayor igualdad entre regiones y sectores” del Programa Sectorial de Economía 2020-2024.  
 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
Fortalecimiento del Estado de derecho en materia de propiedad industrial  
Los derechos de propiedad industrial protegen la innovación y las creaciones surgidas de la iniciativa de las 
personas. Un Estado de Derecho sólido garantiza que estos derechos se ejerzan de manera efectiva y contribuye 
a generar confianza para atraer inversión productiva. 
 
Entrada en vigor de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial 
La Ley de la Propiedad Industrial, promulgada en 1991, no respondía a la realidad actual, ni cumplía con los 
compromisos adoptados en los nuevos tratados comerciales internacionales. Esto hizo necesario plantear un 
nuevo ordenamiento que fortaleciera la protección de la propiedad industrial en el país y que diera al IMPI la 
flexibilidad para adaptarse a los cambios.  
 
El IMPI colaboró con el Senado de la República en el dictamen de una serie de iniciativas en la materia, entre ellas, 
la presentada en el Senado en noviembre de 2019, la cual proponía la expedición de una nueva Ley que recogía 
los principios contenidos en los acuerdos comerciales recientemente negociados por México. El Decreto por el 
que se expide la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y se abroga la Ley de la Propiedad Industrial 
fue aprobado en el Senado de la República, en votación nominal en lo general y en lo particular, con 105 votos en 
pro y dos  en contra, el 29 de junio de 2020, mientras que en la Cámara de Diputados fue aprobado con 367 votos 
en pro y una  abstención, el día 30 del mismo mes y año, promulgándose mediante publicación en el Diario Oficial 
de la Federación el 1 de julio de 2020. El Decreto entró en vigor el 5 de noviembre de 2020. 
 
La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI)135 cuenta con tres ejes rectores: la eficiencia en los 
procesos, la simplificación administrativa, y la transparencia en los actos del IMPI. Tiene como objetivo fortalecer 
las facultades del Instituto, especialmente en materia de protección, al incorporar la tecnología a los procesos, 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. 
 

 
135 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596010&fecha=01/07/2020 
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La Ley prevé que el IMPI se coordine con la autoridad sanitaria competente, es decir, con la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para proporcionar la información que se requiera dentro 
del trámite de autorización de comercialización de medicamentos alopáticos, además de incorporar 
expresamente la cláusula Bolar, como una limitación al derecho de los titulares de patentes y con ello facilitar la 
entrada al mercado de medicamentos genéricos. Además, el texto de la Ley cumple con los compromisos 
comerciales internacionales suscritos por México. 
 
Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales 
El 6 de junio de 2020 entró en vigor en México el Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y 
modelos industriales, con lo que los diseñadores de México ahora pueden 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.  
 
Desde la entrada en vigor del acuerdo en 2020 y durante el primer semestre de 2021 el IMPI se ha encargado de 
desarrollar los canales tecnológicos para recibir de manera electrónica los expedientes internacionales que 
solicitan ser registrados en México.  
 
Con la entrada en vigor en México del Arreglo de La Haya, y en conjunto con la operación del Tratado de 
Cooperación en materia de Patentes (enero de 1995) y el Protocolo de Madrid para el registro internacional de 
marcas (febrero de 2013), se ha fortalecido la protección a los creadores y emprendedores. 
 
Acciones para el ejercicio efectivo de los derechos de creadores y emprendedores 
La piratería es un riesgo crítico para las compañías innovadoras que basan sus estrategias y desarrollo en la 
propiedad industrial. Por ello, el IMPI impulsó varias acciones:  
 
• Combate a la piratería. En diciembre de 2020 el Instituto aseguró y destruyó más de 9 millones de cigarros 

pirata que violaban derechos de propiedad intelectual, derivado de acciones emprendidas en coordinación 
con la Administración General de Aduanas (AGA). Adicionalmente, el IMPI aseguró media tonelada de polvo 
para preparar bebidas con leche, lo que representaban 19 mil vasos que podrían haber sido consumidos, 
principalmente por niños, y que les podría causar daño. La destrucción expedita de productos pirata 
asegurados ha sido posible debido a que la LFPPI da esta facultad al IMPI. Entre septiembre de 2020 y junio 
de 2021 se aseguraron 2.9 millones de productos con un valor superior a 17.7 millones de pesos, los cuales no 
ingresaron al mercado. 

• Como parte de las acciones para fomentar el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, el Instituto 
organizó la “Semana de protección a la propiedad intelectual”, celebrada en diciembre de 2020. En este marco 
se llevó a cabo el “Seminario internacional sobre el combate a la piratería en el entorno digital”, en el que 
participaron expertos nacionales del sector privado y funcionarios de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y de las oficinas de 
marcas y patentes de Francia y Estados Unidos. 

• El IMPI dio continuidad al plan de trazabilidad lanzado en 2019, por medio del cual da seguimiento a la 
destrucción efectiva de productos declarados infractores. Por ello, entre las actividades de la Semana de 
protección a la propiedad intelectual, el Instituto informó acerca de la destrucción de 1.4 millones de 
productos.  

• Grupo de Trabajo Antipiratería. El Grupo está integrado por 14 cámaras y asociaciones de propiedad 
intelectual. Entre septiembre de 2020 y julio de 2021 el Grupo de Trabajo sesionó con regularidad y produjo 
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material informativo para apoyar la lucha contra la piratería, como los documentos: “Aléjate de la piratería en 
el entorno digital en un 2x6” y “Las medidas tecnológicas de protección. Aviso y retirada. Conoce qué son, sus 
mitos y realidades”. Para tener una mayor difusión este último se adaptó al formato de video,136 el cual, se 
encuentra disponible en el canal oficial del IMPI en YouTube . Estos materiales se dieron a conocer en el marco 
de la Semana de protección a la propiedad intelectual. 

• Encuesta nacional sobre hábitos de consumo de piratería 2020. La encuesta tiene como objetivo medir la 
percepción de la sociedad respecto a los hábitos de consumo de productos pirata y la frecuencia con la que 
los consume. En la encuesta de 2020 se dio seguimiento a los indicadores establecidos el año anterior y se 
midió si hubo un aumento en el consumo de piratería en el contexto del confinamiento por la pandemia 
causada por el COVID 19 y los productos o sectores más afectados. Con los resultados, el Instituto diseña 
mensajes para explicar al público los efectos del uso de productos pirata o falsificados en su vida y combatir 
su consumo. Entre los resultados más relevantes se encuentran los siguientes: 

 
− Los cinco productos piratas más adquiridos son prendas de vestir, calzado, accesorios de vestir, películas y 

celulares. 
− 40% de los participantes indicó que ha adquirido productos piratas durante el periodo de confinamiento. 

La mayoría son jóvenes de 18 a 29 años. 
− En cuanto al contenido digital, los participantes más jóvenes son mayores consumidores de piratería que 

los participantes con más edad, que lo consideran un riesgo a la seguridad. 
 
Democratizar la Propiedad Industrial 
El IMPI avanzó en la mejora de su plataforma electrónica para ajustarla a los nuevos requerimientos introducidos 
por la LFPPI, así como para ampliar su oferta de servicios en línea en beneficio de creadores y emprendedores. La 
plataforma ha reducido los tiempos de respuesta de los servicios, y ofrece mayor transparencia a los procesos. 
Con la mejora de los servicios, las personas usuarias tienen ahorros al poder realizarlos directamente y sin 
intermediarios. Entre septiembre de 2020 y junio de 2021, el IMPI hizo las siguientes mejoras a sus servicios: 
 
• Reducción de plazos en los registros de marcas. El llenado de una solicitud de marca en la plataforma digital 

permite realizar el examen de forma de manera casi automática. Adicionalmente, la incorporación de MARCia 
en 2019, un buscador de marcas con inteligencia artificial que usa palabras e imágenes ha permitido que la 
gestión de una solicitud se haya reducido a entre seis y 14 semanas, lejos de las ocho a 24 semanas del pasado. 
Esto coloca al IMPI entre los primeros 10 países con una gestión eficiente y expedita de este tipo de trámites. 

• MARCia chatbot. En diciembre de 2020 entró en operación MARCia chatbot,137 la cual brinda orientación de 
forma automática a cualquier persona acerca de las preguntas más frecuentes en los trámites de marcas y 
patentes del Instituto, las 24 horas del día. MARCia chatbot y MARCia buscador138 son herramientas con 
tecnología de punta que el IMPI ha puesto a disposición de las personas usuarias en su portal electrónico y en 
su app IMPI móvil para ayudarles a que su trámite sea exitoso y no pierdan dinero ni tiempo. Con MARCia, 
México se coloca en la vanguardia de las oficinas de propiedad intelectual en el mundo, pues solo cuentan 
con instrumentos similares Australia y Singapur. Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, se 
atendieron 2.5 millones de búsquedas de marca mediante MARCia. 

 
136 https://www.youtube.com/watch?v=c-9icTa2LFk 
137 https://chatbot.impi.gob.mx/ 
138 https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/quick 
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• Gestión electrónica de expedientes de patentes. Esta tiene como propósito que las personas usuarias que 
iniciaron en ventanilla un trámite de patentes puedan continuarlo en línea, y dar seguimiento o responder al 
IMPI en cualquier momento y desde cualquier lugar. Para incentivar este servicio, el Instituto lanzó, con la 
aprobación de la Junta de Gobierno y la autorización de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, una iniciativa para el cobro diferencial del servicio de Gestión electrónica de 
patentes, ofreciendo un descuento de 90% en el pago de la tarifa durante el Buen Fin (9-20 de noviembre de 
2020). En estas dos semanas el Instituto recibió 6,104 solicitudes. Desde junio de 2020 cuando se lanzó el 
servicio, y al 30 de junio se han recibido 15,011 solicitudes. 

• Buzón IMPI. En marzo de 2019, el IMPI habilitó un buzón de internet (buzon@impi.gob.mx) como un solo canal 
para responder consultas. Entre septiembre de 2020 y el 30 de junio de 2021 respondió 57,204 dudas de 
personas usuarias. Este servicio, además de dar respuestas de manera más eficiente a las personas usuarias 
pues son específicas y personalizadas, libera el tiempo de las áreas operativas. El buzón es una herramienta 
que transparenta la gestión del Instituto. 

• Asesorías virtuales. En marzo de 2020, el IMPI puso a disposición del público asesorías por video-llamada. Las 
personas usuarias que hacen una cita en el portal del Instituto reciben información personalizada en una 
sesión individual acerca de cómo realizar sus trámites de marcas o invenciones. De septiembre de 2020 al 30 
de junio de 2021, se atendieron 16,708 asesorías, que representan 51,084 personas usuarias. 

• Buscador de patentes asociadas a medicamentos. Con esta herramienta en línea, puesta a disposición del 
público en noviembre 2020, cualquier persona puede tener acceso a información sobre la vigencia de 
patentes asociadas a medicamentos alopáticos. Esto permitirá que las empresas mexicanas planeen 
estrategias de negocios, especialmente para producir medicamentos genéricos.  

• Buscador de respuestas del IMPI a COFEPRIS. Permite que cualquier persona pueda consultar las respuestas 
que el IMPI da a la COFEPRIS sobre patentes para que la Comisión cuente con elementos para el análisis de 
registro de un medicamento. 
 

Estas mejoras en los servicios permitieron grandes avances en beneficio de los usuarios. Por ejemplo, en 2018 solo 
22% de las solicitudes de patentes se presentaba en línea, mientras que, en el primer semestre de 2021, 92% de 
las personas usuarias recurrieron a los servicios electrónicos. Por su parte, en 2018, 31% de las solicitudes de marcas 
se presentaron en línea, mientras que entre enero y junio de 2021 alrededor de 80% se presentaron por medios 
electrónicos. 
 
La plataforma electrónica se convirtió en un instrumento importante para los usuarios en el periodo de 
confinamiento, pues pudieron realizar sus trámites desde sus casas sin tener que ir a las instalaciones del Instituto. 
Para el IMPI los ingresos no disminuyeron, sino todo lo contrario. La operación en el segundo semestre de 2020 
se mantuvo y los ingresos resultaron 80 millones más altos que lo estimado para el año, lo que representó un 
ingreso 9% superior a las previsiones de 2020. 
 
Otras acciones impulsadas por el IMPI para democratizar la propiedad industrial fueron: 
 
• Más patentes más rápido. Tras la firma de instrumentos de cooperación con la Oficina Europea de Patentes 

(Ciudad de México, 4 de noviembre de 2019) y con la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (Ciudad 
de México, 28 de enero de 2020), el IMPI trabajó en la revisión de solicitudes recibidas en esas oficinas y que 
también se presentaron en México. Esto permitió reducir en dos años el tiempo de emisión de títulos de 
patentes ingresados en México que ya habían obtenido una patente en esas oficinas. Con ello, el IMPI pudo 
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concentrar esfuerzos para resolver las solicitudes nacionales. De enero de 2020 al 30 de junio de 2021 se 
entregaron 4,708 patentes en el marco de estos acuerdos. 

• Premio IMPI a la Invención Mexicana. El 11 de junio de 2021 se llevó a cabo la segunda edición del Premio IMPI 
a la Invención Mexicana, que reconoce el trabajo y la creatividad de las inventoras e inventores mexicanos e 
impulsa el desarrollo de nuevas tecnologías que beneficien a la sociedad. Se recibieron 148 postulaciones en 
cuatro categorías: patentes, diseños industriales, modelos de utilidad e innovación para micro, pequeñas y 
medianas empresas. 
Los ganadores de este año confirman la creatividad de las y los inventores mexicanos y el compromiso que 
tienen para idear mejoras en la salud y la industria. Entre los ganadores se incluyen una primera prueba rápida 
a partir de una gota de sangre, con resultados inmediatos, que podría detectar cáncer cervicouterino y 
lesiones precancerosas, sin someter a las mujeres a un procedimiento invasivo y un dispositivo de 
recuperación posquirúrgica de eliminación de estenosis traqueal que permite el habla y mejorar la higiene. 

• Red de mujeres innovadoras y propiedad industrial. Esta iniciativa, apoyada por la OMPI, busca alentar a las 
mujeres a utilizar el sistema de propiedad intelectual y contribuir a superar las brechas de género y mitigar 
los obstáculos que enfrentan en la innovación. La Red cuenta con una comunidad digital alojada en el sitio de 
internet del IMPI139 e integra información sobre propiedad industrial para desarrollar habilidades en el uso de 
los derechos de propiedad industrial y para dar visibilidad a los logros de inventoras y emprendedoras 
mexicanas. 

• La comunidad digital de la Red fue presentada el 19 de julio de 2021. Incluye pláticas con especialistas externas, 
asesorías con personal del Instituto y tutoriales y videos para la presentación de solicitudes de marcas y 
patentes. Un espacio especial es la asistencia mediante mentorías o acompañamientos de expertas a mujeres. 

• Curso de verano de propiedad intelectual y salud. El IMPI llevó a cabo el “Curso de verano de propiedad 
intelectual y salud”, del 14 al 25 de junio de 2021, en colaboración con la OMPI y la Universidad Anáhuac. El 
curso tuvo más de 500 personas inscritas de México y de 14 países de América Latina,140 Estados Unidos, 
España y Alemania, de los cuales 60% fueron mujeres. 

• Promoción de la propiedad industrial. El IMPI también realizó 936 cursos, talleres y pláticas en forma virtual, 
en las que participaron 52,875 personas. De septiembre de 2020 a junio de 2021, el Instituto realizó 195 charlas 
semanales de propiedad industrial con 21,501 personas conectadas y 506,518 reproducciones. En cuanto a 
difusión de servicios de propiedad industrial entre los sectores empresarial y académico, se capacitó a 313,601 
personas mediante cursos, seminarios, talleres, conferencias, ferias, exposiciones y servicios de información 
tecnológica.  
 

En otras acciones en materia de propiedad industrial, entre septiembre de 2020 y junio de 2021 se recibieron 
17,014 solicitudes de invenciones (patentes, modelos de utilidad y diseños industriales) y se otorgaron 12,721 títulos 
y registros de invenciones, de los cuales 78% correspondió a patentes. 
 
Respecto a marcas, entre septiembre de 2020 y junio de 2021 se presentaron 163,553 solicitudes, de las cuales 
120,398 fueron de nacionales; y se otorgaron 149,892 registros, de los cuales 105,861 fueron de mexicanos. 
 

 
139 https://mujeresinnovadoras.impi.gob.mx/ 
140 Los países participantes de América Latina fueron: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 

Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. 
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En materia de protección a la propiedad intelectual, se recibieron 2,219 solicitudes de declaración administrativa 
y se emitieron 1,482 resoluciones a procedimientos contenciosos; se realizaron 974 visitas de inspección (338 
correspondieron a visitas de oficio y 636 a petición de parte).  
  



  

 92 

2.8.3 Centro Nacional de Metrología 
 
El Centro Nacional de Metrología (CENAM) contribuyó al desarrollo económico incluyente, e incidió 
positivamente en el comercio, la competitividad industrial, la calidad de vida y el bienestar de la población. El 
programa institucional del CENAM y las funciones y responsabilidades referidas en el artículo 105 de la Ley de 
Infraestructura de la Calidad, son la base para describir los principales logros, contribuciones y resultados en el 
periodo de trabajo del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021.  
 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 

Estrategia prioritaria 1.1. Impulsar el desarrollo tecnológico en los sectores productivos 
para disminuir el rezago en innovación 
 
1.1.4. Fortalecer los laboratorios de análisis de alta exactitud, que favorezcan la minimización de impactos 
ambientales asociados a los procesos de producción 
El CENAM  por medio de las actividades 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 284 servicios metrológicos en apoyo 
a la acreditación de laboratorios, la evaluación de la competencia técnica de laboratorios, la verificación de la 
conformidad de procesos y servicios y la realización de ensayos de aptitud a los laboratorios que brindan servicios 
de calibración y medición. 
 
Derivado de la emergencia sanitaria generada por la pandemia por COVID 19, el CENAM implementó el uso de 
medios digitales para la prestación de sus servicios de transferencia de conocimiento a empresas, laboratorios y 
organizaciones que forman parte de la infraestructura de la Calidad nacional. Se lograron 76 servicios de 
transferencia de conocimiento a través de cursos, diplomados y asesorías, que facilitan los procesos de 
aprendizaje de manera presencial y a distancia. 
 

Estrategia prioritaria 1.2. Fortalecer el entorno institucional y mejorar el ambiente para 
hacer negocios 
 
1.2.1. Diseñar y proponer soluciones tecnológicas para el desarrollo económico de los sectores 
productivos 
El CENAM realizó un análisis y evaluación de medición de ruido de aeronaves para dar certeza técnica, definir los 
indicadores y estimar los niveles de ruido en seis puntos geográficos para la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) a través de la Subsecretaría de Transportes y en coordinación con el Servicio a la Navegación 
en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) y Aeropuertos y Servicio Auxiliares (ASA), de abril a junio de 2021. Lo 
anterior para contar con información técnica confiable en la atención de las quejas de la ciudadanía en la 
megalópolis. Con este análisis se apoyó técnicamente a la toma de decisiones orientadas al bienestar de la 
población y a la eficiencia en la gestión del tránsito aéreo.  
 
La SCT, a través de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), hospeda en las instalaciones del CENAM, a partir de 
febrero del 2021, un receptor de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) y que forma parte de 
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la red de nodos terrestres del sistema global de navegación europeo.  Los datos e información recibida y 
procesada de este receptor contribuyen a enriquecer el conocimiento científico y tecnológico, y al 
establecimiento de las bases para una infraestructura que de soporte, interoperabilidad y confiabilidad a las redes 
de telecomunicación de nueva generación como la 5G.  
 
El Aero Clúster de Querétaro (ACQ), A. C., la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Querétaro (SEDESU) y el 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ) realizaron acciones enfocadas a reactivar 
el uso de aviones comerciales, toda vez que la pandemia generada por el COVID 19 ocasionó una disminución 
considerable en el uso del transporte aéreo comercial. Por solicitud de las partes y como miembro del consejo 
del ACQ, el CENAM desarrolló un prototipo modular de desinfección de superficies para cabinas de aeronaves 
por medio ópticos, este prototipo contribuye a las medidas de sanitización en los fuselajes de los aviones y por 
tanto concurre con aquellas que dan mayor confianza a los usuarios del transporte aéreo al sumar medidas para 
la protección de la salud, disminuyendo la probabilidad de contagio de enfermedades cuyo origen son gérmenes 
sensibles a la radiación de luz ultravioleta. Al dar mayor confianza se espera promover el uso del transporte aéreo 
comercial atenuando los efectos económicos que ha provocado las condiciones de la pandemia a ese sector . 

 

Estrategia prioritaria 1.4. Impulsar la oferta institucional para fortalecer el proceso de 
innovación en los sectores industriales 
 
1.4.3. Articular por sector, la inversión público-privada en la aplicación de normas de tecnología con el 
soporte de los laboratorios de medición y pruebas para facilitar la innovación 
El CENAM promovió la adopción de nuevas tecnologías de medición. En articulación con un centro de 
investigación y desarrollo de una empresa del sector automotriz, se llevaron a cabo mediciones acústicas en 
componentes de Vehículos Position conforme a la norma interna de referencia. Estas pruebas, le permiten a 
dicho centro de investigación y desarrollo, asegurar que su producto cumple las especificaciones solicitadas e 
implementarlo en nuevos modelos automotrices. 
 
En apoyo a la política industrial y tecnológica de sectores innovadores, la actualización digital para las Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES), la industria 4.0 y la transformación digital, el CENAM, en octubre de 
2020, organizó con el sector industrial, el foro Club de la Balanza, enfocado a la digitalización de las mediciones 
cuya asistencia promedio fue de 990 participantes. Asimismo, organizó la Conferencia Internacional sobre la 
Industria 4.0 con 17 Institutos Nacionales de Metrología, todo esto con la finalidad de compartir avances y 
experiencias que fortalezcan la infraestructura de la calidad del país. 
 
En el marco del día mundial de la metrología, los días 20 y 21 de mayo de 2021, el CENAM organizó de manera 
virtual el Día de Puertas Abiertas, con el lema “Mediciones para la salud”, evento que contó con dos salas 
simultáneas, con temáticas enfocadas a mediciones físicas y biológicas.  Se retransmitió en redes sociales como 
YouTube, Facebook live, Twitter y LinkedIn, y contó con una participación total de 3,119 asistentes en los dos días 
del evento. 
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Estrategia prioritaria 1.6. Propiciar un entorno económico favorable a la salud como un 
elemento esencial para aumentar la productividad y competitividad de mediano y 
largo plazo de los sectores productivos 
 
1.6.1. Impulsar el acceso a la tecnología médica de punta, vinculando a los desarrolladores de equipo 
médico, medicamentos y sustancias para los diagnósticos y los fabricantes con instituciones de salud. 
En atención a la pandemia derivada del COVID 19, se colaboró con más de 17 instituciones públicas y privadas, y 
universidades, para desarrollar nueve proyectos tecnológicos de diseño de prototipos, equipos y materiales de 
referencia, para la sanitización de espacios físicos como hospitales y transportes. Se atendieron los requerimientos 
de más de 20 parámetros de medidas críticas, relacionadas al funcionamiento de ventiladores, diseñados y 
fabricados por empresas mexicanas.  A continuación, se presentan los proyectos más relevantes. 
 
• El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) y el departamento de 

ingeniería biomédica, desarrollaron un ventilador mecánico identificado como VSZ-20-2. Para su autorización, 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) exigió un respaldo con validez 
técnica, para lo cual, el INCMNSZ puso a disposición del CENAM un prototipo del referido equipo.  El CENAM, 
de septiembre a diciembre de 2020, propuso mejoras tecnológicas de diseño y desempeño para el 
funcionamiento del equipo, que corrigieron anomalías y pérdidas en su funcionalidad, presentadas al 
someterlo a pruebas electromagnéticas. Como resultado de lo anterior, se determinó la efectividad de la 
solución implantada por el INCMNSZ, y se comprobó que el equipo cumple con el desempeño y función 
conforme al uso previsto en su diseño.  

• El CENAM, en enero de 2021, contribuyó con los laboratorios del sector salud en el desarrollo y evaluación de 
una referencia de medición (candidato a material de referencia) universal con fragmentos sintéticos de ácido 
desoxirribonucleico (ADN), para la identificación y cuantificación del SARS-CoV-2 mediante la técnica de 
reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa RT-PCR (del inglés Reverse Transcription 
Polymerase Chain Reaction). 

• La Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI) y el CENAM, en 
abril de 2021, realizaron un estudio de desempeño de 21 termómetros en tres puntos de temperatura: 0 °C, -
20°C y -35 °C. Los resultados del estudio de desempeño de los termómetros se usaron para asegurar la cadena 
de frío en el esquema nacional de vacunación de la cuál es responsable la SECTEI. 
 

Estrategia prioritaria 2.1. Fomentar un entorno regulatorio eficiente para reducir el 
costo de hacer negocios 
 
2.1.2. Implementar de forma óptima los instrumentos para la mejora regulatoria a nivel nacional que 
fomente la transparencia y la competitividad del país 
El CENAM participó en 141 reuniones de 11 Comités Consultivos Nacionales de Normalización y Técnicos de 
Estandarización (CCNN y CTN), con la opinión técnica en 48 normas identificadas con el componente 
metrológico, en apoyo al Programa Nacional de Normalización 2020 y el Programa Nacional de Infraestructura 
de la Calidad 2021.  Esta actividad es continua y asegura la factibilidad y certeza técnica, a fin de promover 
confianza, proteger los objetivos legítimos de interés público, impulsar el desarrollo económico y la calidad de 
bienes y servicios. 
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Estrategia prioritaria 2.2. Fortalecer el sistema nacional de normalización, evaluación 
de la conformidad y metrología para garantizar la seguridad y calidad de los 
productos y servicios en beneficio de las personas consumidoras 
 
2.2.4. Operar conjuntamente con las dependencias y entidades que lleven un control normativo, 
metrológico y evaluación de la conformidad 
El CENAM participó en el Diplomado en Infraestructura de la Calidad en México organizado por la Universidad 
Panamericana, en colaboración con la Dirección General de Normas (DGN) de la Secretaría de Economía. El 
evento consistió en conocer y concientizar, entre otros temas, en la importancia del desarrollo de normas, la 
viabilidad, la factibilidad y certeza técnica, que apoyan a los procesos de evaluación de la conformidad en el país 
y la colaboración comercial de México a nivel internacional. 
 
A partir de la entrada en vigor de la Ley de Infraestructura de la Calidad (LIC)141 , y conforme al artículo 124 de dicha 
Ley, que establece que los instrumentos para medir que están sujetos a control metrológico legal, tanto de 
fabricación nacional o de importación, y que se utilicen en las actividades de medición establecidas en las Normas 
Oficiales Mexicanas (NOM)  de metrología legal y los estándares ahí referidos, requieren la aprobación de modelo 
por parte del CENAM o de los Institutos Designados de Metrología que correspondan. Se puso a disposición de 
fabricantes, importadores y comercializadores de instrumentos de medición sujetos a control metrológico legal, 
el trámite “Aprobación de modelo de instrumentos de medición sujetos a Normas Oficiales Mexicanas de 
metrología legal, previo a su comercialización”.  En el periodo a reportar se han atendido 94 solicitudes y se han 
otorgado 44 aprobaciones de modelo.   
 
2.2.5. Fomentar la creación de institutos designados en materia de metrología y articularlos a fin de tener 
un sistema de metrología coordinado 
En materia de fortalecimiento al Sistema Nacional de Metrología, el CENAM promovió la inclusión para la posible 
designación como Institutos Designados de Metrología (IDM) a dos  organizaciones académicas y del sector 
salud, así también, afianzó la relación de los dos  Institutos Designados, el Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares (ININ) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), para continuar y mantener su 
reconocimiento ante el Buró Internacional de Pesas y Medidas, (BIPM). Esta tarea es una actividad que nos 
permite mantener el Sistema de Metrología coordinado, que da 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 2.4. Promover una cultura de confianza ciudadana y consumo 
responsable para promover la competencia en el mercado interno 
 
2.4.2. Innovar en el desarrollo de contenidos educativos e informativos en materia de los derechos al 
consumo razonado, informado, sostenible, seguro y saludable, sin distinción alguna 
El CENAM, en articulación con la Procuraduría Federal del Consumidor, en 2020 llevó a cabo el análisis de 
muestras de café soluble, para la identificación de adulterantes. El Laboratorio de la PROFECO entregó al CENAM 
las muestras para analizar con posibles adulterantes como maíz y soya. 
 

 
141 LIC http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LICal_010720.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LICal_010720.pdf
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El CENAM, de manera conjunta con la PROFECO, cooperó con la DGN a través de la participación en los comités 
y grupos de normalización, en temas como: medidores de contenido de 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. 

 
Estrategia prioritaria 3.2. Impulsar la capacitación del capital humano para elevar la 
capacidad competitiva de las MIPYMES 
 
3.2.1. Establecer mecanismos para promover acompañamiento, asistencia técnica y capacitación a las 
MIPYMES y las personas emprendedoras 
El CENAM, en coordinación con la Dirección General de Contenido Nacional y Cadenas de Proveeduría y 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 propósito de integrarse para tener 
un único beneficio. Los proyectos e iniciativas metrológicas 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. 

 
Estrategia prioritaria 3.4. Impulsar la capacidad de la innovación y el desarrollo 
tecnológico para incentivar la competitividad de las MIPYMES 
 
3.4.1. Generar conocimiento sectorial especializado para el desarrollo de estrategias y proyectos de alto 
valor en la cartera de inversión de proyectos de la banca de desarrollo, a través de metodología de 
inteligencia de negocios y complejidad económica 
En el periodo 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, el CENAM llevó a cabo 23 proyectos de desarrollo 
tecnológico e innovación que derivaron de la realización de 62 análisis de prospectiva tecnológica. Estos 
proyectos contribuyen a reducir brechas en procesos de innovación y la transformación digital en productos y 
servicios. 

 
3.4.2. Coordinar a nivel regional mecanismos de interacción de las MIPYMES con los centros de desarrollo 
tecnológico públicos 
El CENAM participó en dos conferencias de prensa de créditos a la palabra en los meses agosto y septiembre de 
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. 

 
3.4.3. Apoyar con la transferencia de tecnología y de conocimientos mediante asesoría y capacitación 
especializada a las MIPYMES 
Contribuciones y resultados del CENAM como instancia coordinadora del Programa Sectorial de la Secretaría de 
Economía. 
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Derivado de la participación del CENAM en las conferencias de prensa de la Secretaría, en coordinación con la 
Unidad de Desarrollo Productivo se publicó142 la información de la metodología MESURA-PYME en la plataforma 
MIPYMES MX. Estas acciones ayudaron a acercar a las MIPYMES a solicitar asesorías y capacitaciones 
especializadas en metrología y se impulsaron 20 proyectos de mejoras en las tecnologías de medición para los 
sectores eléctrico, hidrocarburos y de manufacturas. 
 
3.4.4. Impulsar proyectos e iniciativas, en coordinación con diversas instituciones, para incorporar a un 
mayor número de empresas en cadenas de valor y cadenas de proveeduría 
Contribuciones y resultados del CENAM como unidad responsable del PROSECO. 
 
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 desarrolló 10 proyectos para los sectores: 
automotriz, para temas de acústica y vibraciones; medio ambiente, para la medición de gases de efecto 
invernadero; y energía, para la atención de energía renovable. 

 

Estrategia prioritaria 4.2. Diversificar los mercados de destino de las exportaciones 
mexicanas para reducir vulnerabilidad y aprovechar nuevas oportunidades 
comerciales 
 
4.2.9. Asegurar el soporte técnico de laboratorios públicos para la evaluación de los parámetros de 
calidad y seguridad de los productos de exportación 
El CENAM participó en la única convocatoria realizada en el 2020 de la sesión del Comité Nacional de Obstáculos 
Técnicos al Comercio (OTC) de la Dirección General de Disciplinas de Comercio Internacional. La relevancia de su 
participación consistió en identificar las preocupaciones comerciales en las cuales el CENAM pueda brindar una 
opinión técnica en materia de mediciones que apoyen a la resolución de las preocupaciones en los diversos 
tratados comerciales. En el caso del T-MEC, en el capítulo 11 de OTC, se identificaron aspectos relacionados con la 
metrología, normalización y evaluación de la conformidad y en el capítulo 25 sobre MIPYMES. 
 

 
142 https://www.cenam.mx/mesura/  

https://www.cenam.mx/mesura/
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2.8.4 Servicio Geológico Mexicano 
 
El Servicio Geológico Mexicano (SMG), en el ámbito de su objeto y funciones, coadyuva al logro de lo 
establecido en el Eje 3. Economía del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y, a su vez, al Programa 
Sectorial de Economía 2020-2024 en dos de sus objetivos prioritarios: 1. Fomentar la innovación y el 
desarrollo económico de los sectores productivos y 4. Fomentar la diversificación económica para una 
mayor igualdad entre regiones y sectores. 
 
Para conocer la composición y estructura tanto interna como superficial del territorio nacional y facilitar las 
inversiones en exploración de yacimientos minerales, de diciembre de 2018 a junio de 2021, se generó la 
cartografía geológico-minera en escala 1:50 mil de 86,794 kilómetros cuadrados. Con ello se acumuló un 
área de 967,245 kilómetros cuadrados de información de alto valor, que corresponde al 49.2% de la 
superficie del país y, a su vez, al 70.3% de aquella que se considera tiene potencial minero. 
 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
El SGM desarrolla diversos procesos en apoyo a la estrategia prioritaria 1.5 Impulsar el desarrollo de los 
sectores industriales con el fin de promover crecimiento económico, en dos de sus acciones puntuales: 
 
1.5.5 Impulsar la proveeduría dentro de las cadenas de valor para las industrias de hidrocarburos y 
eléctrica. 
Exploración por carbón y exploración y evaluación de minerales radiactivos y asociados. Se realiza con el 
objetivo de contar con fuentes de energía que apoyen la demanda del país y fortalezcan el crecimiento 
industrial y económico. La exploración que se realiza por minerales energéticos es con el propósito de 
identificar localidades unas con potencial para contener carbón y otras para minerales radiactivos (fuentes 
alternas de energía) y asociados. 

 
1.5.7 Incrementar la exploración del territorio nacional para el desarrollo de la actividad minera, 
respetando los derechos humanos, y con especial atención a los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas y al cuidado del medio ambiente. 
• Infraestructura de información geológica y geoquímica en escala 1:50 mil. Bien público que sirve para 

prospección y exploración de yacimientos minerales metálicos y no metálicos, energéticos e hídricos; 
definir acciones de prevención relacionadas con fenómenos naturales destructivos, como erupciones 
volcánicas, terremotos, hundimientos y deslizamientos de tierra; construcción sostenible de 
infraestructura, incluyendo vías de comunicación terrestre, energética e hidráulica; planeación y uso del 
suelo, y protección del medio ambiente. 

• Infraestructura de información geofísica del territorio nacional. Esencial para estudios sobre minería, 
geotermia, geohidrología y exploración por hidrocarburos, así como para estudios de investigación 
relacionados a los fenómenos geológicos como geotermia asociada a vulcanismo. 

• Exploración y evaluación de yacimientos minerales para el sector público y privado. Mediante diferentes 
mecanismos, entre ellos, apoyo y asesoría, certificación de reservas, prospección y evaluación minera, 
para fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana minería; exploración en asignaciones mineras, 
para definir proyectos que cuenten con potencial geológico y proponerlos a la Secretaría de Economía 
para su concurso ante inversionistas; inventarios físicos de recursos minerales por municipio y por 
distrito minero para, con ello, promover mayor inversión y competitividad en el sector minero. 
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• Estudios de geología ambiental, geohidrología e investigación aplicada a las ciencias de la Tierra. 
Orientados a entender, preservar, integrar y utilizar los recursos naturales y realizar la prospección de 
materias primas de manera ordenada y equilibrada, mediante la generación y aplicación de 
información geológica en los diferentes campos del conocimiento y alto beneficio directo en la 
sociedad. 

• Servicios de laboratorio. Se desarrollan estudios de caracterización y análisis químicos de minerales y 
rocas; así como investigaciones y pruebas metalúrgicas con el fin de ofrecer una gama integral de 
servicios para la exploración y beneficio de menas metálicas. 

• Banco de datos digital del SGM. La información generada y obtenida por el SGM se integra en el más 
completo sistema de consulta de información de Geociencia digital denominado GeoInfoMex 
(https://www.sgm.gob.mx/GeoInfoMexGobMx/). Este sistema es una fuente de información rápida, 
oportuna y confiable de gran apoyo en la planeación y desarrollo de proyectos relacionados con las 
Ciencias de la Tierra. Es un elemento estratégico, que fomenta la inversión, generación de empleos y 
desarrollo de obras de infraestructura en el país, ya que puede ser consultada en cualquier dispositivo 
que cuente con internet desde cualquier parte del mundo. 
 

Así también, se ha contribuido a la estrategia prioritaria 4.1 Impulsar la diversificación del destino de los 
flujos de inversión en todas las regiones para disminuir la desigualdad económica y, de forma más 
específica, a la acción puntual siguiente: 
 
4.1.5 Incentivar la inversión en el sector minero, así como proponer y promover acciones para el 
desarrollo regional sustentable, que privilegie la mitigación y la compensación de las 
externalidades generadas por la actividad minera. 
Se definen proyectos con potencial geológico y se proponen a la Secretaría para que sean concursados 
ante inversionistas y, con ello, se fomenta la inversión, la generación de empleos y la competitividad en el 
sector minero. 
 
Durante el periodo del 1 septiembre de 2020 a junio de 2021 se concluyó el inventario de localidades que 
explotan carbón en la Cuenca de Sabinas y que son proveedores potenciales de carbón para las plantas 
carbo-eléctricas de CFE. Esto permitió obtener información para complementar el Inventario de Reservas 
de Carbón en Coahuila, a garantizar la producción del 7.7% de la energía eléctrica nacional, y a mejorar la 
economía de los productores y trabajadores de carbón. 
 
Para apoyar el impulso a la minería en México se han implementado mejoras al proceso del ciclo de valor 
del Servicio Geológico Mexicano, mediante el desarrollo de sistemas en: cartografía, zonas prospectivas, 
blancos de exploración y asignaciones mineras, que permiten optimizar los tiempos de ejecución de las 
actividades y facilitan la toma de decisiones. 
 
Se implementó la metodología denominada Clasificación litológica a partir de la radiación gamma, que 
consiste en el análisis estadístico de los tres canales radiométricos: potasio (K), talio-208 (eTh) y bismuto-
214 (eU), que facilita la interpretación geológica en zonas de difícil acceso y cubiertas con vegetación. 
 
En apoyo al plan de rescate de restos de los mineros fallecidos por el accidente en el año de 2006, se 
definieron las condiciones geológicas e hidrogeológicas existentes en la zona de la mina Pasta de Conchos. 
Al respecto, se entregó la ingeniería conceptual del proyecto y se emitieron conclusiones y 
recomendaciones sobre las posibles acciones y alternativas a seguir en dicho plan. 
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Se concluyeron dos inventarios mineros municipales, uno en el estado de Hidalgo y el segundo en el de 
Puebla, en los que se indica la susceptibilidad de aprovechar agregados pétreos, canteras y caolín, así como 
de prospectos de minerales metálicos. 
 
Como alternativa para generar un mayor rendimiento económico en aproximadamente 140 pequeñas y 
medianas salineras distribuidas en 14 estados costeros de la República Mexicana,143 donde pequeñas 
comunidades y ejidos producen sal marina de forma artesanal, se genera e implementa una metodología 
para producir salmuera a partir de la evaporación forzada de agua de mar para su posterior proceso y 
generación de compuestos de interés económico. Se trata de una herramienta que permitirá impulsar la 
actividad minera no invasiva. 
 
En el marco del programa binacional en materia de seguridad de presas entre México y Estados Unidos de 
América, se llevó a cabo la evaluación del vertedor de demasías de la Presa Falcón, ubicada entre 
Tamaulipas y Texas; con estudios detallados de geotecnia e hidrogeología se establecieron las condiciones 
físicas de esta obra, definiendo acciones de mantenimiento que permitan su adecuado funcionamiento; 
con ello se  trabaja de manera preventiva para evitar inundaciones en beneficio de alrededor de 95,800 
viviendas ubicadas en las márgenes mexicanas del Río Bravo, donde habita una población de 420 mil 
personas tamaulipecas. 
 
En apoyo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se actualizó el conocimiento del marco geológico 
estructural del campo geotérmico Los Azufres, Michoacán, y su relación con la explotación del yacimiento. 
Con la información generada se definieron tres nuevas zonas con potencial geotérmico, susceptibles de 
ser aprovechado en la producción de vapor y, por ende, mayor generación de energía, apoyando al 
desarrollo sostenible de la región. 
 
Con la opinión técnica de riesgo por inestabilidad de taludes para 25 bancos de materiales que son 
administrados por ejidatarios en el estado de Hidalgo se calificó su condición de riesgo y se propusieron 
medidas preventivas para la explotación segura de los bancos, lo que se traduce en seguridad para los 
trabajadores y de obras de infraestructura aledañas. 
 
A partir de los resultados del estudio hidrogeológico y geofísico en Cusihuiriachi, Chihuahua. 2a. etapa, bajo 
contrato con la compañía minera Dia Bras Mexicana S. A. de C. V., se ratificaron, precisaron y redefinieron 
las zonas de riesgo por hundimiento de suelos, para las cuales se emitieron diferentes recomendaciones, 
que van desde el desalojo inmediato y definitivo, con la suspensión del emplazamiento y construcción de 
nuevas viviendas u obras de infraestructura, hasta desalojo condicionado a los resultados de sondeos 
directos y geofísicos adicionales. Asimismo, en las recomendaciones se incluyó la obligatoriedad del 
tratamiento de las cavidades someras detectadas. 
 
Con la finalidad de comprobar las anomalías geoeléctricas bajo el poblado San Martín, municipio Colón, en 
el estado de Querétaro, previamente interpretadas como la posible presencia de cavidades en el subsuelo, 
el SGM fue contratado para supervisar los trabajos de perforación con recuperación continua de núcleos. 
El resultado obtenido fue que las anomalías corresponden a diferentes condiciones del macizo rocoso, 
como roca severamente fracturada, descartándose la presencia de cavidades y modificando la condición 
de alto riesgo de hundimiento de suelos a riesgo bajo. 

 
143 Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, 

Sonora, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. 
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Los centros experimentales Chihuahua y Oaxaca continúan acreditados y certificados en las normas 
internacionales ISO 17025 e ISO 9001, respectivamente, dando certidumbre y confiabilidad a los resultados 
emitidos en los diferentes servicios proporcionados, razón por la cual se incrementa la demanda de 
estudios externos. 
 
Se concluyó satisfactoriamente la tercera Etapa del Convenio con el Fondo Sectorial CONACyT-INEGI 
relacionado con el Inventario de Pasivos Mineros Ambientales en el estado de Hidalgo. Los resultados del 
estudio contribuyen a la ubicación de sitios e instalaciones mineras en abandono que pueden representar 
escenarios de riesgo para la seguridad y salud de las personas y también del medio ambiente. De manera 
adicional, el trabajo propuesto y desarrollado constituye un punto de partida para repetir el estudio en otras 
entidades federativas en las que se encuentran pasivos ambientales mineros. 
 
Se realizó y concluyó el Estudio de Actualización Geohidrológica y Caracterización Hidrogeoquímica del 
Acuífero Salinas de Hidalgo, en el que se verificaron zonas de abatimiento del nivel estático y el ritmo de 
dicho abatimiento, ratificando la condición de sobreexplotación del acuífero; asimismo, se amplió el 
número de elementos analizados previamente de distintos aprovechamientos, para una mejor 
caracterización hidrogeoquímica de las aguas y su origen; en algunos casos se detectó la presencia de 
elementos potencialmente tóxicos, como flúor y arsénico. El trabajo permitió señalar la necesidad de 
actualización y ampliación de la red de monitoreo piezométrico definida por la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), así como la ampliación del monitoreo de la calidad del agua, particularmente hacia las fuentes 
de uso público urbano, estudios que pueden proponerse a la CONAGUA. 
 
Se elaboró y concluyó el estudio para definición de zonas aptas para la ubicación de rellenos sanitarios en 
los municipios Tulancingo, Santiago Tulantepec y Cuautepec de Hinojosa, en el estado de Hidalgo. El 
estudio constituye un aporte para el manejo de los residuos sólidos municipales en lo técnico y como 
instrumento de gestión. 
 
A partir del desarrollo del Estudio hidrogeológico para la ubicación de un sitio para la perforación de un 
pozo de abastecimiento público urbano, en la localidad Puerto del Carrizo, municipio Coahuayutla de José 
María Izazaga, Gro., se concluye que la opción más viable para suministro de agua a la comunidad es captar 
y bombear el agua del manantial El Tamarindo para conducirla hasta la localidad. 
 
Del 1 de septiembre al 30 de junio de 2021 se cubrieron 36,479 kilómetros cuadrados con cartografía 
geológico-minera y geoquímica en escala 1:50 mil, con lo que se alcanza un acumulado de 967,245 
kilómetros cuadrados, que representa el 70.34% de la superficie de nuestro país, que cuenta con 
características para contener depósitos minerales metálicos y no metálicos. 
 
Se generó información geofísica aérea y terrestre en 106,470 kilómetros en asignaciones y concesiones 
mineras y en el mar territorial. 
 
Se identificaron 32 nuevas localidades prospectivas mineras de minerales metálicos, dos de carbón, 22 de 
minerales radiactivos y cinco de tierras raras. 
 
Fueron identificados 24 nuevos blancos de exploración por minerales metálicos en diferentes estados de 
la república.  
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Derivado de la evaluación de asignaciones mineras, se incorporaron tres proyectos mineros al portafolio 
del SGM, para que, de cumplir con las características necesarias, sean propuestos a la Secretaría de 
Economía, para ser concursados a la iniciativa privada y así impulsar la inversión y la creación de empleos 
en el sector. 
 
Se les proporcionaron estudios de apoyo y asesoría a la pequeña y mediana minería en 24 proyectos 
mineros: cuatro de asesoría geológica, 14 estudios geológico-evaluativos, una certificación de reservas y 
cinco visitas técnicas, distribuidos en 12 estados de la República: Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Zacatecas. 
 
Al Banco de Datos Geológico-Minero GeoInfoMex se incorporaron 1,018 nuevos registros, integrados por 
cartas geológico-mineras, geoquímicas, geofísicas y temáticas; imágenes de satélite, paquetes digitales 
interactivos, informes técnicos geológicos y geológico-ambientales, metadatos e informes de muestreo 
petrográfico que contienen descripción y clasificación de las rocas estudiadas.  
 
El acervo técnico presentó 5.2 millones de consultas, de las cuales, en promedio, el 34% fueron realizadas 
por usuarios nacionales y el restante 66% de Argentina, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Chile, 
República Dominicana, España y Honduras, principalmente. 
 
Se analizaron, mediante el empleo de metodologías y estándares internacionales 43,201 muestras 
minerales; de ellas, 36,903 fueron en apoyo a los productos y servicios que genera y provee el SGM y 6,298 
en apoyo al sector minero.  
 
Se concluyeron 18 estudios de geología ambiental de prevención, reducción, mitigación y atención de 
desastres por fenómenos naturales y antrópicos, y de uso de suelo que apoyan la toma de decisiones; y seis 
estudios de geohidrología para actualizar el conocimiento del agua subterránea en el país, en lo relativo a 
calidad, cantidad y disponibilidad. Los resultados de los estudios desarrollados, apoyan la toma de 
decisiones de instituciones de los tres niveles de gobierno y de las empresas solicitantes. 
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2.8.5 Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 
 
La misión de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) es ser actor económico relevante en los mercados 
internacionales, al proveer sal con calidad, inocuidad, precio y oportunidad, sustentado en la dedicación de 
su gente, la igualdad de oportunidades y el compromiso con su comunidad y el medio ambiente, así como 
generar desarrollo y empleo en la región. 
 
Le permite ser parte del Eje 3. “Economía”, del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, al contribuir a detonar 
el crecimiento, impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo mediante la 
consolidación del liderazgo mundial de la entidad como unidad productora de sal de alta calidad, al precio 
más competitivo y con los más altos estándares de confiabilidad. 
 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos  
 
La contribución de ESSA al crecimiento económico del país se concreta en generar impuestos, empleos 
directos e indirectos a través de las compras con proveedores y prestadores de servicios, así como 
inversiones productivas en sus instalaciones industriales. ESSA ha ayudado a crear puestos de trabajo a 
través de la innovación, además, lleva a cabo acciones con responsabilidad para el cuidado del ambiente. 
 
ESSA cuenta con tres programas sustantivos y estratégicos para cumplir sus objetivos como empresa 
mercantil que comercializa sal industrial a granel para el mercado de exportación: 
 
• Producción de sal: en su salina localizada en Guerrero Negro, Baja California Sur. 
• Transporte marítimo de sal: de Guerrero Negro, Baja California Sur a Isla de Cedros, Baja California. 
• Ventas de sal: F.O.B. Libre a bordo (Free on board) Puerto Morro Redondo en Isla de Cedros, Baja 

California. 
 

Los principales resultados operativos para el periodo del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021 y 
su comparativo con el programa fueron los siguientes: 

 

RESULTADOS OPERATIVOS 

(Toneladas) 

Indicador Programa Real 
Variación al programa 

(%) 
Cumplimiento al 

programa (%) 

Producción 5,910,502 4,957,460 -16.12 83.88 
Transporte 6,176,015 4,633,556 -24.97 75.03 

Ventas1/ 6,315,464 4,744,714 -24.87 75.13 
1/ Se consideraron únicamente ventas FOB (Libre a bordo en Morro Redondo Isla de Cedros) 
FUENTE: Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 
 

Asimismo, a pesar de la contingencia sanitaria por la que atraviesa el país, ocasionada por el virus SARS-
CoV-2, ESSA logró que la operación, cosecha y producción de sal industrial continúe de forma normal. Esto, 
en apegó a los lineamientos establecidos por la Secretaría de la Función Pública y aplicando medidas 
preventivas higiénicas, de comportamiento, distanciamiento social, limpieza y estableciendo protocolos de 
control frente a casos de síntomas y de contagio durante la ocurrencia de la pandemia en las diferentes 
áreas de la Entidad. 
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Adicionalmente, la Entidad ha puesto en práctica un programa de salud física y mental para los 
trabajadores referente a los cuidados de COVID 19 que incluya: un protocolo para manejo de trabajadores 
sospechosos, contactos, confirmados y su reincorporación laboral; así como promoción, prevención, 
atención y seguimiento del estado de salud de los trabajadores que pueden generar complicaciones por 
COVID 19. 
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2.9 Fideicomisos 
 
2.9.1 Fideicomiso de Fomento Minero 
 
El Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) es un fideicomiso público considerado una entidad 
paraestatal conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales.144 
 
Es una entidad financiera que forma parte del Sistema Bancario Mexicano, correspondiendo su regulación 
y supervisión a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
Su objetivo es otorgar financiamiento a la producción y procesamiento de minerales y a la proveeduría de 
la industria minera, así como proporcionar asistencia técnica y capacitación especializada para el desarrollo 
y fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana minería de México. 
 
Estas actividades están alineadas al Eje 3 Economía del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, así como al 
Objetivo prioritario 3, Estrategias prioritarias 3.1 y 3.2 y Acción puntual 3.1.4 del Programa Sectorial de 
Economía 2020-2024 (PROSECO):  
 
Objetivo prioritario 3.- “Promover la creación y consolidación de las MIPYMES productivas para una mayor 
inclusión productiva”. 
 
Estrategia prioritaria 3.1.- “Promover el acceso al capital físico y financiero para ampliar el potencial 
productivo de las MIPYMES”. 
 
Acción puntual 3.1.4. “Ampliar el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas 
mineras”. 
 
Estrategia prioritaria 3.2.- “Impulsar la capacitación del capital humano para elevar la capacidad 
competitiva de las MIPYMES”. 

 
Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
El FIFOMI tiene dos programas presupuestarios principales, el F002 “Financiamiento al Sector Minero y su 
Cadena de Valor” y el F005 “Asistencia Técnica y Capacitación al Sector Minero y su Cadena de Valor”. 
Genera recursos propios a partir de la operación de crédito y la recuperación de la cartera. 
 
En el periodo del 1 de septiembre de 2020 a agosto de 2021 se proporcionó financiamiento, asistencia 
técnica y capacitación al sector minero y su cadena de valor, en tanto las medidas aplicadas en el marco 
de la emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV-2 lo permitieron. 
 
 

 
144 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm  

     Ley Federal de las Entidades Paraestatales http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfep.htm 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfep.htm
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Financiamiento 
El financiamiento se opera con personas físicas y morales en la minería y su cadena de valor. Los 
instrumentos financieros utilizados para apoyar a las empresas mineras en México son créditos directos, 
créditos de segundo piso, créditos a cadenas productivas y créditos estructurados. 
 
Se operó una cartera vigente de créditos al sector minero y su cadena de valor que ascendió a 3,393.4 
millones de pesos al 30 de junio de 2021, lo que significó una disminución de 109.6 millones de pesos, 
equivalentes a 7.5% menos en términos reales,145 respecto del saldo al 1 de septiembre de 2020 (3,503 
millones de pesos), debido principalmente por un menor saldo de cartera con intermediación financiera 
bancaria y especializada en créditos de mediano plazo de uno a tres años, así como a la reestructuración 
de créditos como apoyo a clientes en la contingencia sanitaria por COVID 19. 
 

CARTERA VIGENTE DE CRÉDITOS AL SECTOR MINERO Y SU CADENA DE VALOR 
(millones de pesos) 

Concepto Al 1 de septiembre 2020 Al 30 de junio 2021 Variación 

Cartera vigente de crédito 3,503 3,393.4 -109.6 

FUENTE: Fideicomiso de Fomento Minero 
 

El saldo de cartera vigente de 3,393.4 millones de pesos al 30 de junio de 2021 se distribuyó en las siguientes 
categorías de préstamo: 1,902.1 millones de pesos en intermediación financiera especializada, 1,175.8 
millones de pesos en créditos directos y 315.5 millones de pesos con intermediación financiera bancaria. 
 

CARTERA VIGENTE DE CRÉDITOS POR CATEGORÍA DE PRÉSTAMO  
(millones de pesos) 

Categoría de préstamo Saldo de cartera vigente al 30 de junio de 2021 % 

Intermediación financiera especializada 1,902.1 56.1 

Crédito directo 1,175.8 34.6 

Intermediación financiera bancaria 315.5 9.3 

Total 3,393.4 100.0 

FUENTE: Fideicomiso de Fomento Minero 
 

Asimismo, la cartera vigente al 30 de junio de 2021 se distribuyó en los siguientes tipos de actividad: 
producción de minerales 37.5%, proveeduría de la minería 28.7%, procesamiento de minerales 24.8% y 
distribución y comercialización de productos de origen mineral 9.1%. 
 

CARTERA VIGENTE DE CRÉDITOS POR TIPO DE ACTIVIDAD  
(millones de pesos) 

Categoría de préstamo % 

Producción de minerales 37.5 

Proveeduría de la minería 28.7 

 
145 Para el periodo 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, la variación del Índice Nacional de Precios al 

Consumidor (INPC) es INPC=1.0478 (deflactor), donde INPCt=113.018 junio 2021 y INPCt-1=107.867 agosto 2020. 
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.aspx?nc=ca55_2018  

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.aspx?nc=ca55_2018
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CARTERA VIGENTE DE CRÉDITOS POR TIPO DE ACTIVIDAD  
(millones de pesos) 

Categoría de préstamo % 

Procesamiento de minerales 24.7 

Distribución y comercialización de productos de origen mineral 9.1 

Total 100.0 

FUENTE: Fideicomiso de Fomento Minero 
 

Asistencia técnica 
Con la asistencia técnica se visitan minas y proyectos para apoyar la operación minera, es solicitada por 
empresas de la micro, pequeña y mediana minería en temas relacionados con el desarrollo de sus 
proyectos. También se proporciona asesoría a través de una orientación especializada sin necesidad de 
realizar una visita. 
 
Las personas y empresas no cubren ningún pago por las visitas, el gasto es absorbido con los recursos de 
FIFOMI. 
 
Se atendieron 117 MIPYMES y se realizaron 12 visitas de asistencia técnica entre el 1 de septiembre de 2020 
y el 30 de junio de 2021 a proyectos mineros y minas de 11 entidades federativas: Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. 
 

ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA 
Empresas atendidas Visitas a minas y proyectos mineros Asesorías sin visita Entidades federativas visitadas 

117 12 158 11 

FUENTE: Fideicomiso de Fomento Minero 

 
Capacitación 
La capacitación consiste en la organización de cursos solicitados por la micro, pequeña y mediana minería 
con temas especializados en el desarrollo de minas y proyectos mineros. Los cursos se organizan junto con 
universidades, cámaras empresariales, asociaciones, clústeres mineros y gobiernos locales. Las personas y 
empresas no cubren algún pago por los cursos, el gasto es absorbido con los recursos de FIFOMI y de otras 
entidades organizadoras. 
 
Entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de junio de 2021 se impartieron 17 cursos de capacitación en nueve 
entidades federativas: Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, San Luis Potosí, 
Sinaloa y Zacatecas, en los cuales asistieron 587 personas de 260 empresas de la micro, pequeña y mediana 
minería y de su cadena de valor. 
 

CAPACITACIÓN A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA Y SU CADENA DE VALOR 
Cursos realizados Empresas capacitadas Personas capacitadas Entidades federativas 

17 260 587 9 

FUENTE: Fideicomiso de Fomento Minero 
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Con la aplicación de medidas en el marco de la emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV-2, se 
realizaron acciones para que 13 cursos de capacitación se proporcionaran en la modalidad virtual y, 
mientras las condiciones lo permitieron, cuatro cursos en la modalidad presencial. 
 

TEMAS DE CAPACITACIÓN 
Virtuales Presenciales 

Estado de aplicación del fondo minero. 
T-MEC y la minería. 
El tratado y su influencia en la formación de complejos 
organometálicos. 
Evaluación, inversión y flujo de caja de un proyecto minero de 
barita. 
Ley Minera y su normatividad. 
Impacto ambiental y sustentabilidad en la minería. 
Minería sustentable. 
Diseño hidráulico para sistemas pluviales y drenaje para la 
minería. 
Manejo seguro de explosivos 
La minería, cifras, oportunidades y retos. 
Trituración y molienda de minerales. 
Flotación de minerales. 
Gestión ambiental en la minería. 

Seguridad en minas NOM 023 STPS (2). 
Seguridad industrial en la extracción y procesamiento de 
bentonita. 
Mantenimiento eléctrico. 

FUENTE: Fideicomiso de Fomento Minero 
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3. UNIDADES DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL 
 
3.1 Oficina de la C. Secretaria 
 
3.1.1 Unidad de Apoyo Jurídico 
 
La Unidad de Apoyo Jurídico (UAJ) brinda asesoría jurídica a la Secretaría de Economía, sus unidades 
administrativas, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del sector. Para ello, coordina y revisa 
los proyectos normativos de carácter general o interno, así como su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación ; representa a la Secretaría ante cualquier autoridad judicial, administrativa, agraria y del 
trabajo; autoriza la constitución de las  cámaras empresariales y confederaciones, registra sus estatutos y 
modificaciones y vigila el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en la materia; 
fomenta el fortalecimiento, protección y defensa de los derechos humanos; y funge como unidad de enlace 
en términos de las disposiciones jurídicas en materia de transparencia y acceso a la información pública. 
 
La UAJ dictamina y registra los contratos, convenios, acuerdos, bases, así como cualquier instrumento 
jurídico contractual que celebre la Secretaría con integrantes de los sectores público, privado y social, de 
carácter nacional e internacional; tramita, resuelve y emite las constancias sobre solicitudes de acreditación 
de personalidad; lleva el Registro de Personas Acreditadas y expide las constancias de calificación para 
participar en las licitaciones públicas para asignar cupos de importación y exportación. 
 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
Legislación y Consulta 
La UAJ coordinó la formulación y revisó los anteproyectos y proyectos de iniciativas de leyes o decretos 
legislativos, así como de los reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones de observancia 
general, en las materias competencia de la Secretaría y de las entidades paraestatales sectorizadas. 
 
Se coordinaron las siguientes publicaciones en el DOF durante el periodo del 1 de septiembre de 2020 al 
mes de agosto de 2021: 
 
• Programas Institucionales: 1) Programa Institucional del Fideicomiso de Fomento Minero 2020-2024;146 

2) Programa Institucional del Servicio Geológico Mexicano 2020-2024;147 3) Programa Institucional del 
Centro Nacional de Metrología 2020-2024,148 y 4) Programa Institucional de Exportadora de Sal, S.A. de 
C.V. 2020-2024.149 

• El Manual de Organización General de la Secretaría de Economía150. 

 
146 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5601271&fecha=25/09/2020   
147 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5601272&fecha=25/09/2020 
148 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5601529&fecha=30/09/2020 
149 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5601530&fecha=30/09/2020 
150 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5606067&fecha=27/11/2020 
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• 10 decretos en materia de comercio exterior, con el objeto de crear, aumentar, disminuir o suprimir 
aranceles, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; en materia de comercio internacional; así como los relativos al Consejo Nacional para el 
Fomento a la Inversión, el Empleo y Crecimiento Económico y a la modificación del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Economía.151 

• 102 acuerdos en materia de comercio exterior, tratados de libre comercio, inversión extranjera, sobre 
sociedades por acciones simplificadas, reglas de operación, delegación de facultades, medidas 
administrativas en la Secretaría de Economía con motivo de la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS –CoV-2 (COVID 19) y formatos que deberán utilizarse para realizar trámites ante la Secretaría 
de Economía. 

• Seis instrumentos en materia minera, una declaratoria de los municipios mineros que forman parte de 
las zonas de producción minera, una declaratoria de libertad de terreno y una aclaración a la misma,  
una insubsistencia de declaratoria de libertad de terreno, así como un aviso por el que se deja 
parcialmente sin efectos la insubsistencia de declaratoria de libertad de terreno, y una notificación de 
la actualización por inflación de los montos mínimos relativos a las inversiones en obras y trabajos 
mineros, y para el valor de los productos minerales obtenidos. 

• 269 instrumentos en materia de normalización, entre los que se incluyen proyectos de normas oficiales 
mexicanas y normas mexicanas y sus versiones definitivas. 

• 38 resoluciones en materia de medidas de prácticas comerciales desleales de comercio internacional y 
medidas de salvaguarda. 

• Seis instrumentos en materia de correduría pública, cuatro de ellos relativos a resoluciones por las que 
se dan a conocer el cese de efectos de las habilitaciones como corredores públicos de diversos 
ciudadanos, un acuerdo por el que se otorga habilitación como corredor público a un ciudadano y un 
aviso para dar a conocer el calendario para aplicar el examen de aspirante a corredor público en el año 
2021. 

• Nueve convocatorias de Licitación Pública de Carácter Nacional Electrónica 2021. 
• 13 avisos en materia de importación de azúcar, precio de referencia del azúcar base estándar para el 

pago de la caña de azúcar de la zafra 2020/2021, entre otros. 
 

Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, se emitieron 50 opiniones, respecto de los proyectos 
de iniciativas de leyes y decretos legislativos competencia de la Secretaría, descritos a continuación: 
 
• Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 2 de la Ley para el 

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley 

Federal de Protección al Consumidor. 
• Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo a la fracción IX del artículo 

10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
• Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal. 
• Iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 7 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
• Iniciativa que reforma los artículos 128 y 128 Ter, fracción IV, ambos de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 

 
151 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/628590/RISEoct2019.pdf 
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• Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 50 Bis, la fracción II del artículo 85, 
la fracción III del artículo 101, el artículo 360, las fracciones I y IV del artículo 1068, el artículo 1069, el primer 
párrafo del artículo 1070, el segundo párrafo del artículo 1075, el artículo 1411 y el inciso b) de la fracción 
III del artículo 1414 Bis 17; y se adicionan el artículo 1067 Ter, el artículo 1070 con un párrafo sexto y un 
párrafo séptimo, y el artículo 1070 Ter, todos del Código de Comercio. 

• Iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo, de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, de la Ley General de 
Cambio Climático y de la Ley General de Víctimas. 

• Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 12 de la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

• Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la Cafeticultura. 
• Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 
• Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo XVI “DE LA DEFENSORÍA DEL 

CLIENTE” a la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
• Iniciativa que reforma los artículos 38, 40, 42 y 43, primer párrafo y 51 Bis 1; y se adicionan la fracción XIII 

del artículo 6, el segundo párrafo del artículo 41, el segundo párrafo del artículo 43 y el artículo 43 Bis de 
la Ley General de Salud. 

• Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el numeral XI al artículo 12 de la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

• Iniciativa que reforma los artículos 7, 10 y 13 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa. 

• Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 11 y 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

• Iniciativa que expide la Ley Federal de Fomento a la Gastronomía Mexicana. 
• Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección a la Propiedad 

Industrial. 
• Iniciativa que adiciona la fracción X al artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
• Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley de la Industria Eléctrica y el artículo 58 de la Ley Federal 

de Protección al Consumidor. 
• Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 
• Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia 
de plataformas digitales. 

• Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de la Ley de 
Instituciones de Crédito, y del Código de Comercio. 

• Iniciativa que adiciona un Capítulo XI Bis -Trabajo a través de las Plataformas Digitales-, al Título Sexto, 
conformado por los artículos 310-A, 310-B, 310-C, 310-D, 310-E, 310-F, 310-G. 310-H, 310-I, 310-J, 310- K, 310-
L, 310-M y 310-N; una fracción XI, al artículo 391 y una fracción XII, al artículo 423 de la Ley Federal del 
Trabajo. 

• Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para el Control del 
Tabaco, en materia de medidas para garantizar la protección de la salud ante los efectos nocivos del 
tabaco y la nicotina. 
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• Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco, en 
materia de prohibición de sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas alternativos de 
consumo de nicotina y sistemas similares sin nicotina. 

• Anteproyecto de Iniciativa de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. 
• Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus 

Confederaciones, en materia de paridad de género. 
• Iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
• Iniciativa que reforma el artículo 7º de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. 
• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor en materia de sobreprecios por razón de género y lenguaje 
incluyente. 

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adiciones diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

• Iniciativa que reforma el artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa. 

• Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 

• Iniciativa que reforma el artículo 212 y se adiciona un artículo 218-BIS de la Ley General de Salud. 
• Iniciativa que expide la Ley Federal que Prohíbe y Sanciona la Especulación de Precios de Productos de 

Prevención y Tratamiento de Enfermedades Epidémicas. 
• Iniciativa que reforma el artículo 233 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 
• Iniciativa que adiciona el artículo 6º de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
• Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
información Pública, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Ley de Cámaras 
Empresariales y sus Confederaciones, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, 
reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 
la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
en materia de igualdad salarial y no discriminación entre mujeres y hombres. 

• Iniciativa que adiciona un artículo 38 Bis a la Ley General de Mejora Regulatoria. 
• Iniciativa que adiciona un artículo 97 Bis a la Ley Federal del Trabajo. 
• Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 6 de la Ley Minera en 

materia de consulta popular a los pueblos y comunidades indígenas para la protección de su derecho 
al territorio. 

• Iniciativa que reforma los artículos 6 y 20 de la Ley de Minería y el artículo 46 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

• Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios. 

• Dos iniciativas que reforman el primer párrafo del artículo 1114 del Código de Comercio. 
• Iniciativa que adiciona una fracción VI al artículo 7 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria 

y la Actividad Artesanal. 
• Iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos. 
• Iniciativa que expide la Ley de Estímulos Económicos para los Pueblos Mágicos. 
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• Iniciativa que reforma la fracción II del artículo 85 del Código de Comercio. 
 

 Se atendió una consulta jurídica formulada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 
materia de glifosato o agroquímico que lo contenga. 
 
Se efectuaron diversos trámites en materia de propiedad industrial: 1) seis registros de marca bajo la 
titularidad de la Secretaría de Economía; 2) una renovación de registro de marca; 3) un trámite de registro 
de marca que se encuentra en proceso, y 4) se concluyeron cuatro trámites de registro de marca que se 
encontraban en proceso cuando se rindió el Informe de labores 2019-2020.  
 
Cámaras Empresariales y Desarrollo Regional  
Con la aplicación de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones (LCEC),152 así como de su 
Reglamento,153 se fomentan acciones y compromisos de naturaleza jurídica y administrativa que brindan 
certidumbre a los distintos sectores económicos del país sobre las políticas públicas de fomento industrial, 
de innovación con un enfoque de economía abierta, y de promoción e impulso del crecimiento económico 
equilibrado por sectores, regiones y empresas.  
 
A fin de adoptar las recomendaciones de las autoridades de salud y las medidas administrativas de la 
Secretaría de Economía, con motivo de la emergencia sanitaria generada por el COVID 19, se emplearon 
medios electrónicos para estar en posibilidad de atender los requerimientos de las cámaras y 
confederaciones en tiempos razonables y se les exhortó a observar las medidas preventivas para mitigar y 
controlar los riesgos de contraer esa enfermedad durante la celebración de sus asambleas anuales.  
 
Del 1 de septiembre de 2020 al mes de agosto de 2021, se atendieron dos reuniones de trabajo con 
representantes de las cámaras empresariales y sus confederaciones, en las que se analizaron, estudiaron y 
procuraron temas en materia cameral y peticiones específicas, tales como el asesoramiento en torno al 
cumplimiento de sus obligaciones mínimas frente a la LCEC y el procedimiento para la solución de 
conflictos al interior de los organismos. También se expusieron las problemáticas de mayor incidencia, 
como la incorrecta renovación e integración de los consejos directivos, la extralimitación en la duración de 
los cargos de consejeros y directivos, la omisión o extemporaneidad en la celebración de las asambleas 
generales y, se les proporcionó la información necesaria para lograr su óptima gestión.  
 
Se emitieron 541 oficios, que corresponden a ocho solicitudes de copias certificadas de los expedientes que 
obran en la UAJ; siete solicitudes de constancia de denominación y funcionamiento de cámaras; 45 
consultas por parte de las cámaras sobre la celebración de sus asambleas, duración de sus órganos de 
gobierno y actualización de la documentación en sus expedientes; diez consultas internas en materia de 
derechos humanos; 16 oficios en seguimiento a procedimientos administrativos impulsados por las 
cámaras; 345 oficios de recepción de documentos relativos a la celebración de asambleas generales 
ordinarias y las primeras sesiones de los consejos directivos de las cámaras; siete solicitudes para el registro 
de modificación de estatutos; 17 contestaciones a solicitudes de acceso a la información presentadas por 
particulares. 
 

 
152 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCEC_120419.pdf 
153 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LCEC.pdf 
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A través de la emisión de los oficios referidos, la UAJ verificó el cumplimiento de los organismos industriales 
que operan en el país, frente a las obligaciones que les marca la propia LCEC, haciendo constar la 
conformación de sus consejos directivos, así como aquellas irregularidades en su renovación.  
 
Se recibieron, analizaron y atendieron seis solicitudes de grupos promotores interesados en constituir 
cámaras de comercio y cámaras de industria, así como una solicitud de autorización para conformarse 
como Cámara Binacional. Las primeras no cumplían con los requisitos establecidos en la LCEC, por lo que 
se previno a los grupos promotores, a efecto de que cumplieran con los requisitos faltantes.  
 
El Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) es un instrumento de política económica y social 
del Estado, que tiene como propósito un mejor desempeño y promoción de las actividades empresariales 
y por sus características, es operado por las cámaras que representan a las y los comerciantes e industriales.  
 
Dada la importancia de este Sistema, se emitieron 52 requerimientos de documentación para acreditar el 
cumplimiento de las obligaciones de las cámaras y confederaciones y, se contestaron 29 consultas internas 
provenientes de la Dirección General de Normatividad Mercantil, para la actualización sobre el 
cumplimiento de obligaciones y facultades de representación de las cámaras que solicitaron autorización 
para operar el SIEM.  
 
Asuntos Contenciosos 
La UAJ representa legalmente a la Secretaría ante cualquier autoridad jurisdiccional, administrativa, 
agraria y del trabajo, para lo cual formula demandas, contestaciones, promociones, informes previos y 
justificados en materia de amparo; ejerce todas las acciones, defensas y excepciones necesarias; atiende 
las diligencias respectivas; absuelve posiciones; comparece en todo tipo de audiencias; interpone toda 
clase de recursos; se allana cuando lo estima procedente; y atiende los asuntos de orden jurídico que le 
competan a la Secretaría; entre otros. 
 
En el periodo del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, se emprendieron diversas acciones para 
la atención y seguimiento de los juicios notificados en la Secretaría de Economía, como se precisa a 
continuación: 
 

ATENCIÓN A JUICIOS 

Tipo de asunto Demandas 
nuevas 

Acciones de 
atención y 
seguimiento 

Juicios contenciosos 
administrativos 

397 11,230 

Juicios de amparo 1,976 31,440 
Juicios laborales 32 4,877 

Fuente: Coordinación de lo Contencioso 

 
En materia penal, en el periodo del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, se han efectuado 1,965 
acciones relativas a diversos procedimientos penales (Averiguaciones previas y Carpetas de Investigación) 
a fin de asegurar la tutela de los intereses legales de la Secretaría de Economía.  
 
En ese tenor, se formularon y presentaron 35 denuncias de hechos ante el Ministerio Público de la 
Federación. 
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Se recibieron diversos asuntos legales iniciados por la Unidad de Desarrollo Productivo (en materia civil y 
penal), lo que ha derivado en la formulación de promociones, diligencias e impugnaciones ante los órganos 
jurisdiccionales federales a cargo de la Dirección de Asuntos Penales en coordinación y coadyuvancia con 
la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.  
 
Fideicomisos  
En el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2020 al mes de agosto de 2021, la UAJ dictaminó y 
gestionó el Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Público de Administración y Pago número 
10,293, denominado “Fideicomiso de Microcréditos para el Bienestar”, para que fuera transmitido a la 
Secretaría de Bienestar, con el propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos del Programa de 
Microcréditos para el Bienestar. 
 
A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el “Decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; de 
la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Hidrocarburos; de la Ley de la Industria 
Eléctrica, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de la Ley General de Protección 
Civil; de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; 
de la Ley de Ciencia y Tecnología; de la Ley Aduanera; de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de 
la Ley General de Cultura Física y Deporte; de la Ley Federal de Cinematografía; de la Ley Federal de 
Derechos; de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; de la Ley de 
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; de la Ley General de Cambio Climático; de la 
Ley General de Víctimas y se abroga la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo 
Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos”, publicado el 6 de noviembre en el DOF,154 con respecto 
a la extinción de los fideicomisos y terminación de los mandatos y análogos públicos, la UAJ brindó apoyo 
a las unidades responsables de operar aquellos coordinados por la Secretaría de Economía, 
particularmente en la gestión e integración del Convenio de Extinción del Fideicomiso para Promover el 
Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética, suscrito el 30 de junio de 
2021, y en el proceso de extinción del Contrato de Fideicomiso Público de Administración y Pago 
denominado Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera. 
 
La UAJ apoyó a la Unidad de Desarrollo Productivo en el proceso de extinción del Fideicomiso de Fomento 
Industrial. 
 
Convenios 
La UAJ se encarga de dictaminar y registrar los convenios, acuerdos, bases, así como cualquier otro 
instrumento jurídico-contractual, fomentando una mayor transparencia y eficiencia en el manejo de los 
recursos públicos que celebre la Secretaría con integrantes de los sectores público, privado y social, de 
carácter nacional e internacional; además, brinda asesoría a las unidades administrativas adscritas y 
entidades paraestatales sectorizadas, en la elaboración y modificación de dichos instrumentos. 
 
En el periodo del 1 de septiembre de 2020 al mes de agosto de 2021, se  dictaminaron 88 instrumentos 
jurídicos entre la Secretaría y su sector coordinado, y otras dependencias del Gobierno Federal y de los 
gobiernos estatales, entidades, sindicatos, sociedades y asociaciones civiles, sociedades anónimas de 
capital variable y sociedades de responsabilidad limitada nacionales y extranjeras; de los cuales fueron 

 
154 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5604411&fecha=06/11/2020 
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registrados 55 acuerdos de traspaso, convenios generales y específicos de colaboración y de coordinación, 
bases de colaboración, memorándums de entendimiento, convenios modificatorios y anexos de ejecución. 
 
Contratos y Acreditación de Personalidad 
Durante el periodo del 1 de septiembre de 2020 al mes de agosto de 2021, se dictaminaron y registraron 
433 contratos, 153 convenios modificatorios y 15 convenios de terminación anticipada. 
 
En cuanto a solicitudes, se atendieron 191 de acreditación de personalidad, 85 de inscripción ante el 
Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA) y 106 para la obtención de constancia de calificación para 
participar en licitación pública para asignar cupos de importación y exportación 
 
Derechos Humanos 
En atención a lo dispuesto por los artículos 14, fracción XXX, y 31, fracciones XI y XIII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Economía, el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024, así como el artículo 
1o. y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; existe el 
compromiso de respetar, promover, garantizar y proteger los derechos humanos, de conformidad con los 
principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad, a fin de que estas 
prerrogativas inherentes, sean reconocidas y respetadas por el poder público.  
 
La UAJ fomenta las acciones en el ámbito de competencia de la Secretaría para fortalecer la promoción y 
defensa de los derechos humanos, orientar a sus unidades administrativas, órganos administrativos 
desconcentrados y entidades paraestatales sectorizadas a esta. 
 
En el periodo del 1 de septiembre de 2020 al mes de agosto de 2021 se atendieron en tiempo y forma cada 
uno de los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
relacionados con cinco expedientes de queja, para lo cual se reunió la información necesaria con las 
unidades administrativas correspondientes y se dio seguimiento al cumplimiento de dos 
recomendaciones emitidas por la CNDH. 
 
En el marco del Décimo Aniversario de los Principios Rectores de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, se participó en diversas sesiones remotas y solicitudes de información relacionadas 
con las empresas y el respeto a los derechos humanos. 
 
La UAJ trabaja en la elaboración e implementación de las líneas de acción del Programa Nacional de 
Derechos Humanos 2020-2024 y participa en el seguimiento de la Ley General de Responsabilidad 
Empresarial y Debida Diligencia Corporativa.  
 
En coordinación con la red de enlaces que se ha establecido en la Secretaría de Economía, la UAJ integró 
respuestas a los requerimientos realizados en materia de derechos humanos y realizó las siguientes 
actividades: 
 
• El 23 de septiembre de 2020, participó en la reunión convocada por la Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas (CEAV) con el objetivo de exponer las condiciones e intereses de las víctimas a las que se 
refiere la Recomendación 94/2019 de la CNDH. 

• Atendió la solicitud de la Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad de la 
Secretaría de Economía, sobre la Política de Atención de Víctimas con número 1373-DS, que con motivo 
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de la fiscalización a la Cuenta Pública 2019 realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la CEAV, 
a la Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía General de la República y a la CNDH.  

• Atendió la solicitud de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (CI), sobre 
el Informe Anual 2019. 

• Atendió la solicitud sobre el repositorio de información que permita elaborar un mapeo inicial sobre las 
acciones que se han desarrollado por sector en la materia, así como identificar aquéllas que hace falta 
fortalecer o impulsar, de la Comisión para Poner fin a toda forma de Violencia contra las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes –SIPINNA- 
(COMPREVNNA).  

• Emitió comentarios, sugerencias y modificaciones al Pronunciamiento Institucional con motivo de los 
“16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y las niñas”.  

• Atendió la solicitud de información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sobre los Informes 
de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (REDESCA-CIDH) y el Centro de Información sobre Empresas y 
Derechos Humanos (CIEDH) sobre Empresas y Derechos Humanos.  

• Hizo del conocimiento de los enlaces, para su aplicación, en su caso, los diversos estudios relativos a la 
igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación y no violencia en contra de las mujeres, realizados 
en el 2020, de la Dirección General del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres de la CNDH. 

• Solicitó la difusión entre el público en general y las áreas relacionadas la Convocatoria para seleccionar 
una persona experta académica con conocimiento y trabajo relevante en materia de trata de personas, 
de la Secretaría Técnica de la CI (ST-CI).  

• Dio atención a la solicitud de la ST-CI relativa al TIP Report (Trafficking in Persons Report).  
• El 2 de febrero de 2021 asistió al Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2020 de la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), vía electrónica.    
• Remitió la información relativa a la Secretaría de Economía, del Directorio para la Coordinación del 

Grupo de Trabajo de Campañas de Prevención y Estrategias de Difusión de la Comisión Intersecretarial 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (GTCPED).  

• Atendió la solicitud de la ST-CI sobre el Informe Anual 2020 y sus observaciones al mismo.  
• Atendió la solicitud de la CEAV relacionada con el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación del 

Sistema Nacional de Atención a Víctimas 2021.  
• Hizo del conocimiento de los enlaces el Informe de Observaciones y Recomendaciones Finales a los 

Estados Unidos Mexicanos del Grupo de Trabajo para el Análisis de los Informes Nacionales previstos en 
el Protocolo de San Salvador.  

• Remitió a los enlaces, para su aplicación, en su caso, la “Guía Práctica de Respuestas Inclusivas y con 
Enfoque de Derechos ante el COVID 19 en las Américas”. 

• Atendió la solicitud de la SRE, relacionada con comentarios y observaciones al estudio preliminar de la 
OCDE sobre Conducta Empresarial Responsable en México.  

• Proporcionó los datos requeridos para la “Mesa de Coordinación para la Federación para la atención de 
las determinaciones de la CNDH”. 

• Revisó y remitió comentarios y modificaciones para consideración de la Mesa de Trabajo de la CEAV, del 
Protocolo Inicial de Atención, Asistencia y Reparación Integral a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas 
de Violencia derivada del Delito y Violaciones a Derechos Humanos.  

• Atendió la solicitud de la SRE, relacionada con el Grupo de trabajo intergubernamental de composición 
abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos.  
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• Remitió los insumos solicitados por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para la implementación del 
Programa Nacional de los Derechos Humanos 2020-2024.   

• Acudió presencialmente a la "Mesa de Coordinación de la Federación para la atención de las 
determinaciones emitidas por la CNDH”, el 09 de abril de 2021, realizada por SEGOB en coordinación 
con la CNDH.  

• Asistió el 28 de mayo de 2021 tanto al Conversatorio sobre combate a la trata de personas desde la 
perspectiva de la inteligencia financiera, vía remota, como al Webinar "La representación de los 
intereses jurídicos de las víctimas de trata de personas en los procesos penales como elemento esencial 
del derecho al acceso a la Justicia. UNODC - IJM".155 

• Dio respuesta a la solicitud de información sobre el Evento paralelo en el marco de la conmemoración 
del décimo aniversario de la adopción de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, 
de la SRE. 

• Proporcionó insumos para la Comunidad de Práctica Intergubernamental sobre Empresas y DDHH- 
Perspectivas sobre la debida diligencia obligatoria y la intersección con los Planes de Acción Nacional, 
requeridos por la SRE. 

• Asistió el 09 de junio de 2021 a la Quinta Sesión de la Comunidad de Práctica Intergubernamental sobre 
Empresas y Derechos Humanos, de manera remota.  

• Proporcionó insumos para el Cuestionario del Experto Independiente sobre la promoción de un orden 
internacional democrático y equitativo, solicitados por la SRE. 

• Remitió invitación a las unidades administrativas de la Secretaría de Economía que tuvieran interés en 
asistir a la Mesa redonda virtual de responsables de políticas públicas sobre avances en materia de 
regulación de la debida diligencia para una Conducta Empresarial Responsable (CER); y asistió vía 
remota el 14 de junio de 2021.  

• Asistió al Foro Global de la OCDE sobre Conducta Empresarial Responsable del 15 al 17 de junio de 2021, 
vía remota. 

• Hizo de conocimiento de los enlaces la liga para tener acceso al informe de balance de la 
implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas en la primera década, así como a información y videos de varias personalidades 
de alto nivel en relación con su compromiso hacia la agenda de empresas y derechos humanos para la 
próxima década. 

• Proporcionó insumos a la SRE respecto a los Eventos en el marco del 10o. aniversario de los Principios 
Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. 

• Atendió la solicitud de audiencia de un peticionario.  
• Remitió las respuestas de la Secretaría de Economía  a la SRE, del Cuestionario “Comunidad de practica 

Intergubernamental – CERALC”.156 
• Emitió comentarios, sugerencias y modificaciones a la Ley General de Responsabilidad Empresarial y 

Debida Diligencia Corporativa.  
• Del 26 al 30 de julio de 2021 asistió a los Conversatorios Corazón Azul: Uniendo voces contra la trata de 

personas, organizados por la UNODC con diversos aliados, en el marco de la conmemoración del Día 
Mundial contra la Trata de Personas, siendo los siguientes: 26 de julio, Conversatorio Miradas del sur: La 
trata de personas en el contexto migratorio; 27 de julio, Conversatorio: Trata de personas con fines de 
explotación laboral: Sumando perspectivas; 28 de julio Conversatorio: Redes de apoyo contra el 
enganche vía internet de niñas, niños y adolescentes; 29 de julio, Conversatorio: Haz click en la 

 
155 IJM (International Justice Mission) 
156 CERALC es el proyecto de “Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe”, implementado por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), la OCDE y la ACNUDH.   
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prevención contra el enganche de personas vía internet y; 30 de julio, Conversatorio: México contra la 
trata de personas. 

• El 28 de julio asistió a la presentación del informe: “Trata de personas en México, segunda mirada desde 
organizaciones de la sociedad civil” de Hispanics in Philanthropy. 

• Atendió el oficio DDH04003 de la SRE, relacionado con el Caso 14.575 Trabajadores Mineros de Cananea 
y sus Familiares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

• Emitió comentarios al “Informe de implementación del primer semestre de 2021 del Plan de Acción 
2019-2024 de México en la Alianza Global para poner fin a toda forma de Violencia contra la Niñez” de la 
Secretaría Ejecutiva de la COMPREVNNA del SIPINNA. 

• El 9 de agosto asistió al evento de lanzamiento de la Campaña Corazón Azul contra la trata de personas 
en comunidades indígenas de UNODC. 

• Remitió los insumos requeridos por la SEGOB en relación con su consulta informal sobre experiencias 
empresariales y herramientas prácticas sobre debida diligencia en materia de derechos humanos. 
 

En el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2020 al mes de agosto de 2021, la UAJ participó en todas 
las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, 
de su Subcomisión Consultiva y, en todas las reuniones del GTCPED; así como en todas las sesiones de la 
Comunidad de Práctica Intergubernamental sobre empresas y derechos humanos organizada por el 
proyecto CERALC y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH). 
 
Unidad de Transparencia  
La Secretaría de Economía garantiza el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, 
mediante el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LFTAIP), Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) 
y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados (LGPDPPSO).  
 
En el periodo del 1 septiembre de 2020 al mes de agosto de 2021, la Secretaría de Economía y los 
fideicomisos que coordina en su operación, recibieron a través del Sistema de Solicitudes de Información, 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el 
número de solicitudes y recursos de revisión derivados de las mismas, que se indican a continuación:  
 
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Receptor Solicitudes Solicitudes 
pendientes 

Solicitudes 
finalizadas 

 
Secretaría de Economía 

 
2,330 

 
175 

 
2,155 

Fideicomiso para Promover el 
Desarrollo de Proveedores y 
Contratistas Nacionales de la Industria 
Energética 

 
 

9 

 
 
1 

 
 

8 

 
Fideicomiso del Programa Nacional 
Financiero al Microempresario 

 
16 

 
1 

 
15 

Fideicomiso de Microcréditos para el 
Bienestar 

 
13 

 
0 

 
13 
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SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Receptor Solicitudes 
Solicitudes 
pendientes 

Solicitudes 
finalizadas 

Fondo para el Desarrollo de Zonas de 
Producción Minera 

 
14 

 
0 

 
14 

Fuente: Unidad de Transparencia. 
 

Derivado de lo anterior, para el periodo del 1 septiembre de 2020 al mes de agosto de 2021, la Secretaría de 
Economía y los fideicomisos que coordina en su operación recibieron a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales el número de recursos de revisión que se indican a continuación:  
 
RECURSOS DE REVISIÓN  
Receptor Recursos de 

revisión 
Recursos de 
revisión 
pendientes 

Recursos de 
revisión 
finalizados 

Secretaría de Economía 
 

86 
 

16 
 

70 
Fideicomiso para Promover el 
Desarrollo de Proveedores y 

Contratistas Nacionales de la Industria 
Energética 

 
0 

 
0 

 
0 

Fideicomiso del Programa Nacional 
Financiero al Microempresario 

 
0 

 
0 

 
0 

Fideicomiso de Microcréditos para el 
Bienestar 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Fondo para el Desarrollo de Zonas de 

Producción Minera 
 

 
1 

 
0 

 
1 

Fuente: Unidad de Transparencia. 
 

El Comité de Transparencia de la Secretaria de Economía celebró 18 sesiones, de las cuales seis fueron 
ordinarias y 12 extraordinarias; en dónde se emitieron 325 acuerdos sobre confirmación, modificación o 
revocación de la clasificación de la información, inexistencias e incompetencias planteadas por las 
unidades administrativas.  
 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia  
El Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), integra y da seguimiento a la carga de 
información referida en los artículos 70, 71, 77, 80, 81 y 82 de la LGTAIP y 68, 69, 74, 75 y 76 de la LFTAIP, en 
los que se establecen las obligaciones de reportar, de manera bimestral, trimestral o anual: la estructura 
orgánica de la Dependencia; facultades de cada una de las áreas que la integran; indicadores relacionados 
con temas de interés público; directorio de cada uno de los servidores públicos y su correspondiente 
remuneración; montos erogados por gastos de representación o viáticos; total de plazas vacantes y 
ocupadas por personal de base o de confianza; y, datos que contribuyen de manera directa en el acceso a 
la información pública.  
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En el periodo del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, la Unidad de Transparencia coordinó, 
verificó y validó 136 formatos de obligaciones comunes y específicas que contienen 1 millón 957 mil 472 
registros de información, proporcionados por las unidades administrativas de la Secretaría de Economía y 
los fideicomisos que coordina en su operación. Los formatos fueron revisados uno a uno para asegurar la 
calidad, veracidad y confiabilidad de los datos puestos a disposición de la ciudadanía.  
 
Se obtuvo la calificación del 100% del Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia al cierre 
del 2020, derivado de la verificación con efectos vinculantes sobre el cumplimiento en la publicación de las 
obligaciones de transparencia señaladas tanto de la LFTAIP como de la LGTAIP, realizada por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
 
Protección de Datos Personales  
En el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, se cumplió lo establecido 
en la LGPDPPSO y se apoyó a las unidades administrativas en la creación del Aviso de Privacidad Integral 
y Simplificado para los portales en los que recaben datos personales.  
 
Se creó el espacio denominado “Protección de Datos Personales” en el portal de internet de la Secretaría 
de Economía,157 el cual da acceso al aviso de privacidad institucional, al documento de seguridad de los 
sistemas con los que cuenta la Dependencia y el lugar donde se puede ejercer el derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales. 
 
Extinción de ProMéxico 
Al mes de agosto de 2020, se llevaron a cabo los siguientes actos para extinguir ProMéxico, en coordinación 
con el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (antes Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes): 
 
• Plan estratégico de desincorporación por extinción de ProMéxico; 
• Modificación de los lineamientos del programa de proyectos estratégicos para la atracción de inversión 

extranjera, “Fondo ProMéxico”; 
• La celebración de cuatro sesiones ordinarias del Comité Técnico de ProMéxico; y, 
• La celebración de una Sesión del Subcomité de Incentivos a la Inversión Extranjera de ProMéxico 
 
Comisión Jurídica Interna 
El 29 de enero de 2020 fue publicado en el DOF, el Acuerdo por el que se establece la organización y 
funcionamiento de la Comisión Jurídica Interna de la Secretaría de Economía,158 con el objeto de procurar 
la correcta aplicación de los criterios legales que normen el funcionamiento y operación de las áreas de 
esta Secretaría, así como proponer, apoyar, orientar e implantar sus acciones. 
 
La Comisión es una instancia de análisis, consulta, discusión y coordinación de asuntos de trascendencia 
de naturaleza jurídica en el marco de competencia de la Secretaría de Economía, que tiene entre otras 
funciones,  las de analizar y proponer estrategias en los procedimientos de relevancia e interés ;auxiliar en 
la identificación y análisis sobre la viabilidad y necesidad de reformas al marco normativo aplicable a la 
Dependencia y fomentar la cultura de legalidad a personas del servicio público. 

 
157 https://www.economia.gob.mx/files/transparencia/gobmx/protecciondatospersonales.html 
158 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585066&fecha=29/01/2020 
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La UAJ preside la Comisión y lleva la Secretaría Técnica, por lo que, en el periodo comprendido del 1 de 
septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021 se celebró una Sesión Ordinaria, en la que se analizaron diversos 
temas jurídicos de importancia para distintas unidades administrativas, logrando la unificación de criterios 
útiles para la Dependencia, en lo relativo a Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 
materia penal; participación de la Secretaría en el Sistema Integral de Atención a Víctimas; revisión y 
trámite de acuerdos interinstitucionales; y emisión de regulaciones para el cierre del ejercicio fiscal. 
  



  

 

124 

3.1.2 Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación 
 
La Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación (UPPE) es responsable de promover y coordinar la 
ordenación racional y sistemática de las acciones y actividades propias de los programas y proyectos de la 
Secretaría de Economía, diseñar propuestas de políticas públicas de fomento al desarrollo económico con 
base en evidencia objetiva, así como evaluar integralmente sus resultados y promover procesos de mejora 
continua.  
 
La UPPE orienta y apoya a las unidades administrativas y a los órganos desconcentrados de la Secretaría, 
así como a las entidades paraestatales sectorizadas a esta, en el desarrollo de planeación y seguimiento, 
orientados a la elaboración de programas y proyectos para asegurar el cumplimiento de sus funciones y 
de las metas de los Objetivos Sectoriales. Se cumplió con la publicación trimestral y anual de los resultados 
a través de informes oficiales y los resultados en materia de evaluaciones externas de los programas 
presupuestarios de la Secretaría de Economía y de su Sector Coordinado. 
 
Para el cumplimiento de sus actividades, se apoya en las direcciones generales de Planeación y Evaluación, 
de Innovación de Trámites, de Vinculación con el Sector Coordinado y Territorial de Trámites y Servicios. 
Con ello conforma una unidad administrativa cuya vocación consiste en promover el cabal cumplimiento 
de los objetivos estratégicos de la dependencia y acreditar una contribución efectiva al cumplimiento de 
los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
 

3.1.2.1 Dirección General de Innovación y Trámites  
 
Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (la Agenda 2030) en México, cuyos avances son reportados 
periódicamente por el Gobierno de México a los 193 estados miembros de la Organización de las Naciones 
Unidas, se rige por el decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación159 el 26 de abril de 2017.  
 
En este contexto, y conforme a las instrucciones del C. Presidente de la República, la Secretaría de 
Economía y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal realizaron las  modificaciones necesarias  al 
mencionado decreto, con el fin de habilitar a la Secretaría de Economía como Secretaría Ejecutiva de dicho 
Consejo y puede consultarse en el Diario Oficial de la Federación160 del 20 de julio de 2021. Durante este 
proceso la Secretaría de Economía se encargó de dar continuidad a los trabajos correspondientes del 
Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional para la Agenda 2030. Las actividades que aquí se describen 
conforman el período comprendido entre febrero y julio de 2021. 
 
Informe Nacional Voluntario 2021 
Se dio continuidad a los trabajos de un comité intersectorial para llevar a cabo la elaboración del Informe 
Nacional Voluntario 2021 sobre la Agenda 2030 en México. En la realización de este informe participaron la 
academia, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil, diversas entidades del sector público, la 

 
159 Disponible para su consulta en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5480759&fecha=26/04/2017 
160 Disponible para su consulta en https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5624321&fecha=20/07/2021 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5624321&fecha=20/07/2021
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Cámara de Diputados y el Senado de la República, quienes proporcionaron insumos clave para la 
integración del Informe, el cual se entregó de manera virtual a Naciones Unidas en el Foro Político de Alto 
Nivel de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible el 12 de julio de 2021, y luego se presentó ante la 
sociedad mexicana el 19 de julio de 2021 en las instalaciones de la Secretaría de Economía en la Ciudad de 
México, en un acto presencial en el que participaron representantes de los diferentes sectores que 
colaboraron en su elaboración. Se puede acceder a la grabación del evento en el siguiente sitio: 
www.facebook.com/Agenda2030MX. 
 
Semana de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en México 
Con la presentación del Informe Nacional Voluntario (INV) en México se dio inicio a la Semana de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuyo principal objetivo fue abrir canales de dialogo entre los 
diferentes actores que colaboraron en la elaboración del INV para que cada uno compartiera con detalle 
su propia percepción sobre los logros, retos y visión de futuro alrededor de la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible en México. Las grabaciones de todos los paneles de discusión de la Semana de los ODS 2021 en 
México pueden consultarse en el sitio www.facebook.com/Agenda2030MX   

 

3.1.2.2 Dirección General de Planeación y Evaluación 
 
Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
Planeación Nacional: Planeación operativa y seguimiento del Programa Sectorial de Economía 
2020-2024 
El Programa Sectorial de Economía 2020-2024  publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio 
de 2020,161 funge como programa rector de los esfuerzos de la Secretaría de Economía, hacia un 
crecimiento sostenible, equitativo e inclusivo. El PROSECO contempla cuatro objetivos: 1) Fomentar la 
innovación y el desarrollo económico de los sectores productivos; 2) Impulsar la competencia en el 
mercado interno y la mejora regulatoria; 3) Promover la creación y consolidación de las MIPYMES 
productivas para una mayor inclusión productiva y 4) Fomentar la diversificación económica para una 
mayor igualdad entre regiones y sectores.  
 
Derivado de la publicación del PROSECO, y para para asegurar el logro de los Objetivos Sectoriales, en 
septiembre de 2020 se desarrolló la estrategia denominada “Planeación y seguimiento 2020-2021 del 
PROSECO 2020-2024”, dicha estrategia fue diseñada con el propósito de establecer un mecanismo de 
planeación, monitoreo y seguimiento del avance en el cumplimiento de las 110 acciones puntuales 
alineadas a las 19 estrategias prioritarias y cuatro objetivos institucionales.  
 
Para llevar a cabo la planeación operativa, durante el mes de mayo de 2021, se realizaron mesas de trabajo 
por objetivo prioritario con las Instancias Coordinadoras (IC) y/o Unidades Responsables (UR). Como 
resultado, las IC y las UR establecieron la planeación de actividades para cada una de las líneas de acción 
contenidas en el PROSECO, identificaron los riesgos que podrían obstaculizar su cumplimiento, así como 
la alineación de dichas actividades a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las áreas 
responsables y las tareas específicas, los programas presupuestarios que las sustentan, los procesos y 
procedimientos para dar cumplimiento a las acciones puntuales y los indicadores que permitan 
monitorear los resultados obtenidos. 

 
161 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595481&fecha=24/06/2020 
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Además de las graves afectaciones a la salud de los mexicanos, la pandemia causada por el COVID 19 ha 
tenido repercusiones en la economía del país en sus diferentes ámbitos, tales como el empleo, el Producto 
Interno Bruto (PIB), el comercio, la inversión extranjera directa (IED), entre otras.  Por ello, el 19 de enero de 
2021, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía, presentó el Plan de Reactivación 
Económica,162 con el cual se impulsa la política industrial y tecnológica, apoya a las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas, fomenta y facilita la inversión nacional y extranjera, promueve el comercio exterior y 
la negociación de acuerdos comerciales, la regionalización y estrategia Sur-Sureste, y la creación de 
empleo, entre otros. La planeación operativa del periodo 2021-2022 incluyó la alineación del Plan de 
Reactivación Económica al Programa Sectorial de Economía y el seguimiento de las acciones planeadas 
durante el periodo 2020-2021. 
 
Uno de los mecanismos para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos del PROSECO es a través 
de sus 12 metas y parámetros Durante el tercer trimestre del 2020, se identificó la información interna y 
externa disponible con la finalidad de fortalecer el seguimiento mediante el diseño y construcción de 
indicadores complementarios, así como indicadores a nivel de estrategia prioritaria y de acción puntual 
que permiten monitorear un grado de avance a mayor detalle respecto de las 12 metas publicadas.  
 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)  
La administración de riesgos es un proceso dinámico desarrollado para contextualizar, identificar, evaluar, 
responder y supervisar los riesgos, con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan 
mitigarlos y asegurar el logro de metas y objetivos institucionales. Durante el cuarto trimestre de 2020, se 
realizaron los trabajos correspondientes para definir el inventario de riesgos del PTAR 2021. Dicho inventario 
tuvo como base los riesgos identificados en la planeación operativa 2020-2021 para el cumplimiento de los 
objetivos prioritarios del PROSECO 2020-2024. El PTAR 2021 de la Secretaría de Economía se integra por 22 
Riesgos y 39 Factores de Riesgos, administrados mediante 46 AC de las cuales se reporta el avance 
trimestral.  
 
En el primer trimestre del 2021 se presentó el reporte anual del PTAR 2020, en el cual se tuvo un nivel de 
cumplimiento global de 91.4%. De las 55 Acciones de Control (AC) que se establecieron en el PTAR 2020 se 
concluyeron 42 acciones, lo que representó el 76.36% de las acciones establecidas. 
 
Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 
En noviembre de cada año, se realiza la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) con 
base en las normas generales y principios establecidos. Con los resultados de dicha valoración se integra el 
PTCI. En el último trimestre del 2020 se presentó el reporte anual del PTCI 2020, en el cual se tuvo un nivel 
de cumplimiento global de 99.1%. De las 22 Acciones de Mejora (AM) que se establecieron en el PTCI 2020, 
se concluyeron 20 acciones, lo que representó el 90.9% de las acciones establecidas. Las causas por las que 
no se lograron concluir dos AM tiene origen en los ajustes programáticos y presupuestarios derivados de 
la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID 19) durante el ejercicio fiscal 2020.  
 
Para 2021 se analizaron cinco Procesos Prioritarios que forman parte de la evaluación del SCII del ejercicio 
fiscal 2021: 
• PP1 Entrega de Apoyos mediante Financiamiento y de Apoyos mediante Asesoría y Capacitación del 

Programa de Microcréditos para el Bienestar. 
• PP2 Coordinar y supervisar el Sistema de Normalización y Evaluación de la Conformidad. 

 
162 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/622431/Presentacio_n_TCC.pdf 
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• PP3 Aplicar la normatividad en materia de correduría pública. 
• PP4 Regular la actividad Minera y el otorgamiento de concesiones y asignaciones mineras. 
• PP5 Negociar los Acuerdos y Tratados Comerciales Internacionales. 
 
Derivado de las conclusiones y recomendaciones formuladas a la evaluación del SCII, mediante el Informe 
de Resultados del Órgano Interno de Control (OIC), se garantizó la neutralidad, independencia y objetividad 
de la estructura de vigilancia del control interno, el PTCI 2021 fue actualizado comprometiendo un total de 
18 AM. 
 
Diseño de Programas: Diagnóstico de los programas presupuestarios  
La creación o modificación de programas presupuestarios requiere del análisis del estado actual de 
problema público que los justifica y de la revisión de las mejores estrategias de atención. Por ello, y en 
atención al lineamiento vigésimo primero de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal,163 en conjunto con las unidades responsables 
de los Programas presupuestarios (Pp) de la Secretaría de Economía y sus entidades desconcentradas, se 
realizó la revisión técnica del Diagnóstico de los Pp. Durante el periodo que comprende del 1 de septiembre 
de 2020 al 31 de agosto de 2021 se realizaron diversas reuniones con los equipos responsables de la 
operación de dichos programas, a fin de establecer una estrategia para el desarrollo del documento 
Diagnóstico, con base en las disposiciones normativas vigentes. De ese proceso, se obtuvo la 
retroalimentación de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, ambas áreas normativas 
en la materia, con la finalidad de robustecer el diagnóstico de 12 Pp de la dependencia y de las entidades 
de su sector coordinado.164 
 
Diseño de Programas: Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) 
Las Matrices de Indicadores para Resultados son un instrumento de utilidad en el diseño de programas, el 
monitoreo y la evaluación de la gestión y de los resultados obtenidos. Durante el último trimestre de 2020 
y el primero de 2021, en coordinación con la Dirección General de Programación, Presupuesto y 
Contabilidad (DGPPC), se diseñó e implementó la Estrategia para la Mejora de las Matrices de Indicadores 
para Resultados 2021 de los Programas presupuestarios del Sector Economía. El objetivo de la estrategia 
fue contar con mejores instrumentos de planeación, seguimiento, monitoreo y evaluación, que atendieran, 
principalmente, las áreas de oportunidad identificadas en las valoraciones de las MIR 2020 no sociales 
realizadas por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En 
la estrategia se incluyó un total de 15 MIR del Sector Economía, en las cuales se impulsaron modificaciones 
sustanciales para mejorar su alineación a la planeación sectorial 2020-2024, apegarse a la Metodología de 
Marco Lógico y ser congruentes con los diagnósticos de los programas, así como cambios en las 
características de sus indicadores.  

 
163 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154432/Lineamientos_Evaluaci_n_Programas.pdf 
164 Los 12 Pp son: E007 Producción de información geológica del territorio nacional; E009 Atención de trámites y 
servicios a cargo de la Secretaría en las entidades federativas; F002 Financiamiento al sector minero y su cadena de 
valor; F003 Promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa; F005 Asistencia técnica y 
capacitación al sector minero y su cadena de valor; G001 Aplicación y modernización del marco regulatorio y operativo 
en materia mercantil y de normalización; G007 Regulación, modernización y promoción de la actividad minera; P006 
Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia; P008 Instrumentación de 
políticas de fomento para los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas; P009 Promoción del 
desarrollo, competitividad, innovación y competencia de los sectores industrial, comercial y de servicios; P010 
Fortalecimiento de la competitividad y transparencia del marco regulatorio que aplica a los particulares; y U007 
Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares. 
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Derivado principalmente de la actualización del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 12 de abril de 2021,165 que implicó modificar las 
vinculaciones entre Unidades Responsables y Programas presupuestarios, y a las obligaciones en materia 
de evaluaciones externas de los programas del sector establecidas en el Programa Anual de Evaluación 
2021,166 en el periodo mayo a agosto de 2021, se impulsaron modificaciones sustanciales a cinco MIR del 
mismo número de programas presupuestarios.167  
 
Como parte de la Estrategia de Atención 2020 para la Mejora de la MIR de los Programas Sociales, 
impulsada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en octubre 
de 2020 se realizó la Mesa Técnica de Revisión de Indicadores para Resultados del Pp S285 “Programa de 
Microcréditos para el Bienestar” y la Asesoría Técnica del Pp U007 “Programa de Apoyo Financiero a 
Microempresas Familiares”. Continuando con este proceso, el 8 de junio de 2021 se realizó la Mesa Técnica 
de Revisión de Indicadores para Resultados 2021 del Pp U007 “Programa de Apoyo Financiero a 
Microempresas Familiares”. 
 
Diseño de Programas: Reglas y lineamientos de operación de los programas presupuestarios de 
subsidios 
Durante el cuarto trimestre de 2020, se implementó el proceso de diseño, integración, revisión, 
modificación y publicación de las Reglas de Operación para el Ejercicio Fiscal 2021 del Pp S285 “Programa 
de Microcréditos para el Bienestar”, con el objetivo de asegurar su orientación a resultados, y que fueran 
claras, simples, precisas, transparentes y de fácil acceso para la población interesada, y fueron publicadas 
en el DOF el 22 de diciembre de 2020.168 En enero y febrero de 2021, se coordinó el proceso correspondiente 
a los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares 2021, 
estos fueron publicados en el DOF el 8 de febrero de 2021.169 Durante febrero del mismo año, se revisó e 
integró el primer Acuerdo modificatorio a los referidos Lineamientos, mismos que se publicaron en el DOF 
el 5 de marzo del presente.170  
 
Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2020 
El Inventario CONEVAL de programas y acciones federales de Desarrollo Social (INCO)171 integra y 
sistematiza información relevante de los programas y de las acciones de desarrollo social del Gobierno 
Federal, con el objeto de brindar información clave a los tomadores de decisiones y contribuir a la mejora 
de las políticas públicas. 
 
Se dio inicio a las actividades para la integración del INCO 2020 durante junio de 2021, el cual considera 
información de los siguientes programas: B002 Generación y difusión de información para el consumidor, 
E005 Protección de los derechos de los consumidores, S151 Programa para el Desarrollo de la Industria de 
Software (PROSOFT) y la Innovación, S220 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial y 

 
165 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615588&fecha=12/04/2021 
166 https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/PAE/PAE2021.pdf 
167 E009 Atención de trámites y servicios a cargo de la Secretaría en las entidades federativas; G001 Aplicación y 
modernización del marco regulatorio y operativo en materia mercantil y de normalización; P006 Planeación, 
elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia; P002 Negociación, administración y defensa 
de Tratados y Acuerdos Internacionales de comercio e inversión; y P010 Fortalecimiento de la competitividad y 
transparencia del marco regulatorio que aplica a los particulares. 
168 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608448&fecha=22/12/2020 
169 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5611049&fecha=08/02/2021 
170 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612900&fecha=05%2F03%2F2021 
171 https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/inventario_nacional_de_programas_y_acciones_sociales.aspx 
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U007 Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares (PAFMF). El proceso de integración del 
INCO 2020 concluirá en octubre de 2021. 
 
Mejora de los programas presupuestarios mediante ejercicios de evaluación 
En noviembre de 2020 concluyó la elaboraron de las Fichas Iniciales de Monitoreo y Evaluación 2019-2020 
para los Programas S151 Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y la Innovación, 
S220 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial, B002 Generación y difusión de 
información para el consumidor, E005 Protección de los derechos de los consumidores y S285 Programa 
de Microcréditos para el Bienestar, en atención a lo establecido por el Programa Anual de Evaluación (PAE) 
de los Programas Presupuestarios y Políticas Públicas de la Administración Pública Federal para el Ejercicio 
Fiscal 2020.  
 
El 3 de junio de 2021, se iniciaron los siguientes ejercicios de evaluación en seguimiento a lo establecido en 
el PAE 2021:  
 
Fichas de Monitoreo y Evaluación 2020-2021 para los programas B002 Generación y difusión de 
información para el consumidor, E005 Protección de los derechos de los consumidores, S220 Programa 
para la Productividad y Competitividad Industrial y U007 Programa de Apoyo Financiero a Microempresas 
Familiares. De acuerdo con el PAE 2021, las Fichas estarán disponibles para su consulta en el mes de 
noviembre de 2021. 
 
Evaluación de Diseño con trabajo de campo del U007 Programa de Apoyo Financiero a Microempresas 
Familiares, así como las Evaluaciones de Diseño para los programas P009 Promoción del desarrollo, 
competitividad e innovación de los sectores industrial, comercial y de servicios, G001 Aplicación y 
modernización del marco regulatorio y operativo en materia mercantil, de normalización y E005 
Protección de los derechos de los consumidores, con la finalidad de proveer información que retroalimente 
su diseño, gestión y resultados.  
 
Durante 2020 se realizó un Convenio de Colaboración con el CONEVAL con el objetivo de realizar 
conjuntamente actividades de diseño y coordinación de estudios sobre el Programa Microcréditos para el 
Bienestar. Derivado de ello, se contó con la asesoría técnica del CONEVAL para la elaboración del 
“Levantamiento de información y trabajo de campo para el monitoreo de resultados del Programa de 
Microcréditos para el Bienestar 2019-2020”. En el mes de diciembre de 2020 se realizó el levantamiento de 
encuestas en campo y actualmente se cuenta con información que permite medir los resultados del 
programa respecto de la consolidación de los micronegocios. 
 
Con la intención de avanzar en una agenda de evaluación que permita conocer los resultados de las 
personas beneficiadas del PAFMF, se realizó el levantamiento de información mediante encuestas 
telefónicas a las personas beneficiarias en las modalidades de Microempresa Familiar y Apoyo Solidario a 
la Palabra en el ejercicio fiscal 2020. Dicho levantamiento recopiló información sobre la satisfacción de las 
personas beneficiarias con el programa, así como el uso y los beneficios económicos y sociales resultado 
de la aplicación de los subsidios. Actualmente, se encuentra en proceso de elaboración un estudio sobre 
los resultados del PAFMF sobre las personas beneficiarias, se espera contar con un informe final a finales 
de 2021. 
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Seguimiento a las Acciones para la Reactivación Económica 
La crisis internacional generada por el virus SARS-CoV-2 en 2020 y la enfermedad que causa denominada 
COVID 19 plantearon un cambio profundo en el escenario mundial y en las relaciones económicas de 
nuestro país. Por ello, la Secretaría de Economía ha impulsado diversas acciones como reacción frente a 
estos cambios. Dichas acciones están encaminadas en impulsar la política industrial y tecnológica, apoyar 
a las micro, pequeñas y medianas empresas, fomentar y facilitar la inversión nacional y extranjera, 
promover el comercio exterior y la negociación de acuerdos comerciales, lograr la regionalización e 
impulsar la estrategia Sur-Sureste, así como la creación de empleo.  En ese sentido, la Secretaría de 
Economía da seguimiento a las acciones emprendidas por las áreas sustantivas que contribuyen a la 
reactivación económica. 
 
Avance en los aspectos susceptibles de mejora (ASM) derivados de evaluaciones externas 
El ciclo de las políticas públicas debe necesariamente reiniciar con la implementación de mejoras a los 
programas. Los Aspectos susceptibles de mejora son determinados a través de los estudios y evaluaciones 
que se concluyen durante el año y su implementación se realiza conforme al Mecanismo para el 
Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de informes y evaluaciones a los 
Programas Presupuestarios de la Administración Pública Federal, emitido conjuntamente por las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, así como por el CONEVAL. 
 
De septiembre de 2020 a agosto de 2021 se brindó apoyo técnico, se dio seguimiento a los avances de los 
ASM determinados en ejercicios fiscales anteriores y se informó oportunamente a CONEVAL y SHCP sobre 
los avances en la implementación de las mejoras en seis programas presupuestarios del sector. 
 
En abril de 2021 se realizó un proceso de identificación de ASM derivados de documentos como:  Estudios 
externos, Fichas de Monitoreo y Evaluación, así como del Índice de Seguimiento al Desempeño (ISeD) 
elaborado por la SHCP, considerando que dichos documentos contienen información de gran utilidad para 
mejorar los programas. Para este año se identificaron y formalizaron nueve ASM de cinco programas, con 
lo cual se da un paso importante en la identificación de ASM, utilizando información alterna a las 
Evaluaciones externas.172 
 
  

 
172 Los cinco programas son: B002 Generación y difusión de información para el consumidor; E005 Protección de los 
derechos de los consumidores; G001 Aplicación y modernización del marco regulatorio y operativo en materia 
mercantil, de normalización; G007 Regulación, modernización y promoción de la actividad minera; y U007 Programa 
de apoyo financiero a microempresas familiares.  
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3.1.2.3 Dirección General de Vinculación del Sector Coordinado 
 
Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
Obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
Durante el periodo que comprende del 1 de septiembre de 2020 al 29 de julio de 2021, se atendieron en 
tiempo y forma un total de 193 solicitudes recibidas mediante el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el Sistema de Atención a Solicitudes. 
 
Sistema Nacional de Información de Mercados (SNIIM) 
Se contribuye con la Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior en el seguimiento diario 
del levantamiento de encuestas del SNIIM; coordinando a las 49 Oficinas de Representación de la 
Secretaría de Economía. 
 
Comité de Abasto Privado (PRAPSE) 
La Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior en coordinación con la Unidad de 
Prospectiva, Planeación y Evaluación trabajaron de manera conjunta en la instalación de los Comités de 
Abasto Privado (PRAPSE), en total se instalaron 33 Comités en todo el territorio nacional. 

 
Informes sobre la gestión pública de la Secretaría de Economía 
Con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad aplicable, transparentar la gestión pública de la 
Secretaría de Economía y como parte de una rendición de cuentas, en distintos periodos se elaboran 
Informes oficiales del Sector, los cuales se describen a continuación: 
 
• Informes Trimestrales de los programas con Reglas de Operación y otros subsidios.-Para dar 

cumplimiento a lo estipulado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
Reglamento, a agosto de 2021, se coordinó e integró la elaboración de tres Informes trimestrales sobre 
el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y 
objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas 
de operación “S” y de otros subsidios “U” a cargo de la Secretaría de Economía. 
 
En enero de 2021 se elaboró el Cuarto Informe Trimestral 2020, con lo que se dio por reportada la 
información presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2020. 
 
Durante marzo de 2021, se diseñó un documento de Lineamientos Generales para la Integración de los 
Informes, en el que se plasmaron los criterios, fundamentos, estructura, periodicidad y aspectos a ser 
contenidos. Se generaron dos formatos para las notas de autoevaluación y anexo de la matriz de 
indicadores para resultados para el reporte de los programas presupuestarios, unidades de gestión 
gubernamental y unidades sustantivas del Sector Economía. 
 
En abril y julio del 2021 se elaboraron el Primer Informe Trimestral 2021 y el Segundo Informe Trimestral 
2021, de manera respectiva, en la que se solicitó, revisó e integró información referente a cuatro 
unidades administrativas. Los informes trimestrales fueron remitidos a la Secretaría de Gobernación 
para que por su conducto fueran turnados al H. Congreso de la Unión. Se garantizó la máxima 
publicidad en el portal de la Secretaría de Economía y en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia. 
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• Tercer Informe de Gobierno 2020-2021.- El Sector Economía documentó información para la 
elaboración del Tercer Informe de Gobierno 2020-2021, coordinado por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, conforme a la estructura establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Se 
recibió, revisó e integró la información de las áreas sustantivas de la Secretaría para el informe escrito y 
se emitieron aportaciones a dependencias de la Administración Pública. 
 
A través de estas acciones se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 69 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 6 de la Ley de Planeación, párrafo primero, que 
señalan que el Titular del Ejecutivo Federal debe informar al Honorable Congreso de la Unión sobre el 
estado general que guarda la administración pública del país. 
 

• Tercer Informe de Labores 2020-2021.- A fin de describir los principales avances, acciones y resultados 
obtenidos por la Secretaría de Economía y contribuir a que la persona titular de la Secretaría rinda 
cuentas en el H. Congreso de la Unión sobre el estado que guarda el ramo, se coordinó el proceso de 
elaboración del Tercer Informe de Labores 2020-2021. En los meses de julio y agosto de 2021, se recibió, 
analizó, revisó e integró la información proporcionada por 13 unidades sustantivas y diez unidades de 
gestión gubernamental de la Secretaría, sus órganos administrativos desconcentrados, entidades 
paraestatales y fideicomisos. Esta labor se realizó en cumplimiento a lo estipulado en los artículos 93 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, 8o de la Ley de Planeación y 5, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Economía. 
 

3.1.2.4 Dirección General Territorial de Trámites y Servicios 
 
Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
Atención de Trámites y Servicios 
La actividad productiva de una economía abierta como la mexicana requiere de trámites y servicios 
asociados al comercio exterior, inversión extranjera, normatividad mercantil, minería y normas. Para ello y 
con la finalidad de dar atención a la demanda permanente de gestión y atención de trámites por parte de 
las personas físicas con actividad empresarial y personas morales, la Secretaría cuenta con un catálogo de 
312 trámites distribuidos en sus unidades administrativas; lo anterior, de conformidad con el Catálogo 
Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. 
 
TRÁMITES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Unidad Administrativa 
Tipo de resolución 

Central Local 

Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior 1 - 

Dirección General de Normatividad Mercantil 2 - 

Coordinación General del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario 

6 - 

Dirección General de Acceso a Mercados de Bienes 2 - 

Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio 
Internacional 

1 - 
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Unidad Administrativa 
Tipo de resolución 

Central Local 
Dirección General de Facilitación Comercial y Comercio 
Exterior 

59 42 

Dirección General de Industrias Ligeras 1 - 

Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología 7 - 

Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior 12 - 

Dirección General de Inversión Extranjera 11 12 

Dirección General de Minas 38 4 

Dirección General de Normas 17 - 

Dirección General de Normatividad Mercantil 57 6 

En cada una de las Unidades Administrativas responsables de 
la Secretaría de Economía 

1 2 

Unidad de Apoyo Jurídico 8 3 

Unidad de Competitividad y Competencia 4 - 

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

4 - 

Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales 12 - 

Total 243 69 
Fuente: Elaboración propia con datos del Catálogo Nacional de Trámites y Servicios de la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria 

 
Al respecto, del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, las Oficinas de Representación en las 
entidades federativas atendieron o gestionaron 45,445 trámites. A continuación, se presenta una tabla 
comparativa. 
 
 

VOLUMEN DE TRÁMITES POR ÁREA 

 Área 1 sept 2020- julio 2021 

Comercio Exterior 44,843 

Comercio Interior 81 

Industria 451 

Minas 70 

Normas 0 

Total 45,445 

Fuente: Elaboración propia con datos la Ventanilla Única de Comercio Exterior 
Mexicano y el Sistema Módulo de Delegaciones Federales 
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3.1.3 Oficina de Comunicación Social 
 
De conformidad con el Manual de Organización vigente de la Secretaría de Economía publicado en el 
Diario Oficial de la Federación , el 27 de noviembre de 2020173,la Misión de la Oficina de Comunicación Social 
(OCS) de la Secretaría de Economía consiste en “Establecer las políticas de comunicación social que 
permitan a la Secretaría de Economía dar a conocer al sector empresarial y público en general los diversos 
programas y servicios que proporciona, difundir las acciones y resultados alcanzados, captar en los medios 
la opinión pública y difundirla a los funcionarios respecto de los temas de su competencia.”. 
 
Asimismo, el Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 publicado en 
el DOF el 12 de julio de 2019,174 destaca que el gobierno federal debe recuperar su función y asumir 
plenamente sus facultades como impulsor y conductor de la economía.  
 
Así, la OCS cumple con su obligación de informar a la población las decisiones que desde esta dependencia 
y sus organismos sectorizados se toman para lograr los objetivos señalados en el PND en el marco de los 
tres pilares que guían los trabajos de la Secretaría de Economía: inclusión, diversificación e innovación.   
 
Al mismo tiempo, en acatamiento a la política de austeridad del gobierno de México, los contenidos 
informativos y el resultado de los trabajos realizados por la OCS de la Secretaría de Economía y su sector 
coordinado se recopilan y difunden a través del sitio oficial en Internet de la Secretaría de Economía, redes 
sociales y mediante envío digital a medios de comunicación. 
 
Estas acciones incorporaron la difusión de los programas prioritarios “Créditos para estimular y reactivar la 
economía” y “Zona Libre de la Frontera Norte”. 
 
La OCS de la Secretaría de Economía coordina la cobertura noticiosa de las actividades que realiza 
mediante la publicación y difusión de boletines informativos, imágenes fotográficas, transcripciones de 
mensajes y declaraciones de las principales personas funcionarias públicas. 
 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
Medios de información nacional e internacional 
En el periodo del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, la OCS coordinó 117 entrevistas y generó 
136 transcripciones digitales de mensajes y declaraciones de las personas servidoras públicas de esta 
dependencia. Asimismo, la OCS cubrió seis giras de trabajo nacionales y, de manera remota, cuatro giras 
de trabajo internacionales. La OCS difundió 69 discursos, 13 conferencias de prensa, así como 53 
conferencias vespertinas y sus versiones estenográficas sobre créditos a la palabra, 95 comunicados de 
prensa. Se elaboró de manera digital 333 síntesis informativas y 230 cortes informativos vespertinos. 
 
La OCS coordinó 27 entrevistas con medios internacionales. A partir del 3 de septiembre difundió de 
manera digital a nivel interno 514 síntesis digitales (meridiana y vespertina) con las notas destacadas en los 
medios internacionales, entre mandos medios y superiores de la Secretaría de Economía. 

 
173 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5606067&fecha=27/11/2020 
174 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565598&fecha=12/07/2019 
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Portal institucional, sitios Web de la Secretaría de Economía en la Ventanilla Única Nacional y 
eventos virtuales  
De agosto de 2020 a julio de 2021, el portal institucional de la Secretaría de Economía, www.gob.mx/se, 
registró un total de 3,764,800 de vistas. 
 
Con la Subsecretaría de Comercio Exterior se realizó un trabajo conjunto para enriquecer los contenidos 
que se ofrecen al público interesado en el sitio Web del Tratado México – Estados Unidos – Canadá (T-MEC), 
en www.gob.mx/t-mec. Fueron publicados 35 números del “Reporte T-MEC”. Sobre los talleres del T-MEC / 
TIPAT, sesiones virtuales realizadas vía streaming por Facebook live, suman un total de 11, siendo siete 
sesiones de septiembre a diciembre de 2020, mientras que durante el mes de marzo de 2021 se llevaron a 
cabo cuatro sesiones y de las cuales se encuentran disponibles en el sitio Web los programas, videos de 
dichas sesiones y los materiales presentados por los panelistas. La estructura temática en el home page 
fue redistribuida, de manera que quedara acomodada en tres secciones principales: Información relevante, 
que incluye 1a Reunión del Consejo Laboral del T-MEC y Sesión Pública, 1a Reunión del Comité de Medio 
Ambiente del T-MEC y Sesión Pública, Visita virtual a Canadá de la C. Secretaria Tatiana Clouthier, 7 de junio 
de 2021, Comisión de Libre Comercio y Monitor Comercial T-MEC; Publicaciones, que incluye La 
implementación del T-MEC, una prueba para América del Norte y El papel fundamental de las tecnologías 
de información para la implementación del T-MEC a favor de México; e Información del Capítulo Laboral 
del T-MEC, que incluye El T-MEC y su mecanismo laboral de respuesta rápido, una guía de acción para 
México y Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo. 
 
Durante el periodo comprendido entre agosto de 2020 a julio de 2021, las visitas acumuladas en el sitio 
Web del T-MEC ascienden a 259,209, lo que significa un incremento del 81.0% con respecto al periodo 2019–
2020.  
 
Sobre el sitio Web para el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), en 
www.gob.mx/tratado-de-asociacion-transpacifico, como acciones destacables durante agosto de 2020 a 
julio de 2021, se puede mencionar la creación de las secciones Notificaciones del Tratado Integral y 
Progresista de Asociación Transpacífico, Acceso a nuevos mercados. Evaluaciones del TIPAT desde diversas 
miradas y Textos del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. De manera adicional, se 
actualizaron las fichas país para cada uno de los países miembro del TIPAT, así como para el bloque de 
países que forman parte del Tratado. 
 
En el periodo de agosto de 2020 a julio de 2021 el sitio Web del Tratado de Libre Comercio entre México y 
la Unión Europea (TLCUEM), en www.gob.mx/tlcuem, como acciones destacables, se actualizó la sección 
Capitulado del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea Modernizado y para lo cual fue integrado 
el índice que está conformado por el capitulado, así como sus anexos y los relativos de servicios e inversión. 
Al final de cada listado se incorporó el enlace de acceso a los documentos correspondientes. La infografía 
genérica del Tratado también fue actualizada al 2020 con datos de 2019. 
 
En el portal institucional en Internet, en www.gob.mx/se, se ha mantenido una actualización constante de 
las secciones correspondientes a Países con Tratados y Acuerdos firmados con México, Solución de 
Controversias, Estadísticas Históricas, Información Comercial, Información Comercial de Coyuntura, 
Organismos Multilaterales, Reglas de Comercio Internacional, Protección de Indicaciones Geográficas en 
el marco de la Modernización del TLCUEM, Fichas de la relación comercial de México con algunos países y 
se incorporaron las secciones Onceava Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio y 
México y el G20. 
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El pasado 19 de marzo se creó el micrositio para el Comité Nacional de Facilitación del Comercio con el 
dominio www.gob.mx/comitefacilitacioncomercio, toda vez que como parte de los compromisos 
adquiridos por México al ratificar el Acuerdo de Facilitación Comercial AFC, el 22 de enero de 2021, se 
publicó en el DOF175 el “Acuerdo por el que se crea, con carácter permanente, el Comité Nacional de 
Facilitación del Comercio”.  
 
Con la Unidad de Inteligencia Económica Global, de agosto de 2020 a julio de 2021,  se trabajó en el diseño, 
desarrollo e implementación para las secciones en el portal en Internet para difundir la información para 
los eventos: Soluciones Sostenibles, Semana Nórdica 2021, evento virtual organizado en conjunto con las 
embajadas de los países nórdicos en México y la Secretaría de Economía con el objetivo de promover 
soluciones sostenibles que se han implementado en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, mediante la 
colaboración multisectorial entre los sectores público y privado, académicos y el sector no gubernamental; 
y MujerExportaMx en su edición 2021, también, con el propósito de fortalecer las oportunidades de 
exportación que tienen las empresarias mexicanas, partiendo del establecimiento de vínculos con las 
empresas importadoras e inversionistas provenientes de Australia, Canadá, Estados Unidos de América, 
Japón y Nueva Zelandia. En cada caso, se dispusieron los enlaces para efectuar el registro de asistencia en 
línea a los eventos, así como los repositorios para la consulta de los videos de las sesiones y la numeraria 
respectiva. 
 
En el periodo citado, con la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación se diseñó, desarrolló e 
implementó la sección dedicada a la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), que entró en vigor el 1 de 
enero de 2019, y que comprende 43 municipios de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 
. 
Para dar cumplimiento a las obligaciones generales y especificas en materia de transparencia, en conjunto 
con la Unidad de Apoyo Jurídico y durante el mes de abril de 2021, se llevó a cabo el diseño, implementación 
y publicación de la nueva sección de Transparencia en el portal institucional. Con esta acción fue posible 
conservar el porcentaje de 100% de cumplimiento de las obligaciones de la dependencia, en su carácter de 
sujeto obligado. 
 
En enero de 2021, la Secretaría de Economía anunció un nuevo paquete de 60 mil apoyos a micronegocios 
en 2021 con el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, conocido como Crédito a la 
Palabra, y para lo cual se diseñaron e integraron dos secciones al portal en Internet para brindar a los 
ciudadanos beneficiarios información puntual para realizar los reembolsos, así como aspectos importantes 
para identificar los intentos de fraude. 
 
Con respecto a los eventos virtuales en vivo, vía streaming, fueron 68 aquellos que se llevaron a cabo desde 
los canales de la Secretaría de Economía en Facebook y YouTube entre los meses de agosto de 2020 a julio 
de 2021 y con un total de 438,770 vistas contabilizadas. 
 

VISTAS CONTABILIZADAS POR AREA 

Año Unidad Administrativa Responsable Vistas Acumulado Facebook YouTube Eventos 
realizados 

Agosto - 
Diciembre 

2020 

Dirección General de Facilitación Comercial y 
Comercio Exterior 

32,652 32,652 0 32,652 3 

Dirección General de Normas 10,403 43,055 0 10,403 3 

 
175 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610234&fecha=22/01/2021 
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VISTAS CONTABILIZADAS POR AREA 

Año Unidad Administrativa Responsable Vistas Acumulado Facebook YouTube 
Eventos 

realizados 

Oficina de Comunicación Social 1,466 44,521 0 1,466 2 

Unidad de Competitividad 4,165 48,686 0 4,165 2 

Unidad de Desarrollo Productivo 4,700 53,386 4,700 0 1 

Subsecretaría de Comercio Exterior 124,145 177,531 119,900 4,245 14 

Enero - 
Julio 
2021 

Subsecretaría de Comercio Exterior 32,880 32,880 29,700 3,180 7 

Subsecretaría de Industria y Comercio 5,103 5,103 5,103 0 1 

Oficina de la C. Secretaria 83,927 116,807 66,224 17,703 15 

Unidad de Desarrollo Productivo 114,900 231,707 109,900 5,000 13 

Unidad de Inteligencia Económica Global 24,429 250,988 18,800 5,629 7 

  438,770  354,327 84,443 68 

FUENTE. Oficina de Comunicación Social de la Secretaría de Economía. 

 

  

 

Redes Sociales 
A través de contenidos gráficos como infografías o imágenes fotográficas y audiovisuales, en las cuentas 
oficiales de la Secretaría de Economía, durante el periodo que comprende los meses de agosto de 2020 a 
julio de 2021, se llevó a cabo la difusión de comunicados, eventos, videos, cursos, conferencias y talleres de 
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la dependencia; así como la cobertura de giras nacionales e internacionales. De igual forma, fue realizada 
la divulgación de contenidos del Gobierno, de las dependencias y de los organismos que la conforman en 
temas concernientes al Sector Economía. 
 
Se realizó la cobertura informativa en las cuentas oficiales en redes sociales de la dependencia de eventos 
como:  
 
• Conferencias de prensa de la titular sobre diversos temas 
• Facebook Live sobre la importancia de las NOMs en tu vida diaria 
• Informe Nacional Voluntario 2021 de la Agenda 2030 
• Conferencia de prensa de Alfredo González, titular de Agenda 2030 
• Presentación del programa de Habilidades Digitales para las Mexicanas del Siglo XXI 
• Presentación del Informe Nacional Voluntario 2021 sobre la Agenda 2030 en México, ante el Foro Político 

de Alto Nivel de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 
• Anuncio de inversión de Grupo Modelo y Unilever México 
• Primer aniversario del T-MEC 
• Tres Conversatorios sobre el 1er Aniversario del T-MEC 
• Presentación virtual del nuevo Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) 5.0 
• Inauguración de MujerExportaMx, 2a E-Rueda de negocios virtual para empresarias mexicanas 
• Conmemoración de los 10 años de la Alianza del Pacífico 
• Inauguración de la Feria Artesanal y la Expo Venta de artesanías 
• Inauguración de la Semana Nórdica 
• Cuatro Seminarios virtuales en el marco del Día Internacional de la Mujer 
• Presentación de la plataforma ComerciaMx 
• Presentación y premiación de los proyectos ganadores del desafío #DataMéxico: El impacto del 

#COVID19 
• inicio de El Buen Fin 2020, en su décima edición 
• US-Mexico CEO Dialogue  
• Acuerdo de continuidad comercial entre Reino Unido y México 
• Talleres del Seminario T-MEC / TIPAT 
• Presentación de la plataforma MiPymesMx 
• Ceremonia de entrega del Premio Nacional de Exportación 2020 
• Se difundieron materiales en apoyo respecto a trata de personas y anticorrupción 

 

Twitter 
De agosto de 2020 a julio de 2021 el perfil institucional @SE_mx cuenta con una comunidad de 848,167 
personas seguidoras, registrando con esto un incremento de 192,015, con respecto al 31 de julio de 2020. El 
objetivo de esta cuenta es compartir información y noticias con inmediatez y oportunidad, así como 
interactuar con otras cuentas de manera que se potencie la frecuencia y el alcance de los mensajes que 
son publicados. 
 
Facebook 
El perfil institucional SE.Economia contabiliza, a julio de 2021, 985,259 personas seguidoras, sumando a 
dicha comunidad 106,209 cuentas seguidoras. Mediante esta cuenta se han divulgado contenidos 
relacionados con negociaciones de acuerdos y tratados comerciales, trámites de comercio exterior, 
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inversión nacional y extranjera, sectores productivos, programas de microcréditos, propiedad intelectual y 
protección al consumidor. 
 
Instagram 
La cuenta institucional @secretariaeconomia incrementó, durante el periodo de agosto de 2020 julio de 
2021, 62 mil seguidores, registrando una comunidad de 165 mil cuentas seguidoras. En esta red han sido 
publicadas postales, infografías, videos y fotografías sobre comercio exterior, programas, trámites y eventos 
de la Secretaría de Economía. 
 
LinkedIn 
El perfil Secretaría de Economía México suma 67,318 personas seguidoras al 31 de julio de 2021, 
incrementando 35,287 cuentas seguidoras a comparación del año pasado. En esta comunidad social se ha 
dado a conocer a los usuarios información sobre foros, diplomados y eventos de carácter internacional. 
 
Monitoreo de información 
De agosto de 2020 a julio de 2021, la revisión, análisis y acopio oportuno de los contenidos informativos de 
carácter nacional e internacional, de importancia para las funciones de la Secretaría de Economía, se reflejó 
en los contenidos de los reportes diarios, documentos temáticos y de coyuntura e información en tiempo 
real. Todos los materiales de la labor informativa institucional emitidos por esta área se distribuyen 
mediante Whats App a todos los mandos superiores de la institución, con lo cual se ha eliminado la 
impresión en papel. 
 
Campañas 
Siguiendo las directrices establecidas en el objetivo estratégico III. Economía / Impulsar la reactivación 
económica y el mercado interno del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la dependencia registró la 
Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social para el Ejercicio Fiscal 2021, misma que contempla 
una campaña de comunicación social cuyo objetivo es difundir productos mexicanos para impulsar su 
consumo nacional, contribuyendo al crecimiento de la economía local mediante el fortalecimiento de los 
sectores productivos y así fomentar la diversidad y compra de productos mexicanos. 
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3.1.4 Oficina de Enlace Legislativo 
 
La Oficina de Enlace Legislativo (OEL) tiene como atribuciones proponer y coordinar la estrategia de 
negociación de la Agenda Legislativa de la Secretaría de Economía con el Poder Legislativo Federal. Así 
como atender y dar seguimiento a los asuntos relacionados con el H. Congreso de la Unión y a las peticiones 
de las organizaciones sociales respecto de las materias de la dependencia, en coordinación con la 
Secretaría de Gobernación.  
 
Las actividades de la OEL se alinean de manera transversal con los cuatro objetivos prioritarios del 
Programa Sectorial de Economía 2020-2024, por la diversidad de temas legislativos que son analizados e 
impulsados con el objeto de brindar certeza jurídica, transparencia y reglas claras para el fomento del 
desarrollo y bienestar económico. 
 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
Del 1 de septiembre de 2020 a agosto de 2021, las acciones prioritarias de la OEL se enfocaron en la 
aprobación de los proyectos de la agenda legislativa prioritaria de la Secretaría, los cuales tuvieron impacto 
en los cuatro ejes del plan de reactivación económica presentado por esta dependencia en enero de 2021: 
a) Mercado interno, empleo y empresa; b) Fomento y facilitación de la inversión; c) Comercio internacional; 
y, d) Regionalización y los sectores. 
 
Acuerdo de Continuidad Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte (ACC) 
El Senado de la República ratificó por unanimidad, con 109 votos a favor, el Acuerdo de Continuidad 
Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido, el 10 de marzo de 2021. Dicho acuerdo se 
firmó por parte de los Gobiernos de México y del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte el 15 
de diciembre de 2020. Mediante el mismo, se mantiene el régimen comercial preferencial, actualmente 
en vigor bajo el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM). El ACC tendrá una 
vigencia de tres años a partir de su entrada en vigor, periodo en el cual se llevarán a cabo negociaciones 
para suscribir un acuerdo de libre comercio más amplio, moderno e integral. La OEL impulsó y dio 
seguimiento a la discusión y aprobación del dictamen ante la Comisión de Relaciones Exteriores y 
posteriormente el debate en el pleno. El Protocolo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 1 
de junio de 2021.176  
 
Acuerdo relativo al artículo 12 del Acuerdo de Continuidad Comercial entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
El Senado de la República ratificó por unanimidad, con 110 votos a favor, el Acuerdo relativo al artículo 12 
del Acuerdo de Continuidad Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, el pasado 10 de marzo de 2021. Dicho instrumento permite la ampliación al 
acceso preferencial para productos agrícolas mexicanos con el Reino Unido, tales como plátanos, 
espárragos, miel y melaza, entre otros. De haberse perdido el acceso preferencial en Reino Unido, el costo 
arancelario en el sector agroalimentario pudo ascender cerca de 11.8 millones de dólares. Aunado a ello, se 
tenía el riesgo de perder los mercados de exportación de estos productos ante otros países que cuentan 
con acceso preferencial. Este acceso preferencial ofrece un beneficio a las exportaciones del sur-este de 

 
176 Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619907&fecha=01/06/2021 
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México como Tabasco, Chiapas, Veracruz y Yucatán. La OEL impulsó y dio seguimiento a la discusión y 
aprobación del dictamen ante la Comisión de Relaciones Exteriores y posteriormente el debate en el Pleno. 
El Acuerdo fue publicado en el DOF el 1 de junio de 2021.177 
 
Acuerdo sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones de las bebidas 
espirituosas entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte. 
El Senado de la República ratificó por unanimidad, con 117 votos a favor, el Acuerdo sobre el reconocimiento 
mutuo y la protección de las denominaciones de las bebidas espirituosas entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el 29 de abril de 2021. Dicho acuerdo se 
firmó por parte de los Gobiernos de México y del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el 
pasado 30 de noviembre de 2020. El acuerdo garantiza la continuidad de la protección y el reconocimiento 
de las seis denominaciones de origen de bebidas espirituosas de México: Tequila, Mezcal, Bacanora, Raicilla, 
Sotol y Charanda. Asimismo, incluye las denominaciones de Reino Unido:  Scotch Whisky, Irish Whisky, 
Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey, Irish Cream e Irish Poteen/Irish Poitín. Con este instrumento se 
protege a dichas bebidas contra la usurpación, promoviendo el respeto a los derechos de propiedad 
intelectual y el prestigio de las denominaciones de origen mexicanas en el extranjero. Esto beneficia tanto 
a productores como a consumidores, y desincentiva la competencia desleal.178 . La OEL impulsó, dio 
seguimiento y priorizó la discusión y aprobación del dictamen ante la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región 
Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China para la Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones, hecho en Davos, Suiza, el veintitrés de enero de dos mil 
veinte. 
El Senado de la República ratificó por unanimidad, con 108 votos a favor, el Acuerdo para la Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones entré México y Hong Kong, el 10 de marzo de 2021. Dicho instrumento 
contribuye a mejorar el clima de inversión extranjera en México, además de fortalecer la capacidad del país 
para atraer capital extranjero, y afianzará la posición del Estado mexicano como receptor de inversión 
extranjera directa. La OEL, en coordinación con la Subsecretaría de Comercio Exterior impulsó y dio 
seguimiento a la discusión y aprobación del dictamen ante las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 
Asia-Pacífico-África, de Relaciones Exteriores y de Economía, y posteriormente el debate en el Pleno. El 
Acuerdo fue publicado en el DOF el 11 de junio de 2021.179 
 
Tratado de Libre Comercio entre México y la República Oriental del Uruguay 
El 29 de abril de 2021 el Senado de la República ratificó por unanimidad, con 116 y 120 votos respectivamente, 
el Segundo y Tercer Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Oriental del Uruguay. Estas modificaciones se centran en materias de cupos de 
importación de carne de bovino, reglas de origen relativas a la mantequilla de cacao, alfajores y hojas de 
aluminio. Asimismo, se hicieron ajustes en los capítulos del comercio transfronterizo de servicios e 
inversión. Con dichas adecuaciones se fortalecen las reglas que brindan certidumbre al establecimiento de 
las inversiones, al tiempo que México garantiza el acceso al mercado uruguayo. La OEL impulsó y dio 
seguimiento a la discusión y aprobación del dictamen ante las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 

 
177 Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619908&fecha=01/06/2021 
178 Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619907&fecha=01/06/2021 
179 Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620947&fecha=11/06/2021 
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América Latina y el Caribe; y de Relaciones Exteriores. Las modificaciones fueron publicadas en el DOF el 8 
de junio de 2021.180 
 
Participación de la Secretaría de Economía en foros y reuniones en la Cámara de Senadores  
Entre el 1 de septiembre de 2020 y agosto de 2021, la OEL coordinó la participación del personal de la 
Secretaría de Economía de manera presencial y virtual en la Cámara de Senadores en 39 ocasiones, tres 
veces más que en el mismo periodo del año anterior. A continuación, se enlistan las más relevantes: 
 
• El 15 de octubre de 2020, como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno, la titular de la 

dependencia compareció ante la Comisión de Economía. A dicha reunión acudió, funcionariado de 
diversas áreas de la Secretaría. 

• El 9 de noviembre de 2020, la Secretaria de Economía se reunió de manera virtual con la Comisión 
Especial de Seguimiento a la Implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC) para estudiar los avances en la implementación del Tratado. En esta reunión estuvo presente la 
Subsecretaria de Comercio Exterior.  

• El 22 de febrero de 2021, la Secretaria de Economía se reunió con la Comisión Especial de Seguimiento 
a la Implementación del T-MEC, para estudiar los retos de los diversos sectores de la economía 
mexicana ante la reactivación económica en América del Norte. Se contó también con la presencia de 
la Subsecretaria de Comercio Exterior. 

• El 24 de febrero de 2021, la C. Subsecretaria de Comercio Exterior se reunió virtualmente con las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y de Economía del 
Senado para informar sobre las ventajas del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China para 
la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, hecho en Davos, Suiza, el 23 de enero de 2020. 

• El 25 de febrero de 2021, el titular de la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales de la SCE 
se reunió de manera virtual con la Comisión de Relaciones Exteriores para analizar el Acuerdo de 
Continuidad Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte. 

• El 1 de marzo de 2021, el Subsecretario de Industria y Comercio (SIC) participó en el “Foro Virtual COVID 
19 y Vacunación, hacía la construcción de una Nueva Normalidad”, organizado por la Comisión de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado. En esta reunión se presentaron las acciones 
de la Secretaría para la reactivación económica.  

• El 3 de marzo de 2021, la Secretaria de Economía y la Subsecretaria de Comercio Exterior inauguraron 
la Jornada Informativa del T-MEC para integrantes del Senado de la República, la cual constó de cuatro 
sesiones llevadas a cabo los días 3, 10, 17 y 24 de marzo de 2021. En estos foros se trataron temas sobre 
comercio digital y de servicios, medidas sanitarias y fitosanitarias, además de retos en materia de 
inversión extranjera.  

• El 22 de marzo de 2021, la Secretaria de Economía presentó, durante el foro virtual “La implementación 
del T-MEC: una prueba para América del Norte”, un texto bajo el mismo título, elaborado por el Centro 
de Estudios Internacionales Gilberto Bosques y la Secretaría de Economía, con el que se analizaron la 
prospectiva y oportunidades abiertas a partir de la celebración del T-MEC. En el evento participaron 
integrantes de la SCE y la OEL, así como integrantes de la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación 

 
180 Disponible en: https://www.dof.gob.mx/index.php?year=2021&month=06&day=08&edicion=MAT 
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Política y Comisiones legislativas de la Cámara de Senadores, además de representantes de 
organizaciones de diversos sectores industriales y de la sociedad civil.  

• El 29 de marzo de 2021 la Secretaria de Economía y funcionariado de la Unidad de Coordinación de 
Actividades Extractivas (UCAE), el Servicio Geológico Mexicano (SGM) y la OEL, se reunieron con las 
personas titulares de las Presidencias de la Comisión de Energía y la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público del Senado para analizar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que propone establecer el litio como 
recurso nacional estratégico. Se estableció una ruta de trabajo conjunta para elaborar una redacción 
armónica con la normatividad vigente y que impulse el desarrollo del sector energético.  

• El 7 de abril de 2021, la Subsecretaria de Comercio Exterior se reunió de manera virtual con la Comisión 
de Relaciones Exteriores Asia – Pacífico, para analizar los avances de negociación de TLC con la 
República de Corea. 

• El 23 de abril de 2021, el responsable de la implementación de la Agenda 2030 y funcionarios de la OEL 
se reunieron con la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Seguimiento a la implementación de 
la Agenda 2030, para establecer una ruta de trabajo conjunta para la presentación del Informe Nacional 
Voluntario 2021.  

• El 26 de abril de 2021, la titular de la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior 
de la SCE y funcionarios de la OEL se reunieron con las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 
de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, para analizar diversas modificaciones al Tratado de 
Libre Comercio entre México y la República Oriental del Uruguay, a efecto de mejorar el funcionamiento 
de este acuerdo.  

• El 28 de abril de 2021, funcionarios de la SCE y la OEL se reunieron virtualmente con la Comisión de 
Relaciones Exteriores, para detallar el contenido del Acuerdo sobre el reconocimiento mutuo y la 
protección de las denominaciones de las bebidas espirituosas entre los Estados Unidos Mexicanos y el 
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

• El 14 de junio de 2021, la titular de la Unidad de Desarrollo Productivo (UDP) de la SIC y funcionariado de 
la SCE y la OEL sostuvieron una reunión de trabajo virtual con la Comisión Especial de Seguimiento a la 
Implementación del T-MEC, sobre oportunidades de aprovechamiento del T-MEC por parte de las 
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES). 

• El 1 de julio de 2021, la Secretaria de Economía se reunió con la Vicepresidenta de la Mesa Directiva del 
Senado, así como las personas titulares de las Comisiones de Economía y de Seguimiento a la 
Implementación del T-MEC, para conmemorar el primer aniversario de la entrada en vigor del T-MEC. 

• El 20 de julio de 2021, funcionariado de la Oficina de la Secretaria de Economía, de la UCAE, el SGM y la 
OEL, se reunieron con el Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado para 
presentar la propuesta de la Secretaría de Economía referente a la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de regulación y aprovechamiento del litio.  

 
Participación de la Secretaría de Economía en foros y reuniones en la Cámara de Diputados 
Entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021, la OEL coordinó la participación de funcionarias 
y funcionarios de la Secretaría en 45 reuniones virtuales y presenciales con integrantes de la Cámara de 
Diputados, 23 veces más que el mismo periodo del año anterior. A continuación, se enlistan las más 
relevantes:  
 
• El 23 de septiembre de 2020, funcionariado de la OEL se reunió con la Secretaría Técnica de la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública e integrantes de la Coordinación de Asesores del Grupo Parlamentario 
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del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), para analizar las reformas en materia de 
fideicomisos públicos de la Administración Pública Federal.   

• El 26 de octubre de 2020, la OEL se reunió con la Secretaria Técnica de la Comisión de Economía, 
Comercio y Competitividad, para tratar los ajustes logísticos para la comparecencia de la Secretaria de 
Economía. El 28 de octubre del mismo año, la titular de la Secretaría de Economía compareció ante las 
Comisiones Unidas de Economía, Comercio y Competitividad y de Economía Social y Fomento del 
Cooperativismo de la Cámara de Diputados. 

• El 30 de noviembre de 2020, el funcionariado de la OEL se reunió con la Secretaria Técnica de la 
Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, así como enlaces legislativos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para analizar las opiniones institucionales de la iniciativa que expide la Ley 
de Fomento a la Gastronomía Mexicana. 

• El 29 de enero de 2021, la C. Secretaria de Economía participó en la Reunión Plenaria del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, de cara al inicio del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. En esta reunión participaron las personas titulares de las 
Subsecretarías de Comercio Exterior y de Industria y Comercio, así como las personas titulares de la 
UDP y la Unidad de Inteligencia Económica Global (UIEG) y la OEL.  

• El 15 de febrero de 2021, las personas titulares de la UDP y la OEL se reunieron con la Comisión de 
Asuntos de la Frontera Sur para informar sobre los programas de fomento a proyectos productivos y 
créditos. 

• El 16 de febrero de 2021, funcionarios de la Secretaría de Economía y del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial sostuvieron una mesa de diálogo con las y los Diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA, a efecto de revisar diversas iniciativas en materia de innovación y de propiedad 
intelectual.  

• El 26 de febrero de 2021, la Secretaria de Economía se reunió con el Coordinador de los Diputados del 
Partido MORENA y con el Embajador de la República Federal de Alemania, para analizar las reformas a 
la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación. Se contó también con la presencia de las 
personas titulares de la SCE y la OEL.  

• El 4 de marzo de 2021, la Secretaria de Economía y la Subsecretaria de Comercio Exterior inauguraron 
la Jornada Informativa del T-MEC para integrantes de la Cámara de Diputados, la cual constó de cuatro 
sesiones llevadas a cabo los días 4, 11, 18 y 25 de marzo de 2021. En este foro se trataron temas como el 
comercio digital y de servicios, medidas sanitarias y fitosanitarias, así como retos en materia de inversión 
extranjera. 

• El 8 de abril de 2021, las personas titulares de la UDP y la OEL se reunieron con la Coordinación temática 
de Economía del Grupo Parlamentario de MORENA, para el estudio de diversas iniciativas en materia 
de Economía Social y Cooperativismo.  

• El 9 de abril de 2021, integrantes de la OEL y la Unidad de Apoyo Jurídicou, se reunieron con integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para analizar la iniciativa en 
materia de fomento a la Cocina Mexicana. 

• El 13 de abril de 2021, funcionariado de la OEL y la UAJ se reunieron con la Coordinación de Asesores del 
Grupo Parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados, para el estudio de la “Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del 
Derecho de Autor en materia de Remuneración Compensatoria por Concepto de Copia Privada”. 

 
Opiniones de proyectos legislativos 
Entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021, la OEL coordinó la elaboración interna de 153 
opiniones técnicas sobre asuntos legislativos solicitados por la Secretaría de Gobernación, 13 más que en el 
mismo periodo del año anterior.  
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En particular, se emitió opinión de diversos proyectos contemplados en la agenda legislativa de la 
Secretaría de Economía en materias estratégicas para el desarrollo económico nacional, como es el 
financiamiento de mujeres emprendedoras, la vinculación de MIPyMES con la comunidad científica, y la 
paridad de género en las cámaras empresariales y sus confederaciones.  
 
En coordinación con la SIC, la SCE y la UAJ, se emitió opinión a favor con modificaciones, de la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del 
Servicio Ferroviario, presentada el 30 de septiembre de 2020 en el Senado de la República.   
 
Esta opinión enfatizó la necesidad de modernizar el marco jurídico del servicio ferroviario para fortalecer la 
competitividad y competencia en el sector a efecto de potenciar el dinamismo logístico nacional en favor 
de la economía, además de sugerir que las modificaciones se ajusten cabalmente a las disposiciones 
sustantivas de los Tratados de Libre Comercio y los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones (APPRIs) ratificados por el Estado mexicano.  
 
Del mismo modo, la OEL emitió opiniones sobre modificaciones a los ordenamientos jurídicos siguientes: 
  
• Iniciativas que modifican la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la 

Ley Minera en materia de prohibición de la minería en Áreas Naturales Protegidas. 
• Iniciativas que modifican la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de llamados a revisión 

de diversos productos.  
• Iniciativas que reforman la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa en materia de la transición digital de las MIPyMEs. 
• Iniciativas que modifican la Ley General para el Control del Tabaco en materia de regulación de la 

comercialización e importación de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y 
Similares Sin Nicotina (SSSN). 

• Iniciativas que modifican la Ley Federal de Cinematografía en materia de cuotas para el contenido 
nacional en plataformas digitales. 

 
Respuestas a Puntos de Acuerdo 
Entre el 1 de septiembre de 2020 y agosto de 2021, se respondieron 55 Puntos de Acuerdo. En total se 
atendieron 195 exhortos formulados desde el Poder Legislativo Federal y los congresos estatales.  
 
Del total de los Puntos de Acuerdo respondidos, 16 fueron aprobados por el Senado de la República, cuatro 
por la Cámara de Diputados y 35 por Congresos locales.  
 
Los principales asuntos atendidos en el último año son las acciones de vigilancia para evitar el incremento 
del precio de productos médicos y de consumo básico ante la emergencia sanitaria generada por el COVID 
19, el otorgamiento de estímulos fiscales para micro, pequeñas y medianas empresas, así como informar 
las acciones de la Secretaría para la reactivación económica de diversas regiones. 
 
Solicitudes de información y atención a legisladores, congresos locales y comisiones legislativas 
La OEL atendió, en coordinación con las distintas Subsecretarías, unidades administrativas y entidades 
sectorizadas, solicitudes de información y requerimientos que formularon a la Secretaría integrantes del 
Poder Legislativo. Entre el 1 de septiembre de 2020 y agosto de 2021, se atendieron un total de 55 solicitudes 
directas por parte de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, 21 corresponden a integrantes de la 
Cámara de Diputados y 34 del Senado de la República.  
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Destacan las peticiones de información sobre los avances en la implementación de la Agenda 2030, 
orientación sobre la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 051 en materia de etiquetado nutrimental, 
solicitudes vinculadas a programas de productividad, la exportación de minerales a China, 
denominaciones de origen del mezcal y el tequila, así como acciones prioritarias en materia de reactivación 
económica para diversos sectores. 
 
Atención a organizaciones sociales  
Entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021 la OEL atendió en siete ocasiones a 
organizaciones sociales que solicitaron su incorporación a los programas emergentes implementados 
como parte de las medidas económicas para mitigar los efectos del COVID 19: a) Programa de Apoyo 
Financiero a Microempresas Familiares, b) Programa de Microcréditos para el Bienestar 
 
Dichas solicitudes se realizaron a través de integrantes de ambas Cámaras del Poder Legislativo Federal, y 
en todos los casos se informaron los requisitos, así como los pasos a seguir para que las personas 
interesadas se incorporasen por su propia cuenta conforme a las reglas de operación de los distintos 
programas. De esta forma, se dieron por atendidas todas las solicitudes. 
      
Seguimiento a la actividad legislativa 
Entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2020, se identificaron 465 iniciativas, 21 más que en el mismo 
periodo del año anterior; 82 dictámenes, seis más que en el periodo anterior; 312 Puntos de Acuerdo, 26 
más que en el mismo periodo del año anterior y dos minutas de relevancia para la Secretaría de Economía, 
en el Congreso de la Unión.  
 
Respecto a las temáticas más recurrentes, permanecieron las del periodo anterior y se agregaron las 
siguientes: consulta indígena para proyectos mineros, denominaciones de origen e indicaciones 
geográficas, adquisiciones gubernamentales vinculadas con las MIPyMEs, remuneración compensatoria 
por copia privada, control de precios de medicamentos genéricos, información ambiental de los 
consumidores, cuotas de empleados nacionales en empresas extranjeras, fomento de actividades y 
creación de empresas turísticas, incentivos fiscales para empresas culturales, entre otras. 
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3.2 Unidad de Administración y Finanzas 
 
De conformidad con los artículos 14 y 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal181 (LOAPF), 
las dependencias contarán con una Unidad de Administración y Finanzas (UAF) encargada de ejecutar los 
servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, programación, presupuesto, tecnologías de la 
información, recursos humanos, materiales, contabilidad, archivos y los demás que sean necesarios y con 
base en ello, la UAF en la Secretaría de Economía dirige, regula y evalúa las políticas, normas, criterios, 
lineamientos, sistemas y procesos para la administración de los recursos humanos, materiales, servicios 
generales, financieros y de tecnologías de la información y comunicaciones de las unidades administrativas 
(UA), de los órganos administrativos desconcentrados y del sector paraestatal coordinado por la Secretaría 
de Economía. 
 
Asimismo, contribuyó al cumplimiento de los compromisos que anunció el Presidente de la República en 
su discurso de toma de posesión, como se señala a continuación:  
 
La racionalización del gasto en la compra de sistemas de cómputo, la reducción y eliminación de gastos 
en publicidad, en remodelación de oficinas, y en comisiones al extranjero, también fueron un sello distintivo 
en la administración de los recursos, toda vez que el gasto de operación se redujo en 158.7 millones de 
pesos equivalentes al 30%,  por la aplicación de las medidas de austeridad a diversas partidas de gasto, en 
cumplimiento a los compromisos 35 “No se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de 
gobierno”, 44 “No se remodelarán oficinas, ni se comprará mobiliario de lujo” y 49 “Se evitarán gastos 
innecesarios en el extranjero. Las únicas oficinas del gobierno serán las embajadas y los consulados”.   
 
En relación con el Compromiso 14 relacionado con incrementar los sueldos de los trabajadores y 
trabajadoras que ganan menos de 20 mil pesos al mes y disminuir los de altos funcionarios, se continuaron 
implementando medidas como el aumento al monto de las prestaciones de compensación por desarrollo 
y capacitación, previsión social múltiple, despensa, ayuda por servicios y ayuda de transporte, así como un 
promedio ponderado del 3.4% para el personal operativo. Adicionalmente, se modificaron 10 puestos de 
direcciones generales adjuntas, para disminuir su nivel a direcciones de área, que representan ahorros en 
materia de nómina. 
 
Para el compromiso 51, relacionado con realizar las compras del gobierno de manera consolidada, la 
Secretaría realizó seis contrataciones de servicios mediante compras consolidadas y 12 mediante contratos 
marco con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
 
Respecto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las acciones de la UAF se alinearon al Objetivo 16, 
“Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas”, mediante la aportación a la línea de acción definida 
como “Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles”. 
 
En cumplimiento al artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria182 (LFPRH), 
esta Dependencia implementó diversas acciones en cumplimiento a los 50 compromisos y 15 indicadores 
de las bases de colaboración suscritas en el marco del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a 
la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 de los cuales 32 compromisos y nueve 

 
181 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_110121.pdf 
182 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_200521.pdf 
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indicadores están relacionados con mejoras en el uso de los recursos y transparencia en materia 
presupuestaria, recursos humanos y materiales.  
 
En relación con la epidemia por el COVID 19, la UAF apoyó a la Unidad de Prospectiva, Planeación y 
Evaluación (UPPE) en la dispersión de los recursos del programa presupuestario U007 “Programa de Apoyo 
Financiero a Microempresas Familiares” (PAFMF), a personas beneficiarias, por un monto de 8,064.4 
millones de pesos de junio a diciembre de 2020 y 1,473.7 millones de pesos en el periodo enero a junio de 
2021.  
 
Asimismo, a fin de evitar el contagio entre las personas servidoras públicas, se implementaron mecanismos 
para la prestación de servicios integrales de telecomunicaciones tales como plataformas web y extensiones 
telefónicas virtuales con desvío a equipos de telefonía celular para llevar a cabo videoconferencias, mismos 
que evitaron gastos de instalación en dispositivos. Finalmente se continuó con la campaña de difusión de 
las medidas de prevención y control de la enfermedad notificadas por la autoridad sanitaria. 

 

3.2.1 Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad 
 
En el desempeño de las atribuciones establecidas a esta Dirección General, el ejercicio del presupuesto del 
Sector Economía se realizó en estricto apego a las medidas de austeridad y en cumplimiento a los objetivos 
y metas institucionales con rendición de cuentas. Asimismo, se llevó a cabo la actualización y mejora de la 
normativa en materia de organización y procedimientos, y la atención a las auditorías efectuadas por la 
Auditoría Superior de la Federación. 
 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
Programación 
En coordinación con la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación se concluyó la “Estrategia para la 
mejora de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) 2020”, que permitió mejorar el diseño de 11 de 
las 15 Matrices de Indicadores de Resultados del Sector Central de la Secretaría de Economía, así como 
cuatro correspondientes a Entidades del Sector Coordinado.  
 
Es importante mencionar que, derivado de los procesos de mejora continua que realiza la Secretaría de 
Economía en esta materia, se impulsó en conjunto con la UPPE la Estrategia de Mejoras de las MIR para el 
ejercicio fiscal 2021, cuyos resultados se muestran en el apartado 3.1.2.2 Dirección General de Planeación y 
Evaluación. 
 
Derivado de los cambios en la estructura organizacional de la Secretaría integrados en el mes de abril de 
2021 en el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía183 (RISE), se impulsaron las adecuaciones de 
la estructura programática, así como la alineación de las MIR de los programas presupuestarios G001 
“Aplicación y modernización del marco regulatorio y operativo en materia mercantil y de normalización” y  
P002 “Negociación, administración y defensa de Tratados y Acuerdos Internacionales de comercio e 
inversión”. 

 
183 Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5616513&fecha=22/04/2021 
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Presupuesto 
Del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021, la Dirección General de Programación, Presupuesto y 
Contabilidad, en cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad Republicana184 (LFAR) y del “DECRETO por 
el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal”185, publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 23 de abril de 2020, 
registró variaciones significativas en los conceptos de servicios personales, gastos de operación, bienes 
muebles e inmuebles, e inversión pública, como se detalla a continuación: 

 
PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPÍTULO DE GASTO 
(Millones de pesos) 
 

Concepto 
Ejercido Variación 

jun-dic 2020 
ene-jun 
2021 Monto % 

Servicios personales 1,466.7  1,075.3  -391.4  -26.7  
Gastos de Operación 422.6 263.9 158.7 -30.0 
Materiales y suministros 6.7  3.4  -3.3  -49.3  
Servicios generales 415.9  260.5  -155.4  -37.4  
Subsidios y otras ayudas 9,570.4 1,494.4 8,076.0 -84.3 
Programa U007 8,064.4 1,473.7 6,590.7 -81.1 
Resto 1,506.0 20.7 1,485.3 -98.6 
Bienes muebles e inmuebles 0.2  0.0  -0.2 -100.0 
Inversión pública 5.8  0.0  -5.8 -100.0 
Total 11,465.7  2,833.6  -8,632.1  -75.3  

FUENTE: Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad adscrita a la Unidad de Administración 
y Finanzas. 
 

Las principales variaciones comprendieron lo siguiente: 
 
• En servicios personales, 391.4 millones de pesos y 26.7%. La variación se debe a que al cierre del ejercicio 

2020 se realizó el pago de medidas de fin de año a los servidores públicos que laboran en la Secretaría 
de Economía y para el ejercicio 2021, únicamente se ha realizado el pago de sueldos y salarios 
considerando los tabuladores vigentes. 

• En gasto de operación, 158.7 millones de pesos y 30%. La variación se integra en materiales y suministros, 
y servicios generales, básicamente por la aplicación de las medidas de austeridad a diversas partidas de 
gasto, tales como, no exceder en el presente ejercicio fiscal el monto erogado en el ejercicio inmediato 
anterior, entre otras. 

• Subsidios y otras ayudas, 8,076.0 millones de pesos y 84.3%. La variación se debe principalmente a la 
implementación del PAFMF para mitigar los efectos económicos del virus SARS-CoV-2 (COVID 19). En 
el periodo del 1 de junio al 31 de diciembre de 2020 el monto ejercido fue 8,064.4 millones de pesos para 
322,576 apoyos, mientras que para el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2021 fueron aprobados 
1,600.00 millones de pesos para dicho programa, de los cuales se han ejercido 1,473.7 millones de pesos, 
que equivalen a 58,948 apoyos. 

 
184 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFAR_191119.pdf 
185 Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592205&fecha=23/04/2020 
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• El resto se integra básicamente del programa presupuestario S285 “Microcréditos para el bienestar”, del 
se ejercieron 1,454.2 millones de pesos en el segundo semestre del 2020, y para 2021 los recursos 
aprobados a este programa fueron transferidos a la Secretaría de Bienestar, conforme al acuerdo 
formalizado por ambas dependencias, el 12 de enero de 2021. 
 

Proyectos de Inversión 
En el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 al 20 de julio de 2021, se registraron y 
actualizaron en la cartera de inversión los Programas y Proyectos de Inversión (PPI) a cargo de esta 
Secretaría y su Sector Coordinado. Se reportó de manera mensual el avance de los PPI mediante el Módulo 
de Seguimiento de los Programas y Proyectos de Inversión (MSPPI), administrado por la SHCP, conforme 
a lo siguiente: 
 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 1 
(Millones de pesos) 

 

Área o Entidad 
2020 2021 

PPI´s Monto PPI´s Monto 
Sector Central 1 24.9 1 25.8 
Centro Nacional de Metrología 2 7.6 0 0.0 
Exportadora de Sal S.A. de C.V. 29 2,248.4 20 1,157.3 
Servicio Geológico Mexicano 15 1,672.2 14 1,727.5 
Total 47 3,953.1 35 2,910.6 
FUENTE: Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad adscrita a la Unidad de 
Administración y Finanzas / MSPPI 1 Programas y Proyectos de Inversión vigentes en MSPPI durante el periodo 
1 de septiembre de 2020 al 20 de julio de 2021. 
 

De los PPI referidos, destacan los siguientes:  
• El proyecto denominado “Mantenimiento a la escalera de emergencia de Torre Ejecutiva” con el 

cual se brinda seguridad -en caso de emergencia- a los mil trabajadores y visitantes que acuden 
diariamente a las oficinas. 

• El programa “Adquisición de Vehículos especializados 2020: Maquinaria para Minería”, 
correspondiente a Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA), mediante el cual se mejoró la 
disponibilidad de máquinas para la operación, a fin de asegurar el cumplimiento de las metas 
diarias de producción y a los compromisos contractuales con los principales clientes. 

• El programa de “Adquisiciones para sistemas de bombeo de agua” del Centro Nacional de 
Metrología (CENAM), con el que el personal técnico administrativo y los laboratorios de 
metrología desarrollaron las actividades metrológicas técnico-científicas y administrativas que 
impactaron sustancialmente el cumplimiento del Programa Institucional del CENAM. 

• Finalmente, para el Servicio Geológico Mexicano (SGM) destacan tres PPI: “Generación de 
infraestructura de información geológico-minera y geoquímica: Escala 1:50,000”, “Generación de 
información geofísica del territorio nacional” y “Exploración y evaluación de yacimientos 
minerales para el sector público y privado”. Estos tres PPI se complementan y hacen posible 
obtener el conocimiento de las características geológicas del suelo y del subsuelo del territorio 
nacional con lo que apoyan la toma de decisiones en proyectos mineros, de desarrollo urbano, 
geología ambiental, geohidrología, geotermia y energéticos. 
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Mandatos y Fideicomisos 
Se registraron nueve fideicomisos, de los cuales cuatro se encuentran en proceso de extinción, como se 
detalla a continuación:  
 
 

REGISTRO Y SALDO DE FIDEICOMISOS 
(Millones de pesos) 

 

Fideicomiso 
Saldos 
Cierre 2020 Junio 2021 

Vigentes 

Fideicomiso de Microcréditos para el Bienestar 365.7 1,012.4 
Pensiones Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 545.4 462.7 
Pensiones Personal Operativo del Fideicomiso de Fomento Minero 
(FIFOMI) 

55.5 57.5 

Antigüedad FIFOMI 0.7 0.5 
Pensiones Personal Mando FIFOMI 24.4 25.1 

En Proceso de Extinción 1 

Financiamiento a MIPYMES 1,214.2 3.3 
Fideicomiso para promover el desarrollo de proveedores y contratistas 
nacionales de la industria Energética (FIE) 2.8 0.0 

Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Mineras 7,036.7 0.0 
Fideicomiso de Fomento Industrial (FILANFI) 7.8 6.5 
FUENTE: Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad adscrita a la Unidad de Administración y 
Finanzas. 
1 Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas; de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de 
Hidrocarburos; de la Ley de la Industria Eléctrica; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de 
la Ley General de Protección Civil; de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero; de la Ley de Ciencia y Tecnología; de la Ley Aduanera; de la Ley Reglamentaria del Servicio 
Ferroviario; de la Ley General de Cultura Física y Deporte; de la Ley Federal de Cinematografía; de la Ley Federal de 
Derechos; de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; de la Ley de Bioseguridad 
de Organismos Genéticamente Modificados; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Víctimas y 
se abroga la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2020. 

 
 

Mejora Regulatoria 
Durante el periodo del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, se tramitaron ante la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria 185 solicitudes de dictámenes de disposiciones jurídico-administrativas, se 
actualizaron 65 trámites de la dependencia en el nuevo Sistema del Catálogo Nacional de Regulaciones, 
Trámites y Servicios. Asimismo, se revisó y actualizó el Inventario de procesos esenciales de la Secretaría de 
Economía, integrado por 30 procesos. 
 
El 26 de febrero de 2021, se dio por concluido el Programa de Mejora Regulatoria de esta Dependencia, en 
el cual se reportó el cumplimiento de 11 compromisos, de los cuales ocho corresponden a simplificación de 
trámites y tres a mejora en regulaciones.  
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3.2.2 Dirección General de Recursos Humanos 
 
Durante el periodo del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, la Dirección General de Recursos 
Humanos (DGRH) llevó a cabo acciones tendientes a reducir partidas presupuestarias en cumplimiento de 
la Ley Federal de Austeridad Republicana. Con base en el RISE, se reestructuraron y alinearon los puestos 
a objetivos institucionales. 
 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
Sueldos y salarios 
En los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020, se cumplió lo dispuesto en el tabulador 
mensual bruto de sueldo base y compensación, de aplicación general para la curva de sector central, el 
cual consideró un incremento al monto de las prestaciones de compensación por desarrollo y capacitación, 
previsión social múltiple, despensa, ayuda por servicios y ayuda de transporte y un promedio ponderado 
del 3.4% para el personal operativo, actualizándose el tabulador de sueldos y salarios y ayuda de despensa 
para el personal de mando y enlace. 
 
Medidas de austeridad 
En cumplimiento al memorándum signado por el Presidente de la República el 3 de mayo de 2019, se 
modificaron 10 puestos de direcciones generales adjuntas (L) a direcciones de área (M), equivalentes a 
611,593.97 pesos. 
 
Adicionalmente, se realizó la modificación de cuarenta plazas de dirección general (K), de acuerdo a los 
niveles validados en el “Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores 
Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal”186, publicado en el DOF el 
29 de mayo de 2020.  
 
Se realizó la modificación de dos plazas con denominación “Chofer”, con objeto de dar atención a las 
disposiciones de austeridad y a la no duplicidad de funciones. 
 
En cumplimiento al Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, bajo los criterios que en el mismo se 
indican en su numeral II, el cual establece lo siguiente: “Se cancelan diez subsecretarías y se garantiza el 
empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos”. El Sector Central de 
la Secretaría de Economía gestionó la reubicación de una plaza con nivel H11, Subsecretaria de Minería, a la 
SHCP en el Ramo General 23, con vigencia 1 de septiembre de 2020. 
 
Conforme al acuerdo de traspaso de recursos financieros y humanos entre la Secretaría de Economía y la 
Secretaría de Bienestar, en el mes de abril de 2021, se registró en el Sistema de Control Presupuestario de 
los Servicios Personales de la SHCP el movimiento de reubicación externa de tres plazas de nivel K22, K12 y 
M23 con vigencia a partir del 16 de mayo de 2021. 
 
 
 

 
186 Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594049&fecha=29/05/2020 
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Servicios personales 
En el mes de octubre de 2020, se concluyó la reubicación de 173 plazas del extinto Instituto Nacional del 
Emprendedor a la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría. Se analizaron los puestos, a fin de 
orientar las estructuras a los objetivos institucionales, de conformidad con el Reglamento Interior y evitar 
duplicidad de funciones. 
 
La SHCP autorizó las siguientes plazas de carácter eventual: 
• 110 plazas para el Programa Regular, con vigencia del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, equivalentes 

a 25,061,578.15 pesos. 
• 86 plazas para el Programa Regular, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, equivalentes 

a 45,045,544.78 pesos. 
• 24 plazas para el Programa Regular, con vigencia del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, 

equivalentes a 3,934,438.17 pesos. 
• 18 plazas de la Unidad de Desarrollo Productivo (UDP), para operar el Programa Presupuestario P009 

“Promoción del desarrollo, competitividad, innovación y competencia de los sectores industrial, 
comercial y de servicios”, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, equivalentes a 
13,579,906.03 pesos. 

• 34 plazas para el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, con vigencia del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021, equivalentes a 18,799,446.51 pesos. 

• Seis plazas para el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, con vigencia del 16 de enero al 31 de 
diciembre de 2021, equivalentes a 3,199,348.88 pesos. 
 

Normatividad interna y servicio público 
El 17 de octubre de 2019 se publicó en el DOF el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía187, por 
lo que se llevó a cabo la actualización del Manual de Organización General188 de la institución, mismo que 
fue publicado en el DOF el 27 de noviembre de 2020, derivado de la reforma al Reglamento Interior el 21 
de abril de 2021 se encuentra nuevamente en proceso de actualización. 
 
Se actualizaron 32 normas internas: tres manuales de organización, cuatro manuales de procedimientos, 
11 normas internas administrativas; se eliminaron nueve manuales de organización, cinco manuales de 
procedimientos, al quedar sin efectos derivado de la citada publicación del Reglamento Interior. 
 
Se integró el Programa Anual de Revisión de Normas Internas para el 2021 con un total de 41 acciones 
comprometidas por las unidades administrativas de la Secretaría. 
 
Se efectuaron un total de 115 concursos de ingreso del Servicio Profesional de Carrera (SPC), para el ejercicio 
2020 y para el ejercicio 2021, se han efectuado 175 concursos. Así mismo, se realizaron 11 sesiones del Comité 
Técnico de Profesionalización en el ejercicio 2020 y 14 sesiones para el ejercicio 2021.  
 
Con relación al Programa Anual de Capacitación (PAC) del ejercicio fiscal 2020 se contaron con 1,004 
registros de personal capacitado, representando a 624 personas servidoras públicas capacitadas, cerrando 
el PAC con 102 acciones de capacitación.  
 

 
187 Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5575714&fecha=17/10/2019 
188 Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5606067&fecha=27/11/2020 
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A partir del segundo semestre del ejercicio fiscal 2020, se comenzaron las gestiones administrativas para 
migrar la plataforma de cursos internos de la Dirección General de Recursos Humanos de la Dependencia, 
de la Intranet al Internet. Dicha plataforma de cursos internos -  
https://cursosinternos.economia.gob.mx/dgrhCursos/ denominada SE-CAPACITA  cuenta con 14 cursos 
internos, lo cual permitió proporcionar más y mejores alternativas de capacitación para las personas 
servidoras públicas, considerando las condiciones sanitarias por la pandemia ocasionada por el virus SARS-
CoV-2 . 
 
En lo que respecta al PAC del ejercicio fiscal 2021, se han realizado de manera satisfactoria 59 acciones de 
capacitación, contando con 540 registros de capacitación, representando a 354 personas servidoras 
públicas capacitadas. 
 
En la Evaluación del Desempeño del personal de mando, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, se 
evaluaron un total de 655 personas servidoras públicas, cumpliendo así con el 100% del personal sujeto a 
evaluación. De igual forma, durante los meses de febrero y marzo se establecieron las metas individuales 
para el ejercicio 2021, registrando un total de 692 personas de nivel mando, logrando asimismo el 100% de 
las metas a capturar en este periodo. 
 
Con relación al Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses (Comité), en el mes de febrero, 
se aprobó el Programa Anual de Trabajo en el que se establecieron acciones que deberán atenderse 
conforme a los temas: capacitación, sensibilización, asesoría y consulta, difusión, denuncias, gestión y 
mejora de procesos. 
 
Finalmente, resulta relevante mencionar que, para el año 2020, por tercer año consecutivo, el Comité de 
Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), obtuvo una calificación de 100 puntos en la Cédula 
de Evaluación Integral. 
 

3.2.3 Dirección General de Recursos Materiales y Archivo 
 
Las principales acciones realizadas por la Dirección General de Recursos Materiales y Archivos atendieron 
las medidas de austeridad de manera congruente con lo establecido en la Ley Federal de Austeridad 
Republicana (LFAR), los Lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública 
Federal189 publicado en el DOF el 18 de septiembre de 2020, las disposiciones emitidas por la SHCP, así 
como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público190 y su Reglamento191, 
privilegiando la licitación pública en los procedimientos de contratación. 
 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
Se atendieron las contrataciones establecidas en los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios 2020 y 2021. En el periodo que comprende del 1 de septiembre de 2020 al 22 de julio de 2021, se 

 
189 Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600749&fecha=18/09/2020. 
190 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_200521.pdf 
191 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP_140621.pdf 

https://cursosinternos.economia.gob.mx/dgrhCursos/
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realizaron 35 procedimientos de contratación, entre licitaciones públicas e invitación a cuando menos tres 
personas, dentro de las que destacan los siguientes: 
 
• Catorce licitaciones públicas por un monto total de 41.8 millones de pesos; cuatro fueron consolidadas 

con la SHCP y dos con el sector coordinado de la Secretaría (Programa de aseguramiento integral; y 
servicio de mensajería y paquetería nacional e internacional para la Secretaría de Economía y oficinas 
de representación en las entidades federativas y su sector coordinado). 

• 21 procedimientos de contratación mediante invitación a cuando menos tres personas por un monto 
total de 68.1 millones de pesos; uno fue con el sector coordinado de la Secretaría (Asesoría externa en 
materia de seguros de bienes patrimoniales 2021). 

• A través de contratos marco establecidos por la SHCP los siguientes servicios: Arrendamiento de equipo 
de cómputo personal y periféricos; servicio administrado de fotocopiado, impresión y digitalización de 
documentos; limpieza, servicio de internet corporativo; servicio de internet para oficinas remotas; 
arrendamiento de equipo para red LAN y WLAN; arrendamiento de equipo para red LAN y WLAN; 
arrendamiento de equipo de seguridad firewall; arrendamiento de equipo para telefonía IP y 
videoconferencia; jardinería y fumigación, y el suministro y entrega en sitio de artículos de oficina, 
productos para servicio de cafetería, así como consumibles y accesorios informáticos, conocido como 
Tienda Digital. 
 

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Economía celebró 13 sesiones 
para aprobar diversas contrataciones de excepción a la licitación pública previstas en el artículo 41 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, entre las que destacan las fundamentadas 
en la fracción III para evitar pérdidas o costos adicionales, la fracción X para la defensa de México en diversos 
casos de arbitraje internacional y, la fracción XVI para la contratación de Servicios Profesionales prestados 
por personas físicas, sin requerir del apoyo de más de un especialista o técnico. 
 
Archivo 
• Se llevó a cabo la Instalación del Grupo Interdisciplinario de Archivos de la Secretaría de Economía, así 

como la primera sesión de dicho grupo en el mes de junio de 2021, a fin dar cumplimiento al artículo 50 
de la Ley General de Archivos192. 

• Se presentó la propuesta de las Reglas de Operación del Grupo Interdisciplinario de Archivos de la 
Secretaría de Economía. 

• Se llevó a cabo la integración y valoración de la baja contable correspondiente a expedientes de pólizas 
de egresos de gasto corriente de los ejercicios de 2004 a 2007, para su solicitud ante la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público. 

• Se autorizó donar 6,472 kilogramos de papel a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, en 
enero de 2021 conformado por documentos de archivo que cumplieron su vigencia documental y 
desecho de papel.  

• Del periodo comprendido del 1 de enero al 30 de marzo de 2021, se determinó la cantidad de 1,095 
kilogramos de papel correspondiente a bajas de documentación de comprobación administrativa 
inmediata y/o de apoyo informativo, del área central de Secretaría de Economía, para gestionar su 
posterior desincorporación. 
 
 
 

 
192 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGA_150618.pdf 
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Bienes Muebles 
Sector Central 
• Venta de 1,340 bienes muebles (mobiliario y equipo de oficina). 
• Venta de seis vehículos. 
• Ambos procedimientos se realizaron a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP). 
• Oficinas de Representación 
• Donación de 124 bienes muebles a favor de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). 
• Venta de 276 bienes muebles (mobiliario y equipo de oficina). 
• Desincorporación de cuatro bienes muebles y un vehículo por siniestro. 
• Agregadurías Comerciales 
• Venta de 63 bienes (mobiliario y equipo de oficina) y un vehículo. 
• Permuta de un vehículo.  
• Donación de 81 bienes muebles. 
• Destrucción de 52 bienes muebles. 
 
Protección Civil  
Se coordinaron reuniones de gabinete en los inmuebles del sector central previo a la participación en el 
primer simulacro nacional por hipótesis de sismo; el 21 de junio de 2021 se llevó a cabo el “1er. Simulacro 
Nacional 2021” programado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), adscrita a la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, en el que la Secretaría de Economía participó con un total de 853 
personas y 55 inmuebles. 
 
Se continuo con las medidas enfocadas a prevenir y cuidar la salud de los empleados y visitantes de la 
Secretaría, con motivo de la emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV-2 , entre las que destacan 
contar con los insumos suficientes para los filtros sanitarios en la entrada de cada inmueble, y el 
fortalecimiento de actividades tales como uso de cubre bocas obligatorio, aplicación de gel antibacterial, 
revisión médica y toma de temperatura; señalización de acuerdo a lo establecido por la Organización 
Mundial de la Salud, sobre la sana distancia y de protección en espacios de recepciones, en las áreas de 
espera, pasillos y al interior de elevadores, así como garantizar que los servicios sanitarios cuenten con el 
material suficiente para realizar el correcto lavado de manos. 
 
Inmuebles 
En atención a la solicitud del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) sobre 
la entrega de inmuebles que no se encuentran aprovechados, se dio inicio con la puesta a disposición de 
la propiedad federal con número de Registro Federal Inmobiliario 08-05798-6, ubicada en Calle 18 de 
marzo número 3107 segundo piso, Colonia Centro C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua. 
 

3.2.4 Dirección General de Tecnologías de la Información 
 
La Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI) aplica y vigila el cumplimiento de los planes, 
programas y estrategias institucionales en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, así 
como los aspectos relativos a la seguridad de la información, orientados hacia la sistematización y 
optimización de funciones, recursos y procesos de las unidades administrativas de la Secretaría de 
Economía, a través del uso y explotación de las herramientas informáticas disponibles, tanto de software 
libre como las que nos proporcionan los contratos de que dispone la Secretaría en materia de tecnologías 
de la información.  
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Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
Contrataciones 
En cumplimiento a las medidas, disposiciones y acciones en materia de austeridad republicana, los 
procesos de planeación y contratación de servicios en materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC’s) para el ejercicio 2021, se realizaron en apego a lo dispuesto en los artículos 10 de la 
Ley Federal de Austeridad Republicana; 7, fracción II y 14, fracción IV de los Lineamientos en materia de 
Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal193, publicados en el DOF el 18 de septiembre 
de 2020; desarrollando, de acuerdo a las directrices establecidas por la Unidad de Gobierno Digital de la 
Coordinación de Estrategia Digital Nacional, y de la Oficialía Mayor de la SHCP, las estrategias para incluir 
a la Secretaría de Economía y su Sector Coordinado en contrataciones consolidadas a nivel Gobierno 
Federal a través de contratos marco. 
 
Aplicación de medidas de austeridad 
La Dirección General de Tecnologías de la Información celebró contratos plurianuales al amparo de los 
contratos marco que permitieron lograr las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad para el 
Estado, de conformidad con el marco normativo aplicable, en materia de austeridad. 
 
Con motivo de las medidas implementadas por la Secretaría de Economía para coadyuvar a la prevención 
del contagio del COVID 19 , las tecnologías de la información permitieron el trabajo a distancia, a través de 
los servicios integrales de telecomunicaciones, que facilitaron herramientas de trabajo tales como la 
videoconferencia mediante plataformas web y las extensiones telefónicas virtuales con desvío a equipos 
de telefonía celular, que evitaron gastos en instalación de equipos telefónicos y facilitaron el uso de las 
tecnologías de la información ante esta nueva modalidad de trabajo. 
 
Con todo lo anterior, se reforzó la aplicación de medidas de austeridad y el manejo eficiente del gasto, así 
como la supervisión estricta de la aplicación eficiente y eficaz del presupuesto. 
 
En cumplimiento de los compromisos asumidos en las Bases de Colaboración suscritas en el marco del 
Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública, 2019-
2024, a efecto de hacer uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicaciones y a fin de 
reducir el costo de los recursos materiales y servicios generales del gobierno, la Secretaría de Economía, a 
través de la DGTI, implementó como acción la generación de certificados de seguridad con herramientas 
de código abierto (Open Source) utilizando el software Let’s Encrypt, para la protección de los dominios y 
subdominios de los portales web de la Secretaría de Economía, lo cual generó un ahorro de 100 mil pesos 
para 2021. 
 
Asimismo, se llevó a cabo la migración del aplicativo Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) 
a la infraestructura de la Secretaría de Economía, mismo que opera utilizando tecnología de código abierto 
(Open Source), en el cual se captan registros de establecimientos comerciales, recabando datos tales como 
la ubicación física, número de empleados, actividades principales; y mediante el cual se emite un 
engomado que imprime vigencia del registro. 
 
 

 
193 Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600749&fecha=18/09/2020. 
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Sistemas y/o aplicativos de la Secretaría de Economía 
Aprovechando las ventajas del trabajo en línea, la Secretaría de Economía ha impulsado el mantenimiento 
de sistemas legados, así como la renovación gradual de sistemas y el lanzamiento de nuevos aplicativos 
para dar cumplimiento a diversa normatividad nacional y a compromisos asumidos por México en diversos 
tratados internacionales. 
 
De esta manera, conviene destacar el desarrollo del formulario para el “Programa Nacional de 
Infraestructura de la Calidad” (PNIC), el cual deriva del cumplimiento de las disposiciones de la nueva Ley 
de Infraestructura de la Calidad, que vino a reemplazar a la otrora Ley de Metrología y Normalización, la 
cual tiene el propósito de agilizar la gestión de información, en lo que concierne a normas oficiales 
mexicanas, normas internacionales, así como a normas de metrología, en el Sistema Integral de 
Normalización y Evaluación de la Conformidad (SINEC). 
 
Asimismo, del 1 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021, se celebraron convenios de colaboración con 
el Instituto Nacional Electoral (INE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Registro Nacional de 
Población (RENAPO), con el propósito principal de aprovechar las infraestructuras tecnológicas existentes 
y concurrentes, que pueden ser aprovechadas para dar mayor celeridad a los trámites de la Administración 
Pública Federal y que pudieran entrañar un doble trabajo técnico y presupuestario. 
 
Se llevó a cabo el desarrollo del formulario “Pasaporte Exportador” en la plataforma del Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), migrándolo a los servidores de la Secretaría de Economía. 
 
En el rubro de seguridad de la información, la Secretaría de Economía participó en la revisión de los 
controles de seguridad y de los resultados de los análisis de vulnerabilidades del sistema denominado: ITA 
Trade Agreement Secretariat (TAS) e-Filing System, el cual fue desarrollado por el Departamento de 
Comercio de Estados Unidos, Administración de tratados Internacionales (ITA) como el medio de 
comunicación e intercambio de documentos para el desahogo de disputas o controversias, derivadas del 
acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); y, con dicha participación, se obtuvo 
como conclusión que el sistema cumple con el nivel de seguridad moderado apoyándose en los resultados 
del segundo ciclo de análisis dinámico de vulnerabilidades realizado por la contraparte estadounidense.. 
 
En materia minera, se implementaron mejoras en la Plataforma Electrónica de Administración Minera 
(PEAM), automatizando el Informe para comprobar la ejecución de las obras y trabajos de exploración o de 
explotación trámite. Asimismo, se está desarrollando una plataforma para consulta de los Libros del 
Registro Público de Minería, la cual tiene como objetivo gestionar el tratamiento, digitalización y extracción 
de datos de la documentación del Registro Público Minero, así como estructurar la información contenida 
en sus documentos. 
 

3.2.5 Centro de Contacto Ciudadano 
 
De conformidad con el artículo 13, fracción XX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, el 
Centro de Contacto Ciudadano ofrece orientación y atención a la ciudadanía respecto de los programas, 
trámites y servicios que ofrece la Secretaría de Economía, a través de las modalidades de atención 
siguientes: presencial; telefónica (5552296260 y 5552296264); mediante el correo electrónico: 
contacto.ciudadano@economia.gob.mx; las que ingresan por Oficialía de partes de la C. Secretaria y a 

mailto:contacto.ciudadano@economia.gob.mx
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través del Sistema Integral de Atención Ciudadana, de la Dirección General de Atención Ciudadana de la 
Presidencia de la República.  
 

Desarrollo de acciones y principales resultados estratégicos 
 
En el periodo del 1 de septiembre de 2020 al 23 de julio del 2021, se atendieron 170,463 requerimientos de 
información y respuestas a peticiones de las y los ciudadanos, las cuales se detallan en el cuadro siguiente: 
 

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

Tipo de atención 2020 2021 Total 

Presencial 1 851 269 1,120 

Telefónica 58,605 72,629 131,234 

Correo electrónico 17,356 17,701 35,057 

Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIDAC) 941 1,855 2,796 

Oficialía de Partes de la Secretaría de Economía 190 66 256 

Total 77,943 92,520 170,463 
1 Este tipo de atención se vio afectada por la pandemia que generó el virus SARS-CoV-2 (COVID 19), ya que, de 
enero a mayo de 2021,  no fue posible dar asesorías presenciales. 

 
A partir de julio de 2021, se establecieron indicadores para medir la satisfacción de las y los ciudadanos, en 
las modalidades de atención presencial y llamadas telefónicas, que se obtienen de las respuestas a las 
Encuestas de Satisfacción. Lo anterior, permitirá mejorar en forma continua las actividades y la atención 
del personal que labora en el Centro de Contacto Ciudadano. Asimismo, se promueven en todas las 
modalidades de atención, las direcciones electrónicas para que las y los ciudadanos envíen sus sugerencias, 
quejas o denuncias, de igual forma se incluye el número telefónico del área de quejas del Órgano Interno 
de Control, en concordancia con el Programa Nacional para el Combate a la Corrupción y a la Impunidad 
y de Mejora de la Gestión Pública. 
  



  

 

160 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

161 

 
 
 
 
 

AC: Acción de Control 
ACC: Acuerdo de Continuidad Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino 

Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte  
ACE: Acuerdo de Complementación Económica 
ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
ACQ: Aero Clúster de Querétaro 
ADN: Ácido desoxirribonucleico 
AEM: Agencia Espacial Mexicana 
AFC: Acuerdo de Facilitación Comercial 
AGA: Administración General de Aduanas 
AIR: Análisis de Impacto Regulatorio 
ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración  
ALC: América Latina y el Caribe 
AM: Acción de Mejora 
AMMMT: Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles 
AMSDE: Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico 
AMVO: Asociación Mexicana de Venta Online 
ANUIES: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
AP: Alianza del Pacifico  
APEC: Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacifico 
APF: Administración Pública Federal 
APPRI: Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones 
ASA: Aeropuertos y Servicio Auxiliares 
ASF: Auditoría Superior de la Federación 
  
BANCOMEXT: Banco Nacional de Comercio Exterior 
BIPM: Buró Internacional de Pesas y Medidas 
  
CCNN: Comités Consultivos Nacionales de Normalización 
CCS: Consejos Consultivos Sectoriales 
CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas  
CECATI: Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial 
CENAM Centro Nacional de Metrología 
CEPCI: Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 
CER: Conducta Empresarial Responsable 
CERALC: Proyecto “Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe” 
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CFE: Comisión Federal de Electricidad 
CI: Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 

de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 
CIBE: Comité para la Mejora del Ambiente de Negocios (México-Japón) 
CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
CIEDH: Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos 
CLC: Comisión de Libre Comercio del T-MEC 
CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos  
CNIE: Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras 
CNMR  Consejo Nacional de Mejora Regulatoria 
CNPC: Coordinación Nacional de Protección Civil 
CNRTyS: Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios 
COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
COFECE: Comisión Federal de Competencia Económica 
COMPREVNNA: Comisión para Poner fin a toda forma de Violencia contra las Niñas, Niños y 

Adolescentes 
CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua 
CONALEP: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
CONAMER: Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
CONAR : Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria A.C. 
Conciliaexprés: Programa para resolver reclamaciones en materia de consumo de manera 

inmediata, a través del Teléfono del Consumidor con proveedores registrados 
previamente ante la PROFECO. 

Concilianet: Módulo de solución de controversias en línea en el que se desahogan las audiencias 
de conciliación vía Internet con proveedores de bienes y servicios que tienen 
celebrado un convenio de colaboración con la Procuraduría. 

CONCYTEQ: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro 
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
CONOCER: Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
CPSC: Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos 
CTN: Comités Técnicos de Estandarización  
  
DGISCI: Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior 
DGN: Dirección General de Normas 
DGPE: Dirección General de Planeación y Evaluación 
DGPPC: Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad 
DGRH: Dirección General de Recursos Humanos  
DGTI: Dirección General de Tecnologías de la Información 
DMA4.0: Digital Maturity Assessment 4.0”  
DOF: Diario Oficial de la Federación 
  
ESA: Agencia Espacial Europea (por sus siglas en inglés European Space Agency) 
ESCA: European Secretariat for Cluster Analysis 
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ESSA: Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 
EUA: Estados Unidos de América 
EUIPO: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea 
  
F.O.B. : F.O.B. Libre a bordo (Free on board). 
FIFOMI: Fideicomiso de Fomento Minero 
FMI: Fondo Monetario Internacional 
FOCIR: Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural. 
  
G20: Grupo de los 20 
GATT: Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

Geografía  
GTCPED: Grupo de Trabajo de Campañas de Prevención y Estrategias de Difusión de la 

Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 

  
IC: Instancia Coordinadora 
IDM: Institutos Designados de Metrología 
IED: Inversión Extranjera Directa 
IJM: International Justice Mission 
IMEF: Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas. 
IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social 
INAI:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales 
INCMNSZ: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán  
INCO: Inventario CONEVAL de programas y acciones federales de Desarrollo social 
INE: Instituto Nacional Electoral 
INECC: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía  
ININ: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres 
INV: Informe Nacional Voluntario 
ISeD: Índice de Seguimiento al Desempeño 
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
ISSUU: Plataforma digital con alcance global para publicar la revista en formato electrónico 
  
JOM: Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles 
  
LCEC: Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones  
LFAR: Ley Federal de Austeridad Republicana 
LFCC: Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana 
LFPC: Ley Federal de Protección al Consumidor 
LFPPI:  Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial 
LFPRH. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
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LFTAIP: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
LGMR: Ley General de Mejora Regulatoria 
LGPDPPSO: Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados  
LGTAIP: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
LIC: Ley de Infraestructura de la Calidad 
LIE: Ley de Inversión Extranjera 
LIF: Leaders in Innovation Fellowships  
LNPC: Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor 
LOAPF: Ley Orgánica de la Administración Pública 
  
MdE: Memorando de Entendimiento 
MEJORA: Programa del Método Económico y Jurídico de Reforma Administrativa 
MERCOSUR: Mercado Común del Sur 
MIPYMES: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
MIR: Matrices de Indicadores para Resultados 
MLRR: Mecanismo Laboral del Respuesta Rápida del Anexo 31-A del Protocolo 

Modificatorio al T-MEC  
MORENA: Movimiento de Regeneración Nacional 
MRT: Ministros Responsables de Comercio (por sus siglas en ingles) 
MSPPI: Módulo de Seguimiento de los Programas y Proyectos de Inversión 
MTV: Monitoreo de Tiendas Virtuales 
MUA: Módulo Único de Autorizaciones de Denominaciones  
  
NAFIN: Nacional Financiera 
NICO: Número de Identificación Comercial 
NMX: Norma Mexicana (NMX) 
NOM:  Normas Oficiales Mexicanas 
  
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
OCS: Oficina de Comunicación Social 
ODECO : Oficinas de Defensa del Consumidor 
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible  
OEL: Oficina de Enlace Legislativo 
OIC: Órgano Interno de Control 
OIT: Organización Internacional del Trabajo  
OMC: Organización Mundial del Comercio 
OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
ONU: Organización de las Naciones Unidas 
OTC: Obstáculos Técnicos al Comercio 
  
PAC: Programa Anual de Capacitación 
PAE: Programa Anual de Evaluación  
PAFMF: Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares 
PEAM. Plataforma Electrónica de Administración Minera 
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PIB: Producto Interno Bruto 
PIL: Procedimientos por Infracciones a la Ley 
PMB: Programa de Microcréditos para el Bienestar 
PMR: Programas de Mejora Regulatoria 
PND: Plan Nacional de Desarrollo 
PNIC: Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 
PP: Procesos Prioritarios 
Pp: Programa Presupuestario 
PPI: Programas y Proyectos de Inversión 
PRAPSE: Programa para el Restablecimiento del Abasto Privado en Situaciones de 

Emergencia 
PRI: Partido Revolucionario Institucional  
PROEM: Programa de Financiamiento a la Mediana Empresa Agroalimentaria y Rural. 
PROFECO: Procuraduría Federal del Consumidor 
PROMTEL:  Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones 
PROREFORMA: Programa de Reforma a Sectores Prioritarios 
PROSARE: Programa de Reconocimiento y Operación SARE 
PROSECO: Programa Sectorial de Economía 
PROSOFT: Programa para el Desarrollo de la Industria de Software 
PSM: Publicaciones de Sociedades Mercantiles  
PTAR: Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
PTCI: Programa de Trabajo de Control Interno  
  
QQP: Quién es Quién en los Precios 
  
RAE: Régimen de Actividad Empresarial 
REDESCA-CIDH: Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
RUCAM: Registro Único de Certificados, Almacenes y Mercancías 
RUG: Registro Único de Garantías Mobiliarias 
RENAPO: Registro Nacional de Población 
RENAVID: Registro Nacional de Visitas Domiciliarias 
REPEP: Registro Público para Evitar Publicidad 
RFTS: Registro Federal de Trámites y Servicios 
RIF: Régimen de Incorporación Fiscal. 
RISE: Reglamento Interior de la Secretaría de Economía 
RNIE: Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 
ROP: Reglas de Operación 
RPCE: Registro Público de Casas de Empeño 
RT-PCR: Reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (del inglés Reverse 

Transcription Polymerase Chain Reaction) 
RUPA: Registro Único de Personas Acreditadas  
  
SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas 
SAT: Servicio de Administración Tributaria 



  

 

166 

SCE: Subsecretaría de Comercio Exterior 
SCII: Sistema de Control Interno Institucional  
SCT: Secretaría de Comunicación y Transportes  
SE: Secretaría de Economía 
SECTEI: Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México 
SEDESU: Secretaria de Desarrollo Sustentable de Querétaro 
SEGOB: Secretaría de Gobernación 
SENASICA: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
SENEAM: Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 
SEPOMEX: Servicio Postal Mexicano 
SGM: Servicio Geológico Mexicano 
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SIC: Subsecretaría de Industria y Comercio 
SIDAC: Sistema Integral de Atención Ciudadana 
SIEM: Sistema de Información Empresarial Mexicano 
SIMPLIFICA: Programa de Simplificación de Cargas Administrativas 
SINEC: Sistema Integral de Normalización y Evaluación de la Conformidad 
SIPINNA: Sistema Nacional de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes 
SIPOT: Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia  
SIEM: Sistema de Información Empresarial Mexicano 
SIGER: Sistema Integral de Gestión Registral 
SNIIM: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados 
SAS: Sociedad por Acciones Simplificada 
SPC: Servicio Profesional de Carrera  
SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores  
ST-CI: Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 

  
TESOFE: Tesorería de la Federación 
TIPAT: Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico 
TIWG: Grupo de Trabajo de Comercio e Inversión (G-20) 
TLC: Tratado de Libre Comercio  
TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
TLCUEM: Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea 
T-MEC: Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá 
  
UA: Unidades Administrativas 
UAF: Unidad de Administración y Finanzas 
UAJ: Unidad de Apoyo Jurídico 
UDP: Unidad de Desarrollo Productivo 
UE: Unión Europea 
UIEG: Unidad de Inteligencia Económica Global 
UNCTAD: Conferencia de la Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
UNODC: La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito  
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UPCI: Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales. 
UPPE: Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación. 
UR: Unidad Responsable  
  
VECS:  Ventanilla de Construcción Simplificada 
  
WEF: Foro Económico Mundial  
ZLFN: Zona Libre de la Frontera Norte 

 
. 
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 Director General de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 
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