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MEDICION DEL DESEMPEÑO REGULATORIO A NIVEL SUBNACIONAL:  
BENEFICIOS Y DESAFIOS 

  

TALLER CONJUNTO OCDE / MEXICO  
23 de Septiembre 2013 

  
Secretaría de Economía, Alfonso Reyes 30, Col. Condesa, Ciudad de México 

Auditorio "Raúl Ramos Tercero" 
  

Contexto 
  
A medida que los países de la OCDE se esfuerzan constantemente por mejorar la calidad de 
sus regulaciones, se han invertido recursos considerables en políticas de mejora regulatoria. 
A la par con el aumento de los recursos asignados, existe presión por una mayor rendición 
de cuentas y el uso de la medición del desempeño para demostrar la eficacia de los 
programas de mejora regulatoria. Los Principios de la OCDE promueven la evaluación de la 
efectividad de tales programas. 
  
Objetivo del Taller 
  
El objetivo del taller es el de servir como un foro para discutir los beneficios y desafíos de la 
medición del desempeño regulatorio en el contexto internacional y mexicano. El taller 
servirá como un punto de partida para un amplio proyecto en el que la OCDE emprenderá 
una medición del desempeño de las políticas y los programas de mejora regulatoria de las 
32 entidades federativas del país, con la ayuda y orientación de la COFEMER y la Secretaría 
de Economía. 
  
Medición del Desempeño Regulatorio en México 
  
El propósito de este ejercicio será evaluar las fortalezas y áreas de oportunidad de las 
políticas y programas de mejora regulatoria de los estados mexicanos, tomando como 
referencia la Recomendación del Consejo de la OCDE Sobre Política y Gobernanza 
Regulatoria y los Indicadores de la OCDE de Regulación del Mercado de Productos. 
  
Los Estados Mexicanos se beneficiarán al evaluar su estatus y el avance en Política 
Regulatoria, sobre la base de los principios respaldados por todos los países de la OCDE. Los 
indicadores comparativos y los perfiles por estado brindarán un panorama de los aspectos 
clave de la política regulatoria en cada estado. El conjunto de datos y sus resultados 
ayudarán a los estados de México a identificar la importancia y los beneficios de 
implementar los elementos necesarios de la política de mejora regulatoria y proporcionarán 
una vía para un mayor desarrollo, tales como el progreso hacia estándares internacionales.

http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Recommendation%20with%20cover%20SP.pdf
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Recommendation%20with%20cover%20SP.pdf
http://www.oecd.org/economy/growth/indicatorsofproductmarketregulationhomepage.htm
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Programa 
 
 
08:30 - 09: 00 hrs. Registro 

 
 
09:00-10:00 hrs. Inauguración 
Los panelistas presentarán los puntos de vista de sus respectivas organizaciones 
sobre la importancia de medir el desempeño de los programas y políticas de mejora 
regulatoria. 
Panelistas 
15 minutos cada uno 

 María del Rocío Ruiz Chávez, Subsecretaria de Competitividad y 
Normatividad, Secretaría de Economía  

 Nick Malyshev, Moderador de la sesión y Jefe de la División de Política 
Regulatoria, OCDE 

 Rafael Gutiérrez Villalobos, Presidente de la Asociación Mexicana de 
Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) 

 Virgilio Andrade Martínez, Titular de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria (COFEMER) 

 
10:00-11:00 hrs. Medición del desempeño regulatorio: perspectiva 

internacional 
La sesión se basará en las lecciones aprendidas en previas recolecciones de datos en 
la OCDE y de la experiencia de sus países para identificar ventajas y limitaciones de 
los diferentes enfoques para llevar un seguimiento de las mejoras de políticas entre 
los países y a lo largo del tiempo. En particular, se proporcionarán lecciones de la 
experiencia del Comité de Política Regulatoria de la OCDE con los Indicadores de 
Gestión Regulatoria y otros trabajos de medición del desempeño regulatorio a nivel 
internacional para motivar la reforma y el seguimiento del avance. 
Panelistas 
20 minutos cada uno 

 Christiane Arndt, Coordinadora del Programa Medición del Desempeño 
Regulatorio en los países miembros de la OCDE, División de Política 
Regulatoria, OCDE. Vía video-conferencia desde las oficinas centrales de OCDE 
en París. 

 Ernesto Martín Montero, Consultor y antiguo Coordinador Regional para 
México, Centro América y el Caribe, Corporación Financiera Internacional, 
Grupo Banco Mundial 

Preguntas y respuestas 
20 minutos 
Moderador 

 

Escanee el 
Código para 

ver la 
presentación 

respectiva 
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 Jacobo Pastor García Villarreal, Experto en Política Regulatoria, División de 
Política Regulatoria, OCDE 

 
11:00-11:30 hrs. Descanso 

 
11:30-13:05 hrs. Indicadores de desempeño en México: 

experiencias y lecciones aprendidas  
México ha ido acumulando una gran experiencia en el desarrollo de indicadores que 
miden el desempeño en términos de competitividad y de mejora regulatoria. Por un 
lado, panelistas de diversos centros de estudios identificarán y compartirán las 
experiencias y lecciones aprendidas en este proceso. Por otra parte, los funcionarios 
de las entidades federativas mexicanas discutirán la influencia que estos indicadores 
han tenido en el diseño y ejecución de las políticas públicas en el contexto regional.  
Panelistas 
20 minutos cada uno 

 Gabriela Alarcón, Directora de Investigación de Desarrollo Urbano del 
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) 

 Ana Lilia Moreno, Investigadora, Directora de la Red de Competencia, Centro 
de Investigación y Desarrollo A.C. (CIDAC) 

 Adrián Fuentes Villalobos. Secretario de Desarrollo Económico del Estado de 
México 

 José Francisco Caballero, Coordinador General de Regulación y Planeación 
Económica, Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal  

Preguntas y respuestas 
15 minutos 
Moderador 

 Manuel Gerardo Flores, Economista Senior, División de Política Regulatoria, 
OCDE 

 
13:05 -13:20 hrs. Descanso 

 
 
13:20-14:20 hrs. Indicadores de Regulación del Mercado de 
Productos  
Los indicadores de la OCDE de Regulación del Mercado de Productos (PMR) son un 
conjunto integral e internacionalmente comparable de indicadores para medir el 
grado en el cual las políticas promueven o inhiben la competencia en áreas del 
mercado de productos donde la competencia es viable. La sesión ofrecerá la 
oportunidad de analizar la importancia de ampliar estos indicadores para cubrir 
datos a nivel estatal y discutir la experiencia previa de aplicación del PMR en el nivel 
sub-nacional en la India. 
Panelistas 
20 minutos cada uno 
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 Sean Dougherty, Economista Senior, Directorado de Economía, OCDE 
 Susana Cazorla, Coordinadora de Asesores de la Presidencia de la Comisión 

Reguladora de Energía (CRE) 
Preguntas y respuestas 
20 minutos 
Moderador 

 Eduardo Romero Fong, Coordinador General de MIR, COFEMER 
 
14:20 - 15:00 hrs  Clausura 
Los panelistas resumirán los principales puntos de discusión y propondrán las áreas 
de seguimiento. 
Panelistas 
10 minutos cada uno 

 Nick Malyshev, Moderador de la mesa y Jefe de la División de Política 
Regulatoria, OCDE 

  David Samadi Castilla, Coordinador General de Proyectos Especiales, 
COFEMER 

 Hector Salas Camacho, Coordinador General de Mejora Regulatoria 
Institucional. COFEMER 

 Flor de Luz Hernández, Directora General Adjunta, Unidad de Diseño e 
Implementación de Políticas Públicas para la Productividad, Secretaría de 
Economía 

 


