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Los primeros esfuerzos en materia 
de Mejora Regulatoria en la 
Entidad se iniciaron desde 2002, 
enfocándose principalmente en 
Trámites y Servicios dirigidos al 
Sector Empresarial. 

I. ANTECEDENTES DE LA 
MEJORA REGULATORIA 

Posteriormente, durante la 
gestión del exgobernador y ahora 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO se dio 
fuerte impulso a estas acciones, 
dentro de la Agenda Legislativa 
del Bicentenario, creándose la LEY 
PARA LA MEJORA REGULATORIA 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

El Gobernador             
Dr. Eruviel Ávila 

Villegas, ha instruido 
consolidar la Mejora 

Regulatoria como 
elemento fundamental 

del Desarrollo 
Económico e 

instrumento detonante 
de la Competitividad 

en el  
Estado de México. 

Hoy en día, el Estado de México es la única 
entidad federativa en el país y el Mundo 
que ha elevado a rango constitucional la 

Mejora Regulatoria.  
FUENTE: OCDE-COFEMER. 
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La Ley para la Mejora Regulatoria del 
Estado de México y Municipios se 

publicó el 6 de septiembre de 2010 
por medio de Decreto Número 148 de 
la H. “LVII” Legislatura del Estado de 
México, aprobado por Unanimidad. 

II. DISEÑO INSTITUCIONAL: 
MARCO JURÍDICO 

El Reglamento de la Ley 
para la Mejora Regulatoria 

del Estado de México y 
Municipios y el 

Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria, se publicaron  

el 15 de febrero de 2012 en 
el Periódico Oficial Gaceta 

de Gobierno.  

II. DISEÑO INSTITUCIONAL: 
MARCO JURÍDICO 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Se adicionó el Artículo 139 
Bis de la Constitución del 
Estado Libre y Soberano de 
México:  
 
* La Mejora Regulatoria 
como instrumento del 
desarrollo Económico de la 
Entidad. 
 
* Es obligatoria  para el 
Estado y los Municipios, sus 
dependencias y organismos 
descentralizados. 

II. DISEÑO INSTITUCIONAL: 
MARCO JURÍDICO 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 
Se reformaron cinco Leyes 
Secundarias del Estado de México:  
 
1. Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de México 
2. Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México 
3. Ley para la Mejora Regulatoria del 
Estado de México y Municipios 
4. Código Administrativo del Estado de 
México 
5. Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México 

 
Publicación del  15 de octubre de 
2012, por medio del Decreto Número 526. 

II. DISEÑO INSTITUCIONAL: 
MARCO JURÍDICO 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

III. 
IMPLEMENTACIÓN 

EN EL ESTADO 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 
 Instalación Formal del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria. El 21 de 
febrero de 2011 sesionó por primera vez. A la fecha se han realizado 9 

Sesiones Ordinarias como Consejo Mixto (sectores empresariales, 
académicos y gubernamentales) para el análisis de la mejora regulatoria. 

III. IMPLEMENTACIÓN  

EN EL ESTADO 

Se creó la Dirección General de  la Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria  el 1 de Abril de 2011 como órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Desarrollo Económico. 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria 

 (Dirección General) 

Subdirección de 
Vinculación 
Municipal 

Subdirección de 
Vinculación 

Interinstitucional 

Subdirección  de 
Normatividad 

Delegación  

Administrativa 

CEMER 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Programa Anual Estatal 2013 de 
Mejora Regulatoria  

 

Para 2013, se tienen contempladas 272 acciones de 
mejora regulatoria, que impactarán positivamente 263 
trámites y/o servicios de todas las dependencias del 
Ejecutivo Estatal. 
 
Estas acciones incluyen homologación, simplificación e 
incluso eliminación de registros obsoletos. 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETYS) 
 

Es una plataforma tecnológica de acceso público 
operada y administrada por la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria en la que esta inscrito el catálogo 
de trámites y servicios de todas las dependencias del 
Poder Ejecutivo Estatal. Describe detalladamente los 
costos,  requisitos, plazos, oficinas y servidores 
públicos responsables de cada uno de ellos. 

 
http://portal2.edomex.gob.mx/cemer/retys/index.htm 

 
 

Con la publicación en la Gaceta del Gobierno el 22 de 
abril de 2013, se dejó sin efectos el Registro Estatal de 
Tramites Empresariales (RETE). 
 
Además, el catálogo de trámites y servicios del 
Gobierno del Estado contenía 3,012 registros; para la 
integración del RETyS se revisaron y depuraron 1,937 
registros obsoletos y/o duplicados, dando como 
resultado 1,075 registros.  

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Estudio de Impacto Regulatorio 
(EIR) 

 

Es un documento mediante el cual las 
dependencias y organismos públicos 
descentralizados justifican ante la Comisión 
Estatal de Mejora Regulatoria, la creación de 
nuevas disposiciones de carácter general o 
modificación de las existentes, cuando implican 
aumento en la carga administrativa para los 
gobiernos o mayores costos para los 
particulares.  
 
Aplica la metodología de Costo-Beneficio para 
minimizar los costos a la sociedad en general. 
 
Los lineamientos para la presentación del EIR se 
sometieron a la aprobación del Consejo Estatal 
de Mejora Regulatoria en diciembre de 2012 y 
fueron publicados oficialmente el 17 de Mayo 
del 2013.  

http://portal2.edomex.gob.mx/cemer/retys/index.htm
http://portal2.edomex.gob.mx/cemer/retys/index.htm
http://portal2.edomex.gob.mx/cemer/retys/index.htm
http://portal2.edomex.gob.mx/cemer/retys/index.htm
http://portal2.edomex.gob.mx/cemer/retys/index.htm
http://portal2.edomex.gob.mx/cemer/retys/index.htm
http://portal2.edomex.gob.mx/cemer/retys/index.htm
http://portal2.edomex.gob.mx/cemer/retys/index.htm
http://portal2.edomex.gob.mx/cemer/retys/index.htm
http://portal2.edomex.gob.mx/cemer/retys/index.htm
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SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

IV. 
IMPLEMENTACIÓN 

EN EL PODER 
JUDICIAL 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

ACCIONES IMPLEMENTADAS POR EL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

• Operación del juicio oral mercantil.  
• Se transforman en juzgados especiales en materia mercantil, 

diversos órganos jurisdiccionales de Toluca, Tlalnepantla y 
Naucalpan.  

• Creación de la central de ejecutores y notificadores de Toluca, 
Tlalnepantla y Naucalpan.  

• Se determino la competencia por territorio de las salas 
colegiadas penales y unitarias de la región de Tlalnepantla y la 
sala unitaria penal de la región de Texcoco, así como de 
diversos órganos jurisdiccionales de Toluca, Tlalnepantla, 
Naucalpan, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Coacalco de 
Berriozábal, Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan y su 
Adscripción.  

• Implementación del Sistema de expedientes electrónicos, 
Notificaciones  electrónicas y Sistema de videoconferencias.  

• Reformas al Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura.  
• Creación del Centro Regional de mediación de Tenancingo.  

 
El 10 de Mayo de 2013, mediante Decreto no. 96 se publicaron las 
reformas  a diversos artículos del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de México y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de México.  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=t005AaX2uBqSoM&tbnid=xh_4fgTri8-wRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/gobierno/otrosgobiernosypoderes/poderjudicialestatal/&ei=A_88Uv3mNeHp2AWl74HoDw&bvm=bv.52434380,d.b2I&psig=AFQjCNFDalhZAl1A5TP7rQaqPjcSbi0GRQ&ust=1379815551219990
http://portal2.edomex.gob.mx/cemer/retys/index.htm
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SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

V. 
IMPLEMENTACIÓN  
EN EL GOBIERNO 

MUNICIPAL  
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V. IMPLEMENTACIÓN EN EL 
GOBIERNO MUNICIPAL 

La Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios establece las bases 
para un proceso de Mejora Regulatoria integral, continua y permanente a nivel 
Municipal, que bajo los principios de máxima utilidad para la sociedad y la 
transparencia en su elaboración, logre promover la eficacia y eficiencia de su gobierno, 
abata la corrupción, promueva la transparencia y fomente el desarrollo 
socioeconómico y la competitividad de su Municipio.  

V. IMPLEMENTACIÓN EN EL 
GOBIERNO MUNICIPAL 

Asi mismo establecer en cada Ayuntamiento, una Comisión Municipal de Mejora 
Regulatoria, la cual se encargará de evaluar y aprobar los Programas Anuales de 
Mejora Regulatoria Municipal, así como las propuestas de creación de disposiciones de 
carácter general o de reforma específica, entre otras atribuciones que les otorgue la 
Ley o la reglamentación correspondiente. 
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PROGRAMA ANUAL DE MEJORA 
REGULATORIA PARA LOS MUNICIPIOS   

 

1. Designación del Enlace Municipal de Mejora Regulatoria por parte del 
Presidente Municipal. 
 

2. Conformación de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria del 
Municipio. 
 

3. Publicación del Reglamento Municipal en su Gaceta del Gobierno 
Municipal. 
 

4. Integración de los Comités internos. 
 

5. Elaboración del Programa Municipal Anual de Mejora Regulatoria. 
 

6. Elaboración del Catálogo de Trámites y Servicios (Registro Municipal de 
Trámites y Servicios) (REMTyS) y la respectiva publicación en su portal 
Municipal y/o en el de la Comisión Estatal. 
 

¿CÓMO SE INTEGRA LA COMISIÓN MUNICIPAL? 

V. IMPLEMENTACIÓN EN EL 
GOBIERNO MUNICIPAL 
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V. IMPLEMENTACIÓN EN EL 
GOBIERNO MUNICIPAL 

EL CONSEJO ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA  
 

Es un Órgano Consultivo de análisis en la materia, de vinculación interinstitucional y con 
los diversos sectores de la sociedad. 
 
En la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, realizada el 05 
de Diciembre de 2012, se estableció el :   
 

ACUERDO CEMER/007/003  
Dar seguimiento a la propuesta del IHAEM, a través de su titular, el compromiso de establecer una 
Comisión Temática de Mejora Regulatoria y la Certificación de Competencias Laborales a 
funcionarios Públicos Municipales. 

 
Derivado de lo anterior se dio inicio a la Comisión Temática, propuesta realizada por el 
titular del Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM), C.P. Carlos Alberto Acra 
Alva, a los 125 municipios del Estado de México, dando seguimiento a la misma con las 
Reuniones Regionales de la Comisión Temática de Mejora Regulatoria con sede en los 
municipios de Lerma, Chalco, Sultepec y Coacalco de Berriozábal. 

V. IMPLEMENTACIÓN EN EL 
GOBIERNO MUNICIPAL 

REUNIONES REGIONALES 
DE LA COMISIÓN 

TEMÁTICA DE MEJORA 
REGULATORIA  

EN LA SEDE DEL  
INSTITUTO HACENDARIO 
DEL ESTADO DE MÉXICO  
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Reuniones Regionales de la Comisión Temática 
Para optimizar la difusión de Mejora Regulatoria Municipal, en coordinación 
con el IHAEM y la COFEMER, se constituyó la Comisión Temática de Mejora 
Regulatoria; entre los acuerdos tomados se implementó la primera fase de 
Reuniones Regionales Temáticas, realizando 5 de ellas, con una participación 
de 113 Municipios. 
  

V. IMPLEMENTACIÓN EN EL 
GOBIERNO MUNICIPAL 

V. IMPLEMENTACIÓN EN EL 
GOBIERNO MUNICIPAL 

CAPACITACIÓN A LOS MUNICIPIOS  

PRIMERA FASE REGIONAL 

 
• IHAEM: 

 

• COFEMER con la Presentación:  

• CAE con la Presentación:  

• CEMER con la Presentación:  
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V. IMPLEMENTACIÓN EN EL 
GOBIERNO MUNICIPAL 

SEGUNDA FASE DE LAS REUNIONES 
REGIONALES TEMÁTICAS DE MEJORA 
REGULATORIA. 

V. IMPLEMENTACIÓN EN EL 
GOBIERNO MUNICIPAL 

En la Comisión Temática en el Instituto Hacendario del Estado de México se da a 
conocer el avance y seguimiento de las acciones implementadas por los 
municipios en materia de Mejora Regulatoria. 

  
Con la presencia de las siguientes instituciones: 

IHAEM 

COFEMER 

OSFEM 

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO 
MUNICIPAL 

CÁMARAS EMPRESARIALES, 
INDUSTRIALES Y COMERCIALES 

39 MUNICIPIOS INTEGRANTES DE 
LA COMISIÓN TEMÁTICA DE 
MEJORA REGULATORIA 

CEMER 
 

EN EL PRESENTE AÑO SE HAN 
REALIZADO TRES COMISIONES 
TEMÁTICAS DE MEJORA 
REGULATORIA. 
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V. IMPLEMENTACIÓN EN EL 
GOBIERNO MUNICIPAL 

CAPACITACIÓN A LOS MUNICIPIOS  

SEGUNDA FASE REGIONAL 
• IHAEM 

• COFEMER con la Presentación:  

• CAE con la Presentación:  

• CEMER con la Presentación:  

• SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Estatus de Asesorías 
 

En el curso del año 2013 
se han otorgado 354 
asesorías con diversos 
Municipios del Estado, de 
forma presencial. 
  

V. IMPLEMENTACIÓN EN 
EL GOBIERNO 
MUNICIPAL 
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Comisiones Municipales 
Conformadas 
 
A la fecha se han conformado 
103 Comisiones Municipales, 
continuando con asesorías 
presenciales a los 125 
Municipios que conforman el 
Estado de México para así 
implementar la Ley y trabajar 
en conjunto con cada 
Municipio. 
  

V. IMPLEMENTACIÓN EN EL 
GOBIERNO MUNICIPAL 

TOMAS DE PROTESTA COMISIONES MUNICIPALES 

METEPEC 

REGIÓN XI TEXCOCO 

REGIÓN V BIS OTUMBA 

CHALCO 
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TOMAS DE PROTESTA COMISIONES MUNICIPALES 

MELCHOR OCAMPO 

TOLUCA 

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA 

FIRMA DEL CONVENIO MARCO DE MEJORA REGULATORIA Y COMPETITIVIDAD 
DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A TRAVÉS DEL TITULAR DE LA COFEMER, 

MTRO. VIRGILIO ANDRADE MARTÍNEZ, Y GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO:  
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FIRMA DEL CONVENIO MARCO DE MEJORA REGULATORIA Y COMPETITIVIDAD 
DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A TRAVÉS DEL TITULAR DE LA COFEMER, 

MTRO. VIRGILIO ANDRADE MARTÍNEZ, Y GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO:  

• Derivado de este convenio se implemento la agenda común 
COFEMER,ESTADO-MUNICIPIOS, así como la firma de 
convenio marco con los tres ámbitos de Gobierno, Por lo que 
el 20 de Agosto del presente año se firma el primer convenio 
con el municipio de Atizapán de Zaragoza.  

 

FIRMA DEL CONVENIO MARCO DE MEJORA REGULATORIA Y COMPETITIVIDAD 
DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A TRAVÉS DEL TITULAR DE LA COFEMER, 

MTRO. VIRGILIO ANDRADE MARTÍNEZ, Y GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO:  
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AGENDA MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA PARA 
CINCO MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO  

Fue implementada en septiembre de 2012 el Proyecto denominado Agenda de 
Mejora Regulatoria para cinco Municipios del Estado de México (Toluca, Metepec, 
Tlalnepantla, Naucalpan y Chalco) cuyo objetivo primordial es el promover la 
competitividad de forma eficaz y optimizada a través del desarrollo de las Micro, 
pequeñas y medianas empresas.  

 
Dicho proyecto se culmino en el mes de mayo del presente año. 

ESTUDIO DOING BUSINESS  

INDICADOR 

TIEMPOS DE RESPUESTA  

ANTES  AHORA  

Apertura de empresas 3 Días  1 Día 

Obtención del permiso 
de construcción 

88 Días 3 Días 

Registro de la 
Propiedad 

24 Días Máximo 10 Días 

Cumplimiento de 
contratos 

375 Días 

Acciones en materia 
de  Mejora 

Regulatoria y 
Modernización  

En el Doing Business 2012 se avanzaron 10 posiciones respecto 
al 2009 (Lugar 28 al 18). 



06/10/2013 

20 

CIDAC 

Creó un índice que mide el 
grado de adecuación de las 
Legislaciones Estatales a 
los principios y mejores 
prácticas en materia de 
mejora regulatoria. Las 
entidades, fueron 
catalogadas en función del 
grado de completitud que 
presentan sus marcos 
normativos en la materia.  

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
PARA EL DESARROLLO, A.C. 
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Por los resultados y acciones 
llevadas a cabo en la entidad, 
el Secretario de Desarrollo 
Económico del Estado de 
México, Lic. Adrián Fuentes 
Villalobos preside la Comisión 
de Mejora Regulatoria y 
Competitividad de la 
Asociación Mexicana de 
Secretarios de Desarrollo 
Económico (AMSDE). 
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REUNIÓN DE TRABAJO DE LA AMSDE REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE Y 
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE COLIMA, SEÑOR 

RAFAEL GUITERREZ VILLALOBOS; EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
COMPETITIVIDAD Y MEJORA REGULATORIA, SECRETARIO DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, LIC. ADRIAN FUENTES VILLALOBOS; Y EL MTRO. VIRGILIO ANDRADE 
MARTÍNEZ, TITULAR DE LA COFEMER.  

Recomendaciones en mejora regulatoria: 

Definir una política pública de mejora regulatoria 
a nivel nacional. 

❶ 

Implementar una 
estrategia de 

sensibilización de las 
autoridades locales, al más 

alto nivel. 

❷ 

Programa de acompañamiento. 

Definir un marco 
normativo a nivel 

nacional. 

❹ 

❸ 

Derivado de lo anterior, se establecen acuerdos entre 
la AMSDE y la COFEMER para atender estas 

recomendaciones a nivel nacional 
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VI. SISTEMA DE 
DENUNCIA POR 
OBSTRUCCIÓN A 

TRÁMITES Y 
SERVICIOS 

 

En la Novena Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria (17  de julio 
de 2013)  se llegó a los siguientes ACUERDOS:  
 
1. Se autoriza la propuesta del sistema de denuncia, el procedimiento (flujograma), y 

la campaña de difusión. 
 

2. Se autoriza la instalación de la mesa de análisis  y seguimiento, así como sus 
integrantes, en el cual formaran parte dos representantes empresariales. 

VI. SISTEMA DE DENUNCIA 

 
Para dar cabal cumplimiento a la correcta aplicación de la Ley para la Mejora 
Regulatoria, se ha diseñado un Sistema de Denuncia y una guía para los servidores 
públicos, para darles a conocer sus obligaciones, infracciones y posibles sanciones 
por la indebida ejecución de sus labores; así como una estrategia de difusión en las 
oficinas de mayor concurrencia del gobierno estatal y municipal, además de las 
cámaras y asociaciones empresariales. 
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VI. SISTEMA DE DENUNCIA 

CIUDADANO Y/O 
EMPRESARIO 

CEMER DEPENDENCIA CONTRALORÍA CONTRALORIA INTERNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresa 
queja/protesta 

o denuncia 

Recibe 
queja/protesta o 

denuncia 

Revisa 
queja/protesta o 

denuncia 

Recibe 
queja/protesta 
o denuncia de 

la CEMER  

Denuncia 
formalmente ante la 

Contraloría 
(Puede ser vía SAM) 

Revisa e inicia 
procedimiento 
administrativo 

Convoca a 
instalación de 

mesas de análisis 
y seguimiento 

Participa en  
las Mesas 

Análisis y 
valoración por 

el servidor 
público 

responsable  

     Se notifica 
la resolución 
de la mesa   

1
  

2 

3 

4 

5 9 

6 

10 

8 

SI 

NO 

Se notifica la 
resolución de la 

mesa 

11 

7 

8 
BIS 

  SEGUIMIENTO E 
INFORME AL 

CONSEJO 
 ESTATAL 

Se 
resuelve 

RESULTADOS  
 

1. Prevención de quejas ante la Secretaría 

de la Contraloría 

2. Imagen positiva ante el empresariado: 

confianza y certeza 

3. Generación de resultados cuantificables: 

metas e indicadores basados en 

resultados. 

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS  

Infracciones 

Administrativas a 

los Servidores 

Públicos de 

acuerdo a la 

LMREM 

A quienes soliciten 

más documentación  

A quienes 

incumplan en el 

plazo de respuesta 

Artículo 40 de la Ley para la Mejora Regulatoria 
del Estado de México y Municipios establece las 
Infracciones Administrativas en materia de 
mejora regulatoria: 

 
 La exigencia de trámites, requisitos, cargas 

tributarias, datos o documentos adicionales 
a los previstos en la legislación aplicable y en 
el Registro; 
 

 Incumplimiento de plazos de respuesta 
establecidos en los trámites, inscritos en los 
Registros Estatal y Municipales, de Trámites y 
Servicios; 
 

 Obstrucción de la gestión empresarial… 
 

 

Artículo 40 Bis de la Ley para la 
Mejora Regulatoria del Estado 
de México y Municipios, 
establece las infracciones 
Administrativas: 
 
I. Amonestación; 
II. Multa de 50 a 1000 días 

SMV; 
III. Suspensión de 15 a 60 

días del empleo, cargo o 
comisión; 

IV. Destitución del empleo, 
cargo o comisión; y/o 

V. Inhabilitación de 1 a 10 
años en el servicio público 
estatal y municipal. 



06/10/2013 

25 

 

 



06/10/2013 

26 

Para realizar trámites y  

servicios  
sólo pide los requisitos,  

que establece la 

ley 

  

Dirección General de la  

Comisión Estatal de Mejora 

Regulatoria 

 
Primero de Mayo No. 411 esquina A. Von 

Humboldt 

Col. Santa Clara, Toluca, Estado de México.  

 

Teléfono: (01722) 2139379 ext. 101 a 109 

Fax: 113 

 

 

www.edomex.gob.mx/cemer 

¡MEXIQUENSES MEJOR PROTEGIDOS!  

14 
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Sistema de Denuncia:  

Propuestas de material de difusión  
(impresos): 

Cintillos para recibos de nómina, periódicos,  

revistas, pie de página...   

En la Comisión Estatal de Mejora  

Regulatoria, te orientamos y 

apoyamos: 

 Sistema de Denuncia:  

¿Sabías que el Gobierno del Estado de 

México trabaja para resolver tus 

inconformidades con respecto a la 

atención que te brindo algún servidor 

público?  Primero de Mayo No. 411, esq. Av. Von Humboldt,  

Col. Santa Clara, Toluca, Estado de México.  

Tel: (01 722) 213 9379, ext. 101 a 109  

Sistema de Denuncia:  

Propuestas de material de difusión  
(impresos): 

Carteles para colocación en 

lugares visibles de oficinas estatales y 

municipales, y para distribuir a las 

Cámaras y Asociaciones Empresariales.  

Sistema  

       de  

Denuncia  

Comisión Estatal de Mejora  Regulatoria  
Primero de Mayo N° 411, esq.  

Av. Von Humboldt, Col. Santa Clara,  

Toluca, Estado de México.  

Tel. (01722) 213 9379  

Para realizar un trámite y 

solicitar un servicio 

presenta los requisitos 

establecidos en la ley 

Si algún servidor público se 

niega a realizar un trámite u 

otorgarte un servicio, lo retrasa 

u obstaculiza: 

¡MEXIQUENSES MEJOR PROTEGIDOS!  
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Propuestas de material de difusión  
(impresosos): 

Pendones para colocación en accesos 

a oficina:  

Ventanilla de atención a usuarios  

Sistema de Denuncia:  

¡MEXIQUENSES MEJOR PROTEGIDOS!  

VENTILLA  

DE  

ATENCIÓN  

Sistema de Denuncia 

Realiza tus trámites y servicios de 

manera ágil y sencilla.  

 

Si algún servidor público te niega 

el servicio sin causa justificada: 

Primero de Mayo No. 411, esq. Von 

Humboldt, Col. Santa Clara, Toluca, 

Estado de México.  

Tel: (01722) 2139379 

Propuestas de material de difusión  
(impresosos): 

Pendones para colocación en accesos 

a oficina:  

Ventanilla de atención a usuarios  

Sistema de Denuncia:  

¡MEXIQUENSES MEJOR PROTEGIDOS!  

VENTILLA  

DE  

ATENCIÓN  

Sistema de Denuncia 

Realiza tus trámites y servicios de 

manera ágil y sencilla.  

 

Si algún servidor público te niega 

el servicio sin causa justificada: 

Primero de Mayo No. 411, esq. Von 

Humboldt, Col. Santa Clara, Toluca, 

Estado de México.  

Tel: (01722) 2139379 
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Ana Lilia Moreno – Coordinadora de la Red Mexicana de Competencia y Regulación 
 
 

 

Durante las últimas décadas, la Secretaría de Economía, aconsejada por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha 

emprendido una serie de acciones concretas para impulsar una mejora 

sustancial en la calidad de la regulación en ciertos sectores clave para el 

desarrollo económico del país.  

 

Sortear los obstáculos en mejora regulatoria requiere que cada autoridad 

responsable realice una revisión de su propio andamiaje jurídico e implemente 

acciones de armonización intersecretariales entre los tres órdenes normativos 

que coexisten en México:  

 

federal, estatal y municipal.  
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La regulación excesiva e inadecuada es uno de los principales retos que 

enfrenta México para impulsar su competitividad:  

 

•  Productividad,  

•  Facilitar el emprendimiento,  

•  Innovación,  

•  Creación de empleos 

Fuente: Censo Económico 2009, INEGI 

Configuración del Entorno Empresarial de México 
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El reto hacia adelante es impulsar una 

agenda multinivel en la materia. 

 

La defectuosa regulación ha provocado que México mantenga una tasa de 

29% de ocupación en el sector informal desde hace diez años.  

 

Esto ha provocado que la productividad sólo haya crecido 0.27% en promedio 

al año desde 1992. 

 

Tenemos la necesidad urgente de encontrar brechas entre lo que persiguen los 

principios en materia de mejora regulatoria y lo que postulan las normas. 
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Ranking Estatal de Mejora Regulatoria 

 

Análisis detallado sobre el marco legislativo y administrativo en materia de 

mejora regulatoria a nivel estatal. 

 

1ª Sección. Contraste de normas con una batería de variables derivadas de las 

mejores prácticas internacionales y lineamientos de la OCDE. 

 

2ª Sección. Diagnóstico sobre cómo operan tales normas en la práctica, 

observando los trámites reconocidos internacionalmente por su impacto en la 

facilidad o dificultad para hacer negocios. 

 

3ª  Sección.  Se propone un Prototipo de ley modelo con el contenido mínimo 

que debe observarse en el diseño normativo. 

METODOLOGÍA 
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El estudio partió de la pregunta: 

 

 

 

 ¿Hacia dónde debe dirigirse la mejora regulatoria en México? 

 

 

 

Para determinarlo se elaboró una batería de indicadores basados  en 

lineamientos generales y observaciones particulares en la materia.  

Los elementos considerados: 

 

  

•Los siete principios en materia de mejora regulatoria de la OCDE. 

 

 

•Los documentos elaborados por la OCDE que incluyen recomendaciones y 

lineamientos en el tema. 

 

 

•Las mejores prácticas internacionales para determinar el camino correcto de 

la recomendación a la implementación. (Se evaluó la legislación de Canadá, 

Reino Unido y Australia). 

 

 

•La legislación federal mexicana: Para asegurar que aquello que se busca en 

el orden local sea congruente con el orden nacional. 
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Se generaron 30 indicadores para evaluar los dos tipos de normas 

evaluadas: 

 

 

12 para evaluar a las leyes  

 

18 para evaluar normatividad secundaria.  

 

 

Los 30 indicadores fueron sistematizados en cinco grandes pilares que 

forman la estructura básica de la legislación ideal en la materia. 

1. Adoptar la política de mejora regulatoria al nivel político más alto 

 

Evalúa que los lineamientos en la materia (políticas, instituciones e 

instrumentos) se encuentren establecidos en ordenamientos jurídicos de 

distintos rangos. 

 

 

2. Análisis de impacto regulatorio 

 

Evalúa que el análisis de la regulación (ex-ante y ex-post) considere el 

punto de vista del regulado, bajo el criterio de costo-beneficio y con una 

metodología similar a la MIR. 
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4. Desregulación 

 

Evalúa si existe la obligación gubernamental de reducir regulación 

innecesaria, por medio de la caducidad automática, la eliminación de 

trámites duplicados, la revisión y justificación de la regulación vigente. 

 

5. Promoción de competencia efectiva 

 

Evalúa si existe la obligación de garantizar que el diseño de la regulación 

estimule la competencia, por medio de la revisión constante y el 

mejoramiento de las deficiencias.  

 

3. Transparencia y no discriminación 

 

Evalúa la existencia de instrumentos que aseguren la observancia del 

principio de transparencia y no discriminación: consulta de potenciales 

sujetos afectados, registros electrónicos de regulaciones, mecanismos 

para apelar decisiones de gobierno. 

La existencia de indicadores distintos para leyes y normatividades 

secundarias responde al hecho de que se buscan cosas distintas 

en cada rango normativo. 

 

La ley debe contener los principios generales, para garantizarles 

protección ante ciclos políticos. 

 

La normatividad secundaria debe contener los aspectos 

procedimentales para garantizar flexibilidad a los operadores de la 

norma.  
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Dado que las leyes prevén un proceso legislativo más complejo y 

menos vulnerable, se consideró otorgar  a los pr incipios establecidos 

en ellas, un valor  más alto que aquellos establecidos en normatividad 

secundar ia: 

 

Por  ello, a cada indicador en ley se le atr ibuyó un valor  de 5  puntos.  

 

En cambio, a cada indicador en normatividades secundar ias se les 

otorgó un valor  de 2  puntos.  

Rango normativo: Ley 

Pilar  Indicador Valor 

1 . Adoptar política de mejora 

regulatoria al nivel político más alto 

Ley 5  

Existencia de un cuerpo técnico especializado. 5  

Entes obligados 5  

2 . Análisis de impacto de la regulación Se prevé una revisión de la regulación desde el punto de 

vista del regulado 

5  

Se contemplan mecanismos de análisis de costo-beneficio 5  

Se utiliza una metodología similar  a la MIR 5  

Se prevé la realización de  evaluaciones ex-post 5  

3 . Transparencia y no discriminación Crear  y continuamente actualizar  bases públicas electrónicas 

donde consultar  stock regulator io  

5  

Se prevén mecanismos de apelación  5  

4 . Des-regulación Se prevé la obligación de eliminar  un trámite cuando se 

agrega otro a un mismo procedimiento 

5  

Revisión per iódica para determinar  continuidad sólo si el 

beneficio es mayor  al costo que impone la regulación 

5  

5 . Promoción de competencia efectiva Revisar  que las polít icas públicas que se emprendan no 

inhiban la competencia 

5  

La relación de los valores por  pilar  se encuentran en la tabla siguiente:  
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Rango normativo: Legislación secundaria 

Pilar  Indicador Valor 

1 . Adoptar política de mejora 

regulatoria al nivel político más 

alto 

Reglamento/ convenio/ manual 6  

Se establecen los mecanismos de coordinación bajo los que operará la Comisión. 2  

Se pr ivilegia acuerdos internacionales e intersecretar iales 2  

2 . Análisis de impacto de la 

regulación 

Se señalan los mecanismos de revisión para asegurar  que la regulación incorpore el 

punto de vista del regulado 

2  

Se descr iben los mecanismos de análisis de costo-beneficio  2  

Se ut iliza una metodología apegada a los pr incipios de la  MIR 2  

Se pr ivilegia la mejora regulator ia en las áreas que generen mayor impacto 2  

Se minimiza la carga regulator ia para los regulados más afectados 2  

Se establecen mecanismos específicos para la realización de  evaluaciones ex-post 2  

3 . Transparencia y no 

discriminación 

Consultar  sistemáticamente potenciales intereses afectados 2  

Se especifican las condiciones en las que se deberán de actualizar  bases públicas 

electrónicas donde consultar  stock regulator io 

2  

Se regulan mecanismos de apelación efect ivos 2  

4 . Des-regulación Se regulan mecanismos de caducidad automática 2  

Se establecen los mecanismos a través de los cuales se just ificará al eliminación de 

un trámite cuando se agrega otro a un mismo procedimiento 

2  

Se establece la per iodicidad de la revisión que determinará la continuidad sólo si el 

beneficio es mayor al costo que impone la regulación  

2  

Se mencionan los lineamientos para just ificar  la desregulación por métodos 

cuantitat ivos  

2  

5 . Promoción de competencia 

efectiva 

Se establece el método de la revisión per iódica para evaluar  el  impacto de la 

regulación como barrera de entrada 

2  

Se detalla la metodología que permit irá revisar  que las polít icas públicas que se 

emprendan no inhiban la competencia. 

2  

Puntaje Total 1 0 0  

Una vez establecido y sistematizado el parámetro al cual 

debe aspirar la legislación en materia de mejora regulatoria, 

tanto leyes como normatividades secundarias (reglamentos, 

convenios, manuales) fueron evaluados para determinar el 

grado de ajuste al estándar máximo.  
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RESULTADOS  

 

 

 

RANKING ESTATAL EN MEJORA REGULATORIA 
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Nuevo León 8 1  Alto 

Colima 7 4  Alto 

Sonora 7 1  Alto 

Morelos 7 0  Alto 

México 6 8  Alto 

Tabasco 6 5  Alto 

Yucatán 6 5  Alto 

Guanajuato 6 3  Alto 

Jalisco 6 2  Alto 

Puebla 6 1  Alto 

Zacatecas 5 8  Alto  

Baja California 5 7  Medio 

Chiapas 5 4  Medio 

Veracruz 5 4  Medio 

Aguascalientes 5 3  Medio 

San Luis Potosí 5 3  Medio 

Hidalgo 5 1  Medio 

Quintana Roo 5 1  Medio 

Tamaulipas 5 0  Medio 

Coahuila 4 9  Bajo 

Campeche 4 8  Bajo 

Durango 4 7  Bajo 

Sinaloa 4 5  Bajo 

Guerrero 4 0  Mínimo  

Tlaxcala 3 6  Mínimo  

Nayar it 3 2  Mínimo 

Michoacán 2 8  Mínimo  

Querétaro 2 8  Mínimo 

Chihuahua 2 7  Mínimo  

Distr ito Federal 2 6  Mínimo 

Baja California Sur  2 3  Mínimo  

Oaxaca 1 2  Mïnimo  

 

 

Ranking Estatal en  

Mejora Regulatoria 

 

 

CIDAC creó un índice que mide el 

grado de adecuación de las 

legislaciones estatales a los 

principios y mejores prácticas en 

materia de mejora regulatoria.  

 

Panorama Nacional por Pilar Evaluado 

 

1. Adoptar política de mejora regulatoria al nivel político más alto 

 

  

21 entidades cuentan con una ley especializada en materia de mejora 

regulatoria. 

 

Las demás regulan la materia por medio de leyes/reglamentos económicos, 

convenios o manuales. 

 

Tres cuartas partes de los estados establecen en sus leyes la existencia de un 

cuerpo técnico especializado en materia de mejora regulatoria. 

 

Todas las entidades (con excepción de Oaxaca) han establecido 

explícitamente quiénes son las autoridades obligadas en la materia. 
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2. Análisis de impacto regulatorio  

 

11 ordenamientos legales no prevén revisiones de la regulación desde el punto 

de vista del regulado.  

 

De las entidades que sí prevén dichas revisiones, sólo 12 establecen los 

mecanismos en su reglamentación secundaria. 

 

11 de los ordenamientos legales no prevén ningún mecanismo de análisis 

costo-beneficio para la regulación. 

 

En sólo 7 entidades las normatividades secundarias describen dichos 

mecanismos. 

 

 

En 5 entidades no existe ninguna disposición legal que obligue a las autoridades 

a utilizar una determinada metodología  para realizar la evaluación de impacto 

regulatoria. 

 

En 23 de los reglamentos, la metodología empleada se apega a la MIR. 

 

En 19 de las normatividades secundarias no existen cláusulas que privilegien la 

mejora regulatoria en las áreas que generan mayor impacto. 

 

Sólo en 7 de las reglamentaciones estatales se minimiza la carga regulatoria 

para los particulares más afectados por la regulación. 

 

Ninguna entidad prevé en sus leyes la realización de evaluaciones ex post. 

 

 

2. Análisis de impacto regulatorio  
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3. Transparencia y No discriminación 

 

 

 
 

En Tlaxcala, Baja California Sur y Oaxaca ninguna ley que contenga la 

materia de mejora regulatoria obliga a mantener bases electrónicas en las 

que la ciudadanía pueda consultar el stock regulatorio.  

 

9 legislaciones secundarias establecen una consulta de potenciales intereses 

afectados. 

 

La mitad de las entidades estipulan en sus leyes en materia de mejora 

regulatoria mecanismos de apelación efectivos. 

 

8 entidades consideran que los instrumentos procedimentales permiten una 

pronta y efectiva apelación por parte de los particulares. 

 

4. Desregulación 

Ninguna entidad prevé en sus leyes la obligación de realizar evaluaciones 

periódicas para determinar la continuidad de la regulación sólo si sus 

beneficios son mayores que sus costos. 

 

Guerrero es la única entidad que en su ley prevé la necesidad de eliminar un 

trámite cuando se agrega otro a un mismo procedimiento.  

 

30 entidades prevén en su regulación secundaria los mecanismos para 

identificar las barreras regulatorias por medio de la eliminación de requisitos 

contradictorios, desactualizados o duplicados. 
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Sólo Nuevo León y Chiapas prevén mecanismos de expiración o cláusulas 

de revisión automática.  

 

 

Sólo 5 estados han estipulado en sus reglamentos u otras normativas la 

necesidad de justificar la desregulación por métodos cuantitativos. 

 

4. Desregulación 

5. Promoción de competencia efectiva 

 

Sólo Aguascalientes, Guerrero y Tlaxcala tienen contemplado, a nivel de ley, la 

obligación de revisar que las políticas públicas no inhiban la competencia 

económica. 

 

25 estados contemplan la obligación de revisar que las políticas públicas no 

inhiban la competencia económica a nivel de ley secundaria. 

 

Sinaloa, San Luis Potosí, Durango y Chihuahua no establecen en leyes y/o 

reglamentos que se debe revisar que las políticas públicas que emprendan sus 

gobiernos no inhiban la competencia económica. 
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28 de las reglamentaciones estatales no establecen la metodología para 

analizar la regulación económica para asegurar que estimule la 

competencia e imponga restricciones únicamente en los casos 

estrictamente necesarios. 

 

Sólo los reglamentos de Nuevo León y Campeche hacen referencia a un 

método específico que examine la regulación en materia económica para 

evitar que restrinja el acceso de nuevos actores al mercado y su 

periodicidad. 

 

5. Promoción de competencia efectiva 

 

RANKING ESTATAL DE TRAMITES 
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Además de analizar  el marco normativo por  entidad, se evaluó la 

adopción de los pr incipios de mejora regulator ia en los trámites que 

poseen mayor  impacto en el desarrollo de las economías.  

 

Para la realización de esta sección se consideraron tres elementos 

que sir vieron como insumos básicos: 

 

a) La Guía elaborada por  la OCDE para Mejorar  la Calidad 

Regulator ia de Trámites Estatales y Municipales e Impulsar  la 

Competit ividad de México;  

 

b) Información disponible en los sit ios de Internet  oficiales de los 

31  estados y DF, así como de igual número de municipios;  

 

c) Legislación federal y estatal, en mater ia de mejora regulator ia, 

que dan sustento a cada uno de los trámites analizados. 

Mejora Regulator ia análisis de trámites 

Trámite Indicador  Valor  

Transparencia y Acceso a la 

Información 

Información sobre el trámite en sit io de internet del gobierno del estado 

(Información sit io web) 

2 .222  

Número de pasos para obtener  el resultado 2 .222  

Tiempo (en días) para la obtención del resultado 2 .222  

Uso de medios remotos  2 .222  

Ente garante 2 .222  

Registro Centralizado de Trámites 2 .222  

Actualización per iódica de la información pública 2 .222  

Mecanismos de validación de la información publicitada 2 .222  

Sanción por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 2 .222  

Total del indicador  2 0  

Autor ización para realizar  

obra de Construcción  

Información sobre el trámite en sit io de internet del gobierno del estado 

(Información sit io web) 

 

2 .5  

Número de pasos para obtener  el resultado 2 .5  

2 .5  

Tiempo (en días) para la obtención del resultado 2 .5  

Simplificación Administrat iva 2 .5  

Enfoque de r iesgo para otorgamiento de permisos 2 .5  

Especialistas en ver ificación 2 .5  

Padrón de Directores  2 .5  

Mapas Georeferenciados 2 .5  

Total del indicador  2 0  

Licitación Información sobre el trámite en sit io de internet del gobierno del estado 

(Información sit io web) 

 

4  

Número de pasos para obtener  el resultado 4  

Tiempo (en días) para la obtención del resultado 4  

Inscr ipción en línea del padrón de proveedores  4  

Expediente electrónico de la licitación 4  

Total del indicador  2 0  
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Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio 

Información sobre el trámite en sitio de internet del gobierno del 

estado (Información sitio web) 

 

4  

Número de pasos para obtener  el resultado 4  

Tiempo (en días) para la obtención del resultado 4  

Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) 4  

Gobierno electrónico (posibilidad e realizar  trámite en línea) 4  

Total del indicador  2 0  

Aper tura de empresas Información sobre el trámite en sitio de internet del gobierno del 

estado (Información sitio web) 

2 .2 2 2  

Número de pasos para obtener  el resultado 2 .2 2 2  

Tiempo (en días) para la obtención del resultado 2 .2 2 2  

Gobierno electrónico (posibilidad e realizar  trámite en línea) 2 .2 2 2  

Plan urbano de usos de suelo con mapas georeferenciados 2 .2 2 2  

Base de datos única con acceso intersecretar ial  2 .2 2 2  

Órgano especializado en inspecciones 2 .2 2 2  

Por tal ww.tuempresa.gob.mx 2 .2 2 2  

Sistema de Aper tura Rápida de Empresas (SARE) 2 .2 2 2  

Total del indicador  2 0  

Puntaje Total 1 0 0  

El valor  asignado a cada uno de los indicadores no busca reflejar  su impor tancia relat iva respecto del adecuado funcionamient o u eficacia de cada uno de los 

trámites estudiados. El objet ivo que se persigue, al otrogar les una determinada ponedración, es utilizar  una métr ica que permita comparar  el desempeño de 

las autor idades en la gestión de cada una de las cargas administrat ivas.  

Es posible anticipar  que, en lo general, no existe una clara relación 

entre la calidad de las normas estatales y la eficiencia de sus 

trámites.  

 

Este hecho puede leerse de dos maneras: 

 

La pr imera posibilidad es que el marco jur ídico resulta ir relevante 

para hacer  mejoras regulator ias. 

 

La segunda, que es la postura que asume CIDAC, es que la única 

manera de asegurar  que la polít ica regulator ia sea constante y 

congruente es la adopción de sus pr incipios dentro del marco legal 

de las entidades. 



06-Oct-2013 

18 

Ranking de Trámites 

 

Entidad Calificación sobre 100  

Querétaro 69 .53  

Michoacán 68 .26  

Chiapas 66 .55  

Campeche 65 .56  

Chihuahua 64 .9  

San Luís Potosí 63 .41  

Colima 62 .86  

Distr ito Federal 61 .45  

Morelos  60 .89  

Nayarit  60 .74  

Jalisco 60 .51  

Sinaloa 60 .08  

Tamaulipas 59 .93  

Baja California 59 .77  

Quintana Roo 59 .65  

Sonora 59 .63  

Yucatán 58 .94  

Nuevo León 58 .64  

Aguascalientes  57 .83  

Tabasco 57  

Puebla 56 .7  

Zacatecas 56 .44  

Veracruz 54 .9  

Guerrero 54 .2  

Coahuila  53 .67  

México 53 .36  

Guanajuato  51 .14  

Hidalgo 45 .42  

Durango 44 .37  

Oaxaca 42 .94  

Tlaxcala 40 .26  

Baja California Sur  
34 .02  

Ranking Estatal de 

Trámites 

 

CIDAC creó un índice que 

mide el grado de 

adecuación de la norma a 

la práctica 

Nuevo León 8 1  Alto 

Colima 7 4  Alto 

Sonora 7 1  Alto 

Morelos 7 0  Alto 

México 6 8  Alto 

Tabasco 6 5  Alto 

Yucatán 6 5  Alto 

Guanajuato 6 3  Alto 

Jalisco 6 2  Alto 

Puebla 6 1  Alto 

Zacatecas 5 8  Alto  

Baja California 5 7  Medio 

Chiapas 5 4  Medio 

Veracruz 5 4  Medio 

Aguascalientes 5 3  Medio 

San Luis Potosí 5 3  Medio 

Hidalgo 5 1  Medio 

Quintana Roo 5 1  Medio 

Tamaulipas 5 0  Medio 

Coahuila 4 9  Bajo 

Campeche 4 8  Bajo 

Durango 4 7  Bajo 

Sinaloa 4 5  Bajo 

Guerrero 4 0  Mínimo  

Tlaxcala 3 6  Mínimo  

Nayar it 3 2  Mínimo 

Michoacán 2 8  Mínimo  

Querétaro 2 8  Mínimo 

Chihuahua 2 7  Mínimo  

Distr ito Federal 2 6  Mínimo 

Baja California Sur  2 3  Mínimo  

Oaxaca 1 2  Mïnimo  

Querétaro 69 . Alto 
Michoacán 68 . Alto 
Chiapas 66 . Alto 
Campeche 65 . Alto 
Chihuahua 65  Alto 
San Luís 

Potosí 63 . 
Alto 

Colima 63  Alto 
Distr ito 

Federal 61  
Alto 

Morelos  61  Alto 
Nayarit  61  Alto 
Jalisco 60  Alto  
Sinaloa 60 . Alto  
Tamaulipas 60  Alto  
Baja 

California 60  
Alto  

Quintana Roo 60  Alto  
Sonora 60  Alto  
Yucatán 60  Alto  
Nuevo León 59  Alto  
Aguascaliente

s  58  
Alto  

Tabasco 57  Alto  
Puebla 57  Medio 
Zacatecas 56  Medio 
Veracruz 55  Medio 
Guerrero 54  Medio 
Coahuila  54  Medio 
México 53  Medio 
Guanajuato  51  Medio 
Hidalgo 45 . Bajo 
Durango 44  Mínimo  
Oaxaca 43  Mínimo 
Tlaxcala 40  Mínimo  
Baja 

Mïnimo  

Mejora Regulatora Trámites 
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Mejora Regulatoria en la Ciudad de México 
 

Una perspectiva del uso de las mediciones del 
desempeño económico 

Septiembre, 2013 

1 
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La Ciudad cuenta con condiciones que propician grandes oportunidades para el 

desarrollo económico, pero se requieren mayores esfuerzos para que sea un 

referente internacional y que los beneficios lleguen a la mayor parte de los 

habitantes 

La economía del Distrito Federal es la 

más importante del país al aportar el 

17% del Producto Interno Bruto a 

nivel nacional.  

El Distrito Federal recibió el 67 % de 

la inversión extranjera directa en 

todo el país en lo que va de 2013. 

La economía de la Ciudad de México 

3 

Utilidad de las mediciones del desempeño económico 

¿Hacia dónde dirigir los esfuerzos del Gobierno para potenciar el 

desarrollo económico en la Ciudad de México? 

• Nos “indican” cuál es el resultado deseado y 

cuánto se ha alcanzado. 

 

 

• Nos dan elementos para identificar los 

factores relevantes que inciden en el 

resultado deseado. 

Un elemento útil para responder 

dichas cuestiones son las 

mediciones sobre el desempeño 

económico. 
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Principales mediciones del desempeño económico 

Doing 

Business 2012 

Banco Mundial 

Medición Qué mide 

Las regulaciones que 

facilitan o dificultan la 

actividad empresarial  en 

diversos países. 

Ranking 

48 de 185 

2 de 77 

Índice de 

Competitividad 

Urbana 2012 

IMCO 

La capacidad de las 

ciudades del país para 

atraer y retener 

inversiones y talento 

Cómo lo mide 

Compara diez componentes: apertura de 

negocios, permisos de construcción, 

obtención de electricidad, registro de 

propiedades , obtención de créditos, 

protección de inversiones, pago de 

impuestos, comercio transfronterizo 

cumplimiento de contratos y resolución de la 

insolvencia. 

Genera10 subíndices exhaustivos y 

mutuamente excluyentes relacionados 

con: derecho, medio ambiente, sociedad, 

macroeconomía, factores de producción, 

infraestructura, sistema político, gobiernos, 

relaciones internacionales e innovación. 

1 de 74 

Índice de 

competitividad 

de las 

ciudades de 

México 2011 

CIDE 

La capacidad para crear 

ambientes propicios para el 

desarrollo de los agentes 

económicos y sociales en 

un entorno urbano 

Califica a 74 ciudades de México 

mediante cuatro componentes: 

económico, institucional, socio-

demográfico y urbano 

5 

Principales mediciones del desempeño económico 

2012 Global Cities 

Index and Emerging 

Cities Outlook 

A.T. Kearny y The 

Chicago Council on 

Global Affairs 

La influencia global de 66 

ciudades del mundo y su 

habilidad para capitalizar 

las futuras tendencias de 

globalización 

34 de 66 

Con el uso de cinco dimensiones: 

actividad de negocios, capital humano, 

intercambio de información, experiencia 

cultural y compromiso político. 

Benchmarking 

the Future 

Competitiveness 

of Cities 2012 

The Economist 

Intelligence Unit 

La competitividad de 120 

ciudades del mundo 

considerada como la 

habilidad de atraer 

capital, negocios, talento 

y visitantes 

72 de 120 

Utiliza las siguientes categorías 

temáticas: fortaleza económica, 

infraestructura económica, 

características institucionales, atractivo 

a nivel global, características sociales y 

riesgos ambientales 

Cities of 

Opportunity 2012 

Price Waterhouse 

Coopers (PwC) 

El desempeño social y 

económico de las 27 

ciudades más 

significativas del mundo. 
21 de 27 

Analiza el capital intelectual e 

innovación; capacidad tecnológica; 

infraestructura y medios de transporte; 

salud, seguridad y protección; 

sustentabilidad y medio ambiente; 

facilidad para hacer negocios; influencia 

económica; demografía y habitabilidad; 

costos. 

Medición Qué mide Ranking Cómo lo mide 
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Principales mediciones del desempeño económico 

Building Global 

Competive Cities 

McKinsey Global 

Institute (MGI) 

La importancia de distintas 

ciudades latinoamericanas 

en la economía de la región 

mediante el desempeño 

económico 

2 de 8 

Comparando la productividad y el 

crecimiento económico de los sectores 

automotriz, electrónico, financiero y el 

comercio 

Global Power City 

Index 2012 

The Mori Memorial 

Foundation 

Capacidad de 40 

ciudades del mundo 

para atraer gente 

creativa y negocios de 

todo el mundo  

36 de 40 

Se califica mediante 6 funciones: 

economía, investigación y desarrollo, 

interacción cultural, habitabilidad, medio 

ambiente y accesibilidad 

Clasificación 

GaWC 

Universidad de 

Loughborough en 

Inglaterra 

La importancia de 

diversas ciudades en la 

economía mundial y su 

grado de interconexión a 

nivel nacional e 

internacional. 

Alfa 

Mide el número de sectores 

económicos, número de empresas 

internacionales con oficina matriz en la 

ciudad, ranking de los aeropuertos y el 

ranking de Red Global de Conectividad. 

Clasifica las ciudades en  

Alfa++,    Alfa +,      Alfa    y    Alfa -  

Medición Qué mide Ranking Cómo lo mide 

7 

• Que tengan una metodología consistente y comparable 

• Que generen resultados de manera periódica 

• Que sean reconocidas en el medio profesional. 

Desde nuestra experiencia, la utilidad de dichas mediciones depende de los siguientes 

factores:  

Las mediciones más importantes para la Ciudad de México, por el impacto que tienen en 

el Gobierno y en el sector privado tanto nacional como internacional son los siguientes: 

 Doing Business  

    del Banco Mundial 
 Índice de Competitividad 

Urbana del Instituto Mexicano 

para la Competitividad 

Principales mediciones del desempeño económico 
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Principales mediciones del desempeño económico 

1 

6 

11 

16 

21 

26 

31 

2008 2009 2010 

R
a
n

k
in

g
 

Monterrey Valle de México Tampico-Pánuco Monclova-Frontera Mexicali 

Fuente: Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO). 

De acuerdo con las últimas mediciones del Índice de Competitividad Urbana, la Ciudad 

de México, ha mantenido su nivel de competitividad pero hay ciudades que han logrado 

importantes avances. 

Ciudad de México 

9 

Fortalezas 

La Ciudad de México es 

capaz de atraer grandes 

inversiones nacionales e 

internacionales 

Es necesario mejorar el 

marco regulatorio para 

brindar mayor certeza 

jurídica, hacer más ágiles y 

transparentes los trámites. 

Áreas de oportunidad 

Principales conclusiones de las mediciones del desempeño económico 

La Ciudad de México es 

la segunda más 

competitiva del país 

• Mejorar el 

indicador del Doing 

Business 

 

 

 

 

• Conservar los 

resultados del 

indicador del IMCO 

 

 

 

 

• Crear un indicador 

internacional que 

compare ciudades 

Otras ciudades del país 

mejoran muy rápido 

mientras que las mejoras 

en la Ciudad de México 

son marginales 

Se requiere una medición de 

la competitividad de la 

Ciudad de México 

comparando con las 

ciudades más importantes 

del mundo, ciudades de 

características similares y las 

ciudades más importantes de 

Latinoamérica. 

Se cuenta con mediciones 

útiles sobre el desempeño 

económico de las 

ciudades a nivel nacional 
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Acciones de política pública a partir de los resultados de las mediciones 

Elaboración de un 

diagnóstico de la 

problemática a atender 

Al identificar la necesidad de dirigir los esfuerzos hacia la mejora regulatoria, se estableció 

la siguiente ruta crítica 

Plan de acción para facilitar el 

cumplimiento del marco regulatorio 

Agenda de colaboración con 

diversas instituciones para 

mejorar o crear indicadores 

A 

C 

B 

11 

Elaboración de un 

diagnóstico de la 

problemática a atender 

A 
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Estudio cualitativo en Ventanillas Únicas 

Delegacionales 

Estudio 

SEDECO 

Cálculo de costos para la apertura de nuevos 

negocios en el D.F. 

Estudio de verificación de procesos 

Instancia a cargo 

COFEMER 

Consulta Mitofsky 

Elaboración del diagnóstico 

• El objetivo de este diagnóstico es valorar la calidad del marco regulatorio y las 

principales problemáticas que se observan en su aplicación. 

 

• El diagnóstico incluyó tres estudios que aplicaron diversas metodologías. 

 

• Se contó con la colaboración de instituciones externas. 

13 

Se utilizó la técnica de usuario simulado. Los principales 

resultados fueron: 

 

Con respecto a la atención brindada en ventanilla: 

 

• El tiempo de espera para ser atendido va desde 1 

hasta 110 minutos. 

 

• La delegación que tiene el tiempo de espera mayor 

es también la que tiene el tiempo de atención más 

elevado. 

 

 

Referente a la información proporcionada: 

 

• En dos delegaciones no se brinda ningún tipo de 

información impresa 

 

• En general se brinda información a los usuarios  de 

manera verbal 

Estudio cualitativo 

en Ventanillas 

Únicas 

Delegacionales 

(SEDECO) 

Elaboración del diagnóstico 
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Se replicó la metodología empleada por la OCDE para 

la estimación del costo promedio de los trámites 

relacionados con la apertura de establecimientos 

mercantiles.  

 

Los costos de los trámites fueron los siguientes: 

 

• Licencia de funcionamiento de establecimientos 

mercantiles con Giro de Impacto Zonal: 74,061 pesos 

 

• Solicitud de permiso para establecimientos 

mercantiles con Giro de Impacto Vecinal: 54,075 

pesos 

 

• Establecimientos mercantiles con Giro de Bajo 

Impacto:  33,596.40  pesos 

 

 

El costo de apertura de un negocio en México es muy 

alto comparado con otros países de la OCDE 

 

Cálculo de costos 

para la apertura de 

nuevos negocios en 

el Distrito Federal 

(COFEMER) 

Elaboración del diagnóstico 

15 

Elaboración del diagnóstico 

Estudio de 

verificación de 

procesos 

(Consulta Mitofsky) 

Se empleó la técnica de usuario simulado y se llevaron a 

cabo entrevistas a profundidad con empresarios y 

funcionarios públicos. 

 

Los principales resultados fueron: 

 

Con respecto a la atención brindada en ventanilla: 

 

• Que la información otorgada no es homogénea en 

todas las ventanillas. 

• Que el conocimiento del personal que atiende en 

las ventanillas es muy limitado. 

 

Referente a la información proporcionada: 

 

• Los empresarios consideran que el proceso de 

obtención de avisos y permisos es complicado, 

ineficiente y costoso. 

• Que no existe homologación de procedimientos ni 

criterio de otorgamientos de permisos. 
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Agenda de colaboración 

con diversas instituciones 

para mejorar o crear 

indicadores 

B 

17 

Agenda de colaboración 

El pasado 14 de febrero, el Instituto Mexicano para la Competitividad y la Secretaría de 

Desarrollo Económico firmaron un convenio de colaboración, con el objetivo de:  

 Desarrollar una métrica para evaluar la posición competitiva de 

la Ciudad de México frente a las principales ciudades a nivel 

mundial y regional. 

• Productividad 

• Dinamismo Económico 

• Atractivo Global 

• Facilidad para hacer 

negocios 

Factores a medir Muestra 

24 ciudades más el 

Distrito Federal y la 

Zona Metropolitana del 

Valle de México. 

Retos encontrados 

• La información no es 

homogénea entre las 

distintas ciudades. 

• En muchos casos la 

información no se genera de 

manera periódica 

• No existen estándares sobre 

el concepto de ciudad o zona 

metropolitana. 

 
Los primeros resultados nos indican que la Ciudad de México ocupa las 

posiciones medias de esta métrica.  
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Agenda de colaboración 

 Promover la mejora regulatoria y simplificación administrativa para fortalecer la 

competitividad y la posición de la Ciudad de México en los indicadores 

internacionales. 

El pasado 12 de septiembre la Secretaría de Desarrollo Económico y la Comisión Federal 

de Mejora Regulatoria, firmaron un convenio de coordinación con la finalidad de: 

Para este fin se trabajarán los siguientes ejes y mesas de trabajo: 

Construcción de un registro 

homogéneo de trámites 

Plan de acción para mejorar los 

indicadores del Doing Business 

Plan de acción para mejorar la 

competitividad a nivel internacional 

 Apertura de empresas 

 Permisos de construcción 

 Registro de la propiedad 

 Cumplimiento de contratos  

E
je

s
 

Mesas de trabajo para el 

Doing Business 

19 

Plan de acción para facilitar 

el cumplimiento del marco 

regulatorio 
C 
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Plan de acción 

En este contexto, la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal ha 

emprendido un conjunto de acciones de política pública para mejorar la 

regulación de la actividad económica con los siguientes objetivos: 

 

Acciones emprendidas 

1. Propuesta de un paquete de modificaciones normativas  

2. Generación de herramientas de información para el ciudadano 

3. Suspensión temporal de las visitas de verificación 

• Fortalecer la certeza jurídica de la actividad económica 

• Simplificación administrativa de trámites y servicios 

• Mejorar el ambiente de negocios 

21 

1. Propuesta de un Paquete de modificaciones normativas 

Se busca fortalecer la certeza jurídica al reducir los 

espacios de discrecionalidad, mediante reglas más 

claras y especificas, por ejemplo: 

 

 Se propone que las ventanillas delegacionales exhiban 

los mismos requisitos en materia de apertura y 

operación de establecimientos mercantiles. 

 Se definen cuáles son los establecimientos mercantiles 

clasificados como impacto zonal 

 Se precisa que el servicio de estacionamiento público 

no tiene la obligación de revalidar su aviso de apertura. 

Propuesta de creación del 

Reglamento de la Ley de 

Establecimientos 

Mercantiles del Distrito 

Federal  

Propuesta de modificación 

de un Artículo del 

Reglamento de la Ley de 

Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal 

Se busca dar mayor certeza jurídica a los 

establecimientos mercantiles sobre el uso de suelo 

autorizado. 

 

 Se propone especificar que la vigencia del 

certificado de uso de suelo será sólo para efectos 

de apertura de un giro mercantil.  
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Propuesta de 

modificación de un 

apartado del Reglamento 

de la Ley de 

Estacionamientos 

Públicos del Distrito 

Federal 

Se busca simplificar trámites al homologar la 

normatividad referente a revalidación de los avisos de 

funcionamiento de los estacionamientos públicos en el 

Distrito Federal. 

 

 Se propone que el Reglamento de la Ley de 

Estacionamientos Públicos del Distrito Federal también 

incluya  que los negocios que ofrezcan el servicio de 

estacionamiento público no deberán revalidar su 

Aviso de funcionamiento de bajo impacto. 

Propuesta de 

modificación de un 

Artículo de Reglamento de 

la Ley de Protección Civil 

Se busca dar certeza jurídica sobre los establecimientos 

mercantiles que requieren un Programa Interno de 

Protección Civil. 

 

 Se propone que especificar cuáles son los 

establecimientos mercantiles de alto y mediano 

riesgo que son susceptibles de presentar el Programa 

de Protección Civil.  

1. Propuesta de un Paquete de modificaciones normativas 

23 

Con estas modificaciones se crearán instrumentos para facilitar, agilizar y reducir 

los trámites y requisitos para abrir u operar un establecimiento mercantil.  

Proyecto de Ley de 

Desarrollo Económico para 

el Distrito Federal  

Se pretende mejorar el ambiente de negocios al 

actualizar el marco jurídico para el desarrollo económico 

ya que la ley vigente no da sustento a las políticas y 

programas actuales de la SEDECO y no contiene directrices 

en materia de desarrollo económico. 

 

 El proyecto confiere al titular de la SEDECO 

atribuciones legales sobre la promoción de la 

inversión, verificación e inspección de 

establecimientos mercantiles, así como medidas en 

materia de fomento y regulación económica.  

 

1. Propuesta de un Paquete de modificaciones normativas 
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2. Generación  de herramientas de información para el ciudadano 

Centro de atención telefónica  

01800 - 8808080  

Página web de asistencia 

informativa 

“Portal de Información de 

Trámites del SI@PEM” (PITS) 

Permite aclarar dudas que surgen cuando el 

empresario realiza algún trámite en ventanillas 

delegacionales o de gestión empresarial. 

 

Se envía información de los requisitos de cada uno 

de los trámites del Sistema vía correo electrónico a 

petición del usuario. 

El empresario puede informarse fácilmente mediante 

una plataforma amigable sobre cada uno de los 

trámites que necesita para el funcionamiento de su 

negocio. 

 

Permite ver o descargar los formatos reales de cada 

uno de los trámites  

Tomando en cuenta la diversidad de usuarios del sistema se diseñaron servicios con 

diferentes características para mejorar el ambiente de negocios.    

25 

2. Generación  de herramientas de información para el ciudadano 

Programa de capacitación 

empresarial. 

Se ofrecerán talleres con temáticas de aplicación 

práctica, sobre la apertura y funcionamiento de los 

establecimientos mercantiles. 

 

Los empresarios podrán adquirir conocimientos 

prácticos sobre los requisitos, formatos, 

procedimientos y comprobantes de los diversos 

trámites 

Estas acciones tienen por objeto empoderar a los empresarios al facilitar el 

acceso a información clara y precisa sobre la normatividad y los procedimientos 

necesarios para la apertura y funcionamiento de los establecimientos 

mercantiles.  
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3. Suspensión temporal de las visitas de verificación 

 Suspensión de las visitas de verificación a establecimientos mercantiles de bajo 

impacto por un plazo de ciento ochenta días hábiles 

 

 En este periodo se otorgará asistencia técnica para la regularización de las 

empresas y para regularizar el pago de sus adeudos fiscales de impuestos locales.  

Este acuerdo representa una oportunidad importante para facilitar el 

cumplimiento de la regulación de los establecimientos mercantiles 

Con el propósito de mejorar el ambiente de negocios, el 12 de septiembre el Gobierno 

del Distrito Federal publicó el “Acuerdo por el que se suspenden temporalmente las 

visitas de verificación a los establecimientos mercantiles que se ubican en el 

Distrito Federal” que establece: 

27 

Consideraciones finales 

Las características propias de la Ciudad generan ventajas competitivas importantes, pero 

éstas necesitan de políticas públicas que permitan su aprovechamiento para consolidar el 

desarrollo económico. 

 

 

La construcción de políticas públicas basadas en mediciones objetivas y en diagnósticos 

sólidos sobre la situación en la que se pretende incidir, tienen mayor posibilidad de conseguir 

el resultado deseado. 

 

 

Es así, que la Secretaría de Desarrollo Económico en coordinación con instancias públicas y 

organizaciones de la sociedad civil, ha emprendido un conjunto de acciones de mejora 

regulatoria que tienen como finalidad fortalecer la certeza jurídica, incentivar la simplificación 

administrativa y mejorar el ambiente de negocios de la Ciudad de México. 
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Nuestra experiencia en la 

construcción de indicadores 

de competitividad 

Lecciones aprendidas 

Gabriela Alarcón 

gabriela.alarcon@imco.org.mx 

10 años construyendo índices de competitividad 

2010 2010 

Estados Vivienda 

2011 2011 

Internacional Ciudades Ciudades Estados 

Gasto público Federalismo  Acciones 

urgentes 

Viviendas para 

desarrollar 

ciudades 

México y los 

BRICS 

Propuestas para 

la gestión 

profesional  

2004 2005 2006 2007 

País Internacional Estados Internacional Ciudades 

2007 2008 

Estados 

2009 

Internacional 

Mejores 

Prácticas 

Aspiraciones y 

realidad 

Análisis de la 

competitividad 

Pacto de 

Competitividad 

México ante las 

crisis 

Desarrollo del 

país 

Competitividad, 

crecimiento y 

empleo 

2012 2012 2013 

Internacional 

México ante la 

revolución 

energética 
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1. Sobre la metodología 
 

 

2. Sobre el impacto en política pública 
 

 

3. Hacia adelante 

¿Qué hemos aprendido? 

¿Cuáles son los principales objetivos de nuestros índices? 

1. Sobre la metodología 

• Evaluar de manera objetiva las condiciones estructurales del país, 

estados y ciudades que influyen en su capacidad para atraer y retener 

inversión y talento 

 

• Comparar a los sujetos evaluados para generar un clima de sana 

competencia que dé celeridad a los procesos de cambio  

 

• Servir de guía para las políticas púbicas 
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Los 10 factores de competitividad 

Sistema de derecho confiable y objetivo 

IX 

X 

VIII 

VII 

VI 

V 

IV 

III 

II 

I 

Manejo sustentable del medio ambiente 
 

Sociedad incluyente, preparada y sana 
 

 Economía estable 
 

 

 

Sistema político estable y funcional 
 

Mercado de factores eficiente 
 

 

 

Sectores precursores de clase mundial 
 

 

 

Gobiernos eficientes y eficaces 
 

 

 

Aprovechamiento de las relaciones internacionales 
 

 

 

Innovación de los sectores económicos 

1. Sobre la metodología 
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Ventajas y desventajas de los índices compuestos  (según OCDE) 

• Pueden resumir realidades complejas, multi-

dimensionales con la visión de ser útiles para los 

tomadores de decisiones 

• Son más fáciles de interpretar que una bateria de 

muchos indicadores separados 

• Pueden medir el progreso de países a través del 

tiempo 

• Reduce el conjunto de indicadores sin eliminar 

información valiosa 

• Por lo anterior, hace posible incluir mucha 

información en un espacio limitado 

• Puede posicionar el desempeño y progreso de un 

país en el centro del debate político  

• Facilitan la comunicación con el público en general 

y promueven la rendición de cuentas 

• Ayudan a construir y sustentar narrativas para todo 

tipo de audiencias 

• Permite a los usuarios comparar eficazmente 

dimensiones complejas 

Ventajas  Desventajas 

• Podrían mandar mensajes de política equivocados 

si se construyen o interpretan mal o si es difícil 

medir su desempeño 

• Podrían invitar a conclusiones de política simplistas 

• Podrían ser mal empleados (apoyar una política 

particular si la construcción no es transparente o no 

tiene conceptos estadisticos y conceptuales 

razonables 

• La selección de indicadores y pesos podría ser 

objeto de controversia 

• Podrían ocultar serias fallas en algunas 

dimensiones complicando así la identificación de 

acciones remediales apropiadas si el proceso de 

construcción no es transparente. 

1. Sobre la metodología 

Retos a los que nos hemos enfrentado 

• Dificultad para medir variables ancla: inversión y talento 

• Dificultad para medir lo que se quiere medir: 

• Errores de medición 

• Falta de actualización 

• Cobertura insuficiente  

• Altos precios para acceder a información 

• Ponderación de variables ha generado descontento en algunos 

actores  

1. Sobre la metodología 
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¿Cómo enfrentamos estos problemas? 

• Con cada índice se realiza una revisión exhaustiva de las variables en su sustento 

teórico, relevancia para la competitividad, influencia sobre política pública, 

replicabilidad y coherencia interna. 

• Aprovechando nuevas tecnologías (SIGs, R, etc.) y a través de convenios de 

colaboración con gobiernos e instituciones académicas, hemos encontrado nuevas 

fuentes de información. 

• Las variables que se modifican, sustituyen o agregan cumplen con el primer criterio. 

Una vez que se incluyen todas, se vuelve a calcular el índice hacia atrás para poder 

hacer comparaciones válidas en el tiempo. 

• Hemos analizado metodologías estadísticas para asignar los pesos en las variables 

y subíndices que nos han permitido mejorar la robustez de nuestro modelo y su 

capacidad para hacer inferencias significativas. 

• Se realizan análisis de sensibilidad para hacer explícito el grado de incertidumbre de 

nuestros índices. Se siguen presentando los resultados de manera ordinal pero se 

forman grupos basados en intervalos de confianza.  

3. Hacia adelante… 

“No index can be better than the data it uses. But this is an 

argument for improving the data, not abandoning the index” 

 ONU, 1992 

 

 

“[…] there is no recipe for building composite indicators that is at 

the same time universally applicable and sufficiently detailed” 

Cherchye et al., 2005 

 

1. Sobre la metodología 

Como cualquier índice, los nuestros son perfectibles 
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1. Un marco conceptual adecuado 

2. Selección de variables 

3. Análisis preliminar de los datos (imputación de valores faltantes) 

4. Análisis multivariado de la estructura de los datos  

5. Normalización de indicadores  

6. Asignación de pesos y agregación de variables 

7. Análisis de sensibilidad e incertidumbre 

8. De regreso a los datos 

9. Relación con otros indicadores 

10. Visualización de los resultados 

Seguimos las mejores prácticas: Manual para la 

construcción de indicadores compuestos. OCDE, 2008 

1. Sobre la metodología 

Lo importante no es el índice en sí, sino su capacidad 

para incidir en la política pública 

• Se realiza un perfil de las fortalezas y debilidades de cada entidad 

sobre los subíndices y sus indicadores 

Promedio 

Top 3 

Entidad seleccionada 

A nivel subíndice A nivel indicador 

1. Sobre la metodología 
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Siempre se coteja con la realidad, comparando el 

Índice General con tres indicadores ancla 

Fuente: IMCO con datos del Índice Internacional 2009, Conteo de 

población y Vivienda 2005, SEP y ENOE 2008. 
Fuente: IMCO con datos del Índice Internacional 2009, Conteo de 

población y Vivienda 2005, SEP y ENOE 2008. 

Relación entre el Índice Estatal y la 

inversión per cápita 
Relación entre el Índice Estatal y el 

PIB per cápita 

1. Sobre la metodología 

Fuente: IMCO con datos del Índice Internacional 2009, Conteo de 

población y Vivienda 2005, SEP y ENOE 2008. 

Relación entre el Índice Estatal y el 

talento 

Indicador 

Inversión 

PIB 

Talento 

0.87 

0.89 

0.61 

0.36 

0.45 

0.29 

99.9% 

99.9% 

99.9% 

Correlación Coeficiente % Confianza 

En suma, existe una relación positiva y 

estadísticamente significativa 

Siempre se coteja con la realidad, comparando el 

Índice General con tres indicadores ancla 

1. Sobre la metodología 
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2. Sobre el impacto en política pública 

Nos ha abierto la puerta al diálogo con distintos 

gobiernos y actores… 

• Participando en debates sobre reformas estructurales 

• Apoyando a estados y municipios para mejorar sus presupuestos 

• Apoyando la priorización de la política de vivienda en municipios 

• Como una referencia para agendas de competitividad estatales 

• Apoyando a organizaciones locales a establecer observatorios 

ciudadanos 

 

1. Sobre el impacto en la política pública 
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…sin embargo, nos aseguramos de mantener una 

sana distancia 

1. Sobre el impacto en la política pública 

• Mantenemos independencia intelectual en todos los estudios que 

realizamos 

• Hacemos 100% transparente nuestras bases de datos y 

metodología para llegar a los cálculos 

• Nuestras fuentes de información son 100% transparentes y tienen 

una base cada vez más diversa 

• No cobramos las asesorías directas (ej. Índice de información 

presupuestal) y no tomamos proyectos que puedan comprometer 

nuestra autonomía intelectual y que no sean públicos 

Gracias 
@imcomx 

www.imco.org.mx 

IMCO 

Gabriela Alarcón 

gabriela.alarcon@imco.org.mx 
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