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1. PLANTEAMIENTO 

DEL 

PROBLEMA



Toda empresa debe 
cumplir regulaciones 

que van desde 
seguridad humana, 

hasta medio ambiente.

PROBLEMA

CEO

MICROEMPRESARIO



Cada nivel de 
gobierno crea su 
regulación y eso 
atenta contra la 

libertad económica 
del país

PROBLEMA



Existen 
aproximadamente 

150 mil regulaciones 
que se traducen en 

costos de transacción 
a las empresas

PROBLEMA



La consecuencia es que 
México se encuentra en el 
lugar 65 de 189 del reporte 

Doing Bussines 2016

PROBLEMA



2. DIFICULTAD PARA

HACER NEGOCIOS

EN MÉXICO



54 SITIOS WEB MUNICIPALES

• 1 de cada 5 publicó su catálogo de giros
permitidos y uso de suelo

• 23 no publicaron requisitos para permiso de uso 
de suelo

• 1 de cada 3 publicó el resultado de sus
licitaciones

• 3 publicaron información de sus
inspectores

Fuente: Índice de Herramientas Electrónicas. IMCO 2015.



Invertimos en 
promedio 8 horas 

en realizar un trámite 
a nivel municipal

COSTOS

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013



Un mexicano realiza, en 
promedio, 8.8 trámites  

presenciales al 

año en oficinas 
gubernamentales

COSTOS

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015



En el 50% de los trámites municipales, 
los usuarios enfrentaron algún 
problema como: 

• Largas filas

• Escasa información 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013

COSTOS



En el 57% de los trámites de apertura 
de empresa enfrentaron algún 
problema como: 

• Falta de información

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015

COSTOS



La falta  de información
genera un ambiente 

propicio para 

corrupción e

incertidumbre

…y daña la credibilidad del gobierno local

COSTOS



3. SOLUCIONES PARA

CORTO Y  MEDIANO

PLAZO



• Sistema de mejora regulatoria

LEY GENERAL DE MEJORA REGULATORIA

Fuente: http://imco.org.mx/banner_es/estudio-de-habitos-de-los-usuarios-de-internet-en-mexico-via-amipci/

• Principios, bases y procedimientos para 
armonizar

• Repositorio de regulaciones, trámites y 
servicios actualizado



Fuente: http://imco.org.mx/banner_es/estudio-de-habitos-de-los-usuarios-de-internet-en-mexico-via-amipci/

• Herramientas para evaluar impacto 
regulatorio con criterio claros

• Eficientar regulación

• Generar estadística

LEY GENERAL DE MEJORA REGULATORIA



• Establecimiento de las condiciones 
operativas

• Transversal con los 3 poderes e ir más allá 
del tema mercantil

• Mecanismos de monitoreo

Fuente: http://imco.org.mx/banner_es/estudio-de-habitos-de-los-usuarios-de-internet-en-mexico-via-amipci/

LEY GENERAL DE MEJORA REGULATORIA



Datos abiertos 

Canales directos de 
comunicación

Transacciones en línea 

¿PARA QUÉ?

Información interactiva

Recolección de datos 
en tiempo real 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA



2000

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Fuente: http://imco.org.mx/banner_es/estudio-de-habitos-de-los-usuarios-de-internet-en-mexico-via-amipci/

2015

5.1 
millones

65 
millones

ACCESO A INTERNET



• 87% utilizaban la computadora 
de su hogar

Fuente: http://imco.org.mx/banner_es/estudio-de-habitos-de-los-usuarios-de-internet-en-mexico-via-amipci/

• 75% utilizan teléfono inteligente

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA



• Cerrar la brecha de información
entre ciudadanía y gobiernos con
herramientas útiles

• Mapear normatividad que regula
actividades económicas para
eliminar sobrecarga

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA



• Incentivar la apertura de nuevos 
negocios

• Incidir positivamente en indicadores 
internacionales

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA



4. UTILIDAD PARA LA 

SOCIEDAD CIVIL



• Tijuana: el municipio regule 
que el tipo de pintura de las 
paredes deba “permitir la 
limpieza”

• Guadalajara: el personal que 
labore en giros comerciales 
debe usar pantalón y blusa

UTILIDAD SOCIAL

Fuente: Datos de 2015 en  http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/transa-y-tramites/
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