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1. Antecedentes 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE NORMATIVIDAD 

MERCANTIL

SUBDIRECCIÓN DE 

SUPERVISIÓN DE 

PRESTADORES DE 

SERVICIOS DE 

CERTIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL 

ADJUNTA DE 

REGULACIÓN DE 

SERVICIOS DE FIRMA 

ELECTRÓNICA Y 

SISTEMAS REGISTRALES

DEPARTAMENTO DE 

GARANTÍAS 

MOBILIARIAS

SUBDIRECCIÓN DE 

AUTORIZACIONES Y 

DIFUSIÓN DE 

CORREDURÍA PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN DE 

AUTORIZACIONES DE 

USO DE RAZONES Y 

DENOMINACIONES 

SOCIALES 

SUBDIRECCIÓN DE 

EXÁMENES Y 

SUPERVISIÓN DE 

CORREDURÍA PÚBLICA

DIRECCIÓN DE 

CORREDURÍA PÚBLICA

DIRECCIÓN DE 

REGULACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE LOS 

PRESTADORES DE 

SERVICIOS DE 

CERTIFICACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD REGISTRAL

DIRECCIÓN DEL 

SISTEMA INTEGRAL DE 

GESTIÓN REGISTRAL

SUBDIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD REGISTRAL
SUBDIRECCIÓN DE 

OPERACIÓN REGISTRAL

SUBDIRECCIÓN DE 

DESARROLLO SIGER 

COMERCIO

DIRECCIÓN DE 

COORDINACIÓN DEL 

REGISTRO PÚBLICO DE 

COMERCIO

SUBDIRECCIÓN DE 

DESARROLLO SIGER 

COMERCIO

SUBDIRECCIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS Y 

NORMATIVIDAD 

REGISTRALES

SUBDIRECCIÓN DE 

CAPACITACIÓN 

REGISTRAL

DEPARTAMENTO DE 

SEGUIMIENTO DE 

CONVENIOS DE 

COORDINACIÓN 

REGISTRAL

DEPARTAMENTO DE 

TÉCNICAS Y 

EVALUACIÓN 

REGISTRALES

DEPARTAMENTO DE 

CAPACITACIÓN 

REGISTRAL

SUBDIRECCIÓN DE 

SERVICIOS Y 

MODERNIZACIÓN 

REGISTRAL

DEPARTAMENTO DE 

ATENCIÓN A USUARIOS 

DEL REGISTRO PÚBLICO 

DE COMERCIO

DEPARTAMENTO DE 

APOYO A SERVICIOS Y 

MODERNIZACIÓN 

REGISTRAL

DEPARTAMENTO DE 

ATENCIÓN A USUARIOS 

DEL REGISTRO PÚBLICO 

DE COMERCIO

DEPARTAMENTO DE 

AUTORIZACIONES DE 

CORREDURÍA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE 

DIFUSIÓN DE 

CORREDURÍA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE 

SUPERVISIÓN DE 

CORREDURÍA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE 

EXÁMENES DE 

CORREDURÍA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE 

AUTORIZACIÓN DE USO 

DE DENOMINACIÓN O 

RAZÓN SOCIAL

DEPARTAMENTO DE 

SEGUIMIENTO DE 

CONVENIOS DE 

COORDINACIÓN 

REGISTRAL

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

SOPORTE
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1.1. Identificación y descripción del problema 

1.1.1. Identificación y estado actual del problema 
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1.1.2. Evolución del problema 

Meta Nacional Línea de acción Programa sectorial Problemática del 
Programa 

PND 1995-2000, 
Programa 
presupuestario, que su 
origen se sitúa bajo la 
premisa y objetivo del 
Plan Nacional de 
Desarrollo 1995-2000: 
"la modernización de la 
Administración Pública 
y la consolidación de un 
régimen de seguridad 
jurídica sobre la 
propiedad y posesión de 
los bienes y las 
transacciones de los 
particulares, para 

Línea de acción: 
Seguridad Jurídica en la 
Propiedad de los 
Bienes en los Derechos 
de los Particulares”. 
 

Programa de comercio 
Interior, abasto y 
protección al consumidor  
02/02/1998, 
Política “2 Fortalecimiento 
de la seguridad Jurídica y 
Agilización de las 
transacciones 
Comerciales”. 
 
El cual prevé que el 
fortalecimiento de la 
seguridad jurídica 
requiere una 
modernización de los 
servicios registrales de 

 
 
Incertidumbre jurídica sobre 
la propiedad, posesión de 
bienes y las transacciones 
mercantiles entre 
particulares, sus altos costos. 
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contar con una 
administración pública 
accesible, eficiente y al 
servicio de la población, 
que se encargue de 
promover la inversión y 
propiciar el sano 
desempeño de las 
actividades 
productivas”. 

comercio y de la 
propiedad, "para lo cual se 
deberá promover, en 
coordinación con los 
gobiernos estatales, la 
modernización de los 
Registros públicos de las 
entidades federativas". 
 
 
 
 

PND 2001-2006   
Objetivo rector 2: 
Elevar y extender la 
competitividad del país. 

Estrategia b]. Crear 
infraestructura y 
servicios públicos de 
calidad. 
 

La misión de la Secretaría 
de Economía: “Crear las 
condiciones necesarias 
para fortalecer la 
competitividad, tanto en el 
mercado nacional e 
internacional, de todas las 
empresas del país; en 
particular de las micro, 
pequeñas y medianas. 
Instrumentar una nueva 
política de desarrollo 
empresarial que 
promueva la creación y 
consolidación de 
proyectos productivos que 
contribuyan al 
crecimiento económico 
sostenido y generen un 
mayor bienestar para 
todos los mexicanos. 

Costos indirectos que inciden 
en la erogación final de las 
transacciones y operaciones  
mercantiles, desincentivando 
la formalización y la 
existente diversidad 
normativa para los actos 
jurídicos  
 

PND 2007-2012  Eje 2  
 Consolidar un avance 
significativo de la 
competitividad de la 
economía mexicana 
para impulsar la 
generación de empleos. 
 
Objetivo rector 2.6, Dar 
certidumbre jurídica a 
los factores económicos 
a través de la 
adecuación y aplicación 
del marco jurídico, así 
como la modernización 
de los proceso de 
apertura de empresas. 
 

Eje 2. Economía 
competitiva y 
generadora de empleos 
 
Rentabilidad y riesgo de 
la inversión 
 
Fortalecer el Estado de 
Derecho y la seguridad 
pública, 
 
Simplificación 
administrativa y 
regulatoria 

Estrategias  
 2.6.3. Consolidar el 
proceso de modernización 
del registro público de 
comercio (RPC) y 
promover la 
modernización de los 
registros públicos de la 
propiedad (RPP). 
2.6.4. Promover a la 
Correduría Pública como 
una opción para que 
sociedades mercantiles y 
comerciantes sean más 
competitivas mediante el 
acceso, con menor costo, a 
la seguridad jurídica 
mercantil. 
2.6.10. Promover el 
comercio electrónico y el 
uso de la firma electrónica 
y los servicios de 
conservación de mensajes 
de datos 

Las dificultades asociadas a 
la vida corporativa de las 
empresas 

Fuente: PND 1994-2000, 2001-2006 y 2007-2012. 
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1.1.3. Experiencias de atención 
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1.1.4. Árbol de problemas  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insuficiente e ineficaz 

seguridad jurídica 

Obstáculos en el entorno regulatorio mercantil  y 

tecnológico vinculados a la vida corporativa de la 

empresas 

  

 

Elevados costos para 

constituir una empresa 
o negocios 

  

Uso restringido del 

sector privado a 
tecnologías de la 

información 

Restricción de la 
actividad comercial y 

mercantil 

 

Deterioro del ambiente 

de negocios 

  

Fortalecimiento  de la 

economía informal e 

ilegal 

Restricción del acceso a 

recursos o 

financiamiento 

Postergación de 
proyectos de inversión o 

de negocio 

Ineficaz utilización de 

las tecnologías de la 

Información 

Altos costos de 

cumplimiento 

Obstáculos en el  entorno 
aplicación de estrategia  

al federalismo 

electrónico 

 

Regulación excesiva 

 

 
Altas cargas 

administrativas 

 
  

 

Servicios externos 

 

 Insuficiente alineación 
para estrechar líneas de 

política del Gobierno 

Electrónico  

 

Altos o excesivos 

costos de 
implementación 

 

Altos costos 
administrativos de 

aplicación  

Inadecuado y excesivo 

marco normativo 

  

Desconocimiento de la  

libertad de mercado y 
realidad comercial de 

cada sector 

Bajo nivel de competencia en los mercados y una regulación deficiente en materia 

mercantil 
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2.  Objetivos 

2.1. Árbol de objetivos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fortalecimiento del entorno regulatorio mercantil  y 

tecnológico vinculado a la vida corporativa de las 

empresas. 

 

 

Disminución de Costos 

para constituir una 

empresa o negocios 
  

Seguridad jurídica 

Uso y acceso del sector 
privado a tecnologías de 

la información 

Ágil actividad comercial 

y mercantil 

 

Adecuado ambiente de 

negocios 

  

Fortalecimiento de la 

economía formal 

Acceso a recursos o 

financiamiento 

Ejecución de proyectos 

de inversión o de 

negocio 

Uso eficiente de 
tecnologías de la 

información 

Adecuados costos de 

cumplimiento 

Aplicación de estrategia  

al federalismo 

electrónico 

Regulaciones homologadas 

y armonizadas en el ámbito 
mercantil 

 

Abatimiento de cargas 

administrativas 

 
  

 

Utilización mínima de 

servicios externos 
 

 Alineación para 

estrechar líneas de 
política del Gobierno 

Electrónico  

 

Costos mínimos por  

implementación 
 

Costos mínimos 

administrativos de 

aplicación  

Disminución del marco 

normativo 

  

Conocimiento de la 

libertad de mercado y 

realidad comercial de 
cada sector 

Mayor competencia en los mercados y avance hacia una mejora regulatoria 

integral. 
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2.2  Determinación y justificación de los objetivos de la intervención 

 

 

 

Meta Nacional 
 
 

México Próspero 

Objetivo de la Meta Nacional 4.7. Garantizar reglas claras que incentiven el 
desarrollo de un mercado interno competitivo 
 

Estrategia(s) del Objetivo de la 
Meta Nacional 

4.7.2 Implementar una mejora Regulatoria integral 
 

Objetivo PRODEINN 2013 - 
2018 

4. Promover una mayor competencia en los 
mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria 
Integral 

Estrategia 1.2 Promover la normatividad mercantil como 
impulsora de  actividad económica, facilitar la vida 
corporativa de empresas y adecuado ambiente de 
negocios 
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Líneas de acción 1.2.1 Facilitar la apertura de empresas 
1.2.2 Reducir costos de transacción en trámites y 
servicios mercantiles 
1.2.3 Facilitar trámites mercantiles mediante el 
desarrollo y uso de tecnologías de la información 
1.2.4 Desarrollar y promover el uso de un nuevo 
sistema informático integral para el Registro 
Público de Comercio y la Propiedad 
1.2.5 Facilitar la vida corporativa de las empresas a 
través de la figura del corredor público 
1.2.6 Promover el fortalecimiento del sistema de 
información de unidades económicas de México. 

 

3. Cobertura 

3.1. Identificación y caracterización de la población potencial 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Identificación y caracterización de la población objetivo 
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3.3. Cuantificación de la población objetivo 

Tipo De Usuario Número (2013-2014) 

Oficinas del Registro Público de Comercio 

Prestan servicios  
269 

Registradores o encargados del Registro capacitados 

 
50 

Corredores y Notarios Públicos con forma electrónica 

avanzada 
2,236 

Garantías inscritas en el RUG (instituciones bancarias, 

financieras de arrendamiento, intermediarios financieros, 

aseguradoras, personas físicas que cuenten con  Garantías 

mobiliarias ) 

79,573 

Actos mercantiles registrados en las plataformas 

electrónicas (sociedades mercantiles, personas físicas que 

se dediquen al comercio) 

56,846 

3.4. Frecuencia de actualización de la población potencial y objetivo 

4. Diseño de la intervención 

4.1. Tipo de intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Etapas de la intervención 
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4.3. Previsiones para la integración y operación del padrón de beneficiarios 

4.4. Matriz de Indicadores para Resultados 

Nivel Resumen Narrativo 

Fin 

Contribuir a promover una mayor competencia en los mercados y avanzar 
hacia una mejora regulatoria integral mediante el fortalecimiento del 
entorno regulatorio mercantil  y tecnológico vinculado a la vida 
corporativa de las empresas. 

Propósito 
Fortalecimiento del entorno regulatorio mercantil  y tecnológico 
vinculado a la vida corporativa de las empresas. 

Componente Recepción de mejores condiciones para acceder al régimen de garantías. 

Actividad 
Acciones para fortalecer y garantizar la seguridad jurídica para un 
adecuado ambiente de negocios mediante el comercio electrónico. 
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Acciones para garantizar la seguridad jurídica. 

Licenciados en derecho interesados en aplicar el examen como aspirantes 
a corredor publico. 

4.5. Estimación del costo operativo del programa 

 
316 Dirección General de Normatividad Mercantil 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 
(Cifras en pesos) 

            

  
Unidad / Actividad / Programa 
Presupuestario 

1000 
Servicios 
personales 

2000 
Materiales 
y 
suministros 

3000 
Servicios 
generales 

Total   

            

 

316 Dirección General de Normatividad 
Mercantil 

22,318,605  2,820,191  196,498,234  221,637,030   

   

010 Seguridad técnica y jurídica 
mercantil 

22,318,605  2,820,191  196,498,234  221,637,030   

     

G005 Modernización y 
promoción del marco 
regulatorio y 
operativo  en materia 
mercantil 

22,318,605  2,820,191  196,498,234  221,637,030   

  Total         22,318,605  2,820,191  196,498,234  221,637,030    

Fuente: Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad, Informe de presupuesto 2014. 

5. Presupuesto 

5.1. Fuentes de financiamiento 
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