
G-0101/2021
México D.F., a 11 de Marzo de 2021

Anteproyecto CONAMER: Modificación al Reglamento Interior de la Secretaría de Economía

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Economía (SE) ha dado a conocer como Anteproyecto CONAMER, el DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA,
con número de expediente 03/0027/080321. 

Adiciones:

Se realizará la sustitución de la referencia a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN) por la Ley de
Infraestructura de la Calidad (LICAL)
Las Direcciones Generales Adjuntas prevén ser sustituidas por Coordinaciones.
Se sustituirá a la Dirección General Adjunta de Evaluación de la Conformidad (DGN) por la Coordinación de la
Infraestructura de la Calidad
Se incorpora dentro de las atribuciones de la Dirección General de Normas, proponer y, en su caso, emitir acuerdos de
equivalencia por sí o a solicitud de una parte interesada, para reconocer o aceptar unilateral o recíprocamente los
reglamentos técnicos extranjeros, o los resultados de la Evaluación de la Conformidad que lleven a cabo las entidades
internacionales o extranjeras.
Se incorporan las atribuciones que tendrá la Dirección General de Sistemas de Información Estadística de Comercio
Internacional (54 Bis), dentro de las cuales se destacan: 
A. Dirigir la Integración de la información de la balanza comercial de mercancías de México
B. Dirigir el análisis y diseño de los sistemas, reportes, informes, bases de datos de flujos comerciales internacionales,
tarifas arancelarias e información relacionada al comercio exterior de México
Se incluirán los siguientes auxiliares del titular de la Secretaría de Economía (SE): 
A. Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas (5 Bis/15 Bis)
B. Unidad de Fomento y Crecimiento Económico (6 Bis/18 Bis)
C. Dirección General de Procedimientos Constitucionales y Legales (11 Bis/29 Bis) 
D. Dirección General de Coordinación Territorial de Trámites y Servicios de Economía (14 Bis/28 Bis)
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E. Dirección General de Competitividad y Competencia (21 Bis/ 39/Bis))
F. Dirección General de Apoyo Técnico (28 Bis)

Eliminaciones:

Se derogarán como auxiliares del titular de la (SE), las unidades siguientes: 
A. La Subsecretaría de Minería 
B. La Coordinación del Programa Prioritario de Microcréditos para el Bienestar
C. La Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversión en el Sector Energético;
E. Dirección General de Fomento de Cadenas Productivas e Inversión en el Sector Energético;
F. Dirección General de Procesos y Programas de Apoyo;
G. Dirección General del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera

Vigencia:

El presente Decreto prevé entrar en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
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