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0 Considera que la página pone a México a la vanguardia en la apertura de compañías a nivel mundial 

0 La organización difunde un folleto donde explica los beneficios del programa 

EI Financiero en linea 

México, 8 de octubre.- Países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aplaudieron la puesta en 
marcha del portal tuempresa.gob.mx, ya que pone a México a la vanguardia en apertura de empresas a nivel mundial. 

Por ello, el Centro de la OCDE en México puso a disposición del público general el folleto "El portal tu empresa.gob.mx: facilidad y 
rapidez en la creación de empresas en México" que se difunde a nivel nacional e internacional. 

EI material incluye un análisis de fácil acceso al público sobre los beneficios de esta iniciativa, informa el Centro del OCDE en el país a 
través de un comunicado. 

Los avances que se logran con el portal tuempresa.gob.mx fueron presentados el pasado 21 de septiembre al Grupo de Trabajo en 
Política Regulatoria de la OCDE en Paris, integrado por los 30 países miembros del organismo y otros en proceso de adhesión o 
invitados, como Chile y Brasil. 

"Dados los avances en simplificación administrativa y mejora regulatoria que implica la página, países como Holanda e Italia 
aplaudieron su puesta en marcha", destaca el Centro. 

EI portal es uno de los resultados de la cooperación para mejorar la competitividad en México entre la OCDE y el gobierno del 
presidente Felipe Calderón, representado por la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía (SE), 
con el apoyo de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer). (Con información de NotimedMCH) 
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La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) felicitó al Gobierno Federal por la puesta en marcha del portal 
tuempresa.gob.mx. 

Mediante un comunicado divulgado por el periódico mexicano EI Financiero, el Centro de OCDE en México declaró que, con esta 
iniciativa, el país se pone a la vanguardia en apertura de empresas a nivel mundial, "dados los avances en simplificación 
administrativa y mejora regulatoria." 

En el documento anunció que ya puso a disposición del público general el folleto EI Portal tuempresa.gob.mx: facilidad y rapidez en la 
creación de empresas en México; el cual se difundira a nivel nacional e internacional. 

EI portal es resultado de la cooperación entre OCDE y la Subsecretaría de Competitividad y Normativa de la Secretaría de Economía 
de México. 
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