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Panorama General
México muestra avances en cuatro de los principales
indicadores de competitividad

No. de Países
evaluados

Foro Económico
Mundial (WEF1)

Doing Business
(Banco Mundial)

Índice de
Competitividad
Internacional
(IMCO)

142

183

46

Institute for
Management
Development
59

Posición México
(último)

58 (2011)

53 (2011)

32 (2011)

38 (2011)

Posición en Informe
Anterior

66 (2010)

54 (2010)

32 (2009)

47 (2010)

+8

+1

=

30% Datos duros,
70% Encuestas

100% Análisis e
investigación de
regulación

100% Datos Duros

65% Datos duros,
35% Encuestas

Pilares /
Variables

12 Pilares
111 variables

10 Pilares
35 variables

10 Pilares
121 variables

4 Pilares
331 variables

¿A quién se realizan
las encuestas?

382 Empresas
nacionales

N.D.

N.D.

Avance/
retroceso
Metodología General

+9

Empresas
nacionales

Impulso a la competitividad
Para impulsar la productividad y competitividad de nuestro
país, la Secretaría de Economía ha definido 6 objetivos
estratégicos:

1. Promoción de la Competencia
2. Simplificación y Modernización Regulatoria
3. Impulso al Mercado Interno

4. Impulso a la Innovación Empresarial
5. Fortalecimiento del Consumidor

6. Promoción de IED y Consolidación Exportadora

Impulso a la competitividad
Para impulsar la productividad y competitividad de nuestro
país, la Secretaría de Economía ha definido 6 objetivos
estratégicos:

1. Promoción de la Competencia
2. Simplificación y Modernización Regulatoria
3. Impulso al Mercado Interno

4. Impulso a la Innovación Empresarial
5. Fortalecimiento del Consumidor

6. Promoción de IED y Consolidación Exportadora

Simplificación y Modernización Regulatoria
Objetivo

Políticas Públicas

www.tuempresa.org.mx

Tala Regulatoria

2. Simplificación
y Modernización
Regulatoria

(Secretaría de la
Función Pública)

Planes de Mejora
Regulatoria
(COFEMER)

Agenda Multinivel
(Gobiernos Federal,
Estatales y Municipales)

Características
• Facilitar la constitución de empresas
• Minimizar presencias físicas del ciudadano ante las
dependencias para el cumplimiento de la regulación
• En una segunda etapa; facilitar la operación de las
empresas
• Revisión exhaustiva de regulación vigente
• Derogación de acuerdos, oficios, decretos o reglamentos
cuya necesidad no quede plenamente justificada
• Impacta en crecimiento económico
• Reducir costos regulatorios para favorecer la actividad
productiva
• Simplificar normatividad y trámites con una lógica de procesos
económicos o de negocio
• Metodología y herramientas diseñados por la OCDE para
impulsar la mejora regulatoria en Estados y Municipios
• Implementación y seguimiento de procesos de mejora en
Estados y Municipios

El Congreso de la Unión por su parte está realizando diversos esfuerzos legislativos que permitan impulsar las
acciones de mejora regulatoria en beneficio de la población.

Simplificación y Modernización Regulatoria

Programa de
Mejora Regulatoria

Tala Regulatoria

2011-2012

•

•
•

•

Ofrecer a los ciudadanos
emprendedores un canal
rápido y eficiente para la
constitución de
sociedades
Simplificar la interacción y
entre ciudadanos y
gobierno
Según la OCDE se
reducen en un 65% los
costos de transacción
asociados al proceso de
constitución de empresas
Incrementar la
competitividad

•

•

Se han eliminado 16
mil 261 normas y 2
mil 257 trámites
innecesarios
Impulsamos cambios
que hoy generan
ahorros anuales por al
menos 35 mil
millones de pesos
para los mexicanos.

•

•

•

Disminución efectiva
de los costos que
genera la regulación
federal.
Se estima se generen
beneficios económicos
superiores al 1% del
Producto Interno
Bruto.
49 programas de
mejora regulatoria con
un total de 1,898
acciones

Agenda multinivel
Se han establecido 4 pilares en la agenda multinivel

•

1. Guía para la
Mejora Regulatoria

2. Agenda con
Entidades
Federativas

3. Consejos
ciudadanos de
Mejora Regulatoria

4. Indicadores de
Competitividad
Subnacional

•

La SE y la OCDE generaron la Guía para la Mejora Regulatoria de Estados y Municipios,
para extender los beneficios del proyecto a las 32 entidades federativas (2 ediciones)
Se seguirá trabajando en la elaboración de guías que permitan transmitir experiencias,
conocimiento y mejores prácticas

•

La SE, AMSDE, OCDE y el IMCO identificaron los trámites de mayor impacto por medio de
encuestas. La regulación fue analizada desde una lógica de procesos económicos.

•

En el 2010, se crearon agendas de trabajo concretas para mejorar la competitividad de 9
entidades federativas. 2

•

En el 2011, se continuó la implementación de las agendas en 4 entidades federativas. 3

•

Están representados los sectores social, económico y académico lo cual brinda
pluralidad. Aportan la opinión de los regulados.

•

Incrementa la probabilidad de continuidad de los programa, independientemente
delo ciclos políticos.

•

Organismo que participa en la evaluación y en la solicitud de rendición de cuentas.

•

Evaluación objetiva y externa de avances en competitividad

•

Permite identificar fortalezas y debilidades y focalizar esfuerzos

•

Generan un incentivo a la mejora

1

De acuerdo a la metodología Standard Cost Model (OCDE)
Baja California, Chiapas, Colima, Jalisco, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala
3 Baja California, Chiapas, Colima, Sinaloa
2

7

Consejos de Mejora Regulatoria
Objetivo
Mecanismo de cooperación permanente entre el sector privado,
académico y social, con los Gobiernos Estatales y Municipales con el
objeto de impulsar y dar seguimiento a las políticas públicas que
incidan

positivamente

en

el

contexto

regulatorio

y

en

la

competitividad de la región.
•

Colaborar en el diseño e impulsar la implementación de programas de mejora regulatoria

•

Aportar información sobre el impacto que la regulación puede tener sobre los distintos
sectores

•

Apoyan la evaluación del impacto de los programas y solicitan rendición de cuentas de
los responsables de suimplementación

•

Apoyan la difusión de la agenda de mejora regulatoria y de sus resultados

•

Dan seguimiento en el mediano y largo plazo a los programas de mejora regulatoria

Consejos de Mejora Regulatoria
Existen recomendaciones para que eventualmente tengan un
papel mas preponderante en la política regulatoria

•

Ser Consejos
multidisciplinarios y
representativos

•

Contar con apoyo político

•

Constituirse como órganos
consultivos

•

Tener una dirección ciudadana

•

Tener una adecuada estructura
orgánica

•

Gestión autónoma del
presupuesto

•

Llevar a cabo Audiencias
periódicas.

•

Crear comisiones de trabajo
especiales.

•

Gozar de sustento jurídico

•

Presentar Programas y
avances

Consejos de Mejora Regulatoria
La creación de estas estructuras derivan de un instrumento
legislativo como son las leyes estatales de mejora regulatoria,
las leyes de desarrollo económico, u otros instrumentos
administrativos
Actualmente:
•

20 entidades federativas cuentan con una Ley de Mejora Regulatoria.

•

21 entidades federativas cuentan con un Consejo específico en
materia de mejora regulatoria.

•

9 entidades federativas cuentan con Consejos Consultivos en
materia de desarrollo económico, los cuales tienen, entre otras
atribuciones, la de proponer e implementar estrategias en materia de
mejora regulatoria.

•

Únicamente 2 entidades federativas no cuentan con este tipo de
estructuras.

Consejos de Mejora Regulatoria

La meta es que cada una de las 32
entidades federativas de nuestro país
cuente con este tipo de estructuras
legislativas e institucionales que incentiven
y fortalezcan el proceso de mejora
regulatoria
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