


LA	  FALTA	  DE	  INFORMACIÓN	  
DIFICULTA	  HACER	  NEGOCIOS	  EN	  MÉXICO

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

Un	  mexicano	  realiza,	  en	  promedio,	  
9.3	  trámites	  	  presenciales	  al	  año	  en	  
oficinas	  gubernamentales



Invertimos	  en	  promedio	  8	  horas	  
en	  realizar	  un	  trámite	  a	  nivel	  municipal	  
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En	  67%	  de	  los	  trámites	  municipales	   los	  
usuarios	  enfrentaron	  algún	  problema	  
como:	  

Largas	  filas	  o	  escasa	  información



70%	  de	  los	  trámites	  relacionados	  con apertura	  
de	  empresas tuvieron	  alguna	  dificultad

LA	  FALTA	  DE	  INFORMACIÓN	  
DIFICULTA	  HACER	  NEGOCIOS	  EN	  MÉXICO

60%	  de	  los	  casos	  se	  debieron	  a	  la	  falta	  de	  información

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



LA	  FALTA	  DE	  INFORMACIÓN	  
DIFICULTA	  HACER	  NEGOCIOS	  EN	  MÉXICO

Fuente:	  Doing	  Business	  2015,	  Banco	  Mundial.	  Indicador	  “Manejo	  de	  permisos	  de	  construcción”	  para	  Monterrey	  2015.	  

Tenemos	  el	  puesto	  109	  de	  189	  economías	  en	  
permisos	  de	  construcción según	  Doing Business

• Por	  debajo	  del	  promedio	  de	  América	  Latina
• Con	  un	  desempeño	  parecido	  al	  de	  Malta	  o	  el	  Congo



Fuente:	  Sistema	  de	  Información	  Estadística	  de	  Mercados	  de	  telecomunicaciones,	  IFT	  y	  11°estudio	  sobre	  los	  hábitos	  de	  los	  usuarios	  de	  internet	  en	  México,	  AMIPCI

• En	  2014,	  más	  de	  53	  millones	  de	  personas	  en	  el	  país	  tenían	  acceso	  a	  internet
• Más	  de	  45millones	   utilizaban	  la	  computadora	  de	  su	  hogar	  y	  casi	  19	  millones
utilizan	  un	  teléfono	  inteligente

USO	  DE	  TECNOLOGÍAS	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  EN	  MÉXICO	  
TENDENCIA	  CRECIENTE

(Millones)	  	  
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INNOVACIÓN	  DIGITAL
OPORTUNIDAD	  PARA	  LOS	  GOBIERNOS	  LOCALES

Datos	  abiertos	  

Canales	  directos	  de	  comunicación

Transacciones	  en	  línea	  

INNOVACIÓN	  
D IGITAL 	  

Información	   interactiva

Recolección	  de	  datos	  en	  tiempo	  real	  



Cerrar	  brechas	  en	  la	  calidad	  y	  disponibilidad	  
de	  información	  en	  línea

Fuente:	  Encuesta	  a	  empresarios	  elaborada	  por	  el	  IMCO-‐Parametría,	  2014

LAS	  ESTRATEGIAS	  DIGITALES	  LOCALES
RETOS	  PENDIENTES	  	  

de	  los	  ciudadanos	  mencionan	  que	  la	  
falta	  de	  información	  es	  un	  problema	  
para	  realizar	  trámites	  municipales

60%



Fuente:	  INEGI,	  Censo	  Nacional	  de	  Gobiernos	  Municipales	  y	  Delegacionales	  2013

LAS	  ESTRATEGIAS	  DIGITALES	  LOCALES
RETOS	  PENDIENTES	  	  

Crear	  mecanismos	   interactivos	  que	  informen	  y	  
fomenten	  el	  diálogo	  con	  el	  ciudadano

Sólo	  38	  de	  los	  2,457	  municipios	  
cuentan	  con	  trámites	  interactivos	  
o	  transaccionales

38



LAS	  ESTRATEGIAS	  DIGITALES	  LOCALES
RETOS	  PENDIENTES	  	  

Fuente:	  Índice	  de	  Herramientas	  Electrónicas.	  IMCO	  2015.

En	  los 54	  gobiernos	  locales que	  concentran	  
la	  mayor	  cantidad	  de	  MiPyMEs	  y	  39%	  de	  la	  
población,	  encontramos	  que:

De	  acuerdo	  con	  el	  Índice	  de	  Herramientas	  Electrónicas



LAS	  ESTRATEGIAS	  DIGITALES	  LOCALES
RETOS	  PENDIENTES	  	  

La calificación promedio fue de 42%
Lo	  cual	  implica	  que	  38	  gobiernos	  locales	  obtuvieron	  
una	  calificación	  reprobatoria

• Sólo 1 de cada 5 municipios publica su catálogo de giros permitidos y
uso de suelo

• 23	  gobiernos	  no	  publican	  los	  requisitos	  para	  permiso	  de	  uso	  de	  suelo

• Sólo 1 de cada 3 gobiernos publica el resultadode sus licitaciones

• Sólo 3 de los 54 han hecho pública informaciónsobre sus inspectores

LAS	  ESTRATEGIAS	  DIGITALES	  LOCALES
RETOS	  PENDIENTES	  – ÍNDICE	  DE	  HERRAMIENTAS	  ELECTRÓNICAS

Fuente:	  Índice	  de	  Herramientas	  Electrónicas.	  IMCO	  2015.

42%



DATOS	  ABIERTOS	  
MAYOR	  DESARROLLO	  ECONÓMICO	  

Datos	  que	  cualquier	  usuario	  puede	  utilizar	  en	  
forma	  gratuita,	   sin	  restricciones	  de	  licencias	  de	  
uso	  y	  en	  formatos	  estándar, generalmente	  a	  

través	  de	  internet

Fuente: CEPAL,	  Plan	  de	  gobierno	  abierto:	  Una	  hoja	  de	  ruta	  para	  los	  gobiernos	  de	  la	  región.



En	  términos	  de	  política	  pública,	   implica	  que	  los	  
gobiernos	  pongan	  a	  disposición	   de	  los	  usuarios	  
estos	  datos,	  pero	  también	  que	  los	  utilicen	  para	  
enfocar	  mejor	  sus	  servicios

DATOS	  ABIERTOS	  
MAYOR	  DESARROLLO	  ECONÓMICO	  

Fuente: CEPAL,	  Plan	  de	  gobierno	  abierto:	  Una	  hoja	  de	  ruta	  para	  los	  gobiernos	  de	  la	  región.



LOS	  DATOS	  ABIERTOS	  PUEDEN	  CONTRIBUIR	  A	  UN	  
MAYOR	  DESARROLLO	  ECONÓMICO	  

Fuente:	  http://www.perimetr.al



DATOS	  ABIERTOS	  
PROTECCIÓN	  A	  LAS	  EMPRESAS

Fuente: http://forknplate.com/



DATOS	  ABIERTOS	  
UNA	  MEJOR	  TOMA	  DE	  DECISIONES

Fuente: ABC	  Eats,	  Aplicación	  gratuita	  del	  Departamento	  de	  Salud	  e	  Higiene	  Mental	  de	  la	  Ciudad	  de	  Nueva	  York.

VIOLACIONES SANITARIAS
1) Comida	   caliente	  por	  encima	  de	  

los	  60	  grados
2) Comida	  no	  enfriada	  por	  un	  

método	  adecuado,	  por	  lo	  que	  
la	  temperatura	  interna	  del	  
producto	  se	  reduce	  60	  a	  21	  
grados	  o	  menos	  en	  2	  horas,	  y	  
de	  21	  a	  4	  grados	  o	  menos	  en	  4	  
horas	  adicionales

3) Presencia	  de	  cucarachas	  en	  las	  
instalaciones	   en	  áreas	  de	  
comida	  y	  de	  no	  comer.



MAYOR	  PROTECCIÓN	  A	  EMPRESAS
MENOS	  INCENTIVOS	  A	  LA	  INFORMALIDAD

Fuente: IMCO con datos de INEGI, Encuesta nacional deocupacióny empleo, primer trimestrede2015y CONEVAL“Resultados depobreza enMéxico2014”



MAYOR	  PROTECCIÓN	  A	  EMPRESAS
MENOS	  INCENTIVOS	  A	  LA	  INFORMALIDAD

Los	  negocios	  legales	  no	  sólo	  representan	  
crecimiento	  del	  empleo	  formal,	  sino	  que	  

son	  un	  bien	  público	  que	  detona	  la	  
productividad de	  toda	  la	  economía





MINEGOCIOMEXICO.MX
¿QUÉ	  ES?

EnMiNegocioMéxico.MX es posible consultar informaciónsobre:

Trámites

Inspecciones

Uso	  de	  suelo Ubicar	  tu	  negocio	  y	  otros	  negocios

Procesos	  de	  inspección

Identidad	  de	  los	  inspectores

Realización	  de	  denuncias

Crear	  alertas	  de	  renovación	  de	  permisos



MINEGOCIOMEXICO.MX
¿QUÉ	  ES?

MiNegocioMéxico.mx	  es	  una	  
herramienta	  para	  encontrar	  los	  trámites	  
y	  requisitos	  para	  abrir,	  operar	  y	  crecer	  
un	  negocio	  en	  cada	  municipio	  según	  su	  
giro	  mercantil.	  



Diseño	  de	  bases	  de	  datos

Capacitación	  en	  creación	  
de	  bases	  de	  datos

Desarrollo	  de	  plataforma

REALIZAMOS	  UN	  PROGRAMA	  PILOTO	  
CAPACITACIÓN	  EN	  DATOS	  ABIERTOS	  Y	  GENERACIÓN	  DE	  INFORMACIÓN

1

Capacitación	  en	  datos	  
abiertos	  

Análisis	  de	  
procedimientos	   para	  
obtener	   información

Capacitación	  en	  uso	  de	  
plataforma

Creación	  de	  guía	  de	  
adopción

Difusión	   de	  aplicación

2 3

EL	  APOYO POLÍTICO	  ES	  FUNDAMENTAL	  PARA	  GARANTIZAR	  EL	  ÉXITO	  DEL	  PROYECTO	  



¿INFORMACIÓN	  ACCESIBLE?
MEJORES	  DECISIONES Y	  DISMINUCIÓN	  DE	  COSTOS



INFORMACIÓN	  ACCESIBLE
MEJORES	  DECISIONES Y	  DISMINUCIÓN	  DE	  COSTOS





Bases	  de	  datos	  abiertas	  en	  formato	  exportable	  
y	  reutilizable

Facilitar	  el	  acceso	  a	  la	  regulación	  municipal

Información	  estandarizada	  

Creación	  de	  cuentas	  para	  gestión	  del	  negocio

LA	  INNOVACIÓN	  DIGITAL	  ACCESIBLE
BENEFICIOS	  PARA	  EL	  GOBIERNO	  LOCAL	  



Políticas	  	  públicas	  con	  base	  en	  los	  datos	  que	  recibe	  el	  municipio	  

Mejora	  de	  canales	  de	  comunicación	  entre	  gobierno	  y	  empresarios

Aplicación	  de	  Código	  Abierto

Sistema	  de	  manejo	  de	  información	  para	  servidores	  públicos

LA	  INNOVACIÓN	  DIGITAL	  ACCESIBLE
BENEFICIOS	  PARA	  EL	  GOBIERNO	  LOCAL	  



BAJOS	  COSTOS
DE	  IMPLEMENTACIÓN	  Y	  MANTENIMIENTO

Los	  costos	  de	  programación	  y	  mantenimiento	  serán	  
menores a	  medida	  que	  más	  gobiernos	  abran	  sus	  

datos	  en	  MiNegocioMexico.mx

El costo	  para	  los	  municipios	  fue	  cero



MiNegocioMexico.mx tiene	  el	  potencial	  
para	  ser	  el	  referente	  	  de	  transparencia	  
para	  hacer	  negocios	  en	  México

UNA	  OPORTUNIDAD	  CLAVE:
938	  municipios	  cuentan	  con	  la	  posibilidad	  

de	  ser	  reelectos	  para	  un	  nuevo	  periodo



EL	  SITIO	  ESTÁ	  DISEÑADO	  PARA	  SUPLIR	  
LA	  FALTA	  DE	  INFORMACIÓN	  SENCILLA	  Y	  ÚTIL	  PARA	  EMPRESAS




