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I. Enmarcar el foro en términos del contenido y 

de la lógica que estamos usando para 

revisar la regulación.

II. Describir el portal tuempresa.gob.mx, como 

primer entregable de la estrategia de 

simplificación.

III.Proponer algunos conceptos para simplificar 

aun más el proceso de apertura de 

empresas en México.

Contenido
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Estrategia y plan de trabajo para la Reforma 

Regulatoria

• Contar con una regulación que ponga al 

ciudadano en el centro y sirva para 

incrementar la competitividad y favorecer el 

desarrollo económico. 

i. Liberar valor económico potencial en la 

economía eliminando costos de transacción 

innecesarios y distorsiones de mercado 

generadas por la regulación.

ii. Simplificar la normatividad y los trámites con 

una lógica de procesos económicos o de 

negocio.

iii. Facilitar a los ciudadanos la interacción con 

el gobierno en los servicios que ofrece, 

mejorando la certidumbre, calidad y 

transparencia.

Objetivo y premisas de trabajo Líneas de acción

1. Revisión de la regulación de 

mayor impacto económico. 

2. Reducción y simplificación 

de la normatividad de la 

Administración Pública 

Federal. 

3. Mejora regulatoria en las 

Entidades Federativas. 
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• El portal está diseñado desde el punto de vista del interesado en

abrir una empresa.

• Se concentra el proceso de apertura de una empresa en un sitio

electrónico mediante un solo expediente.

• Se compactan al máximo posible los trámites y costos que se

deben realizar ante el gobierno federal.

• El portal generara estatutos “ley” o proforma, una vez que el

usuario haya completado el proceso.

• La misma plataforma electrónica se usará para personas que no

tengan acceso a Internet.

Tuempresa.gob.mx es un portal electrónico que permite abrir

sociedades mercantiles, en el que se realizan los trámites

federales necesarios para abrir e iniciar operaciones de un

negocio.
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Solicitar  
“Permiso para 

uso de 
Denominación 

Social

Pago de 
derechos nombre

Otorgamiento del 
permiso de uso 

de Denominación 
Social

Elaboración de 
Estatutos

Acude a 
Fedatario y 
Constituye 
Sociedad
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Pago al Notario 
por Honorarios y 
derechos de RPC

Pago por aviso 
de uso de 

Denominación 
Social

Aviso de uso de 
Denominación 

Social

Inscripción en el 
Registro Federal 

de Contribuyentes 
RFC 

Inscripción en el 
Registro Publico 

de Comercio

Pago de 
derechos de 

registro Inversión 
Extranjera

Inscripción en el 
Registro de 
Inversión 
Extranjera

Aviso al INEGI 
Inscripción y 

reportes al SIEM
Solicitud a CFE

Aviso de 
Inscripción 

Patronal y de 
Trabajadores

Aprobación de planes 
de Capacitación, y 

Comisiones de 
Seguridad e Higiene

Aviso de 
Funcionamiento

Aviso Generación 
Residuos

Permiso de 
descarga de 

aguas residuales

Fedatario Público

Fedatario Público

Flujo antes del portal

Fedatario Público
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Ciudadano accede a 
www.tuempresa.gob.

mx completa 
formulario y paga 

derechos en Línea

www.tuempresa.gob.mx
realiza la gestión con 

todas las entidades por 
cuenta del Ciudadano

Ciudadano acude al 
fedatario para 
formalizar la 

constitución de la 
empresa y las 

Inscripciones al SAT 
y RPC.

Fedatario Público

Flujo con el portal

http://www.tuempresa.gob.mx/
http://www.tuempresa.gob.mx/
http://www.tuempresa.gob.mx/
http://www.shcp.gob.mx/Paginas/default.aspx


3. RFC. (SAT)

4. Registro Público de 

Comercio. (SE) /1 

5. Registro en el  INEGI. /2

6. Aviso de uso del permiso 

de Constitución. (SRE) /1 /2

8. Inscripción al Registro 

Nacional de Inversión 

Extranjera. (SE) /1/3

11. Aviso de inscripción patronal 

y/o de trabajadores. (IMSS e 

INFONAVIT) /3

12. Constitución de comisiones 

de seguridad e higiene, 

capacitación y adiestramiento. 

(STPS) /3

14. Aviso de funcionamiento. 

(SALUD-COFEPRIS) /3

13. Aprobación de planes y 

programas de capacitación y 

adiestramiento. (STPS) /3

Inicio y Operación

16. Manifestación de Impacto 

Ambiental. (SEMARNAT) /1 ,/3

18. Permiso de descarga de 

aguas residuales. (CONAGUA)
/1 ; /3

10. Solicitud de conexión. 

(CFE) /3

1. Permiso de Constitución de 

Sociedades. (SRE) /1

Expediente electrónico

9. Inicio proceso de Registro 

de Marca. (SE-IMPI) /1/3

7. Acreditación de la firma 

electrónica para persona 

moral. (SAT) /3

15. Aviso de inscripción como 

empresa generadora de 

residuos peligrosos.  

(SEMARNAT) /3

/1 Pago de Derechos

/2 Trámite que dejara de ver el empresario

/3 Trámite Contingente

17. Obtención de la Licencia 

Ambiental Única. 

(SEMARNAT) /1 ; /3

2. Constitución (Fedatario 

Público) /1

Ambientales

• El 100% de las empresas pasan por 

esta etapa. 

• 50% de las empresas realizan 

trámites laborales. 

• 50% restante no contrata 

trabajadores.

• 10% realizan trámites ambientales.

• 90% restante no realiza trámites 

ambientales.

FLUJO ILUSTRATIVO

Laborales

Datos necesarios



• De acuerdo al Standard Cost Model (OCDE) el portal de apertura de

empresas disminuyó los recursos para abrir una empresa en 50%

• México avanzó 24 lugares en el rubro de apertura de empresas en el

reporte de competitividad Doing Business elaborado por el Banco

Mundial.

Beneficios:

Compactación y simplificación de trámites
Antes Con el portal

Días dedicados De 22 a 34* Horas

Formatos llenados De 7 a 16* Uno, sin duplicidades

Presencias físicas De 4 a 12* Una, ante el fedatario público

• La predictibilidad del proceso, en tiempo y costos mejora la

evaluación del riesgo de los proyectos.

* Dependiendo del giro o actividad mercantil



Siguientes pasos:
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1. Profundizar el alcance del portal.

2. Seguir colaborando con las entidades federativas de

forma que se puedan complementar los esfuerzos

de simplificación elaborados por el Gobierno Federal

y los Gobiernos Estatales y Municipales.

3. Simplificar el proceso de inscripción de actos

mercantiles en el Registro Público de Comercio.

1. Simplificación 

administrativa.

2. Modificaciones 

al marco jurídico.

1. Permitir la constitución de empresas unipersonales.

2. Autorizar la libre determinación del capital mínimo

para constituir una empresa.

3. Prever la figura del expediente electrónico en la ley.

4. Eliminar el permiso de constitución y el aviso de uso

de nombre para constituir una sociedad. Sustituirlos

por un esquema de autorización electrónica.
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