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Estadísticas para iniciar un 
negocio en México

”Doing Business (Wold Bank) rank out of 183 economies”

http://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/?economyid=127
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http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/



Algunos puntos a considerar:

 El 28 de enero de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Acuerdo Presidencial que establece el sistema de 

apertura rápida de empresas (SARE), que entró en vigor el 1º de 

marzo del mismo año.

 El SARE promueve el establecimiento e inicio de operaciones de 

empresas consideradas de bajo riesgo en un tiempo máximo de 

48 horas.

 El SARE se dirige principalmente a las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYMES), ya que este tipo de empresa es 

el que generalmente realiza actividades de bajo riesgo y 

representa el 80% de las actividades económicas desarrolladas 

en México

 El SARE ha sido sin lugar a dudas uno de los programas de 

mayor impacto en mejora regulatoria.

http://www.cofemer.gob.mx/documentos/varios/Acuerdo_SARE.pdf
http://www.cofemer.gob.mx/documentos/varios/Acuerdo_SARE.pdf


Un proceso típico antes del 
SARE

Tiempo Total        = 38 días

Esperas en cola   = 8

Esperas en casa  = 6

Dependencias visitadas = 3

Número de viajes = 14



El proceso típico con del 
SARE

Tiempo Total        = 3 días

Esperas en cola   = 3

Esperas en casa  = 1

Dependencias visitadas = 1

Número de viajes = 6



Algunos puntos a considerar:
 Los cambios introducidos con este programa en el proceso de 

otorgamiento de la licencia de funcionamiento municipal para giros 

de bajo riesgo han sido sustanciales.

 Resultados a Noviembre de 2009:

Inversión Empleos Empresas

$26,432,558,898 459,367 165,465

 162 Municipios con SARE

 El pasado 3 de agosto el Presidente Felipe calderón presentó el 

portal tuempresa.gob.mx, con el que se redujo de 22 días a menos 

de dos horas la apertura de empresas en el país. 

 El gobierno expuso que dar de alta un negocio supone múltiples 

visitas a dependencias federales, locales y bancos. Con esta 

herramienta se prevé que los trámites se reduzcan para incentivar 

el espíritu emprendedor en la creación de empresas.





Algunos puntos a considerar:

 El balance es muy positivo sin lugar a dudas

 Sin embargo aún existen áreas de oportunidad para la 

mejora:

 La evolución de los SARE´s no ha sido homogénea después 

de la apertura. 

 Algunos no sólo han mantenido la mejora sino que la han 

profundizado, otros han tenido dificultades para sostenerla.

 Se requiere que introduzcamos sistemas que nos ayuden a 

sostener y profundizar las mejoras después de la apertura.



Elementos Clave para un 
SARE de Calidad:

1. Política de Calidad
a) Definición de la Política de Calidad

b) Objetivos de Calidad

c) Indicadores

d) Metas

2. Procedimientos Estandarizados

3. Infraestructura adecuada

4. Plan de desarrollo de competencias

5. Sistema de medición del desempeño

6. Sistema de control de documentos 



Sistema de Certificación y 
Reconocimiento a la Calidad

1. Definición de los estándares

2. Medición del cumplimiento de los estándares

3. Identificación de los resultados
a) Es Confiable

b) Es Competitivo/Sobresaliente

c) Es Excelente

4. Se otorga reconocimiento


