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MENSAJE DEL TITULAR
Durante 2010, la Administración Pública Federal llevó a cabo un extraordinario esfuerzo
para impulsar una reforma regulatoria, derivado de la instrucción del Presidente de la
República, durante su informe de gobierno en 2009. Sin duda, las medidas adoptadas por
las dependencias y entidades federales en esta materia contribuyeron significativamente a
la recuperación económica que mostró la economía durante 2010.
En el programa de reforma regulatoria, la COFEMER colaboró estrechamente con la
Secretaría de Economía y con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos para promover las medidas con alto impacto económico. Este esfuerzo ya
comienza a ser palpable en diversos indicadores internacionales.
Por ejemplo, en el reporte Doing Business 2011 del Banco Mundial, México avanzó al
lugar 35 de 183 economías evaluadas, considerándose la economía con el mejor
ambiente para hacer negocios de América Latina, y colocándose muy por encima de los
BRICs –Brasil, Rusia, India y China- quienes se posicionaron en los lugares 127, 123, 134
y 79, respectivamente. Asimismo, en el Reporte de Competitividad Global 2011-2012
elaborado por el Foro Económico Mundial, México avanzó 8 posiciones para situarse en el
lugar 58 y fue el país de América Latina que tuvo mayores avances en la materia. Una de
las mejoras más significativas en este indicador se observó en los trámites para iniciar
negocios, donde el país avanzó 39 posiciones, al pasar del lugar 74 al 39.
Aprovechando la ventana de oportunidades que nos ofreció el programa de reforma
regulatoria en toda la Administración Pública Federal, dentro de COFEMER se detonó una
intensa agenda de trabajo para la elaboración de diagnósticos del marco regulatorio, la
cual ayudará a la Comisión a tener una función más proactiva en su interacción con las
dependencias y organismos descentralizados; estamos seguros de que esta nueva
agenda dará muchos frutos en el futuro cercano.
En cuanto a la labor de supervisión de la nueva regulación que emiten las dependencias y
organismos descentralizados, la COFEMER revisó y reformuló el mecanismo a través del
cual realiza esta función con base en una nueva Manifestación de Impacto Regulatorio
(MIR). Este mecanismo no se había reformado desde que se creó la Comisión en el 2000.
Con la nueva MIR, la COFEMER garantiza una regulación de mayor calidad que incide
positivamente en la productividad y funcionamiento de la economía.
Finalmente, también ha sido muy grato y alentador que diversas entidades federativas y
municipios hayan impulsado con mucho vigor la agenda de reforma regulatoria. Esto, sin
duda, contribuye a que todo el sistema regulatorio genere las condiciones para que las
empresas y a los ciudadanos asignen eficientemente los recursos en el desarrollo de sus
actividades, lo que detonará crecimiento económico y empleos en el país.
ALFONSO CARBALLO PÉREZ.

ACRÓNIMOS
ACR

Acuerdo de Calidad Regulatoria

APEC

Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico

APF

Administración Pública Federal

BRIC

Brasil, Rusia, India y China

BM

Banco Mundial

CDI

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

COFEMER

Comisión Federal de Mejora Regulatoria

CONACYT

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

DIF

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

DOF

Diario Oficial de la Federación

IFAI

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social

INFONAVIT

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

INM

Instituto Nacional de Migración

ISSSTE

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

LFMN

Ley Federal sobre Metrología y Normalización

LFPA

Ley Federal de Procedimiento Administrativo

LFTAIPG

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental

LFPRH

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

MIPYMES

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

MIR

Manifestación de Impacto Regulatorio

NOM

Norma Oficial Mexicana

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OMC

Organización Mundial de Comercio

PIB

Producto Interno Bruto

PMR

Programa de Mejora Regulatoria

RFTE

Registro Federal de Trámites Empresariales

RFTS

Registro Federal de Trámites y Servicios

RNIE

Registro Nacional de Inversiones Extranjeras

SAGARPA

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación

SARE

Sistema de Apertura Rápida de Empresas

SAT

Servicio de Administración Tributaria

SCT

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

SE

Secretaría de Economía

SECTUR

Secretaría de Turismo

SEDESOL

Secretaría de Desarrollo Social

SEGOB

Secretaría de Gobernación

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SENER

Secretaría de Energía

SEP

Secretaría de Educación Pública

SFP

Secretaría de la Función Pública

SHCP

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SRA

Secretaría de la Reforma Agraria

SRE

Secretaría de Relaciones Exteriores

SSA

Secretaría de Salud

SSP

Secretaría de Seguridad Pública

STPS

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

UDE

Unidad de Desregulación Económica

1. REFORMA REGULATORIA
El 2 de septiembre de 2009, en el marco del Tercer Informe de Gobierno, el Presidente
Felipe Calderón anunció que llevaría a cabo una reforma regulatoria para derogar todos
aquellos acuerdos, oficios, decretos o reglamentos cuya necesidad no quede clara y
plenamente justificada, y con ello facilitar la vida de los ciudadanos, simplificar todos los
trámites que realizan las empresas y acercar el Gobierno a las necesidades de la gente.
Durante 2010, la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de la Función Pública
(SFP) coordinaron el programa de Reforma Regulatoria dentro de la Administración
Pública Federal (APF); la primera en lo relativo a medidas con impacto económico y la
segunda respecto a la regulación interna del gobierno.
La Reforma Regulatoria ha tenido resultados muy positivos. En el reporte Doing Business
2011 del Banco Mundial, México logró avanzar 6 posiciones, al pasar del lugar 41 al 35 en
el Índice de Facilidad para Hacer Negocios. Con este resultado, México se convierte en el
país con mayor facilidad para hacer negocios en América Latina y también se ubica por
encima de los BRIC, Brasil, Rusia, India y China.
Este esfuerzo de desregulación implementado por todas las dependencias federales
también coadyuvó a mitigar los efectos de la crisis económica de 2009 y a poner a la
económica nuevamente en la senda del crecimiento. En este sentido, durante 2010 la
economía mexicana mostró una notable recuperación, el Producto Interno Bruto creció
5.4% con respecto al año anterior1.
La evidencia internacional indica que toda Reforma Regulatoria de fondo debe ir
acompañada necesariamente de filtros más restrictivos para la emisión de nuevas
regulaciones y trámites. Por ello se está haciendo un gran esfuerzo para remover todas
las regulaciones que inhiben la actividad productiva, mediante la eliminación de aquellos
trámites que son innecesarios, a través del mejoramiento de aquellas regulaciones que
son indispensables, y mediante el establecimiento de mecanismos que aseguren que la
mala o deficiente regulación jamás volverá a ser emitida.
Para ello, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), con el asesoramiento
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), implementó un
filtro más estricto para la emisión de nueva regulación. Este nuevo filtro consiste en un
mecanismo de alertas para identificar la regulación de alto impacto económico, a fin de
revisar y analizar minuciosamente, mediante la MIR, sus efectos en la economía.

1

Los efectos de una reforma regulatoria para mitigar los efectos de las crisis económicas y recuperar el crecimiento han
sido documentadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD). El caso de México ha sido
documentado en OECD (2010), “Regulatory Reform for Recovery. Lessons from Implementation During Crises”.
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Con este mecanismo se asegura que las acciones de la nueva regulación estén
plenamente justificadas y no tengan costos excesivos para la ciudadanía y las empresas;
esto permitirá que la economía funcione a su máximo potencial, con lo cual se incentivará
el crecimiento económico y la generación de mayores fuentes de empleo.
Asimismo, la COFEMER promovió el establecimiento de un andamiaje institucional en
diversas entidades federativas, bajo un enfoque de Gobernanza Regulatoria basado en
buenas prácticas internacionales. El trabajo que puedan aportar los gobiernos estatales y
municipales es de la mayor importancia, por lo que no debemos perder de vista que un
buen sistema regulatorio incluye a los tres órdenes de gobierno. De esta manera, los
esfuerzos promovidos por el Gobierno Federal serán más efectivos en la medida que los
gobiernos estatales y municipales realicen aportaciones significativas en la materia.
Es por esa razón que durante 2010, la Secretaría de Economía (SE), en conjunto con la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), elaboraron el
estudio “Agenda de corto y mediano plazo para optimizar la competitividad”, el cual
contiene recomendaciones en materia de reforma regulatoria para los estados de Jalisco,
Baja California, Chiapas, Puebla, Colima, Sinaloa, Tlaxcala, Tabasco y Michoacán. Con
este estudio, la SE promovió la agenda de mejora regulatoria en los gobiernos estatal y
municipal, a fin de complementar y reforzar el programa de reforma regulatoria
implementado en el ámbito federal.
En los siguientes apartados se describirán las medidas de reforma regulatoria
implementadas por las dependencias y organismos descentralizados, así como el nuevo
filtro implementado por la COFEMER para la emisión de nueva regulación federal.

1.1 MEDIDAS DE REFORMA REGULATORIA
En el caso de la reforma regulatoria con impacto económico, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria y la SE,
llevaron a cabo una simplificación tributaria para el pago de impuestos mediante el
decreto publicado en el DOF el 30 de junio de 2010, el cual contiene las siguientes
medidas:
i)

Opción de no presentar el listado de conceptos IETU: Los contribuyentes
podrán optar por no presentar la información mensual del listado de conceptos
que sirve de base para determinar el IETU, siempre que la información
anualizada se presente dentro del mes inmediato siguiente al del término del
ejercicio.

ii)

Opción de no presentar información de IVA en las declaraciones de ISR: Los
contribuyentes del IVA no estarán obligados a proporcionar información de
dicho impuesto en las declaraciones del ISR, si cumplen mensualmente con la
declaración de información de operaciones con terceros (DIOT).
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iii)

iv)

v)

Opción de no presentar los dictámenes de los estados financieros del 2010 y el
del IMSS: En el 2011, los contribuyentes podrán optar por no dictaminar sus
estados financieros y el cumplimiento de sus obligaciones ante el IMSS,
respecto del ejercicio 2010 y posteriores, siempre que se presente la
información que a través de reglas de carácter general se establezca.
Opción de no presentar el dictamen en devoluciones de IDE: A partir del 1 de
septiembre de 2010, los contribuyentes que soliciten la devolución del IDE, no
estarán obligados a dictaminar por Contador Público Autorizado las
devoluciones del remanente de IDE, siempre que se presente la información
en los plazos y medios que se establezcan a través de reglas de carácter
general.
Vigencia de certificados de firma electrónica avanzada: Los certificados
expedidos de las personas físicas a partir del 1 de julio de 2010, tendrán una
vigencia de cuatro años.Se estima que estas medidas permitirán a los
ciudadanos y empresas ahorrar más de 15 mil millones de pesos anuales,
entre gastos administrativos y de gestión, en el cumplimiento de las
obligaciones fiscales.

Se estima que estas medidas permitirán a los ciudadanos y empresas ahorrar más de 15
mil millones de pesos anuales, entre gastos administrativos y de gestión, en el
cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Por otra parte, con las 12 medidas adicionales de simplificación de trámites en la SE,
Secretaría de Salud (SSA) y Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), anunciadas por el Ejecutivo Federal el 17 de agosto de 2010, se beneficia al
sector empresarial mediante la eliminación de costos innecesarios en los trámites y
regulaciones y el acceso a tecnología de última generación. Se estima un ahorro anual
para el sector productivo de 20 mil millones de pesos por estas medidas, que a
continuación se enlistan:
1.

Facilitación de la exportación de productos a Europa y América Latina, a través de la
reducción del 70% de los requerimientos de información y la disminución del tiempo
de entrega del Certificado de Origen a sólo dos horas.

2.

Agilidad en la presentación y resolución de quejas para los usuarios del servicio
eléctrico, mediante la inclusión de la CFE al CONCILIANET.

3.

Simplificación de los trámites para recibir y registrar inversión extranjera en el país
como resultado de automatizar la presentación de la información ante el Registro
Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE). Con esto se evitará la realización de
alrededor de 70 mil trámites al año de manera presencial por parte del sector
empresarial.
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4.

Ampliación de los servicios ofrecidos en el portal tuempresa.gob.mx, con
incorporación de cuatro nuevos trámites: Alta patronal e inscripción en el Seguro
Riesgos de Trabajo ante el IMSS, Aviso de funcionamiento de establecimientos y
responsable sanitario ante la COFEPRIS, Registro de marca ante el IMPI y Aviso
manejo de residuos peligrosos ante la SEMARNAT.

la
de
de
de

5.

Promoción del equipamiento de las PYMES y el acceso a productos electrónicos
mediante el fortalecimiento del Sistema de Normalización. Esto, a través de la
homologación de requisitos tecnológicos y el reconocimiento de ciertas
autorizaciones a este tipo de productos, emitidas por las autoridades competentes de
nuestros socios comerciales de América del Norte.

6.

Automatización del proceso para la obtención del Registro Sanitario, con lo cual, se
reducirán los costos asociados a la producción de medicamentos.

7.

Impulso a la comercialización de equipos y dispositivos médicos de última generación
con la simplificación de los procesos de evaluación para que los mismos que ya
cuenten con un registro sanitario para comercializarse en EUA y Canadá, puedan
obtener el registro sanitario en nuestro país de manera expedita.

8.

Facilitación del proceso de registro para comercializar medicamentos, con la
reducción del tiempo de alrededor de un año a tan sólo 30 días. En un primera etapa
se iniciará con los medicamentos denominados “de libre venta en mostrador” que se
comercializan en EUA y Canadá.

9.

Establecimiento de una interconexión directa entre el SAT y la COFEPRIS para
transmitir en tiempo real los permisos sanitarios de importación, reduciendo los costos
y facilitando la identificación de la importación ilícita de mercancías.

10. Facilitación del traslado de productos agropecuarios en territorio nacional, mediante la
automatización a partir del 30 de septiembre de 2010, de la expedición del Certificado
Fitosanitario y Zoosanitario de Movilización Nacional.
11. Automatización de la obtención del Registro para Productos de Uso y Consumo
Animal y eliminación a partir del 30 de septiembre de 2010 de la necesidad del
registro para distintos productos veterinarios.
12. Desregulación del proceso de importación de cárnicos, granos, oleaginosas y otros
productos agropecuarios mediante la puesta en marcha del esquema de usuario
confiable en la importación de cárnicos, un mecanismo de importación directa de
granos y oleaginosas y la automatización de la consulta de requisitos zoosanitarios
para importación de animales vivos y productos pecuarios.
En cuanto a las normas internas del gobierno, el corte a diciembre de 2010 fue de más de
14 mil normas eliminadas, de las cuales siete mil fueron sustituidas por 9 manuales que
expidió la SFP en las siguientes materias:
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Cuadro 1. Manuales de la SFP
1.
2.
4.
5.

Auditoría.
Adquisiciones.
3. Control Interno.
Obra Pública.
Recursos Humanos.

6.

Recursos Materiales.

7.
8.
9.

Recursos Financieros.
Tecnologías de la información y comunicaciones.
Transparencia y Rendición de Cuentas.

En la eliminación de las normas administrativas internas fue determinante la emisión de
estos nueve manuales de aplicación general en las instituciones de la APF, entre julio y
agosto de 2010, así como el “Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la
República a abstenerse de emitir regulación en las materias que se indican”, publicado el
10 de agosto de 2010 en el Diario Oficial de la Federación.

1.2 NUEVO FILTRO PARA LA REGULACIÓN
Derivado del programa de Reforma Regulatoria instruido por el Presidente de la
República, la COFEMER ha reforzado el mecanismo institucional para la revisión de la
nueva regulación que pretenden emitir las dependencias y organismos descentralizados.
En particular, se reforzó la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), que es la
herramienta de mejora regulatoria más importante y que está prevista en la LFPA.
En México, la MIR se implementó por primera vez en 1997, a razón de una reforma a la
Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), exclusivamente para las Normas
Oficiales Mexicanas (NOM). En 2000 se reformó la LFPA, con lo cual se instituyó el uso
generalizado de la MIR para la emisión de nuevas regulaciones de las dependencias y
organismos descentralizados de la APF, así como el procedimiento de transparencia y
consulta pública.
La MIR es un documento de análisis técnico que mide el impacto de las normas y reglas
que emite el gobierno para regular la actividad económica de las empresas y los
ciudadanos. En el análisis se estiman los beneficios y los costos sociales de la regulación
propuesta y se identifican los efectos que tienen sobre las decisiones de los agentes
económicos regulados. Con la información de la MIR se da solidez al diseño de las
políticas públicas puesto que se hace uso de evidencia empírica y de un marco analítico
que permite evaluar ex ante los efectos económicos de la regulación, así como las
posibles alternativas.
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La mayoría de los países desarrollados utilizan la MIR para el análisis de sus
regulaciones; 30 de los 34 miembros de la OCDE la usan, entre ellos México2. La OCDE
ha realizado diversos estudios en los cuales identifica y analiza las prácticas de distintos
países relacionadas con la política regulatoria y el uso de la MIR. A partir de esa
recopilación de información, obtuvo las mejores prácticas internacionales y realizó
recomendaciones para los países miembros. La complejidad y la profundidad del análisis
requerido en la MIR son determinadas por el impacto de la regulación.
Con base en las mejores prácticas internacionales, la COFEMER realizó un diagnóstico
sobre el diseño e implementación de la MIR en México, lo cual dio como resultado el su
relanzamiento a partir del 9 de agosto de 2010.

1.2.1 DIAGNÓSTICO
Desde que la MIR fue implementada de manera generalizada en el año 2000, a este
instrumento no se le había hecho actualización alguna, mientras que en países como
Inglaterra y Holanda se revisa al menos cada 2 años. Con el objeto de diseñar un filtro
más efectivo para la emisión de nueva regulación, la COFEMER llevó a cabo una revisión
del proceso de mejora regulatoria, con lo cual se identificaron áreas de oportunidad para
el rediseño y actualización de la MIR.
Se realizó una revisión de las propuestas de regulación recibidas por la COFEMER
durante 2009. En ese año, la COFEMER recibió 1,185 propuestas de regulación, de las
cuales 386 generaba costos de cumplimiento, es decir, una tercera parte del total. De
esas 386 regulaciones, 92 fueron reglas de operación, las cuales no se someten al
proceso de mejora regulatoria ordinario3. De las 294 regulaciones restantes, 100 se
clasificaron de alto impacto y 196 de impacto moderado o bajo.
Anteriormente, la COFEMER le daba el mismo tratamiento a todas las regulaciones
puesto que no tenía identificado el nivel de impacto económico, por lo que se propuso
crear un sistema de alertas para distinguir las regulaciones de impacto alto de las de
impacto moderado o bajo, a fin de hacer análisis más exhaustivos de las primeras.
Adicionalmente, se detectó que se podían hacer mejoras importantes en la organización
de la información en el formulario de MIR acorde a las mejores prácticas internacionales.
Con esto se agilizaría el procedimiento para el envío de anteproyectos regulatorios a
COFEMER por parte de las dependencias y organismos descentralizados, así como la
propia resolución de COFEMER.

2

Cabe señalar que Chile, Israel, Estonia y Eslovenia ingresaron a la OCDE en 2010, por lo cual no se ha documentado el
uso de la MIR.
3
Las Reglas de Operación tienen un proceso de mejora regulatoria muy acotado, previsto en el artículo 77 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).
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Para la regulación que no tiene costos de cumplimiento, que representa dos terceras
partes del total, la propuesta de mejora consistió en una reducción del plazo de respuesta
de la COFEMER, que era de 3 meses4 para emitir su resolución de exención de
presentación de la MIR, a tan sólo 5 días hábiles.
En suma, derivado del diagnóstico que realizó la COFEMER para mejorar el esquema de
la MIR, se realizaron tres propuestas sustantivas: a) Identificación del impacto de la
regulación y diferenciación de la MIR, b) reorganización de la información solicitada en la
MIR, así como una aplicación informática más eficiente, y c) disminución de los plazos de
respuesta para emitir resoluciones.

1.2.2 NUEVO PROCEDIMIENTO DE MEJORA REGULATORIA
En cuanto a la diferenciación de la MIR por el nivel de impacto, se decidió adoptar un
mecanismo en dos etapas5. La primera etapa consiste en elaborar una MIR preliminar o
calculadora de impacto, a partir de la cual se determinará el nivel de impacto de la
regulación. Esta calculadora evalúa 10 aspectos de la regulación:
1)

Procesos económicos relacionados con la regulación.

2)

Número de consumidores o usuarios del producto o servicio.

3)

Frecuencia con que se consume el producto o servicio.

4)

Número de unidades económicas sujetas a la regulación.

5)

Frecuencia con que los sujetos regulados deben cumplir con la regulación.

6)

Actividad económica que afecta la regulación.

7)

Tipo de costos supone la regulación.

8)

Tipo de ordenamiento jurídico del anteproyecto.

9)

Impactos sobre la competencia y la libre concurrencia.

10) Impacto potencial sobre algunos sectores regulados.
Con la nueva organización de los datos solicitados a los reguladores, se mejora la calidad
de la información que utiliza la COFEMER para analizar el impacto de la regulación
propuesta, así como a aportar mejores elementos para que los ciudadanos y las
empresas participen en la consulta pública.

4

Plazo supletorio establecido en el artículo 17 de la LFPA.
Este mecanismo es similar al que utiliza Australia y Países Bajos. Para mayor información ver OECD (2009), “Regulatory
Impact Analysis. A Tool for Policy Coherance”.
5
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La identificación del impacto tiene dos implicaciones importantes, por un lado permite
hacer uso eficiente de los recursos humanos, toda vez que con este nuevo mecanismo se
destinan más recursos a las regulaciones que así lo ameritan (alto impacto); por otro
lado, la focalización en las regulaciones de alto impacto permitirá a la COFEMER hacer
análisis más exhaustivos sobre los costos y beneficios sociales de la regulación.
En lo que se refiere a la reorganización de la información, los nuevos formatos de MIR de
alto y moderado impacto se elaboraron atendiendo a las recomendaciones de la OCDE6.
Los elementos constitutivos que se establecieron en los nuevos formatos de MIR son los
que se señalan a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Definición del problema y objetivos generales de la regulación.
Identificación de las posibles alternativas a la regulación.
Impacto de la regulación.
Cumplimiento y aplicación de la propuesta.
Evaluación de la propuesta.
Consulta pública.

Con la nueva organización de la información se tiene más coherencia en la información
que se le solicita a los reguladores, esto ayudará a mejorar la calidad de la información
que utiliza la COFEMER para analizar el impacto de la regulación propuesta, así como a
portar mejores elementos para que los ciudadanos y las empresas participen en la
consulta pública.
La nueva MIR entró en vigor el pasado 9 de agosto de 2010, mediante la emisión de un
Acuerdo7 con lo cual se institucionalizaron las mejoras que se han señalado. Asimismo,
se actualizó la aplicación informática que utilizan las dependencias y organismos
descentralizados para el envío de anteproyectos regulatorios y sus respectivas MIR´s.
Otra de las medidas implementadas fue la reducción del plazo para que la COFEMER
emita su resolución sobre la exención de presentación de la MIR, el cual pasó de 3
meses a 5 días hábiles. Si bien esta medida no está relacionada con la regulación que
genera costos de cumplimientos para los particulares, sí fue de gran utilidad para mejorar
todo el proceso, puesto que ahora los reguladores invierten menos recursos y tiempo en
el procedimiento de exención de la MIR y se enfocan más en el de regulación de alto y
moderado impacto.
Con el objeto de asegurar la correcta implementación del nuevo mecanismo, durante
2010 la COFEMER realizó 17 sesiones de capacitación en las cuales participaron 476
servidores públicos de 53 dependencias y organismos descentralizados de la APF.

6

OECD (2008), “Building an Institutional Framework of Regulatory Impact Analysis”, pag. 7.
Para este fin, la COFEMER emitió el “ACUERDO por el que se fijan plazos para que la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria resuelva sobre anteproyectos y se da a conocer el Manual de la Manifestación de Impacto Regulatorio”,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 2010.
7
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2. ANTEPROYECTOS REGULATORIOS DEL GOBIERNO FEDERAL
De conformidad con el artículo 69-H de la LFPA, todo anteproyecto de ley, decreto
legislativo o acto administrativo de carácter general debe ser remitido a la COFEMER,
para su revisión y dictamen, junto con una MIR; lo anterior, en el caso de que dichos
anteproyectos generen costos de cumplimiento a los particulares. Los anteproyectos
regulatorios pueden ser reglamentos, decretos, acuerdos, NOMs, circulares y formatos,
así como los lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas,
manuales, entre otros.
Por su parte, la MIR es la herramienta analítica empleada por la COFEMER que permite
que el diseño de las regulaciones sea transparente y responda al principio de racionalidad
económica. Dicha herramienta representa un análisis ex-ante que identifica la
problemática de la política pública que debe resolverse y los efectos que la nueva
regulación provocará en términos económicos (análisis costo-beneficio).
Los anteproyectos con costos de cumplimiento se determinan mediante los siguientes
criterios:
I.

Crea nuevas obligaciones para los particulares o hace más estrictas las obligaciones
existentes;

II.

Crea o modifica trámites (excepto cuando la modificación simplifica y facilita el
cumplimiento del particular);

III. Reduce o restringe derechos o prestaciones para los particulares; o,
IV. Establece definiciones, clasificaciones, caracterizaciones o cualquier otro término de
referencia, que conjuntamente con otra disposición en vigor o con una disposición
futura, afecten o puedan afectar los derechos, obligaciones, prestaciones o trámites
de los particulares.
En agosto de 2010, la COFEMER expidió un Acuerdo8 mediante el cual se implementó un
instrumento denominado Calculadora de Impacto de la Regulación, con el cual se
determina si los anteproyectos regulatorios son de alto o moderado impacto en la
economía. El instrumento consiste en una herramienta informática a manera de
cuestionario que evalúa el impacto potencial de la regulación en función de los procesos
económicos, consumidores y unidades económicas involucradas por la regulación, así
como los impactos en la libre competencia y concurrencia.
Las dependencias y organismos descentralizados tienen que elaborar una MIR para sus
anteproyectos regulatorios en función de su impacto, asimismo, la LFPA también prevé
anteproyectos de emergencia y de actualización periódica, por lo que la COFEMER
clasifica las MIR de la siguiente manera:

8

“ACUERDO por el que se fijan plazos para que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria resuelva sobre anteproyectos y
se da a conocer el Manual de la Manifestación de Impacto Regulatorio”, publicado en el DOF el 21 de julio de 2010.
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MIR de Alto Impacto: Es la MIR que se debe presentar cuando, como resultado del
uso de la Calculadora de Impacto de la Regulación, el impacto potencial del
anteproyecto sometido a consideración de la COFEMER sea alto. También se deberá
presentar la MIR de Alto impacto en aquellos casos que, a pesar de que el resultado
de la Calculadora haya sido moderado, la COFEMER lo solicite mediante el oficio de
ampliaciones y correcciones a la MIR.



MIR de Impacto Moderado: Es la MIR que se debe presentar cuando, como
resultado del uso de la Calculadora de Impacto de la Regulación, el impacto potencial
del anteproyecto sometido a consideración de la COFEMER sea moderado.



MIR de Actualización Periódica: Es la MIR que se presenta en el caso de
anteproyectos que pretenden modificar disposiciones que por su naturaleza deban
actualizarse periódicamente, sin imponer obligaciones adicionales a las ya existentes.



MIR de Emergencia: Es la MIR que se presenta cuando el anteproyecto que se
pretenda someter a consideración de la COFEMER cumpla con los criterios para la
emisión de regulación de emergencia.

2.1 EVOLUCIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS REGULATORIOS
En el periodo 2007-2010 se observó una reducción promedio en el número de
regulaciones con costos de cumplimiento con respecto al periodo 2003-2006, al pasar de
380 a 273, lo que significó una disminución de anteproyectos del 28%. Es importante
destacar que del 2000 al 2003 tuvo lugar la instrumentación del procedimiento de mejora
regulatoria por parte de COFEMER.
Gráfica 1
Anteproyectos regulatorios en el periodo 2000-2010
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Fuente: COFEMER.

Como se puede observar en la Gráfica 2, de 2004 a la fecha la gran mayoría de
anteproyectos regulatorios no genera costos de cumplimiento para los particulares, lo cual
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se debe a que muchos de estos anteproyectos están haciendo menos onerosa la
regulación, es decir, son modificaciones al marco regulatorio vigente.
Otro tipo de instrumentos son las reglas de operación de los programas a través de los
cuales se otorgan subsidios, que se empezaron a emitir a partir de 20079. En 2010 se
recibieron 97 solicitudes de reglas dictamen regulatorio para reglas de operación, 2 más
que el año anterior10. No obstante, la variabilidad en este tipo de instrumentos está ligada
a lo que señala la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF), en términos de cuáles programas estarán sujetos a dichas reglas.
Durante 2010, la COFEMER recibió un total de 1,161 anteproyectos regulatorios para su
análisis, de los que sólo 23.4% (272) generaron costos de cumplimiento o nuevas
obligaciones para los particulares, muy por debajo del promedio de todos los años
anteriores que fue de 36%. Desde el 9 de agosto de 2010, fecha en que entro en vigor la
Calculadora de Impacto de la Regulación, hasta el 31 de diciembre de 2010, se recibieron
118 regulaciones con costos de cumplimiento, de las cuales 27 fueron de alto impacto y
91 de moderado impacto.
En cuanto a la distribución de regulaciones con costos de cumplimiento durante 2010, el
62.5% se concentra en cuatro dependencias, donde destaca la SHCP como el mayor
regulador con 21.7%, le siguen SEMARNAT con 14.3%, SE con 13.6% y SENER 12.9%.
Desde el año 2000, tres secretarías han emitido la mayor parte de regulaciones con
costos de cumplimiento (SHCP, SE y SENER); sin embargo, esto se debe a la propia
naturaleza económica de sus sectores regulados.
Cuadro 2. Participación por dependencia en los anteproyectos regulatorios 2010
Con costos de
cumplimiento

Participación

Sin costos de
cumplimiento

Participación

SHCP

59

21.7%

82

10.4%

SEMARNAT

39

14.3%

36

4.5%

SE

37

13.6%

81

10.2%

SENER

35

12.9%

64

8.1%

SAGARPA

21

7.7%

83

10.5%

SSA

16

5.9%

53

6.7%

SCT

16

5.9%

22

2.8%

SEP

12

4.4%

34

4.3%

STPS

7

2.6%

16

2.0%

SFP

6

2.2%

23

2.9%

SRE

5

1.8%

38

4.8%

ISSSTE

3

1.1%

9

1.1%

CONDUSEF

3

1.1%

5

0.6%

OTROS

13

5%

246

31%

TOTAL11

272

100%

792

100%

Dependencia

9

Derivado de la expedición de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en marzo de 2006.
Los datos que se muestran en la Gráfica 2 se refieren a solitudes de dictamen regulatorio que no necesariamente
corresponde a reglas de operación para el mismo ejercicio fiscal.
11
La suma puede no coincidir con el total por el redondeo.
10
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En cuanto al tipo de ordenamiento jurídico, los anteproyectos regulatorios con costos de
cumplimiento recibidos con mayor frecuencia fueron los Acuerdos Secretariales,
representando el 33% del total, en segundo lugar las NOMs con 20%, seguidas por las
Resoluciones con 13%, en conjunto estos tres tipos de ordenamientos jurídicos
representan el 66% del total.
Gráfica 2
Anteproyectos regulatorios con costos de cumplimiento por tipo de ordenamiento 2010
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Se puede notar que notar que los instrumentos jurídicos menos utilizados para regular son
los Decretos y los Reglamentos, mismos que son emitidos por el Presidente de la
República. Esto nos muestra que son los funcionarios de menor jerarquía los que emiten
la mayor cantidad de regulación dentro de la APF.

2.2 REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DEL GOBIERNO FEDERAL
Las reglas de operación son las disposiciones a las cuales deben sujetarse los programas
federales que otorgan subsidios, mismos que son indicados en el Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF), a fin de asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna
y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos.
La LFPRH señala que una vez que las dependencias y entidades paraestatales obtengan
la autorización presupuestaria de la SHCP, deberán hacer llegar a la COFEMER, en un
plazo máximo de tres días naturales, los proyectos de reglas de operación para que se
emita dentro de los 10 días hábiles siguientes, el dictamen regulatorio correspondiente;
ello, con la finalidad de que éstas sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación
(DOF), a más tardar el 31 de diciembre previo al ejercicio en que corresponda su
ejecución.
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El artículo 77 de la LFPRH establece los criterios que debe evaluar la COFEMER en su
dictamen regulatorio de los anteproyectos de reglas de operación. Las recomendaciones
atendidas por las dependencias y entidades respecto al dictamen regulatorio se muestran
en el Cuadro 3, mismas de ayudan a agilizar el ejercicio de los recursos del PEF
destinados a los distintos subsidios gubernamentales.
Cuadro 3
12
Mejoras a las Reglas de Operación
CRITERIO
1.
2.

Reglas autocontenidas, que no remitan a
instrumentos adicionales
Criterios de selección de beneficiarios bien
definidos
Mecanismo de asignación claro y bien definido

Ejercicio
2009
13

Ejercicio
2010
13

Ejercicio
2011
10

2
4

3
7

2
7

6
5

1
0

5
0

6.

Incluir nombres de trámites a realizar
Definir casos que dan derecho a efectuar el
trámite
Especificar la forma de realizar los trámites

4

3

1

7.

Datos y documentos mínimos

2

2

5

Plazos bien definidos y acotados
Señalar unidades administrativas para efectuar
trámites
10. Otros comentarios (LFPA)

5
3

4
1

7
4

6

8

2

Total
Fuente: COFEMER.

50

42

43

3.
4.
5.

8.
9.

Como se puede observar en el cuadro anterior, de los nueve criterios arriba mencionados,
la COFEMER ha recomendado en mayor medida a las dependencias que las reglas de
operación sean autocontenidas, es decir, que todos aquellas disposiciones regulatorias,
manuales, formatos etc., se encuentren en el cuerpo de las propias reglas a fin de que no
se emitan instrumentos regulatorios adicionales y posteriores a la emisión de las reglas.
Desde que se realizaron las reformas a la LFPRH en el año 2006 y se estableció un
mecanismo preciso de mejora regulatoria para las reglas de operación, la COFEMER ha
insidido gradualmente en el mejoramiento de dichas reglas de operación, en los aspectos
que la LFPRH señala.

2.3 ACUERDO DE CALIDAD REGULATORIA
El Acuerdo de Calidad Regulatoria13 (ACR) tiene por objeto fijar los criterios que deberán
ser observados por las dependencias y organismos descentralizados de la APF cuando
pretendan emitir regulación que implique costos de cumplimiento para los particulares y
que deba ser sometida al proceso de mejora regulatoria de conformidad con el Título
Tercero A de la LFPA.
12

Se refiere a las modificaciones efectuadas a las reglas de operación para dar cumplimiento a las observaciones de los
dictámenes regulatorios emitidos por la COFEMER, las cuales corresponden a la atención puntual que se da a los
criterios previstos por el artículo 77, fracción II, de la LFPRH.
13
Publicado en el DOF el 2 de febrero de 2007.
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A efecto de garantizar la calidad de la regulación, las dependencias y organismos
descentralizados podrán emitir o promover la emisión o formalización de la misma,
únicamente cuando demuestren que el anteproyecto de regulación respectivo se sitúa en
alguno de los siguientes supuestos:
1.

Que la regulación pretenda atender una situación de emergencia;

2.

Que con la emisión de la regulación, la dependencia u organismo descentralizado
cumpla con una obligación establecida en ley, así como en reglamento, decreto,
acuerdo u otra disposición de carácter general expedidos por el Titular del Ejecutivo
Federal;

3.

Que con la regulación se atiendan compromisos internacionales;

4.

Que la regulación, por su propia naturaleza, deba emitirse o actualizarse de manera
periódica;

5.

Que los beneficios aportados por la regulación, en términos de competitividad y
funcionamiento eficiente de los mercados, entre otros, son superiores a los costos de
su cumplimiento por parte de los particulares, o

6.

Que se trate de reglas de operación de programas que se emiten de conformidad con
el PEF del ejercicio fiscal que corresponda.

Durante 2010, el 50% de los anteproyectos regulatorios se promovieron acreditando el
criterio 2, es decir, que se encontraban cumpliendo con una obligación establecida en ley
o reglamento. El segundo criterio con mayor número de acreditaciones fue el de Reglas
de Operación con 25% y, en tercer lugar, el criterio de la eficiencia económica, que los
beneficios aportados por la regulación son superiores a los costos de cumplimiento de los
particulares.

Gráfica 3.
Distribución de anteproyectos regulatorios por criterio del ACR 2010
Compromiso
internacional 4%

Actualización
periódica 2%
Emergencia 1%
Beneficios
superiores a los
costos 12%
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Obligación 50%

Reglas de
operación 25%
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2.4 DURACIÓN DEL PROCESO DE MEJORA REGULATORIA
La LFPA prevé como regla general, que las dependencias y los organismos
descentralizados de la APF deben presentar a la COFEMER los anteproyectos
regulatorios junto con su MIR cuando menos 30 días hábiles antes de la fecha en que se
pretenda emitir el acto o someterlo al Titular del Ejecutivo Federal.
La COFEMER hace públicos los anteproyectos regulatorios junto con su MIR desde que
los recibe, para tomar en cuenta opiniones de los sectores interesados en la elaboración
de los dictámenes. Estos dictámenes contienen el análisis de la COFEMER sobre los
costos y beneficios sociales de la regulación. Para realizar el análisis se utiliza la
información proporcionada en la MIR, la recabada por la propia COFEMER y la
proporcionada durante la consulta pública.
Por otra parte, el 26 de julio de 2010, la COFEMER publicó en el DOF un Acuerdo14 por el
que se establecen diversas medidas para hacer más eficiente el proceso de mejora
regulatoria, una de ellas tiene que ver con la implementación de dos tipos de MIR, una de
alto impacto y otra de impacto moderado. Con ello, se busca realizar análisis más
exhaustivo de los anteproyectos regulatorios de alto impacto.

Gráfica 4
Rutas de dictaminación

Con las modificaciones señaladas en el párrafo anterior, se tienen dos tipos de
anteproyectos regulatorios que pueden seguir alguna de las cinco rutas de dictaminación,
mismas que se describen a continuación:

14

“ACUERDO por el que se fijan plazos para que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria resuelva sobre anteproyectos
y se da a conocer el Manual de la Manifestación de Impacto Regulatorio”.
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Descripción de las rutas de Dictaminación
Ruta A
(DTF)
Dictamen total con efectos de final
Se emite un Dictamen total con efectos de final cuando la COFEMER no tiene observaciones o
recomendaciones sustanciales sobre el anteproyecto de la regulación y sobre la MIR. En este tipo
de dictámenes regularmente se emiten observaciones menores porque se considera que la
regulación está bien diseñada y la información proporcionada en la MIR justifica plenamente la
emisión de la regulación. Con este dictamen, la dependencia u organismo descentralizado puede
publicar la regulación en el DOF para que entre en vigor. La COFEMER tiene un plazo de 10 días
para emitir este dictamen.

Ruta B
(DP+DF)
Dictamen preliminar + Dictamen final
Se emiten dos dictámenes secuenciados. En primer lugar se emite un Dictamen preliminar cuando
la COFEMER tiene observaciones o recomendaciones sustanciales sobre el anteproyecto de la
regulación y la MIR, ya sea que se encuentren inconsistencias entre la información proporcionada
en la MIR y el propio anteproyecto de la regulación, o bien, que la COFEMER encuentre áreas de
oportunidad para mejorar el diseño de la regulación. La COFEMER tiene un plazo de hasta 10
días hábiles para emitir el Dictamen preliminar para las regulaciones de impacto moderado y
hasta 30 días hábiles para regulaciones de alto impacto.
Una vez que la dependencia u organismo descentralizado ajusta el anteproyecto de regulación o
explica las razones por las que no se puede ajustar al Dictamen preliminar, la COFEMER tiene 5
días hábiles para emitir el segundo dictamen, el Dictamen Final, en cualquiera de los dos tipos de
regulación, alto y moderado impacto. Con el dictamen Final, la dependencia u organismo
descentralizado puede continuar con la publicación de la regulación en el DOF para que entre en
vigor.

Ruta C
(AyC+DTF)
Ampliaciones y correcciones + Dictamen total con efectos de final
Cuando la COFEMER recibe una MIR que a su juicio no es satisfactoria, tiene hasta 10 días
hábiles para solicitar a la dependencia u organismo descentralizado que realice ampliaciones y
correcciones a la información proporcionada en la MIR. Esta medida se realiza cuando la
información proporcionada por el regulador en la MIR resulta insuficiente para que la COFEMER
pueda proceder a emitir los dictámenes correspondientes.
Una vez que la dependencia u organismo descentralizado envía su respuesta a la solicitud de
ampliaciones y correcciones solicitadas, si la COFEMER considera que con esa información
queda plenamente justificada la regulación y no tiene recomendaciones u observaciones
sustanciales sobre la misma, puede emitir un Dictamen total con efectos de final. El plazo para
emitir este dictamen es de hasta 10 días hábiles para las regulaciones de impacto moderado y 30
días hábiles para las de alto impacto.
Con el Dictamen total con efectos de final, la dependencia u organismo descentralizado puede
publicar la regulación en el DOF para que entre en vigor.
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Ruta D
(AyC+DP+DF)
Ampliaciones y correcciones + Dictamen Preliminar + Dictamen final
Cuando la COFEMER recibe una MIR que a su juicio no es satisfactoria, tiene hasta 10 días
hábiles para solicitar a la dependencia u organismo descentralizado que realice ampliaciones y
correcciones a la información proporcionada en la MIR. Como ya se señaló anteriormente, esta
medida se realiza cuando la información proporcionada por el regulador en la MIR resulta
insuficiente para que la COFEMER pueda proceder a emitir los dictámenes correspondientes.
Una vez que la dependencia u organismo descentralizado envía las ampliaciones y correcciones
solicitadas, la COFEMER emite un Dictamen preliminar cuando tiene observaciones o
recomendaciones sustanciales sobre el anteproyecto de la regulación y la MIR, ya sea que se
encuentren inconsistencias entre la información proporcionada en la MIR y el propio
anteproyecto de la regulación, o bien, que la COFEMER encuentre áreas de oportunidad para
mejorar el diseño de la regulación. La COFEMER tiene un plazo de hasta 10 días hábiles para
emitir el Dictamen preliminar para regulaciones de impacto moderado y hasta 30 días hábiles
para regulaciones de alto impacto.
Una vez que la dependencia u organismo descentralizado ajusta el anteproyecto de regulación o
explica las razones por las que no se puede ajustar al Dictamen preliminar, la COFEMER tiene
hasta 5 días hábiles para emitir el Dictamen Final, en cualquiera de los dos tipos de regulación,
alto y moderado impacto. Con el dictamen Final, la dependencia u organismo descentralizado
puede continuar con la publicación de la regulación en el DOF para que entre en vigor.

Ruta E
(DRO)
Dictamen Regulatorio de Reglas de Operación
Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias de sector o, en su
caso, las entidades no coordinadas responsables de emitir reglas de operación de los programas
que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente, o en su caso, las modificaciones de
aquellas reglas de operación que continúen vigentes, deben hacer llegar a la COFEMER , en un
plazo máximo de 3 días naturales a que hayan obtenido la autorización presupuestaria de la
SHCP, los proyectos de reglas de operación.
La COFEMER emite un dictamen regulatorio sobre esas reglas de operación en un plazo de 10
días hábiles con el cual la dependencia o entidad paraestatal puede continuar con la publicación
de la regulación en el DOF para que entre en vigor.
Es importante señalar que el proceso de mejora regulatoria para el caso de las reglas de operación
se encuentra previsto en el artículo 77 de la LFPRH. En este caso, la COFEMER emite un solo
dictamen, denominado Dictamen Regulatorio
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El plazo de 10 días previsto en las rutas B, C y D para emitir dictamen sobre los
anteproyectos regulatorios de impacto moderado se amplía hasta 20 cuando la propia
dependencia u organismo descentralizado solicita una constancia de transparencia en
términos del artículo 10 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental (LFTAIPG)
El tiempo de respuesta conjunto de las dependencias y de la COFEMER ha disminuido
significativamente en comparación con los niveles en los que se encontraba el año
anterior, esto a pesar de que la LFPA no prevé un plazo para que las dependencias u
organismos descentralizados de la APF respondan a los dictámenes totales o solicitudes
de ampliaciones y correcciones a la MIR.
Gráfica 5
Duración promedio del proceso de mejora regulatoria por ruta
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3. REGISTRO FEDERAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS
El Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS) es un inventario en línea de los
trámites sujetos al Título Tercero A de la LFPA15, el cual puede ser consultado en la
dirección electrónica www.cofemer.gob.mx/rfts.
El RFTS incrementa la transparencia y la eficiencia de la regulación ya que pone a
disposición del público la información requerida para la presentación de un trámite, lo que
facilita a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones o la obtención de beneficios.
Cabe destacar que durante el 2010 el portal del RFTS recibió en promedio 4,790 visitas
diarias16.
El RFTS provee de certeza jurídica a los ciudadanos ya que las dependencias y
organismos descentralizados no pueden aplicar trámites adicionales a los inscritos en el
RFTS, ni aplicarlos en forma distinta. El servidor público que incumpla este mandato de
ley puede ser destituido del puesto e inhabilitado cuando menos un año para desempeñar
empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
Con la Reforma Regulatoria implementada durante 2010 se redujo en 13.6% el número de
trámites inscritos en el RFTS; es decir, se eliminaron 471 trámites, disminución más
importante desde su conformación en el 2000.
Gráfica 6
Evolución del RFTS de 2000 a 2010

15

No incluye los trámites aplicables a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia
agraria y laboral, al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales, los de las Secretarías de la Defensa
y de Marina, ni los trámites directamente relacionados con la prestación de servicios médicos de carácter preventivo, de
diagnóstico, rehabilitación, manejo y tratamiento hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social.
16
COFEMER, a través del servicio Google Analytics, obtuvo que durante el 2010 el portal del RFTS recibió 1,748,374
visitas.
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Como resultado de la reforma regulatoria, durante el 2010 hubo una reducción total de
471 trámites, al pasar de 3,464 trámites inscritos al 31 de diciembre de 2009 a 2,993
trámites inscritos al 31 de diciembre de 2010, lo que equivale a una disminución de
13.6%. La mayoría de las dependencias y organismos descentralizados redujeron el
número de trámites inscritos en el RFTS. Las dependencias que en términos absolutos
eliminaron más trámites fueron SHCP (116), SEP (69), SE (49) y SCT (49), y las que más
trámites eliminaron en términos relativos fueron SSP (39.1%), STPS (38%) y SENER
(32.6%).
Cuadro 4.
Movimientos por dependencia u organismo descentralizado en el RFTS (2009-2010)
2009
Dependencia
Altas Bajas

17

2010
Total de
trámites

Altas

Bajas

Total de
trámites

Disminución
2009-2010

Disminución
porcentual
2009-2010

SHCP

41

62

965

32

148

849

116

12.00%

SCT

6

12

431

38

87

382

49

11.40%

SE

43

29

369

44

93

320

49

13.30%

SEP

2

18

338

20

89

269

69

20.40%

SEMARNAT

15

8

248

7

34

221

27

10.90%

SSA

39

1

210

6

31

185

25

11.90%

SAGARPA

7

26

154

11

21

144

10

6.50%

20

52

113

32

22.10%

17

SEGOB

7

10

145

SENER

3

8

132

15

58

89

43

32.60%

IMSS

0

0

84

2

4

82

2

2.40%

SRA

1

0

85

0

13

72

13

15.30%

SEDESOL

19

41

59

12

1

70

-11

-18.60%

SRE

0

0

57

0

0

57

0

0%

SFP

0

0

50

3

16

37

13

26%

STPS

15

3

50

4

23

31

19

38%

CDI

5

0

19

0

3

16

3

15.80%

SSP

6

4

23

2

11

14

9

39.10%

INFONAVIT

0

0

14

0

0

14

0

0%

CONACYT

0

3

15

1

3

13

2

13.30%

SECTUR

0

1

9

1

2

8

1

11.10%

IFAI

0

0

7

0

0

7

0

0%

TOTAL

209

226

3464

218

689

2993

471

13.30%

La cifra varía respecto al año anterior ya que hasta octubre de 2009 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública era un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, a partir de esa
fecha forma parte de la Secretaría de Gobernación.
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Además, durante 2010 se llevaron a cabo modificaciones al 40.6% (1,214) de los trámites
que componen el RFTS, de las cuales, más de la mitad (627) fueron mejoras, con lo que
se facilitó el cumplimiento de la regulación al ciudadano. Los trámites mejorados son
aquellos en los hay disminución de los plazos de respuesta, de los montos, simplificación
de los criterios de resolución (v.gr. afirmativa ficta), mejorar los mecanismos para la
presentación del trámite como el uso de medios electrónicos, o la disminución de datos y
documentos anexos. El resto de las modificaciones corresponden a actualizaciones o
correcciones a la información inscrita.
Como se puede observar en la Gráfica 10, durante 2010 se incrementó sustancialmente la
proporción de trámites mejorados respecto del total de modificaciones, al pasar de 13% a
52%. Esto implica que durante 2010 las dependencias y organismos descentralizados
hicieron un importante esfuerzo para disminuir la carga administrativa para los ciudadanos
y las empresas.
Gráfica 7
Comparativo de Trámites Modificados 2009-2010

48%
87%

52%
13%

2009
Trámites Mejorados

2010
Otras Modificaciones

En cuanto al fundamento jurídico que da origen a los trámites, al cierre del 2010 el RFTS
se conformó en un 48.3% de trámites cuyo ordenamiento jurídico proviene del Ejecutivo
Federal, el 46.8% de disposiciones legislativas, el 4.5% de reglas de operación y el 0.4%
de tratados internacionales.
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4. PROGRAMAS DE MEJORA REGULATORIA 2009-2010
La LFPA, en su artículo 69-D, fracción II, establece que las dependencias y organismos
descentralizados de la APF sujetos al Título Tercero A de dicho ordenamiento, deben
someter a la opinión COFEMER, al menos cada dos años, un Programa de Mejora
Regulatoria (PMR) en relación con la normatividad y trámites que aplican. En este sentido,
los PMR establecen una disciplina de revisión periódica y planeación del marco
regulatorio de cada dependencia y organismo descentralizado. Con estos instrumentos se
reducen gradualmente las cargas administrativas a los ciudadanos y se facilita el
cumplimiento de la regulación.
Con la finalidad de que las dependencias y organismos descentralizados pudieran
presentar sus PMR para el periodo 2009-2010, la COFEMER emitió los “Lineamientos
para la elaboración de los Programas de Mejora Regulatoria 2009-2010; calendario de
presentación y reportes periódicos de avances, de las dependencias y organismos
descentralizados de la Administración Pública Federal”, publicados en el DOF, el 12 de
febrero de 2009. Posteriormente, debido al brote de influenza, la COFEMER modificó el
calendario para la presentación de los PMR mediante el “Acuerdo por el que se modifican
los lineamientos noveno y décimo de los Lineamientos para la elaboración de los
Programas de Mejora Regulatoria 2009-2010; calendario de presentación y reportes
periódicos de avances, de las dependencias y organismos descentralizados de la
Administración Pública Federal, publicados el 12 de febrero de 2009”, publicado en el
DOF el 30 de abril de 2009.
Gráfica 8.
Número de compromisos de los PMR 2009-2010

Fuente: COFEMER.

Las dependencias y organismos descentralizados presentaron 83 PMR18 para el periodo
2009-2010, con un total de 2,086 compromisos de mejora regulatoria. Del total de
compromisos de mejora regulatoria, 1,205 corresponden a trámites, 634 corresponden a
regulaciones y 247 son relativos a acciones de mejora regulatoria. Estos PMR
concluyeron su vigencia el 31 de diciembre de 2010. La COFEMER implementará otros
PMR para el periodo 2011-2012, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 69-D de
la LFPA.
18

En el Octavo Informe de Labores de la COFEMER se informó que se tenían 113 PMR; no obstante, 30 de ellos
corresponden a dependencias u organismos descentralizados que justificación la no presentación de compromisos de
mejora regulatoria.
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5. MEJORA REGULATORIA MULTINIVEL
En los últimos años se ha observado que los éxitos nacionales en materia de
competitividad se derivan de los éxitos municipales, en dónde son determinantes los
esfuerzos de los gobiernos locales, así como de los sectores privado, académico y social
de regiones particulares.
En México, el mejoramiento del ambiente de negocios involucra una política de mejora
regulatoria en los tres órdenes de gobierno, por lo que resulta indispensable coordinar e
instrumentar acciones para adecuar y mejorar los marcos normativos estatales y
municipales conforme a las mejores prácticas nacionales o internacionales.
En este sentido, durante 2010, la COFEMER coadyuvó con la SE y la OCDE en la
elaboración del estudio “Agenda de corto y mediano plazo para optimizar la
competitividad”, que incluye recomendaciones puntuales, concretas y de corto plazo para
los estados de Jalisco, Baja California, Chiapas, Puebla, Colima, Sinaloa, Tlaxcala,
Tabasco y Michoacán, así como para sus municipios.

5.1 EL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS
Una parte importante de la regulación es emitida por las entidades federativas y los
municipios donde finalmente se instalan las empresas, se realizan las inversiones y se
generan los empleos. En el contexto municipal existe una amplia gama de normas,
trámites, procedimientos y requisitos orientados a regular la apertura y operación de
empresas, por lo que resulta indispensable coordinar acciones para agilizar y reducir al
mínimo los trámites correspondientes en la materia.
Desde el año 2002, la COFEMER ha asesorado técnicamente a los gobiernos estatales y
municipales con el objetivo de instalar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas
(SARE), el cual es un programa de simplificación, reingeniería y modernización
administrativa de los trámites municipales involucrados en el establecimiento e inicio de
operaciones de una empresa de bajo riesgo. El SARE cuenta con las siguientes
características:
1. El establecimiento de una ventanilla única “one stop
shop”.
2. Identificación de grados de riesgo por actividad
económica, desregulando al máximo posible a las
actividades de bajo o nulo riesgo.
3. La elaboración y aplicación de un formato único de
solicitud, en donde las formalidades exigidas por este
trámite son sometidas a un análisis costo-beneficio.
4. Resolución máxima de 72 horas.
5. Adecuaciones a la normatividad y operación municipal
para el establecimiento formal del SARE.
6. Verificaciones posteriores al inicio de operaciones de la
empresa.
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En 2010, la COFEMER apoyó en el diseño y puesta en operación de 20 nuevos módulos
del SARE en el mismo número de municipios, beneficiando con ello a una población de
más de tres millones de personas, mientras que en 2009 la población beneficiada fue
menor (dos millones de personas) a pesar de que se implementaron ocho SAREs más
que en 2010. Lo anterior, se explica por la puesta en marcha del SARE en municipios muy
poblados como Toluca, Estado de México y Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo.
A lo largo del sexenio del Presidente Felipe Calderón, se han establecido 78 nuevos
SAREs, lo que representa el 78 por ciento de la meta de 100 SAREs fijada al inicio de la
presente administración.19
Gráfica 9
Establecimiento del SARE en 2010

Fuente: COFEMER

En 2010, los 20 módulos SARE puestos en marcha fueron implementados mediante la
metodología de sistemas de calidad, lo cual se documentó para su posterior proceso de
certificación. Dicha metodología fue desarrollada por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM) y consta de un proceso de selección de los municipios,
según su viabilidad para la instrumentación del SARE en cada uno de ellos, a través de
un análisis del impacto potencial. Una de las cualidades de la metodología es la
instauración de procedimientos de gestión de calidad y sistemas informáticos que facilitan
la creación de los SAREs y garantizan su efectividad, así como el seguimiento
permanente de su operación.

19

En el Octavo Informe de Labores de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, se hizo referencia a que a lo largo del
sexenio del Presidente Felipe Calderón se habían abierto 62 nuevos SAREs, en este dato se incluyeron los SAREs
establecidos durante los primeros meses de 2010 en los Municipios de Benito Juárez, Quintana Roo; Huajuapan de León,
Oaxaca; y Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
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En los 20 nuevos SAREs, los ciudadanos han podido percibir que el número de visitas
promedio a las dependencias locales necesarias para realizar los trámites de apertura de
una empresa, pasó de 3.2 a uno, y los días promedio destinados a la apertura de una
empresa pasaron de 32 días a tan sólo dos. Si bien hay una disminución de trámites y
requisitos en cada uno de los municipios donde se instala un SARE, la heterogeneidad de
trámites y procesos en cada uno hace que las mejoras sean mayores en unos que en
otros, incluso dentro del mismo estado. En el cuadro siguiente se enlistan los 20 nuevos
SAREs y las mejoras logradas con su apertura.
Cuadro 5.
Indicadores de Impacto de la apertura de SAREs 2010
Municipio
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SARE
Benito Juárez, Quintana Roo.
Huajuapan de Leon, Oaxaca.
Matamoros, Tamaulipas.
Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Nuevo Ideal, Durango.
Pueblo Nuevo, Durango.
Toluca de Lerdo, Estado de México.
Chiapa de Corzo, Chiapas.
Palenque, Chiapas.
Pichucalco, Chiapas.
Villaflores, Chiapas.
Jojutla de Juárez, Morelos.
Temixco, Morelos.
Cuahutèmoc, Colima.
Tecomàn, Colima.
Manzanillo, Colima.
Tulúm, Quintana Roo.
Las Margaritas, Chiapas.
Suchiate, Chiapas.
Ocosingo, Chiapas.

Antes del SARE

Despúes del SARE

Ventanillas Plazo de
Ventanillas Plazo de
Costo Monetario
Visitadas Respuesta
Visitadas Respuesta
5
2
2
2
1
1
2
4
3
3
4
4
4
2
5
5
6
3
3
3

60
15
12.5
14
30
30
38
25
30
30
30
44
35
30
30
8
65
30
45
45

Indefinido
$495 a $14,850
$2,433 a $16,547
$2,044 a $15,185
$520
$300
$0
$2,138
$5,750
$130
$150 a $7,500
$1,289
$1,497
$163 a $327
$926
$574 a $710
Indefinido
$4,427
$663 a $745
$595

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
3
2
2
2

Costo Monetario
$1,089
$1,417.50
$0
$861 a $3,447
$114
$0
$0
$0
$350
$500
$100
$412
$375
$300
$327
$574 a $710
$0
$287
$178 a $260
$70

Fuente: COFEMER con información proporcionada por los gobiernos municipales

Una de las mejoras más significativas se observó en el municipio de Tulúm, Quintana
Roo, donde el tiempo que se requería para la apertura de una empresa, antes de la
implementación del SARE, era de 65 días y ahora es de tan sólo tres días. También el
municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, disminuyó significativamente el tiempo
requerido para la apertura de una empresa, pasó de 60 días a sólo tres.
En 2010 se pusieron en operación 24,918 nuevas empresas, mediante el SARE, lo que
generó 74,929 nuevos empleos con una inversión total de 2,513 millones de pesos. Estas
cifras, representan un avance significativo comparado con los resultados del año
inmediato anterior, el número de nuevas empresas creadas incrementó en 6.3%, en
empleos un 55.3% y en inversión un 9.8%.
Desde el establecimiento del primer SARE, en mayo de 2002 y hasta el 31 de diciembre
de 2010, la COFEMER ha impulsado el establecimiento de 185 SAREs en el mismo
Informe de Labores 2010

30

número de municipios, logrando la creación de 248,262 nuevas empresas bajo este
esquema, lo que resultó en la generación de 665,422 empleos con una inversión total
de 39,957 millones de pesos20. La cobertura actual de dicho programa abarca
municipios que representan el 44% de la población nacional y el 55% del Producto Interno
Bruto (PIB)21. La distribución de SAREs por estado se pude observar en la siguiente tabla.
Cuadro 6
SAREs por Entidad Federativa
Estado

SAREs

Estado

SAREs

Aguascalientes

1

Morelos

8

Baja California

5

Nuevo León

9

Baja California Sur

3

Oaxaca

4

Campeche

3

Puebla

21

Chiapas

15

3

Chihuahua

7

Coahuila

2

Querétaro
Quintana
Roo
San Luis
Potosí

Colima

6

Sinaloa

3

Durango

6

Sonora

5

Estado de México

5

Tabasco

2

Guanajuato

23

Tamaulipas

5

Guerrero

1

Tlaxcala

1

Hidalgo

3

Veracruz

8

Jalisco

8

Yucatán

6

6

Zacatecas

8

Michoacán
Fuente: COFEMER

5
3

El SARE ha logrado facilitar la entrada de nuevos participantes a los mercados,
reduciendo los costos de entrada y la carga regulatoria, favoreciendo con ello el clima
para hacer negocios en todo el país. En este contexto, de la comparación de los
resultados del estudio del Doing Business del Banco Mundial en México entre los
años 2007 y 2009, se puede observar que los tres órdenes de gobierno en México
han tenido avances significativos, entre los que destacan:
i.

28 de las 32 entidades federativas introdujeron reformas en por lo menos uno
de los procedimientos medidos (apertura de empresa, obtención de permisos de
construcción, registro de una propiedad y cumplimiento de contratos).
ii.

el tiempo promedio para abrir una empresa en México bajó de 36 a 24
días, muy cerca del desempeño de algunos países industrializados como
Japón.

20

Elaborado con información proporcionada por los propios municipios que cuentan con un módulo del SARE. Las cifras
pueden sufrir variaciones debido al envío de datos de manera extemporánea por parte de los municipios.
21
De elaboración propia de la COFEMER con datos obtenidos del portal de internet del Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal www.inafed.gob.mx
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iii. el costo promedio de abrir una empresa en México bajó de 15.6 al 14.4 por
ciento del Ingreso Nacional Bruto per cápita22
Gráfica 10
Avances en la apertura de empresas en entidades federativas

Fuente: Elaborado con datos del Banco Mundial de los estudios “Doing Business en México 2006,
2007 y 2009”.

Recientemente, el Banco Mundial23 describió los resultados de diversos estudios que
cuantifican los efectos derivados de la reducción de tiempo y dinero en el proceso de
apertura de empresas, destacan los siguientes:
a)

Una reducción sustancial en el número de procedimientos necesarios para abrir
empresas, a través de “one stop shops” (sistemas de ventanilla única), incrementa la
creación de nuevas empresas hasta en un 6%.

b)

Los países que lograron desplazarse 50 lugares en el ranking de costos de apertura
dentro del estudio Doing Business del Banco Mundial, experimentaron un incremento
del 11% en el número de empresas creadas.

c)

En el estudio realizado por Bartelsman, Haltiwanger y Scarpetta (2004)24, se encontró
que entre el 61% y el 87% de las empresas que se crean en un año, siguen operando
al segundo año.

22

Elaboración propia con datos de los reportes Doing Business en México 2007 y 2009. Por razones metodológicas del
Banco Mundial, el costo para abrir una empresa es calculado en proporción del Ingreso Nacional Bruto per cápita.
23
World Bank \ An Open Door for Firms: “The Impact of Business Entry Reforms”. 2010.
24
Eric J. Bartelsman & John Haltiwanger & Stefano Scarpetta, 2004. "Microeconomic Evidence of Creative Destruction in
Industrial and Developing Countries," Tinbergen Institute Discussion Papers 04-114/3, Tinbergen Institute.
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En México, las firmas que sobreviven al primer año de operación rebasan el 60% de
las originalmente creadas, mientras que al séptimo año sobrevive el 27% (i.e. que
para el séptimo año de existencia, las firmas emplean un 105% adicional del personal
que tenían al abrir la empresa, lo que significa que, un negocio que comenzó con 20
empleados, si logra sobrevivir a su séptimo año, contará con 41 trabajadores).
d)

En el estudio realizado por Bruhn (2008)25, determinó que en México la
implementación de las “one stop shops” a través del SARE, incremento el número de
empresas registradas aproximadamente en un 6%, el empleo aumentó en un 2.6% y
los precios bajaron en un 1% debido a la competencia de los nuevos participantes en
los mercados.
En particular, se encontró que en Guadalajara, Jalisco, a un año de la introducción de
las “one stop shops”, se crearon 5,520 nuevas empresas y 18,768 empleos. Por lo
que se espera que después de siete años, 1,510 empresas de las originalmente
creadas, sobrevivan; y empleen a 19,707 trabajadores.
Una reducción de 10 días en el procedimiento para abrir una empresa, genera un
incremento en la inversión del 0.3% y un crecimiento del 0.36% en la tasa de
crecimiento de PIB.

5.2 LEYES ESTATALES DE MEJORA REGULATORIA
Para garantizar la continuidad de los beneficios de la mejora regulatoria ante los cambios
de administración estatales y municipales, es necesario institucionalizar dichas acciones a
través de la creación de leyes y reglamentos estatales y municipales de mejora
regulatoria.
En 2010, la COFEMER impulsó la institucionalización de la mejora regulatoria junto con
distintos gobiernos locales, con lo cual se logró la expedición de tres leyes estatales de
mejora regulatoria en Yucatán, Estado de México y Quintana Roo26.
De esta forma, son 20 las entidades federativas que cuentan con su respectiva Ley de
Mejora Regulatoria, con lo que se ha reforzado una política transparente en la elaboración
de las regulaciones y orientadas a principios de eficiencia en los mercados, que incluye la
utilización de instrumentos tales como la MIR y los registros estatales y municipales de
trámites y servicios.

25

Bruhn, Miriam. 2008. “License to Sell: The Effect of Business Registration Reform on Entrepreneurial Activity in Mexico”.
Documento de trabajo de investigación sobre políticas 4538, Banco Mundial, Washington, DC.
26
Quintana Roo ya contaba con una ley de mejora regulatoria por lo que la nueva ley abrogó a la anterior.
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Gráfica 11
Entidades Federativas con legislación en materia de mejora regulatoria

Entidades con Ley de Mejora Regulatoria
Entidades con normatividad en materia de mejora regulatoria

Fuente: COFEMER

5.3 CAPACITACIONES Y ASESORÍAS EN EL ÁMBITO ESTATAL Y
MUNICIPAL
Conforme a la atribución conferida a la COFEMER en el artículo 69-E, fracción V, de la
LFPA, durante 2010 la COFEMER impartió asesoría técnica y capacitación a 484
servidores públicos de estados y municipios en materia de mejora regulatoria, esta cifra
representa un incremento de 114 servidores públicos con respecto al año anterior.
La capacitación y asesoría que la COFEMER brinda a los gobiernos de los estados y
municipios consiste en:
i.

Apoyar en el diseño y puesta en operación del SARE.

ii.

Promoción e institucionalización de la mejora regulatoria en los estados y municipios.
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iii. Revisión del marco regulatorio local, diagnósticos sobre su aplicación y elaboración
de propuestas de disposiciones legislativas y administrativas para mejorar la
regulación en actividades o sectores económicos específicos.
iv. Diseño, implementación y evaluación de programas de mejora regulatoria.
v.

Creación de registros estatales y municipales de trámites y servicios.

vi. Elaboración y aplicación de metodologías para preparar manifestaciones de impacto
regulatorio, así como para la revisión y consulta pública de anteproyectos de
disposiciones normativas.
vii. Creación de consejos estatales y municipales en materia de mejora regulatoria.
Gráfica 12
Servidores Públicos locales capacitados por la COFEMER
484
370

147

2008

2009

2010

Fuente: COFEMER.

5.4 CONFERENCIAS NACIONALES DE MEJORA REGULATORIA
En 2010, la COFEMER organizó junto con las entidades federativas la Vigésimo Quinta y
Vigésimo Sexta Conferencias Nacionales de Competitividad y Mejora Regulatoria, en
donde funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno, así como especialistas de la
materia de mejora regulatoria en el ámbito nacional e internacional, se reúnen con el firme
propósito de contribuir en la identificación e implementación de acciones que impulsen el
desarrollo económico. Estos foros favorecen el intercambio de las mejores prácticas de
mejora regulatoria con el fin de replicarlas en los municipios y estados de todo el país.
La Vigésimo Quinta Conferencia se realizó en Hermosillo, Sonora, los días 5, 6 y 7 de
mayo de 2010. Los temas expuestos fueron los siguientes:
1.

Fortalecimiento de la competencia económica y la mejora regulatoria para la
competitividad en México.

2.

Diseño institucional de órganos reguladores en México.
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3.

La reglamentación municipal y su importancia en la competitividad regional.

4.

La importancia de la política digital en los gobiernos. Casos de éxito en México y en el
mundo.

5.

Reforma regulatoria a nivel sub-nacional: diseño institucional, apoyo político, y
participación de grupos de interés.

6.

La importancia de las micros, pequeñas y medianas empresas en la competitividad
de México.

7.

Reforma regulatoria a nivel sub-nacional: simplificación administrativa, estrategias
para el éxito.

8.

Mejorando la calidad de nuevas regulaciones: retos a nivel sub-nacional.

9.

Reforma regulatoria a nivel sub-nacional: conclusiones y siguientes tareas.

Destacó la participación del Dr. Daniel Trinka, Analista de Política Regulatoria de la
OCDE, con el tema “La simplificación administrativa a nivel subnacional, estrategias para
el éxito”, quien señaló que la clave para la simplificación administrativa está en el
establecimiento de los one stop shops. Por su parte, la Dra. Dolors Canals Ametller,
Directora General de Calidad Normativa de la Comunidad Autónoma de Cataluña,
España, expuso el tema “Resultados sobre la Evaluación de Normas en el Gobierno de
Cataluña, España”, resaltando que de 202 normas evaluadas en las diferentes áreas
gubernamentales en Cataluña, la mejora consistió principalmente en la eliminación de 84
de ellas (42% del total evaluado).
La Vigésima Sexta Conferencia se realizó en Manzanillo, Colima, del 6 al 8 de octubre
de 2010, en donde se expusieron los siguientes temas:
1.

Beneficios de la competencia para el crecimiento económico y el bienestar de los
consumidores.

2.

La importancia de la mejora regulatoria en entidades federativas y municipios de
México.

3.

Los gobiernos locales en la transición al gobierno electrónico.

4.

Mejora regulatoria aplicada al trámite de licencias de construcción municipales.

5.

Acciones de mejora regulatoria municipal a propósito de los permisos a la confianza
en materia de apertura de empresas y licencias de construcción.
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Una ponencia destacable fue la realizada por la Mtra. Dhylva Leticia Castañeda Campos,
Coordinadora General del Proyecto de Despacho Judicial del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Colima, la cual expuso el tema “Poder Judicial, Desarrollo y
Competitividad”, afirmando que una sociedad en donde el Poder Judicial proporcione un
servicio de calidad, favorecerá al incremento en las transacciones de los sectores, toda
vez que éstos tendrán la seguridad de poder exigir el cumplimiento “forzoso” a través de
la justicia.
Asimismo, el Dr. Paolo Benedetti Gruñeiro, Director General de Enlace de la Comisión
Federal de Competencia, con su ponencia “Beneficios de la Competencia para el
Crecimiento Económico y Bienestar de los Consumidores”, destacó que México se
encuentra en un momento crucial para realizar reformas al marco regulatorio de los
sectores regulados, a fin de promover la competencia y elevar la competitividad en
beneficio de su población.
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6. LA COFEMER EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL
El tema de la mejora regulatoria ha venido tomando gran importancia a nivel internacional
en los últimos años, ya que al lograrse cada día mayor integración de los mercados, se
incrementa la necesidad de conocer las regulaciones, hacerlas más eficientes e incentivar
la eliminación de regulaciones innecesarias al interior de cada país a efecto de eliminar al
máximo posible la carga administrativa para el público en general.
Dicha necesidad imperativa ha ocasionado que en los diversos foros económicos
internacionales se busque la manera de reconocer, compartir e impulsar las mejores
prácticas en materia de mejora regulatoria.
Por lo anterior, desde hace varios años la COFEMER participa activamente en diversos
foros internacionales en los que se ha impulsado la reforma regulatoria por considerarla
elemento clave para el desarrollo económico.

6.1 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
ECONÓMICOS (OCDE)
México es miembro de la OCDE desde 1994 y, a través de la COFEMER, participa en el
Comité de Política Regulatoria (CPR), mismo que fue creado el 22 de octubre de 2009
para ayudar a países miembros y no miembros en la construcción y el fortalecimiento de
sus esfuerzos de reforma regulatoria. Es una plataforma para ayudar a los países a
adaptarse las políticas de regulación, las herramientas y las instituciones, aprendiendo de
las experiencias mutuas.
Los días 14 y 15 de abril de 2010, la COFEMER participó en la segunda sesión del CPR,
en el cual se destacó el papel horizontal del Comité en la OCDE y la contribución del
programa de trabajo para sus objetivos estratégicos. En dicha sesión, los delegados
discutieron un reporte sobre las prácticas exitosas de gestión de la regulación a nivel subnacional, las lecciones aprendidas y recomendaciones para México con base en casos de
estudio de tres entidades federativas de México: Baja California, Jalisco y Puebla; y tres
jurisdicciones sub-nacionales de otros países: Columbia Británica, Canadá; Cataluña,
España; y, Piamonte, Italia.
Asimismo, la COFEMER asistió en el mes de octubre a la Conferencia Internacional
“Regulatory Policy at the CrossroadsTowards a New Policy Agenda”, en la que se
presentaron los resultados del documento Regulatory Policy and the Road to Sustainable
Growth, que sigue en fase de discusión, y que derivó del proyecto 2008-2010, sobre las
tendencias en la gestión de regulación en algunos países miembros, así como otros
trabajos recientes de la OCDE en materia de regulatoria. La conferencia ayudó a definir
nuevas orientaciones estratégicas para la política regulatoria.
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Al finalizar la conferencia internacional, se dio paso a la Tercera Sesión del Comité de
Política Regulatoria, donde se analizaron los resultados de la conferencia y del proyecto
de resumen con miras a la comunicación de los resultados y el impacto sobre el programa
de trabajo 2011-2012. Asimismo, se llevó a cabo una discusión sobre la revisión de los
Principios Rectores de la OCDE sobre Calidad Regulatoria y su Rendimiento de 2005.

6.2 FORO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA ASIA-PACÍFICO (APEC)
APEC tiene como objetivo principal apoyar el crecimiento económico sostenible y la
prosperidad en la región de Asia-Pacífico. México es miembro del foro desde 1993 y ha
mantenido una participación continua en los distintos comités y grupos de trabajo. La
COFEMER ha representado a nuestro país en el Comité Económico (CE), que es uno de
los cuatro comités de APEC, el cual pretende eliminar los obstáculos estructurales y
regulatorios mediante la promoción de la reforma estructural dentro de APEC. La reforma
estructural consiste en mejoras a los marcos institucionales, los reglamentos y las
políticas gubernamentales para el funcionamiento eficiente de los mercados. El CE se
estableció en 1994 y se reúne dos veces al año.
Para mejorar el ambiente para hacer negocios en la región, en la Reunión de Líderes
Económicos de 2009 se implementó el Ease of Doing Business (EoDB) Action Plan, que
fija los objetivos de reducción de costos, tiempo y procedimientos, en promedio de 5% en
2011, y en un 20% para el año 2015, para lograr una reducción total del 25%. Los cinco
indicadores del estudio Doing Business del Banco Mundial que contempla el EoDB Action
Plan son:
1.
2.
3.
4.
5.

Inicio de negocio,
Obtención de crédito,
Comercio transfronterizo,
Cumplimiento de contratos, y
Obtención de permisos de construcción.

En respuesta al EoDB Action Plan de APEC, Taipei Chino se ofreció como voluntario para
organizar el APEC Seminar on the First Steps of Successful Reform in Doing Business en
el mes de octubre, con el objetivo de definir cómo llevar a cabo los primeros pasos de la
reforma en tres ámbitos prioritarios (inicio de negocio, obtención de crédito y obtención de
permisos de construcción), enfocado principalmente en el examen de las estrategias para
mejorar el entorno empresarial. La COFEMER participó en este seminario que se llevó a
cabo el 5 y 6 de octubre de 2010.

6.3 CONSEJO DE COOPERACIÓN REGULATORIA DE ALTO NIVEL
El Consejo de Cooperación Regulatoria de Alto Nivel (High-Level Regulatory Cooperation
Council, HLRCC) fue inaugurado el 13 de septiembre de 2010 en Washington, D.C., y
está integrado por México y Estados Unidos. Este Consejo sustituye a la Alianza para la
Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN).
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La COFEMER fue invitada a participar en la reunión donde se analizaron los siguientes
temas:





Términos de referencia
Plan estratégico
Programa de trabajo
Establecimiento de mecanismos de “alerta temprana” para regulaciones (proceso de
creación y entrada en vigor).
 Creación de un comité para cooperar en etiquetado nutricional, y otro de combustibles.
 Analizar la posibilidad de que la Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
del Departamento del Trabajo de E.U.A. reconozca los laboratorios de certificación
mexicanos.
 Análisis para incluir a Canadá en el Consejo.

6.4 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC)
La OMC nació en 1995 y es la sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio (GATT), establecido tras la Segunda Guerra Mundial (en 1947). Así pues,
aunque la OMC cuenta con pocos años de vida, el sistema multilateral de comercio que
originalmente se estableció en el marco del GATT, cumplió 63 años en 2010.
La OMC es la organización internacional que se ocupa de las normas globales que rigen
el comercio entre los países. Su principal función es garantizar que las corrientes
comerciales circulen con la máxima fluidez, previsibilidad y libertad posibles.
México es miembro fundador de la Organización y participa activamente en el sistema
multilateral de comercio y en las negociaciones conocidas como “Ronda de Doha para el
Desarrollo”, misma que fue puesta en marcha en julio de 2004.
La COFEMER ha participado en la OMC principalmente en los temas de Facilitación del
Comercio. En agosto de 2010 se realizó en México el Taller Regional sobre la
Facilitación del Comercio para Países de América Latina, mismo que contó con la
participación de representantes de 16 países. La COFEMER fue invitada como ponente
en la sesión “Aplicación de las medidas propuestas en relación con el artículo X del
GATT”.
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7. DIAGNÓSTICOS SOBRE EL MARCO REGULATORIO
NACIONAL
De conformidad con el artículo 69-E, fracción I de la LFPA, la COFEMER tiene entre sus
atribuciones revisar el marco regulatorio nacional, diagnosticar su aplicación y elaborar
para su propuesta al Titular del Ejecutivo Federal, proyectos de disposiciones legislativas
y administrativas y programas para mejorar la regulación en actividades o sectores
económicos específicos.
Durante el año 2010, la COFEMER realizó diagnósticos en coordinación con la SCT, la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
(CNSF). Dichos diagnósticos consistieron en la cuantificación de los beneficios
económicos derivados de anteproyectos presentados por la SCT y la CNSF ante la
COFEMER, así como de los derivados de la puesta en marcha del Sistema Declar@gua
por parte de CONAGUA.
Para realizar esta estimación, la COFEMER adaptó del Modelo de Costeo Estándar
(MCE), desarrollado originalmente por el Ministerio de Finanzas de Holanda para
identificar y medir la carga administrativa de la regulación27. La metodología del MCE
también ha sido adaptada por Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España,
Finlandia, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido y República Checa.
Durante 2010 la COFEMER implementó el MCE para obtener el costo económico de los
trámites federales que se aplican a las empresas y al público en general. La metodología
se ajusta para tomar en cuenta las diferentes etapas del ciclo de vida de las empresas
(apertura, operación y cierre), y también para diferenciar los trámites no empresariales,
los cuales son realizados por personas físicas, asociaciones y organizaciones sin fines de
lucro.
En los últimos meses de 2010, la COFEMER inició un proyecto para medir el costo
económico de todos los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios,
con la metodología del Modelo de Costeo Estándar mencionada, este proyecto se
desarrollara durante 2011 y servirá de base para los futuros diagnósticos del marco
regulatorio nacional.
a) Acuerdo de reducción de plazos de la SCT.
La COFEMER en conjunto con la SCT realizó un análisis de los beneficios económicos
potenciales del “Acuerdo por el que se establecen plazos menores, se exime de la
presentación de documentos, y se establece la afirmativa ficta en trámites que se realizan
ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”28. El acuerdo reduce los tiempos de

27

OCDE (2010). Cutting Red Tape. Why is administrative simplification so complicated? Looking Beyond 2010.OECD
Publishing, France
28
El Acuerdo fue publicado en el DOF, el 22 de octubre de 2010.
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espera de los particulares ante la SCT en 62 trámites federales, que involucran el sector
aeronáutico, autotransporte federal, transporte marítimo, ferroviario y multimodal.
De esta manera, se evaluaron 87 acciones para los 62 trámites que involucra el citado
Acuerdo, dando como resultado la liberación de 1,393,000 días de espera (reducción
promedio de un 61% anual en el tiempo de espera de los 62 trámites), lo que se traduce
en beneficios económicos por liberación de recursos por un valor de 25,423 millones de
pesos, que son equivalentes a un 0.2% del PIB (ver Cuadro 2).

Cuadro 7
Beneficios Totales del Acuerdo SCT

FUENTE: Estimación de COFEMER.

b) El Sistema Declar@gua
El Sistema Declar@gua consiste en el pago de derechos por concepto de aguas
nacionales y sus bienes públicos inherentes, mediante un sistema electrónico de
declaración de pagos; con esto la CONAGUA busca optimizar el proceso recaudatorio y
facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, a través de la
disminución en el tiempo dedicado al trámite hasta en un 90%.29
El sistema busca automatizar la recepción y pago de gran parte de las 200,000
declaraciones que se registran anualmente. Al mismo tiempo, el sistema permite agilizar
el trámite de devolución de Destinos Específicos, como es el caso del Programa de
Devolución de Derechos (PRODDER), el cual es de gran interés para los organismos
operadores de agua potable del país.30

29

CONAGUA, Comunicado de Prensa No. 288-10 del 25 de octubre de 2010, en
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/NotaP/Comunicado%20de%20Prensa%20288-10.pdf
30
Ibid
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El trámite fue analizado para conocer el costo en el que incurre un ciudadano por cada
vez que realiza el pago de derechos, primero cuando lo realiza por medio del Formato 10
en ventanilla y, en un segundo momento, cuando lo realiza por medio del Sistema
Declar@gua. En este caso en particular, se analizó la carga administrativa de las
actividades estándar que se ven impactadas por el uso de tecnologías de la información
(TIC’s) para el pago de derechos, como las relativas a la identificación y comprensión de
requisitos, el llenado de formatos y reportes, las reuniones con servicios externos,
creación de archivos de respaldo, el transporte a oficinas gubernamentales, tiempos de
espera y tiempos dedicados a la realización de pagos.
Con estos supuestos, los resultados generales indican que la implementación del Sistema
Declar@gua tendría un valor presente neto social de la liberación de recursos económicos
de 2,097 millones de pesos, equivalente al 0.1% del PIB manufacturero de 2009. Cabe
destacar que CONAGUA puso en marcha su Sistema Declar@gua el 25 de octubre de
2010, en el marco de la Reunión Nacional de Organismos Operadores de Agua Potable y
Saneamiento.
Cuadro 8
Beneficios Totales del Sistema Declar@gua

FUENTE: Estimación de COFEMER.
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c) Circular Única de Fianzas y Circular Única de Seguros de la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas.
La COFEMER realizó un análisis de los beneficios económicos potenciales de la “Circular
Única de Fianzas” y la “Circular Única de Seguros” de la Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas31. Dichos instrumentos tienen por objeto integrar, armonizar y simplificar toda la
regulación aplicable a las instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros,
instituciones de fianzas, así como demás personas y entidades sujetas a la supervisión de
la CNSF.
Con estas dos regulaciones se abrogan alrededor de 300 Circulares y 1,100 Oficios
Circulares emitidos con anterioridad por la CNSF. Con ello, se busca mejorar
integralmente el marco normativo al que están sujetos los sectores asegurador y
afianzador al facilitar su consulta, homologar términos y sintetizar obligaciones que
permitirán que su observancia, cumplimiento y aplicación sea más sencilla y amigable.
La COFEMER estimó los beneficios económicos por el ahorro en el tiempo de consulta
que dedican las aseguradoras y afianzadoras para la comprensión del marco jurídico que
les aplica y poder cumplir con sus obligaciones. El Modelo de Costeo arrojó una liberación
de recursos del orden de 885 millones de pesos, como resultado de dedicar 885,931
horas menos para la identificación y comprensión de la normatividad aplicable a las
aseguradoras y afianzadoras.
Cuadro 9
Beneficios Totales de las Circulares Únicas de la CNSF

FUENTE: Estimación de COFEMER.

31

La CNSF publicó en el DOF la “Circular Única de Fianzas” y la “Circular Única de Seguros” de la CNSF, los días 6 y 13 de
diciembre de 2010, respectivamente.
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ANEXO 1. ANTEPROYECTOS REGULATORIOS RELEVANTES
Circulares Únicas de Seguros y Fianzas

Título de la regulación

Fecha y Tipo de
Resolución

Circular Única de Seguros

Exención de MIR
26-nov-2010
Exención de MIR
26-nov-2010

Circular Única de Fianzas




Fecha de
publicación
en DOF
13-dic-2010
6-dic-2010

Con estas regulaciones se eliminaron todas las Circulares y Oficios Circulares emitidos por la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF); es decir, un total de 299 Circulares y alrededor de
1,100 Oficios Circulares emitidos a la fecha.
La sola compilación de la normatividad referida puede generar una liberación de recursos del orden
de 885 millones de pesos, como resultado de dedicar 885,931 horas menos para la identificación y
comprensión de la normatividad aplicable a las aseguradoras y afianzadoras.
La COFEMER propuso integrar toda la normativa de la CNSF en Circulares Únicas desde el
Programa de Mejora Regulatoria 2005-2006, lo cual se materializó en las regulaciones referidas.
Además, se brindó asesoría previa al proceso de mejora regulatoria y se agilizó su expedición
mediante una resolución expedita de esta Comisión.

Restricciones a venta de alimentos y bebidas en escuelas
Título de la regulación

Fecha y Tipo de
Resolución

Lineamientos para la venta de alimentos y bebidas en los
planteles de educación básica

Dictamen Final
18-ago-2010






Fecha de
publicación
en DOF
23-ago2010

La regulación generará beneficios estimados en 43,094 millones de pesos, de los cuales 13,743
millones corresponden a menor gasto en servicios médicos, 16,462 millones al aumento en la
expectativa de vida de la población y 12,889 millones al incremento en ventas de frutas y verduras.
La regulación busca reducir el problema de obesidad infantil que se vive en el país, para ello se
establecen restricciones para la venta de alimentos y bebidas en las escuelas de educación básica,
lo que constituye un paso muy importante con el que México se suma a los 15 países en el mundo
que han implementado este tipo de medidas.
Gracias al proceso de mejora regulatoria se efectuaron diversas modificaciones al proyecto
regulatorio original, lo que se tradujo en criterios más claros para determinar los alimentos y bebidas
que podrán ser expendidos en los establecimientos escolares. Durante el proceso de consulta
pública, la COFEMER recibió 884 comentarios de la sociedad civil, industria y gobierno.
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Restricciones a operaciones con dólares en efectivo y establecimiento de
corresponsales cambiarios
Título de la regulación
Fecha y Tipo de
Resolución
Resolución que modifica las Disposiciones de carácter
aplicables a las instituciones de crédito.

Resolución que reforma las Disposiciones de carácter
general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de
Instituciones de Crédito.
Resolución que reforma las Disposiciones de carácter
general a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
aplicables a las Casas de Cambio.
Resolución que reforma las nuevas Disposiciones de
carácter general a que se refiere el artículo 212 de la Ley
del Mercado de Valores.




Dictamen Total
con efectos de
Final
8-sep-2010
Dictamen Total
con efectos de
Final
8-sep-2010
Dictamen Total
con efectos de
Final
8-sep-2010
Dictamen Total
con efectos de
Final
8-sep-2010

Fecha de
publicación
en DOF
9-sep2010

9-sep2010

9-sep2010

9-sep2010

Con dichas regulaciones se introdujeron medidas que limitan el financiamiento a las actividades
ilícitas asociadas comúnmente al crimen organizado y, por otro lado, fomentan la actividad
económica que realizan principalmente los hoteles, tiendas departamentales, tiendas de
conveniencia y duty free.
La COFEMER brindó asesoría a la SHCP y la CNBV para la identificación de los efectos de la
regulación y la justificación de diversas medidas, derivándose que los límites establecidos abarcan
hasta el 99% de los ingresos de las personas morales, así como entre el 95% y el 100% de las
ventas de establecimientos fronterizos y turísticos.

Corresponsales de Telefonía Móvil
Título de la regulación

Fecha y Tipo
de Resolución

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general
aplicables a las instituciones de crédito (Titulo Quinto, Capítulo
XI)

Dictamen
Final
30-mar-2010





Fecha de
publicación
en DOF
15-abr2010

Se implementan los servicios bancarios mediante el uso de tecnologías de telefonía móvil, lo que
beneficia a 68 millones de teléfonos celulares entre los 70 millones de mexicanos que conforman la
población adulta del país, un dato superior al número de sucursales bancarias que hay por cada
1,000 habitantes, las cuales corresponden al 0.08%, con lo que además se beneficia a las personas
que se encuentran en zonas o poblaciones en las que hay escasas sucursales bancarias o mala
distribución de las mismas.
Se facilita el acceso a los servicios financieros mediante el uso de medios de comunicación móvil,
con lo que se reducen costos en tiempo y dinero en la realización de transacciones, así como los
riesgos inherentes a las operaciones.
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Seguros de vida

Título de la regulación

Reglas de carácter general para la obtención de
información sobre seguros de vida



Fecha y Tipo de
Resolución
Dictamen Total con
Efectos de Final
17-dic-2010

Fecha de
publicación
en DOF
28-dic-2010

Se pretende que más seguros de vida sean cobrados por sus beneficiarios, al facilitar a los
particulares la información, a través de la CONDUSEF, respecto a si son o no beneficiarios de una
póliza de seguro.
Como resultado del proceso de mejora regulatoria en COFEMER, se detallaron los beneficios y
costos que impone la regulación, además de que se justificó el mecanismo de consulta de la
información ante las aseguradoras y se clarificó que el solicitante podrá obtener el resultado a través
de medios electrónicos, con lo que se agilizan las gestiones y se reducen costos para los
beneficiarios.

Información para comparar productos financieros
Título de la regulación

Disposición Única de la CONDUSEF aplicable a las
Entidades Financieras






Fecha y Tipo de
Resolución
Dictamen Total
con Efectos de
Final
13-jul-2010

Fecha de
publicación
en DOF
19-ago2010

Se brindan los elementos necesarios que permiten al público comparar costos y condiciones de
los productos y servicios que ofrecen las instituciones financieras, con lo que pueden hacer una
mejor elección y se fomenta la competencia en el sector financiero.
Se establecen disposiciones que homologan la información sobre el cobro de comisiones,
estados de cuenta y comprobantes de operación, así como la forma, términos y requerimientos
que deberá cumplir la publicidad que los bancos, arrendadoras financieras, empresas de
factoraje financiero, SOFOMES, SOFOLES, sociedades financieras populares y sociedades
cooperativas de ahorro y préstamo, entre otras, efectúan y las características de sus operaciones
y servicios.
Durante el proceso de mejora regulatoria la COFEMER brindó asesoría a la CONDUSEF para la
identificación de los beneficios que supone la regulación, además de que se plantearon
alternativas como la utilización de indicadores únicos que permitan comparar productos
financieros con mayor facilidad.
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Nueva Ley de Seguros y Fianzas

Título de la regulación

Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas






Fecha y Tipo de
Resolución
Dictamen Final
20-may-2010

Fecha de
publicación
en DOF
No aplica
(Se turna al
Congreso)

Esta regulación promueve el desarrollo del mercado asegurador y afianzador, se espera un mayor
acceso a estas actividades financieras, ya que la regulación que permitirá renovar y desarrollar
nuevos productos y servicios.
Se pretende tener una nueva Ley en materia aseguradora y afianzadora, dado que el marco jurídico
vigente se encuentra totalmente superado por el dinamismo de los sectores financieros, las
disposiciones actuales no coinciden con las recomendaciones internacionales más recientes en
materia de regulación prudencial y supervisión, conocidas como “Solvencia II”, por lo que éstas se
integran a la nueva propuesta de Ley. Adicionalmente, el anteproyecto propone la creación de un
producto denominado “seguro de caución”, el cual tendrá funciones muy similares a las de las
fianzas, con lo que se busca generar una mayor competencia en el mercado.
La COFEMER recomendó a la SHCP considerar alternativas regulatorias adicionales, como pudiera
ser la posibilidad de que las aseguradoras pudieran operar fianzas y las afianzadoras seguros o que
se estableciera un nuevo tipo de institución que tuviera permitida la operación de ambos productos,
así como también la posibilidad de modificar la operación de la fianza para hacerla más eficiente.

Eliminación y homologación de regulaciones del SAR
Título de la regulación

Circular Única en Materia de Operaciones del Sistema de
Ahorro para el Retiro





Fecha y Tipo
de Resolución
Dictamen
Final
21-jul-2010

Fecha de
publicación
en DOF
30-jul-2010

Se eliminaron un total de 27 Circulares y un Acuerdo, replanteando las normas previamente
vigentes y simplificando o suprimiendo obligaciones. Asimismo, se eliminaron y replantearon
diversos trámites y requisitos, con lo que se generó una reducción final de 24 trámites.
Al unificarse la regulación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) en un solo instrumento, se
facilita la consulta y comprensión de la normativa aplicable tanto para los participantes del SAR
(Administradoras de Fondos para el Retiro, Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos
para el Retiro, las Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR), como para los
propios trabajadores ahorradores, toda vez que la regulación está orientada a los resultados que
deben de obtenerse de los procesos y no a regular cada paso del proceso operativo.
La propuesta de regulación atiende a las recomendaciones efectuadas con motivo del Programa
de Mejora Regulatoria 2005-2006, en el cual la COFEMER propuso integrar toda la normativa de
la CONSAR en circulares únicas y simplificar los procesos, obligaciones y requisitos a que están
sujetos los participantes del SAR.
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Compras Públicas
Título de la regulación

Fecha y Tipo
de Resolución

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público

Dictamen Final
11-may-2010
Dictamen Final
8-feb-2010






Fecha de
publicación
en DOF
28-jul-2010
28-jul-2010

Se simplifica y homologa la regulación aplicable a los procesos de contratación de obras públicas y
a adquisiciones, arrendamientos y servicios, además se establecen mecanismos que promueven
una asignación más eficiente de los recursos del Estado y una agilización en las licitaciones.
Los reglamentos en materia de compras públicas suponen todo un replanteamiento de los procesos
que se venían aplicando, que atienden a las mejores prácticas recomendadas por organismos como
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). Se incluyen esquemas de tipo
subasta y se promueve la consolidación de compras. Asimismo, se busca beneficiar a las micro,
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) al darles preferencia en los procesos de licitación y se
promueven estos procesos por medios electrónicos.
La COFEMER participó en la mejora integral de todo el marco normativo aplicable a las compras
públicas, teniendo presencia en los grupos de trabajo con la SFP, el BID, el BM y la Secretaría de
Economía, lo que resultó en todas las mejoras efectuadas a las leyes y reglamentos respectivos.

NOM de trabajos en altura

Título de la regulación

Fecha y Tipo
de Resolución

Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM009-STPS-2010, Condiciones de seguridad para la
realización de trabajos en altura.

Dictamen total
final
14-oct-2010





Fecha de
publicación
en DOF
06-mayo-2011

Con esta regulación se pretende disminuir el número de accidentes por trabajos en altura de 73 a 10
anualmente. Lo anterior, derivado del cumplimiento de las medidas preventivas basadas en el uso
adecuado de equipos y sistemas con elementos que garanticen la seguridad del trabajador durante
su labor cotidiana, contenidas en la NOM.
Del cumplimiento de las disposiciones previstas en la norma, se estima un beneficio aproximado de
1.4 millones de pesos anuales, derivado de la reducción de lesiones graves e incluso la muerte de
los trabajadores por la realización de trabajos en altura. La COFEMER brindó asesoría previa en el
análisis del anteproyecto, con lo que se elaboró una regulación más clara y efectiva.
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NOM de Construcción
Título de la regulación

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-031STPS-2010, Construcción-Condiciones de seguridad y
salud en el trabajo, por medio del cual se establecen
disposiciones preventivas en materia de seguridad y
salud laborales para la industria de la construcción.





Fecha y Tipo
de
Resolución
Dictamen
total final
1-nov-2010

Fecha de
publicación
en DOF

04-mayo-2011

Con la aplicación de la norma se pretende beneficiar a más de un millón de trabajadores registrados
bajo el seguro de riesgo en el ramo de construcción de edificaciones, de los cuales 35,493 presentó
un riesgo de trabajo en 2009. Se estima que el 3% del valor de la obra construida representa el costo
total de los accidentes de trabajo en la construcción (23,896 millones de pesos para 2009).
La Norma establece disposiciones preventivas y condiciones de seguridad y salud que deberán
observarse en las obras de construcción, con el propósito de proteger la integridad física de los
trabajadores de dicha industria y promover un ambiente laboral sano y seguro.
La COFEMER, a través del proceso de mejora regulatoria, colaboró en la modificación y precisión de
términos, definiciones y conceptos contenidos en la norma, así como también se homologaron
criterios con los contenidos en diversas disposiciones jurídicas.

NOM de Vacunas
Norma Oficial Mexicana

Proyecto de modificación de la Norma Oficial Mexicana
NOM-036-SSA2-2002,
prevención
y
control
de
enfermedades. Aplicación de toxoides, sueros, faboterápicos,
antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano; para quedar
como Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-036SSA2-2009, prevención y control de enfermedades.
Aplicación de vacunas, toxoides, sueros, faboterápicos,
antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano.






Fecha y Tipo
de
Resolución
Dictamen
Total Final
14-dic-2010

Fecha de
publicación
en DOF
Aún no ha
sido publicado
en el DOF

Con esta regulación es posible beneficiar al 95% de la población (106.7 millones de personas) a
quienes se aplica el Esquema Nacional de Vacunación, protegiéndolos de diversas enfermedades.
La regulación podría representar ahorros para los particulares hasta por 150.5 millones de pesos
durante los próximos cinco años.
Se pretende mejorar integralmente el marco normativo al que está sujeta la distribución y aplicación
de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas, considerando criterios derivados de la
experiencia internacional e incorporando productos médicos de mayor efectividad, así como
medidas de seguridad para la correcta aplicación del esquema de vacunación y el adecuado
desecho de los insumos, mitigando posibles riesgos a la salud de los sujetos.
La COFEMER propuso que se detallaran disposiciones jurídicas a fin de hacer más claro el
contenido de la norma, facilitando al particular la observancia de la disposición normativa, lo que dio
como resultado un instrumento con disposiciones precisas que brindan certeza jurídica al sujeto
obligado.
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Reglamento para Tatuajes
Reglamento

Decreto que adiciona diversas disposiciones del
Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios.





Fecha y Tipo
de Resolución
Dictamen Total
Final
9-dic-2010

Fecha de
publicación
en DOF
Aún no ha
sido
publicado en
el DOF

Con esta regulación será posible ahorrar a la población anualmente hasta 447.8 millones de pesos
en el Sistema Nacional de Salud, por concepto de atención médica de padecimientos como la
hepatitis, dermatitis y VIH/SIDA, que se encuentran relacionadas a la mala praxis de
establecimientos dedicados a la realización de tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones. La
formalización del anteproyecto pudiera reducir anualmente 132,000 casos de hepatitis; 264,000 de
dermatitis y 26 de VIH/SIDA.
La COFEMER señaló diversas disposiciones que pudieran ser modificadas en el anteproyecto, a fin
de reducir los costos de cumplimento de los particulares sin comprometer la seguridad y calidad de
los servicios que se pretenden regular.

NOM de Cáncer de Mama

Norma Oficial Mexicana

Anteproyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana
NOM-041-SSA2-2002, para la prevención, diagnóstico,
tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de
mama; para quedar como Norma Oficial Mexicana PROY-NOM041-SSA2-2009, para la prevención, diagnóstico, tratamiento,
control y vigilancia del cáncer de mama




Fecha y
Tipo de
Resolución
Dictamen
Total Final
30-sep2010

Fecha de
publicación
en DOF
09-jun-2011

Con esta regulación, en los próximos diez años, será posible diagnosticar oportunamente el 80%
de los casos de cáncer de mama, lo que significa que el número de padecimientos detectados en
alguna etapa tardía se reducirán en más del 70%, respecto a la situación actual.
La implementación del anteproyecto puede evitar 800 defunciones anuales a partir del año 2015
y generar ahorros en el gasto de los particulares hasta por 530 millones de pesos por concepto
del tratamiento y control del cáncer de mama.
La COFEMER coadyuvó con la Secretaría de Salud a identificar y justificar algunas de las
medidas adoptadas en la norma, lo que contribuyó a garantizar que éstas sean eficientes para
atender el padecimiento en cuestión.
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Nomenclatura INCI en productos cosméticos

Título de la regulación

Decreto que adiciona el artículo 196 bis al Reglamento de
Control Sanitario de Productos y Servicios







Fecha y Tipo
de
Resolución
Exención de
MIR
12-abr-2010

Fecha de
publicación
en DOF
26-ene-2011

Con esta regulación se pretende armonizar la regulación mexicana con los requerimientos
internacionales para la denominación de ingredientes utilizados en productos de perfumería y
belleza, lo que favorecerá el desarrollo económico de este sector (200 empresas están relacionadas
con esta industria), principalmente en las exportaciones de estos productos.
Se establece la posibilidad de utilizar la nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos
(INCI) en el etiquetado de productos de perfumería y belleza, reduciéndose los costos por este
concepto en la producción. Asimismo, la información sobre los ingredientes que puedan representar
un riesgo a la salud, se seguirá declarando en idioma español, por lo que el uso de la INCI no
representará daños a la salud de los consumidores de estos productos.
La COFEMER participó en reuniones previas a la elaboración del anteproyecto y brindó asesoría
previa al proceso de mejora regulatoria, lo que contribuyó a la agilización del proceso y a la
subsecuente publicación de la disposición jurídica.

NOM de niños, niñas y adolescentes en riesgo (Guarderías)
Título de la regulación

Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2008.
Asistencia Social. Prestación de servicios de asistencia
social para niños, niñas y adolescentes en situación de
riesgo y vulnerabilidad




Fecha y Tipo
de
Resolución
Dictamen
Final
23-abril-2010

Fecha de
publicación
en DOF
25-feb-2011

El presente anteproyecto contiene las características y especificaciones mínimas para la
organización y funcionamiento de los servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes
en situación de riesgo y vulnerabilidad que se otorguen en establecimientos y espacios del Sistema
Nacional de Salud.
La COFEMER realizó observaciones que contribuyeron a la emisión de un instrumento normativo
que garantiza que las medidas adoptadas brindarán servicios de asistencia social de calidad,
salvaguardando la integridad física de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y
vulnerabilidad.
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NOM de bebidas no alcohólicas y adicionadas con cafeína
Título de la regulación

Proyecto Norma Oficial Mexicana NOM-218-SSA1-2009,
Productos y servicios. Bebidas saborizadas no alcohólicas,
sus congelados, productos concentrados para prepararlas y
bebidas adicionadas con cafeína. Especificaciones y
disposiciones sanitarias






Fecha y Tipo
de
Resolución
Dictamen
Final
18-ene-2010

Fecha de
publicación
en DOF
22-dic-2010
Se publicó
como
Proyecto de
NOM

Con esta NOM se pretende regular la fabricación de bebidas saborizadas, sus congelados,
productos concentrados y bebidas adicionadas con cafeína, a fin de que no constituyan riesgos
potenciales a la salud. Se estiman reducciones de alrededor de los 1,200 millones de pesos en
atención de enfermedades como la diabetes e hipertensión, que pudieran estar relacionadas al
consumo de estos productos.
El presente anteproyecto se deriva de la necesidad de establecer parámetros y contenidos que
deben tener estas bebidas, debido a los diversos riesgos asociados a su consumo. También se
establece la información que estos productos deberán mostrar al público en cuanto a información
nutrimental y contenido.
La COFEMER propuso la definición y homologación de ciertos conceptos, lo que permitió mayor
claridad en la norma y la armonización con la regulación vigente.

Producción de fertilizantes

Título de la regulación

Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos de
operación para el acceso de los fabricantes nacionales de
fertilizantes y distribuidores de aplicación directa de Amoníaco
al esquema de PEMEX.






Fecha y Tipo
de
Resolución
Dictamen
Final
28-abr-2010

Fecha de
publicación
en DOF
17-may-2010

Los fertilizantes son un insumo fundamental para las labores productivas del sector agrícola y la
producción nacional es insuficiente para cubrir la demanda, por lo que ha sido necesario recurrir a
importaciones. Sin embargo, los precios de los fertilizantes en el mercado internacional sufren
elevadas fluctuaciones en periodos relativamente cortos, lo que se traslada al productor agrícola y a
los precios de los alimentos.
Por ello, este Acuerdo establece las medidas que permitan asegurar que la industria de fertilizantes
traslade íntegramente a los productores agropecuarios los beneficios del esquema de precios de los
insumos que determina PEMEX, lo que repercutirá favorablemente en del sector agrícola y de la
población en general.
La COFEMER propuso mejoras a los preceptos de la propuesta regulatoria y disminución de costos
para los particulares.
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Contraseña de usuarios confiables

Título de la regulación

Acuerdo por el que se establece la Contraseña de calidad
zoosanitaria para los usuarios confiables en la importación.






Fecha y Tipo
de Resolución
Dictamen
Final
4-may-2010

Fecha de
publicación
en DOF
28-may-2010

La regulación reduce el tiempo de espera en frontera, al agilizar la demanda de trámites de
importación, a fin de que el flujo comercial sea expedito y se verifique la calidad de las
mercancías que ingresan a nuestro país.
Mediante el otorgamiento de la Contraseña de Usuario Confiable se reconoce a aquellos
usuarios que han actuado con responsabilidad y compromiso en la importación de mercancías
de origen animal, autorizando la entrada de sus embarques de importación a un
establecimiento Tipo Inspección Federal (TIF) para que cumplan con los estándares de sanidad
e inocuidad.
La COFEMER propuso mejoras en términos de precisión a los preceptos de la propuesta
regulatoria y disminución de costos para los particulares.

Producción de cítricos

Título de la regulación

Acuerdo por el que se dan a conocer las medidas
fitosanitarias que deberán aplicarse para el control del
Huanglongbing (Candidatus Liberibacter spp.) y su vector.





Fecha y Tipo
de
Resolución
Dictamen
Final
13-ago-2010

Fecha de
publicación
en DOF
16-ago-2010

Se establecen las medidas y acciones fitosanitarias tendientes al control y manejo del
Huanglongbing (HLB) en las zonas del país donde se encuentra presente esa enfermedad; así como
prevenir su dispersión y la de su vector para conservar y proteger los vegetales, sus productos y
subproductos, libres de dicha enfermedad.
El HLB representa un riesgo para las 549 mil hectáreas sembradas de cítricos con una producción
anual de 6.7 millones de toneladas, con un valor superior a 8 mil millones de pesos; de ella
dependen 69 mil productores y 154 mil empleos directos.
La COFEMER propuso mejoras en términos de precisión de los métodos con los que se realizarán
las declaratorias de nuevas zonas con presencia de HLB y, por ende, disminución de costos para los
particulares.
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Producción de carne
Título de la regulación

Proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM004-ZOO-1994, Grasa, hígado, músculo y riñón en aves,
bovinos, caprinos, cérvidos, equinos, ovinos y porcinos.
Residuos tóxicos. Límites máximos permisibles y
procedimientos de muestreo.






Fecha y Tipo
de
Resolución
Dictamen
Final
11-ago-2010

Fecha de
publicación
en DOF
12-may2011

La regulación busca garantizar que los productos cárnicos, así como huevo, miel, leche y camarón
puedan ser consumidos sin que representen riesgo alguno a la salud humana. Se actualizan los
límites máximos permisibles de residuos tóxicos, así como los métodos de análisis para detectar,
identificar y cuantificar todos los residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas y
contaminantes en alimentos de origen animal.
La disminución de residuos tóxicos en alimentos de origen animal, conforme a los estándares
internacionales, permitirá que los productos mexicanos de exportación se sigan comercializando sin
ninguna restricción. La propuesta también armoniza la regulación al integrar en el mismo documento
el contenido de 11 NOMs en materia zoosanitaria, mismas que quedarán sin efectos con la entrada
en vigor de la regulación.
La COFEMER propuso mejoras en términos de armonización de la propuesta con la normatividad
vigente, precisión de los límites que establece la Norma y disminución de costos para los
particulares.

Sistemas de agua potable

Título de la regulación

Fecha y Tipo
de Resolución

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-000CONAGUA-2009, “Sistemas de agua potable, alcantarillado y
toma domiciliaria - hermeticidad – especificaciones y métodos
de comprobación”.

Dictamen
Final
2-sep-2010





Fecha de
publicación
en DOF
4-ene2011

Se reducirán las fugas en los sistemas de agua potable y en los sistemas de conducción de
aguas residuales domésticas y comerciales, con lo cual se evitará el desperdició de agua y la
contaminación de los acuíferos.
El propósito de la regulación es establecer especificaciones y condiciones de operación y
mantenimiento para los productos que integran los sistemas de agua potable, alcantarillado y
toma domiciliaria, a fin de asegurar su hermeticidad y vida útil.
La nueva NOM integra el contenido de tres NOMs distintas, mismas que quedan sin efectos con
la entrada en vigor de la nueva regulación. La COFEMER propuso mejoras en términos de
precisión a los preceptos de la propuesta regulatoria y disminución de costos para los
particulares.
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Ventanilla digital de comercio exterior





Título de la regulación

Fecha y Tipo de
Resolución

Decreto por el que se
establece la ventanilla digital
mexicana de comercio exterior

Exención de MIR
10-nov-2010

Fecha de
publicación
en DOF
14-ene-2011

Con la ventanilla digital de comercio exterior se reducirán los costos de transacción de las
empresas nacionales, a fin de incrementar su competitividad. Se permitirá a los particulares
ingresar a un solo punto de entrada electrónico para realizar todos los trámites de importación,
exportación y tránsito de mercancías.
El Decreto instruye a diversas dependencias, órganos y comisiones intersecretariales a habilitar
la infraestructura necesaria para la operación de la Ventanilla Digital. La COFEMER analizó que
la implementación de la Ventanilla Digital facilite efectivamente la gestión de los trámites de
comercio exterior, sin imponer cargas administrativas adicionales a los particulares.

Reglamento de cámaras empresariales





Título de la regulación

Fecha y Tipo de
Resolución

Reglamento de la Ley de
Cámaras Empresariales y sus
Confederaciones.

Dictamen total
final
05-oct-2010

Fecha de
publicación
en DOF
No publicado

La Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones se promulgó el 20 de enero de 2005,
sin embargo, no se ha expedido un Reglamento que desarrolle las normas contenidas en dicho
instrumento legal. El Reglamento establece disposiciones enfocadas a regular con precisión la
conformación y representatividad de los órganos de las cámaras, así como la operación de
entidades extranjeras similares a éstos. El Reglamento mejorará los procesos de interlocución y
colaboración entre el Gobierno y las Cámaras Empresariales.
La COFEMER verificó que los beneficios que proveerá el Reglamento sean efectivamente
superiores a los costos administrativos que imponen, en particular por la creación de nuevos
trámites que tendrán como objetivo fortalecer la seguridad jurídica a los empresarios en sus
relaciones con las cámaras empresariales y las entidades extranjeras.
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Registro Único de Garantías Mobiliarias





Título de la regulación

Fecha y Tipo de
Resolución

Decreto por el que se reforman
y adicionan diversas
disposiciones del Reglamento
del Registro Público de
Comercio

Dictamen total
final
23-ago-2010

Fecha de
publicación
en DOF

23-sept-2010

El Decreto establece disposiciones derivadas de las reformas al Código de Comercio
publicadas el 27 de agosto de 2009 en el DOF. Estas disposiciones permitirán la operación del
Registro Único de Garantías (RUG) como una sección del Registro Público de Comercio, en la
cual se podrán inscribir todo tipo de garantías mobiliarias, privilegios especiales y derechos de
retención sobre bienes muebles para garantizar cualquier crédito que un comerciante reciba. El
RUG permitirá el procesamiento de un mayor número de operaciones de empresas y
ciudadanía en general, dando lugar a ahorros que se estiman en alrededor de 8,500 millones
de pesos.
La COFEMER constató que las disposiciones contenidas en el Decreto permiten el
cumplimiento cabal de los objetivos por los cuales el Congreso creó el Registro Único de
Garantías Mobiliarias, sin que ello implique imponer cargas administrativas innecesarias a los
particulares.

Fronterización de vehículos usados

Título de la regulación

Acuerdo por el que se
establece el Programa de
fronterización de vehículos
automotores usados en
circulación en la zona
conurbada Ciudad Juárez en
el Estado de Chihuahua.



Fecha y Tipo de
Resolución

Fecha de
publicación
en DOF

Exención de MIR
26-mar-2010
29-mar-2010

Con el Acuerdo se pretende regularizar aproximadamente 40,000 automóviles que se encuentran
en la zona fronteriza, este programa pretende combatir la inseguridad y la violencia en los
municipios de Juárez, Práxedis G. Guerrero y Guadalupe, en el Estado de Chihuahua.
A través del Acuerdo se facilitará la importación definitiva de vehículos usados, a efecto de que
éstos obtengan las placas de circulación correspondientes o, en su caso, se establezcan las bases
para otorgar apoyos económicos a los propietarios o tenedores que opten por destruir los vehículos
usados.
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Reglamento de Turismo.

Título de la regulación

Reglamento de la Ley
General de Turismo






Fecha y
Tipo de
Resolución
Dictamen
total final
15-dic2010

Fecha de
publicación
en DOF
No se ha
publicado.

El Reglamento tiene como objeto establecer las disposiciones específicas a través de las cuales
se cumplirá cabalmente con la Ley General de Turismo, promulgada el 17 de junio de 2009. A
diferencia de la pasada Ley Federal de Turismo, la nueva ley, por ser general, tiene mayores
implicaciones en materia de concurrencia de los tres órdenes de gobierno.
Se detalla el alcance de la concurrencia y coordinación en materia turística entre los tres
ámbitos de gobierno, el funcionamiento del Atlas Turístico y la inscripción en el Registro
Nacional de Turismo.
La COFEMER propuso mejoras puntuales a los trámites relativos a la inscripción de los
prestadores de servicios turísticos en el Registro Nacional de Turismo, así como a la
acreditación como Guía de Turistas, a efecto de disminuir los costos administrativos generados
por la regulación.

Directiva de Tarifas Máximas

Título de la regulación

Directiva
DIR-DGGLP-0022009 Regulación de las Tarifas
Máximas Aplicables a la
Actividad de Distribución de
Gas Licuado de Petróleo




Fecha y Tipo de
Resolución

Dictamen Final
28-jul-2010

Fecha de
publicación
en DOF

14-sep-2010

Con esta regulación se pretende establecer las tarifas máximas diferenciadas por mercado
relevante y tipo de servicio que forman parte de la distribución, crear incentivos para una mayor
competencia en el mercado de gas L.P., lograr que los permisionarios tengan acceso a una
rentabilidad específica sobre su actividad de distribución y obtener un precio menor por
kilogramo, entre 1% y 4% para los usuarios finales que deseen acudir a la planta para
intercambiar sus recipientes transportables.
La COFEMER sugirió modificar la metodología para generar los niveles de venta máximo y
mínimo de las plantas tipo, por lo que la SENER modificó la metodología para obtener dichos
niveles. Asimismo, se sugirió redefinir la fórmula de la inflación a la que se sujetan los activos
que debían de actualizarse con el Consumer Price Index, con lo que se fortaleció la regulación.
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Paquetería y Mensajería






Título de la regulación

Fecha y Tipo de
Resolución

Reglamento de Paquetería y
Mensajería

Dictamen Total
Final 14-dic 2010

Fecha de
publicación
en DOF

29-marzo-2011

Con esta regulación se establecieron las condiciones en que se debe prestar el servicio de
paquetería y mensajería en caminos y puentes de jurisdicción federal, distinguiendo dicho
servicio de otros relacionados con el autotransporte federal.
En el Reglamento se manifiestan las condiciones para el otorgamiento de los permisos, las
prohibiciones de transporte de paquetes, los requisitos que deben cumplir las personas físicas o
morales que soliciten la expedición del permiso de Paquetería y Mensajería, el tipo de vehículos
que pueden prestar el servicio y los casos en que se expedirá la Carta de Porte o Guía.
Derivado del proceso de mejora regulatoria y consulta pública en COFEMER, la SCT analizó los
planteamientos vertidos por los particulares, razón por la cual realizó adecuaciones al contenido
del anteproyecto.

Disposiciones en materia de portabilidad numérica
Título de la regulación

Fecha y Tipo
de Resolución

Resolución por la que el Pleno de la Comisión Federal de
Telecomunicaciones modifica las Reglas para implantar la
portabilidad de números geográficos y no geográficos.

Dictamen
Total Final
7-dic-2010

16-feb-2011

Resolución por la que el Pleno de la Comisión Federal de
Telecomunicaciones modifica las especificaciones operativas
para la implantación de portabilidad de números geográficos y
no geográficos.

Dictamen
Total Final
7-dic-2010

18-feb-2011






Fecha de
publicación
en DOF

Ambas disposiciones tienen efectos favorables para los particulares, ya que les otorgan opciones
para elegir a su proveedor de servicios de telecomunicaciones, el cual puede tener numeración
asignada con base en el Plan de Numeración, o bien, ser un proveedor que no cuente con esa
asignación (comercializador), lo que favorece un trato no discriminatorio para los proveedores.
Asimismo, permite a los suscriptores de servicios de telecomunicaciones contar con un
procedimiento más claro y expedito para tramitar sus solicitudes de portabilidad y que éstas se
concluyan de manera exitosa.
Durante el proceso de mejora regulatoria en COFEMER, se mejoró el proceso administrativo que
debe seguirse para llevar a cabo el cambio de proveedor de servicios de telecomunicaciones del
servicio local o móvil en una misma área de servicio local, indistintamente para proveedores con o
sin numeración asignada, basándose únicamente en las condiciones de calidad y precio que se
ofrezcan. Asimismo se disminuyeron los costos que implica cambiarse de prestador de servicios por
las gestiones para obtener un nuevo número telefónico.
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Comisión Federal
De Mejora Regulatoria
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