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Mensaje del Titular

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 estableció la estrategia de disminuir los costos para la apertura y 
operación de los negocios a través de la mejora regulatoria, a fin de potenciar la productividad y competitividad 
de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.

Conforme a la estrategia propuesta y a las atribuciones que le otorga la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) se ha empeñado en el mejoramiento 
del marco regulatorio de la economía. Para ello, ha realizado revisiones exhaustivas de la regulación propuesta 
por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, a fin de garantizar 
que los beneficios sean superiores a los costos. Asimismo, con el objeto de hacer eficiente el proceso de mejora 
regulatoria, la COFEMER ha realizado diagnósticos que le permitirán hacer los arreglos institucionales tendentes 
a revisar con prontitud las propuestas regulatorias y hacer un mejor uso de los recursos humanos y económicos. 

Durante 2009, las economías del mundo enfrentaron un entorno adverso y México no fue la excepción. En 
este contexto, la política de reforma regulatoria impulsada en nuestro país en los últimos años ha sido un valioso 
instrumento que contribuyó, sin duda, a fortalecer el marco regulatorio de ciertos sectores clave y a mitigar 
los efectos de la crisis económica. La COFEMER siguió atendiendo los lineamientos de la política de mejora 
regulatoria del país para elevar los niveles de competitividad de los mercados, contribuir con la recuperación 
económica y apoyar la transparencia en los procedimientos administrativos de las dependencias públicas, 
ofreciendo con ello una mayor certidumbre en las gestiones de los particulares.

La mejora regulatoria recibió un nuevo impulso en el marco del Tercer Informe de Gobierno. El presidente 
Felipe Calderón anunció una serie de medidas para cambiar estructuralmente a México. Una de ellas consiste 
en que el Gobierno Federal lleve a cabo una reforma regulatoria de fondo. En el curso del presente año se 
contará con una regulación base cero, proceso que permitirá derogar todos aquellos acuerdos, oficios, decretos 
o reglamentos cuya necesidad no quede clara y plenamente justificada.

El Presidente fue muy claro en cuanto a su objetivo: de lo que se trata es de facilitar la vida de los ciudadanos, 
de simplificar todos los trámites que realizan las empresas, de acercar el Gobierno a las necesidades de la gente. 
Al mismo tiempo, realizó una convocatoria a los gobiernos estatales y municipales para coordinar el esfuerzo y 
promover una nueva cultura de eficiencia en el servicio público.

Con ello se reafirmó que la política de mejora regulatoria está en el centro de la estrategia para mejorar la 
competitividad de la economía y lograr el desarrollo económico. Estamos muy cerca de consolidar a la mejora 
regulatoria como una política de Estado. 

Alfonso Carballo Pérez.
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ACR  Acuerdo de Calidad Regulatoria

APEC  Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico 

APF  Administración Pública Federal

BM   Banco Mundial

CDI   Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

CFC  Comisión Federal de Competencia

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

FMI  Fondo Monetario Internacional 

IFAI   Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos

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

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 del Comercio 

PIB   Producto  Interno Bruto

PMG  Programa de Mejora de la Gestión

PMR  Programa de Mejora Regulatoria

RFTE  Registro Federal de Trámites Empresariales

RFTS  Registro Federal de Trámites y Servicios
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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
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1. Hacia la Consolidación de la Mejora 
Regulatoria en México

En 2009, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó el reporte 
“Indicators of Regulatory Management Systems”, el cual evaluó los sistemas de administración regulatoria 
de los 30 países miembros de dicha organización1. En México, la administración regulatoria está a cargo de la 
COFEMER. De acuerdo con este reporte, México ocupa el quinto lugar en cuanto a la Capacidad Institucional 
para la Administración de la Reforma Regulatoria, sólo detrás del Reino Unido, Holanda, Alemania y Canadá.

En el reporte se resalta que los países analizados han integrado la reforma regulatoria no sólo a su estrategia 
de desarrollo económico, sino también a la de recuperación de la crisis, reconociendo que una regulación de 
calidad juega un papel fundamental para mejorar la competitividad y productividad de la economía. 

México no ha sido la excepción. La reforma regulatoria ha formado parte de la estrategia de desarrollo 
económico desde hace dos décadas. La administración de la reforma regulatoria originalmente estuvo a cargo 
de la entonces Unidad de Desregulación Económica (UDE), misma que en 2000 se convirtió en la COFEMER. 
Ese año se logró un avance significativo en la institucionalización de la mejora regulatoria, a través de la reforma 
a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA) para incluir el Título Tercero A.  Asimismo, los dos 
planes nacionales de desarrollo que se han expedido desde la creación de la COFEMER, han incluido a la mejora 
regulatoria como estrategia para potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana. 

Derivado de la crisis financiera iniciada en los Estados Unidos en 2008, México entró en una etapa 
económica recesiva. El sistema financiero se mantuvo relativamente estable gracias a que México adoptó 
las medidas regulatorias prudenciales recomendadas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Cabe 
destacar que México fue uno de los primeros países del mundo en adoptar dichas medidas, junto con Canadá, 
Japón y la Unión Europea. Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), la regulación financiera y la solidez de 
la economía mexicana permitieron contrarrestar los efectos de la crisis. 

El 2 de septiembre de 2009 se dio un nuevo impulso a la política de mejora regulatoria. Durante el Tercer 
Informe de Gobierno, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, como parte de los 10 puntos para cambiar a fondo 
a México, instruyó a trabajar en una regulación base cero para el Gobierno Federal, a fin de facilitar la vida de los 
ciudadanos, de simplificar todos los trámites que realizan las empresas y de acercar el Gobierno a las necesidades 
de la gente. 

1/ OECD (2009), Working Party on Regulatory Management and Reform. Indicators of Regulatory Management Systems.
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Actualmente, México tiene el reto de consolidar la política de mejora regulatoria. Si bien la administración de 
la mejora regulatoria se ha realizado atinadamente, como lo señala el reporte de la OCDE, aún subsisten algunas 
áreas de oportunidad para explotar todo el potencial de la política. 

Por un lado, el Acuerdo de Calidad Regulatoria (ACR) es el instrumento jurídico que ha pretendido establecer 
un procedimiento más riguroso para garantizar una regulación con más calidad. Para ello, el ACR prevé seis 
criterios, mismos que deben ser solicitados y acreditados por las propias dependencias reguladoras. Sin embargo, 
durante 2009, solo el 18 por ciento de las acreditaciones de calidad regulatoria se realizaron a través del criterio 
sustantivo, relacionado con el principal deber de la mejora regulatoria, consistente en que los beneficios de la 
regulación sean superiores a los costos de cumplimiento para los particulares. El 82 por ciento restante fue 
acreditado mediante alguno de los otros 5 criterios, cuyo objeto sólo es la formalización jurídica de la disposición 
normativa. 

En consecuencia, el ACR se ha concentrado principalmente en verificar el cumplimiento de los requisitos 
formales, que no necesariamente garantizan la pertinencia económica de la regulación. Adicionalmente, 
por disposición constitucional todas las autoridades están obligadas a cumplir con los requisitos formales de 
fundamentación y/o motivación, por lo que las disposiciones del ACR podrían resultar redundantes o poco 
efectivas para fomentar la productividad y competitividad de la economía.       

Por otra parte, en 2004 el documento “Revisiones de la OCDE sobre reforma regulatoria, avances de la 
implementación en México”, reveló que la COFEMER ha monitoreado adecuadamente la emisión de regulación 
de las dependencias. Asimismo, dicho estudio resaltó la naturaleza sobre opiniones no vinculantes de la 
COFEMER y el hecho de encontrarse adscrita a una cabeza de sector cuya actuación tampoco es vinculante 
sobre el resto de dependencias; ambas situaciones, a decir de la OCDE, podrían generar cierta resistencia dentro 
de la Administración Pública Federal (APF) a las opiniones vertidas por la COFEMER.

Adicionalmente, prevalecen algunas materias excluidas del proceso de mejora regulatoria que generan impacto 
significativo en la economía. La adopción de la política de mejora regulatoria en materias que actualmente se 
encuentran excluidas podría tener un gran impacto en la eficiencia de la economía, puesto que al no haber tenido 
una disciplina en la emisión de regulación, seguramente hay muchas áreas de oportunidad. 

La identificación de algunas áreas de oportunidad para llevar a cabo con mayor efectividad la política de mejora 
regulatoria, ha llevado a diversos actores a pronunciarse sobre el fortalecimiento institucional de la COFEMER 
mediante reformas legales. En este sentido, resulta importante considerar la experiencia internacional sobre las 
medidas adoptadas en otros países y la situación en que México se encuentra, respecto a esas economías en su 
administración regulatoria.
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1.1 Fortaleza Institucional de la Mejora 
Regulatoria en México

En 2009, la OCDE publicó un reporte sobre indicadores de los sistemas de administración regulatoria. El 
reporte evalúa la organización de los países en términos de instituciones, herramientas y políticas regulatorias2. 
Los países incluidos fueron los 30 miembros de la OCDE, así como de los países que conforman la Unión 
Europea.

Uno de los principales resultados del reporte señala que en las mejores prácticas observadas en distintos 
países, las agencias regulatorias juegan un papel principal en el diseño de un marco regulatorio que promueva 
la institucionalización del proceso de mejora regulatoria. El reporte caracteriza a las agencias reguladoras más 
efectivas, de acuerdo a los elementos que determinan la capacidad institucional para la administración de reforma 
regulatoria, de los cuales destacan los siguientes:  

•	 Realizan sus funciones de manera más efectiva cuando se encuentra dentro del gobierno y se les otorga un 
mandato amplio para revisar la nueva regulación y promover su calidad. 

•	 Asisten a los reguladores sectoriales para mejorar la calidad de las regulaciones emitidas.
•	 Son consultados durante el proceso de emisión de nuevas regulaciones.
•	 Mantienen control y administran el proceso de calidad regulatoria en áreas como la MIR y la desregulación 

administrativa.
•	 Hacen públicos los resultados de su revisión y opiniones.
•	 Reportan el desempeño de los reguladores respecto a los objetivos de política regulatoria.
•	 Reportan el avance en el cumplimiento de los objetivos de política de reforma regulatoria al Congreso.

En México, con las reformas a la LFPA del 2000 se creó a la COFEMER con el mandato de llevar a cabo 
el proceso de mejora regulatoria de las dependencias y organismos descentralizados de la APF. Para ello, a la 
nueva institución se le dotó de autonomía técnica y operativa. Bajo este mandato, la COFEMER revisa y emite 
opinión sobre las propuestas de regulación y manifestaciones de impacto regulatorio que envían dichas agencias 
gubernamentales. 

De acuerdo con el reporte citado, las funciones realizadas por la COFEMER, en cumplimiento de sus 
atribuciones establecidas en el artículo 69-E de la LFPA, y que están alineadas a los elementos de capacidad 
institucional arriba señalados, colocan a México entre los cinco países miembros de la OCDE mejor evaluados 
en su capacidad institucional para administrar el proceso de reforma regulatoria, sólo detrás del Reino Unido, 
Holanda, Alemania y Canadá.

2/ OECD (2009), Working Party on Regulatory Management and Reform. Indicators of Regulatory Management Systems.
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El reporte resalta que los países miembros de la OCDE han integrado la política regulatoria no sólo a su 
estrategia de desarrollo económico, sino también, a su estrategia de recuperación de la crisis, reconociendo que 
una mejor regulación es necesaria para mejorar la competitividad y productividad de la economía, así como 
incrementar el nivel de bienestar de los ciudadanos. 

Por ello, la política regulatoria se ha convertido en uno de los principales objetivos de los gobiernos, quienes 
han adoptado procesos de mejora regulatoria para la evaluación del impacto de las nuevas regulaciones, así 
como para la eliminación de los costos de transacción innecesarios, que se convierten en una carga para los 
ciudadanos y el entorno de negocios. 

Gráfica 1

 

Una característica adicional del proceso de mejora regulatoria que distingue a México del resto de los países 
es que, a diferencia de otras agencias reguladoras de países miembros de la OCDE, a la COFEMER son enviadas 
para su revisión todas las propuestas de regulación de las dependencias y organismo descentralizados de la APF, 
incluso aquellas que no implican costos de cumplimiento para los particulares. 

Este proceso queda establecido en el Título Tercero A de la LFPA, para asegurar que en efecto las regulaciones 
no representan costos de cumplimiento para los particulares, adicionales a los previstos en las regulaciones 
vigentes, y en caso contrario, ingresar a la proceso en la COFEMER junto con su Manifestación de Impacto 
Regulatorio (MIR).
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De acuerdo al reporte de la OCDE, otra de las características del proceso de mejora regulatoria donde 
México destaca, junto con la República Checa, Australia y Hungría, es que en estos países se han intensificado 
significativamente los esfuerzos para lograr un proceso abierto y formal de consulta pública sobre las propuestas 
de regulación. Mediante este proceso de consulta pública se da la oportunidad a las empresas, representantes de 
la sociedad civil y el público en general de comentar y participar en la confección de nuevas regulaciones. 

La simplificación de procedimientos y la reducción de permisos y requisitos, a través del establecimiento de 
ventanillas únicas, es una de las mejores prácticas observadas en países miembros de la OCDE como parte de su 
estrategia de simplificación administrativa para facilitar el establecimiento de empresas y mejorar el ambiente de 
negocios. Así, México, junto con otros países como Bélgica, Francia, Grecia,  Suecia y el Reino Unido, destaca por 
haber implementado programas de este tipo, tanto a nivel nacional como a nivel local, tal como lo es el Sistema 
de Apertura Rápida de Empresas, el SARE. 

Por lo anterior, México es reconocido como uno de los países de la OCDE con mayor progreso en el diseño 
y consolidación institucional de su sistema de administración de mejora regulatoria. No debe extrañar que 
durante los últimos años se han realizado pronunciamientos tendientes a ampliar y fortalecer el proceso de 
mejora regulatoria en México, mediante la inclusión de materias que en este momento no se consideran en el 
Título Tercero A de la LFPA3, o bien, mediante adecuaciones al arreglo institucional de la propia COFEMER. Si 
bien es cierto que existen diversas áreas de oportunidad para fortalecer el proceso de mejora regulatoria, resulta 
importante considerar las conclusiones obtenidas por el estudio de la OCDE y reconocer los avances respecto a 
la fortaleza del diseño institucional de la mejora regulatoria en México en el contexto mundial.

1.2 Reforma Regulatoria como Instrumento para 
Mitigar la Crisis Económica

Derivado de la crisis financiera iniciada en los Estados Unidos en 2008, la economía mundial experimentó 
la más grande contracción desde la Gran Depresión de 1929. Como resultado de ello, diversas economías 
impulsaron una serie de medidas con el fin de contrarrestar los efectos negativos de la coyuntura económica.

La reforma regulatoria juega un papel importante en el ordenamiento de los mercados y en la generación de 
las condiciones que favorecen el crecimiento económico sostenido. Por ejemplo, en el caso de Australia, una de 
las estrategias adoptadas por el gobierno como una respuesta ante la crisis financiera y económica mundial, fue 
el establecimiento de una agenda ambiciosa de reforma regulatoria y de competencia para mejorar el nivel de 
vida de los ciudadanos a largo plazo4. 

3/ Las materias excluidas son la fiscal, seguridad social, defensa y marina. 
4/ OECD (2010). “Regulatory Reform for Recovery. Lessons from Implementation During Crises”.
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En un reporte de la OCDE se señala que el papel de la reforma regulatoria es importante en dos sentidos5:

1. Incrementa la flexibilidad de la economía para disminuir la vulnerabilidad económica ante choques externos 
y la duración de los efectos de las crisis económicas.

2. Fortalece la actividad económica puesto que promueve la inversión de los recursos de los ciudadanos en 
actividades productivas y no al cumplimiento de regulaciones excesivas e ineficientes, así como la facilitación 
para la entrada y salida del mercado de las empresas.

Debido a que la crisis económica mundial fue ocasionada por una regulación ineficiente e incapaz de asegurar 
la estabilidad de los mercados financieros, en algunos países existen fuertes presiones a los gobiernos para 
realizar una revisión exhaustiva de la regulación para volverla más estricta. No obstante, debe considerarse que 
una regulación de este tipo podría incrementar de manera innecesaria los costos que enfrentan los particulares 
y/o las empresas, desincentivando la actividad económica y la inversión.

Durante los últimos años, las autoridades mexicanas han trabajado en el fortalecimiento del marco regulatorio 
del sector financiero. Las nuevas regulaciones en este sector fueron sometidas y mejoradas dentro del proceso 
de mejora regulatoria previsto en el Título Tercero A de la LFPA. Estas medidas han respondido de manera 
oportuna y adecuada al deterioro de las condiciones económicas globales6. Esto ha generando un sistema bien 
capitalizado y un ambiente propicio para la recuperación económica en el corto plazo, al minimizar el impacto 
negativo de los choques externos. Dentro de los instrumentos regulatorios que fueron emitidos recientemente 
en el sector financiero, se destacan los siguientes:

a) Ley del Mercado de Valores
     

 La finalidad de la Ley del Mercado de Valores es promover un mayor grado de transparencia y confianza 
dentro del mercado de valores, incentivando el acceso de las empresas medianas al financiamiento que 
implica dicho mercado e impulsar en nuestro país a la industria conocida como “capital privado” o “capital de 
riesgo”. En este sentido, se prevé que las empresas medianas puedan evolucionar a sociedades bursátiles que 
incorporan conceptos como Gobierno Corporativo. Asimismo, se definen claramente las responsabilidades 
que corresponden a los inversionistas, accionistas y directivos de las empresas participantes en el mercado 
de valores. 

 Para la elaboración y revisión del anteproyecto de la Ley del Mercado de Valores, desde finales de 2004 
y durante 2005, la COFEMER colaboró estrechamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), incidiendo en una regulación más 
robusta, precisa, transparente y, en general, de mayor calidad. 

5/ OECD (2010). “Policy Brief on Regulatory Reform for Recovery and Growth”.
6/ Comisión de Cambios del Banco de México, abril 2009. “El Fondo Monetario Internacional aprobó formalmente la Línea de 
   Crédito Flexible para México”.
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 Durante el proceso de consulta pública se recibieron 22 comentarios enviados por autoridades financieras, 
los distintos gremios y personas a las que va dirigida la Ley. Derivado de esos comentarios se realizaron más 
de 30 modificaciones al anteproyecto regulatorio. Entre las modificaciones más importantes se encuentran 
la inclusión de dos temas nuevos, un capítulo de notificaciones de la autoridad y un delito relativo a la 
administración fraudulenta. Mediante la nueva regulación, se mejoró el ambiente de negocios del país, según 
lo constató el Banco Mundial en el estudio “Doing Business 2007: Cómo reformar”, en el que México se 
ubicó en la posición 33 de 175 economías en el indicador de “protección al inversionista”.

b) Sistema de Alertas Tempranas, Resoluciones Bancarias y “Ley de Quiebras Bancarias” 

 Se promovieron tres reformas legales para implementar mecanismos más expeditos que permitieran 
identificar cuando una institución de crédito comienza a presentar problemas de insolvencia y, así, tomar 
acciones que incidan en su recuperación o que la lleven a una quiebra ordenada y sin repercusiones al 
sistema financiero mexicano. Las reformas fueron promovidas por el Ejecutivo Federal ante el Congreso 
de la Unión, mediante las cuales se modificaron diversos ordenamientos: Ley de Instituciones de Crédito, 
Ley de Protección al Ahorro Bancario, Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y Ley de Concursos 
Mercantiles. 

 Las reformas, permiten a las autoridades detectar de inmediato a las instituciones financieras que presentan 
un mal desempeño, para tomar acciones preventivas y efectuar procesos de saneamiento y reestructuración 
o, en su caso, llevarlas a una quiebra ordenada, en la que se resguarde el patrimonio de los cuentahabientes 
y de todos los acreedores de los bancos, sin afectar al sistema financiero en su conjunto.

 La COFEMER inició el proceso de mejora regulatoria de las reformas el 19 de octubre de 2006, fecha en la 
que la SHCP envío el anteproyecto de regulación con su correspondiente MIR. Se realizaron modificaciones 
al anteproyecto inicial con el objeto de que la liquidación de una institución de crédito se efectuara de 
manera expedita y bajo condiciones de certidumbre jurídica para los acreedores, el público ahorrador y 
los accionistas. Asimismo, se veló por la congruencia con otros ordenamientos aplicables en la materia y 
por el fortalecimiento del gobierno corporativo. Además, se acotó la discrecionalidad de las autoridades, 
promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas.

 En su dictamen final sobre el anteproyecto, la COFEMER concluyó que la regulación propuesta brindaría 
mayor estabilidad al sistema financiero en su conjunto, pues permitía que la banca y las autoridades 
reaccionaran de una manera más ágil, cuando una institución financiera se encontrara con problemas de 
capitalización. El dictamen señaló que la regulación amplía la posibilidad de que se actúe oportunamente 
para evitar una afectación al sistema financiero, en caso de que exista un riesgo sistémico para el país. La 
COFEMER enfatizó que con la regulación en materia de quiebras bancarias se estableció un mecanismo 
para la sana liquidación de instituciones financieras, que consiste en maximizar recursos de su venta, asignar 
pagos de manera eficiente y subir en el orden de prelación al público ahorrador.
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c) Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito 
y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (Banca Especializada o de Nicho) 

 El propósito de la regulación fue la modernización de los servicios que otorgan las instituciones financieras 
mediante la modificación del marco jurídico vigente. Las principales medidas contenidas en la reforma 
contienen modificaciones estructurales como la realineación, fortalecimiento e integración de diversas 
facultades de autorización y supervisión en un solo órgano, que es la CNBV, y la creación de una banca 
comercial especializada con menores requerimientos de capital, en virtud de las operaciones que realiza o el 
sector al que se dirige. 

 El 20 de junio de 2006, la SHCP envío el anteproyecto de regulación a la COFEMER. Dentro del proceso 
de mejora regulatoria, personal de la COFEMER sostuvo reuniones con el de la SHCP, a partir de las cuales 
se lograron realizar adecuaciones al anteproyecto, muchas de las cuales fueron derivadas de propuestas 
recibidas de los diversos sectores involucrados. Una de las principales fortalezas de la propuesta es que 
diversas regulaciones se elevaron al rango de ley.

d) Reglas para los Requerimientos de Capitalización de Bancos 

 La COFEMER trabajó con la SHCP y con la CNBV para poder implementar en México las recomendaciones y 
lineamientos en materia de capital bancario y medición de riesgos financieros, que el Comité de Supervisión 
Bancaria de Basilea7 emitió en junio de 2004, a través del documento “Convergencia Internacional de 
Medidas y Normas de Capital”. 

 Para ello, se instrumentó una primera modificación a las reglas vigentes en diciembre de 2005, conteniendo 
medidas para evaluar el riesgo de mercado, posteriormente, se emitieron nuevas reglas en enero de 2008, 
con la finalidad de que la banca reconozca el riesgo de mercado y el riesgo operacional en sus requerimientos 
de capital, siendo México uno de los primeros países del mundo en implementar metodologías para la 
medición de estos riesgos y en dar cabal cumplimiento a las recomendaciones de la autoridad financiera 
internacional, junto con la Unión Europea y Canadá. 

 Todo lo anterior significa que los bancos cuentan con las previsiones necesarias para hacer frente a los 
diversos riesgos que enfrenta el sistema financiero tanto a nivel nacional como internacional, lo cual ya fue 
puesto a prueba con motivo de la crisis financiera internacional observada desde finales de 2008. El proceso 
de mejora regulatoria comenzó el 7 de mayo de 2007, fecha en la que la SHCP envío el anteproyecto 
regulatorio a la COFEMER. Durante la consulta pública el sector bancario manifestó su conformidad con la 
regulación.

7/ Autoridad internacional en materia de supervisión financiera.
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e) Disposiciones de Carácter General en Materia de “Corresponsales Bancarios”

 La regulación enviada por la CNBV consistía en modificar las Disposiciones de carácter general aplicables a 
las instituciones de crédito, con la finalidad de hacer más simples las reglas a que están sujetos los bancos para 
contratar servicios con terceros o “outsourcing”. El tema más relevante del anteproyecto fue la incorporación 
de un régimen aplicable a la contratación con terceros de comisiones, denominados “corresponsales 
bancarios”, que tendrían por objeto la captación de recursos del público y diversas operaciones bancarias 
fuera de las sucursales bancarias (tiendas de autoservicio, entre otras). 

 El anteproyecto de regulación consideró una amplia participación del sector privado y para su revisión se 
obtuvo una opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia (CFC). Gracias al proceso de mejora 
regulatoria se justificaron las acciones cuestionadas por los actores interesados e incluso se efectuaron 
diversas modificaciones al anteproyecto para atender sus preocupaciones y permitir, por ejemplo, que los 
“corresponsales bancarios” puedan aceptar cheques de otros bancos o sólo efectivo, de acuerdo con su 
situación. 

 En su dictamen, la COFEMER consideró, en concordancia con lo señalado por CFC, que con las nuevas 
disposiciones se lograría una mayor penetración de los servicios bancarios y se ampliarían las opciones para 
que el público en general tuviera acceso a los productos bancarios más demandados, como es el caso de 
recibir depósitos del público. Con ello, la COFEMER estimó que se obtendría una reducción en el costo de 
los productos referidos. 

 En México, la crisis se manifestó en la disminución y caída en el nivel de las exportaciones, las remesas, el 
turismo, los flujos de inversión extranjera directa y, en general, en una reducción del consumo y demanda 
agregada. No obstante, pese a las condiciones del sistema financiero mundial, el mexicano se mantuvo 
relativamente estable, lo cual se debió en gran medida, a que con las reformas al marco regulatorio antes 
señaladas, se limitó la exposición a activos y productos riesgosos. 

 La COFEMER contribuyó significativamente a la construcción de ese marco regulatorio financiero. El proceso 
de mejora regulatoria permitió confeccionar nuevas reglas que a la postre demostraron su efectividad. Para 
instituciones como el FMI, la regulación financiera y el fortalecimiento de la economía en años recientes, le 
permitió a nuestro país contar con un amortiguador importante para enfrentar y atemperar la crisis.
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2. Anteproyectos Regulatorios del Gobierno 
Federal

La COFEMER tiene como mandato promover la transparencia en la elaboración y aplicación de regulaciones 
y que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. De acuerdo 
con la LFPA, las dependencias y organismos descentralizados de APF tienen la obligación de presentar ante la 
COFEMER los anteproyectos de leyes, decretos y actos administrativos de carácter general, acompañados de 
una MIR. Por su parte, la COFEMER analiza y dictamina dichos anteproyectos regulatorios y su MIR, cuando 
estos tienen costos de cumplimiento para los particulares.

Los criterios de la COFEMER para determinar si un anteproyecto regulatorio tiene costos de cumplimiento 
para los particulares son los siguientes:

•	 Si crea nuevas obligaciones para los particulares o hace más estrictas las obligaciones existentes. 
•	 Si crea o modifica trámites. 
•	 Si reduce o restringe derechos o prestaciones para los particulares. 
•	 Si 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.

La MIR es una herramienta analítica que permite que el diseño de la regulación sea transparente y responda 
a la racionalidad económica. Dicha herramienta representa un análisis ex – ante que permite identificar la 
problemática de política pública que debe resolverse y los efectos que provocará la nueva regulación en términos 
económicos (análisis costo – beneficio). 

Asimismo, la MIR permite analizar las alternativas regulatorias a la propuesta por el órgano regulador. En 
suma, la MIR se constituye como una herramienta para garantizar la calidad para la emisión de regulación en 
beneficio de la competitividad y productividad de la economía. 

Adicionalmente, durante el proceso de revisión de la regulación y su MIR, la COFEMER los somete a consulta 
pública, con lo cual se transparenta la emisión de las regulaciones, al mismo tiempo que proporciona información 
adicional para perfeccionar el diseño de la regulación. 
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2.1 Evolución de los Anteproyectos Regulatorios 
Remitidos a la COFEMER 

Durante 2009, la COFEMER recibió un total de 1,185 anteproyectos regulatorios para su análisis. De ellas, 
solo el 33% generaba costos de cumplimiento o nuevas obligaciones para los particulares, las cuales por ese 
hecho entraron al proceso de mejora regulatoria. El total de propuestas de regulación se redujo en 7.5% con 
respecto a 2008. No obstante, las regulaciones con costos de cumplimiento aumentaron en 4%, incremento 
que es explicado por la actividad de la SE, puesto que aumentó la emisión de su regulación con costos de 
cumplimiento en 45%.

De 2000 a 2009, el promedio de propuestas de regulación recibidas anualmente por la COFEMER fue de 
994; de ellas, en promedio 346 tuvieron costos de cumplimiento para los particulares, es decir, 36% del total. En 
los últimos dos años el porcentaje de propuestas de regulación con costos de cumplimiento ha estado por debajo 
del promedio del periodo señalado, lo cual manifiesta que los reguladores, además de conocer bien el proceso de 
mejora regulatoria, han comenzado a regular mediante instrumentos que no representan costos de cumplimiento 
para los particulares lo cual resulta positivo para la economía del país. A continuación se muestra un cuadro que 
contiene la información de los anteproyectos regulatorios recibidos por la COFEMER en el periodo mencionado.

Gráfica 2

Fuente: COFEMER
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Como podemos observar, de 2003 a 2009 el número de anteproyectos regulatorios recibidos anualmente 
por la COFEMER, y en particular aquellos que establecen costos de cumplimiento para los particulares, no han 
mostrado un crecimiento significativo. En promedio se recibieron 1,148 anteproyectos, 33.6% de ellos con 
costos de cumplimiento. Es importante destacar que de 2000 a 2003, tuvo lugar el proceso de instrumentación 
de la revisión de anteproyectos y la conformación del Registro Federal de Trámites y Servicios, por lo que fue a 
partir de 2004 que quedaron plenamente establecidas ambas herramientas.

Derivado de estas tendencias, podemos inferir que por regla general, una tercera parte de los anteproyectos 
que ingresan anualmente a la COFEMER tienen costos de cumplimiento para los particulares, mientras que los 
anteproyectos sin costos de cumplimiento representan dos terceras partes del total.  

Gráfica 3

 

El objeto de la COFEMER es que los costos de cumplimiento que la regulación pretende imponer tengan 
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información proporcionada por los reguladores en la MIR. La LFPA establece que toda la regulación con costos 
de cumplimiento debe ser enviada a COFEMER para su revisión, acompañada de la MIR.
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La regulación que no implica costos de cumplimiento también es enviada por las dependencias y organismos 
descentralizados a COFEMER a través de un formulario de exención de presentar la MIR. Con la información de 
ese formulario, la COFEMER constata que efectivamente la regulación no tenga costos de cumplimiento y se 
exima a los reguladores de presentar MIR. A efecto de no obstaculizar el proceso regulatorio, la COFEMER está 
agilizando su actuación para resolver sobre la exención de MIR en un plazo no mayor de 5 días. 

En cuanto al número de anteproyectos regulatorios con costos de cumplimiento enviados a la COFEMER 
durante 2009, la SHCP fue la que envió mayor proporción de anteproyectos respecto al total con 22.4 por 
ciento, seguida por la SE con 12.6 por ciento, la SEP con 12.1 por ciento y la SENER con 9.7 por ciento. Desde 
el año 2000, dichas dependencias se han caracterizado por emitir la mayoría de las propuestas de regulación, ya 
sea con costos de cumplimiento o sin ellos, lo que se explica por la propia naturaleza de sus sectores económicos.

Gráfica 4
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De esta información se puede apreciar cierta relación inversa entre la jerarquía de la norma y la frecuencia 
de su emisión. Entre las normas mencionadas, los Decretos son los de mayor jerarquía puesto que son firmados 
por el Presidente de la República, y al mismo tiempo son los de menor frecuencia. Por otra parte, las NOM ś y las 
circulares son las de menor jerarquía dado que son emitidas por subsecretarios, directores generales u otro tipo 
de servidores públicos, mismas que representan las normas que se emiten con mayor frecuencia. 

Gráfica 5
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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 ésta emita dentro de los 10 días hábiles 
siguientes, el dictamen regulatorio correspondiente. 

Fuente: COFEMER
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El dictamen de COFEMER se enfoca en asegurar que la aplicación de los subsidios se realice con eficiencia, 
eficacia, economía, honradez, transparencia y oportunidad, en términos de la propia LFPRH.

Las dependencias y organismos descentralizados que remitieron reglas de operación a la COFEMER a finales 
de 2009, cuyos recursos serán ejercidos en 2010, fueron la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Economía (SE), 
Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Secretaría de Salud 
(SSA), Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). 

Como cada año, la COFEMER cumplió en tiempo y forma el proceso de emisión de los dictámenes para las 
reglas de operación que le fueron enviadas por parte de las distintas dependencias y entidades paraestatales, por 
lo que fueron publicadas oportunamente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con el objetivo de agilizar 
el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para que los beneficiarios recibieran los apoyos 
gubernamentales. En este sentido, es importante señalar que durante 2009, la COFEMER agilizó su actuación, 
sin comprometer la calidad en el proceso, ya que el promedio en tiempo para la emisión de sus dictámenes sobre 
las reglas de operación fue de tan sólo 3 días hábiles, mientras que en 2008 fue de 4.5. 

2.3  Acuerdo de Calidad Regulatoria
 

El Acuerdo de Calidad Regulatoria8 (ACR) tiene como objetivo fijar los lineamientos en materia de mejora 
regulatoria que deberán ser observados por las dependencias y organismos descentralizados de la APF, 
a propósito de la emisión que pretendan hacer de regulación que tenga 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.

El ACR establece que la emisión o formalización de regulación únicamente podrá realizarse cuando se 
demuestre que el anteproyecto se sitúa en alguno de los supuestos siguientes:

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;

8/ Publicado en el DOF, el 2 de febrero de 2007.
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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 Presupuesto de 
Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda.

En 2009, sólo el 18 por ciento de las acreditaciones de calidad regulatoria se realizaron a través del criterio 
sustantivo, relacionado con el principal deber de la mejora regulatoria, consistente en que los beneficios de la 
regulación sean superiores a los costos de cumplimiento para los particulares. El 82 por ciento restante fue 
acreditado mediante alguno de los 5 criterios restantes, cuyo objeto, en gran medida, radica en la formalización 
jurídica de la disposición normativa.

En consecuencia, el ACR se ha concentrado principalmente en verificar el cumplimiento de los requisitos 
formales, que no necesariamente garantizan la pertinencia económica de la regulación, en cuanto impacto 
regulatorio. Adicionalmente, por disposición constitucional todas las autoridades están obligadas a cumplir con 
los requisitos formales de fundamentación y/o motivación, por lo que las disposiciones del ACR podrían resultar 
redundantes o poco efectivas para fomentar productividad y competitividad de la economía.       

Esta situación ha impuesto a la COFEMER el reto de aplicar con mayor eficacia las herramientas plasmadas 
en la LFPA. Por un lado, solicitar a las dependencias y organismos descentralizados información más amplia y con 
mayor precisión en la MIR, respecto a la problemática que da origen a la regulación y los efectos que se podrían 
presentar con su emisión, entre otras cosas. Adicionalmente, replantear el proceso de transparencia y consulta 
pública de la regulación, a fin de tener una mayor participación de la sociedad en general. Se estima que ambas 
estrategias fortalecerán el proceso regulatorio para 2010, a efecto de garantizar una regulación que cumpla con 
su objetivo al menor costo para la sociedad. 

Tabla 1

Distribución de anteproyectos por criterio del ACR (2009)

Supuesto del ACR
No. de anteproyectos   

con cotos de cumplimiento  
Porcentaje del total

Obligación en ley, reglamento, 
decreto o disposición administrativa
de carácter general

188 48.7

Reglas de operación 95 24.6

Beneficios superiores a los costos 68 17.6

Emergencia 16 4.1

Actualización periódica 8 2.1

Compromiso internacional 7 1.8

No aplica 4 1

Total 386 100
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2.4  Duración del Proceso de Mejora Regulatoria

Hay dos aspectos importantes en el tiempo que toma el proceso de mejora regulatoria. Por un lado, éste debe 
ser lo suficientemente amplio para dar cauce al proceso de consulta pública de las regulaciones, en el que los 
particulares emiten sus opiniones. Adicionalmente al proceso establecido en el Título Tercero A de la LFPA, la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) establece que el 
periodo de publicidad debe ser de al menos 20 días hábiles. 

Por otra parte, el tiempo de publicidad y consulta pública no deben obstaculizar innecesariamente el proceso 
regulatorio cuando los beneficios sociales que genera la regulación son contundentemente superiores a los 
costos para la sociedad, por lo que no debe existir demora en su aplicación. 

La LFPA prevé, en su artículo 69-H, que, como regla general, las dependencias y organismos descentralizados 
de la APF deben presentar a la COFEMER los anteproyectos regulatorios junto con su MIR, cuando menos treinta 
días hábiles de anticipación de la fecha en que se pretenda emitir el acto o someterlo al Titular del Ejecutivo 
Federal. La COFEMER hace públicos los anteproyectos regulatorios y sus respectivas MIR desde que los recibe, 
y toma en cuenta las opiniones que recibe de los sectores interesados en la elaboración de sus dictámenes.

En términos generales, la COFEMER emite dos dictámenes consecutivos. El primero es de carácter preliminar, 
denominado dictamen total o parcial, en el cual se hacen observaciones al anteproyecto y a su MIR. Asimismo, 
es en este dictamen en el que se consideran las opiniones que, en su caso, la COFEMER reciba de los actores 
interesados. Este dictamen preliminar comprende, entre otros aspectos, una valoración sobre si se justifican las 
acciones propuestas en el anteproyecto, atendiendo que las regulaciones generen beneficios superiores a sus 
costos y el máximo beneficio para la sociedad. 

Posteriormente, una vez que recibe la respuesta por parte de los reguladores a propósito del dictamen 
preliminar, la COFEMER emite un segundo dictamen dentro de los cinco días hábiles siguientes, el cual es 
denominado dictamen final. Para ello, la dependencia u organismo descentralizado promotor del anteproyecto 
debe comunicar por escrito a la COFEMER que se ajusta a las recomendaciones del dictamen, o las razones por 
las que decide no hacerlo. 

Si bien, el dictamen final de la COFEMER no es vinculante para la dependencia u organismo descentralizado 
promotor de la regulación, sí es concluyente respecto a los siguientes aspectos:
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i) Se plantearon adecuadamente los objetivos regulatorios; 
ii) Se detectó la problemática que da origen al anteproyecto regulatorio; 
iii) Se justificaron pertinentemente las acciones propuestas por los reguladores;
iv) Se analizaron distintas alternativas de regulación para atender la problemática planteada en el entendido que 

la alternativa considerada es la mejor; 
v) Los beneficios que se derivan de la regulación son en efecto superiores a los costos que impondría a la 

sociedad; 
vi) El regulador se ajustó al dictamen preliminar o bien si comunicó adecuadamente las razones en caso contrario, 

y; 
vii) El regulador tomó en consideración las opiniones presentadas por los sectores interesados.

Cabe señalar que, en ocasiones, de la información presentada por los reguladores en la MIR, no existen 
elementos suficientes para garantizar que los beneficios generados por las regulaciones sean mayores a sus costos 
de cumplimiento por parte de los particulares. En estos casos, la LFPA otorga a la COFEMER la posibilidad de 
solicitar, dentro de un plazo 10 días hábiles siguientes a la recepción del anteproyecto regulatorio, ampliaciones 
y correcciones a la MIR.

Por lo anterior, resulta importante considerar distintos plazos y rutas dentro del proceso de mejora regulatoria. 
La experiencia internacional señala que en ciertas economías con un alto grado de maduración en sus procesos 
de mejora regulatoria, se da un tratamiento diferenciado en función del impacto de la regulación. En los Estados 
Unidos de América, existe la obligación de someter los proyectos de regulación a un proceso de mejora regulatoria 
únicamente cuando los costos de la regulación superan los 100 millones de dólares. 

Por otra parte, en diversos países de la Unión Europea se establece un criterio multifactorial para determinar 
si la regulación debe ser acompañada por una MIR. En Australia, el regulador debe llenar un formulario y con base 
en esa información se determina si debe presentar una MIR y someter el anteproyecto en un proceso de mejora 
regulatoria y consulta pública. De esta manera, se instrumenta un proceso de mejora regulatoria estratégico, 
eficaz y eficiente, considerando el impacto de la regulación y los recursos que implica dicha instrumentación.

Por las atribuciones que le confiere el Título Tercero A de la LFPA, la COFEMER considera cinco posibles 
rutas para el proceso de emisión de los dictámenes, en función del impacto regulatorio, del tipo de anteproyecto 
regulatorio y de la calidad de la información proporcionada en la MIR por el regulador:

i) Ruta A: Dictamen total con efectos de final; 
ii) Ruta B: Dictamen preliminar + Dictamen final; 
iii) Ruta C: Ampliaciones y correcciones + Dictamen total con efectos de final; 
iv) Ruta D: Ampliaciones y correcciones + Dictamen preliminar + Dictamen final; 
v) Ruta E: Reglas de Operación.
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Durante 2009, el tiempo promedio que tardó la COFEMER para emitir Dictamen total con efectos de final 
bajo la ruta A fue de 10.6 días, mientras que el tiempo de respuesta señalado en la ley es de 30 días hábiles. En 
la ruta A se encuentran anteproyectos que, en términos generales, no establecen altos costos de cumplimiento 
para la sociedad y el contenido de la información proporcionada por el regulador en la MIR es adecuada. De esta 
manera, se agiliza el proceso de mejora regulatoria a fin de que los beneficios que se derivan de la regulación 
apliquen de manera inmediata.

En las rutas B y D, la COFEMER considera un plazo de al menos 20 días y hasta 30 días hábiles para emitir 
sus dictámenes preliminares. En ambos casos, se tratan de anteproyectos que establecen costos de cumplimiento 
para los particulares que pueden resultar significativos. Por ello, durante este plazo la COFEMER recaba mayor 
información a fin de considerar las opiniones de los sectores interesados en su dictamen preliminar. El plazo de 
al menos 20 días hábiles se contempla en concordancia con lo establecido en los artículos 10 de la LFTAIPG y 
25 de su reglamento.

Por otra parte, en las rutas C  y D se considera la solicitud de ampliaciones y correcciones a la MIR. Como ya 
se señaló, la COFEMER cuenta con un plazo de hasta 10 días hábiles para llevar a cabo dicha solicitud, cuando la 
información presentada por los reguladores en la MIR no proporciona elementos suficientes para garantizar que 
los beneficios generados por las regulaciones serán mayores a sus costos de cumplimiento para los particulares.

Respecto a las rutas B, C y D, los tiempos de respuesta promedio mejoraron notablemente con relación 
a 2008, toda vez que se registraron reducciones de 20%, 14% y 24% en el tiempo utilizado por parte de la 
COFEMER, respectivamente. Lo anterior implica el ejercicio de un proceso de mejora regulatoria responsable, 
eficaz y eficiente, con base en un tratamiento diferenciado según el impacto regulatorio, sin que esto merme 
la consulta pública abierta a todos los interesados en la que pueden proporcionar información adicional para 
mejorar la regulación.

Cabe señalar que el promedio de días que tardó la COFEMER en emitir una respuesta sobre los anteproyectos 
revisados fue menor que el que tardan las dependencias y organismos descentralizados en responder a los 
dictámenes. En este sentido, la LFPA no prevé un plazo para que las dependencias u organismos descentralizados 
de la APF respondan a los dictámenes preliminares o solicitudes de ampliaciones y correcciones a la MIR. Esto 
significa que existe un área de oportunidad para que la COFEMER junto con las dependencias y organismos 
descentralizados, coordinen esfuerzos para que el proceso de mejora regulatoria se lleve a cabo con mayor 
agilidad.  

Respecto a la ruta E, relativo a las reglas de operación, el tiempo de respuesta promedio por parte de la 
COFEMER fue de 3 días hábiles, mientras que en 2008 fue de 4.5 días aún cuando la LFPRH establece un plazo 
de diez días hábiles. De esta manera, la COFEMER agilizó su actuación, sin comprometer la calidad en el proceso, 
y con ello facilitar el ejercicio oportuno del PEF.
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Gráfica 6

En suma, la mejora regulatoria dentro de la APF ha logrado un avance significativo desde la reforma a la 
LFPA en el año 2000, que introdujo las herramientas institucionales necesarias para implementar esta política. 
Particularmente, en el proceso de análisis y consulta pública de los anteproyectos de regulación, la OCDE ha 
destacado que la regulación interna y las normas técnicas han mejorado debido al mayor uso de la consulta 
pública y la existencia de procesos más transparentes9. 

No obstante, prevalecen algunas materias excluidas del proceso de mejora regulatoria como la fiscal y la 
seguridad social. La adopción de la política de mejora regulatoria en las materias que señala la LFPA ha generado 
impactos positivos que se traducen en mejoras a la eficiencia de la economía, puesto que al contar con una 
disciplina en la emisión de regulación, se hace una evaluación de costos y de beneficios que garantiza las mejores 
políticas públicas para la sociedad.
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9/ OCDE (2004), “Revisiones de la OCDE sobre reforma regulatoria, avances de la implementación en México˝.
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3. Registro Federal de Trámites y Servicios 

La operación del Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS) inició en 2000, derivado de la reforma a la 
LFPA. El RFTS heredó la información del Registro Federal de Trámites Empresariales10, por lo que en ese año 
ya contaba con 1,103 trámites inscritos.
 

En el transcurso de casi diez años, el RFTS ha tenido diversos comportamientos, el cual se explica por sus 
distintas etapas de construcción. De 2000 a 2003 hubo un incremento sustancial en el número de trámites y 
servicios, debido a que la propia reforma a la LFPA preveía un plazo de tres años para inscribir todos los trámites 
de las materias previstas en su Título Tercero A. 

Al iniciar en el año 2000, el RFTS únicamente contaba con aquellos trámites que estaban vinculados 
directamente a la actividad empresarial, excluyendo aquellos trámites y servicios estrechamente vinculados con 
la ciudadanía. Por esta razón, de 2000 a 2003, las dependencias y organismos descentralizados de la APF 
comenzaron a inscribir sus trámites en el RFTS, en seguimiento a las reformas a la LFPA. Entre 2000 a 2003, 
se puede considerar una etapa de construcción del propio RFTS.

Posteriormente, de 2003 a 2009, también hubo un incremento en los trámites, aunque menos pronunciado 
que durante el periodo que corresponde entre 2000 a 2003. En particular, durante el periodo de 2003 a 2009 
se observó un incremento absoluto de 927 trámites. 

Parecería que muchos de esos trámites fueron creados durante ese periodo. No obstante, resulta conveniente 
explicar que el crecimiento de trámites durante este periodo se debió, por una parte, a que entre 2003 y 2005 
se realizó una depuración de la información contenida en el RFTS, lo cual llevó a identificar nuevos trámites que 
ya se aplicaban pero que las dependencias aún no habían inscrito. 

En este sentido, en años posteriores a 2003 se presenta un periodo de regularización para las dependencias 
y organismos descentralizados que no habían inscrito sus trámites en el RFTS, cuando muchos de ellos estaban 
previstos de distintos ordenamientos jurídicos, incluso desde antes del año 2000. 

10/ El cual era administrado por la UDE.
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Gráfica 7
 

Finalmente, durante el periodo que corre de 2005 a 2009, resulta importante señalar que el RFTS continuó 
creciendo al pasar de 3034 a 3464 trámites. Sin embargo, resulta importante precisar que de este incremento, 
el 27% corresponde a trámites que fueron creados por ordenamientos expedidos antes de 2003, pero que las 
dependencias aún no habían inscrito en el RFTS. Esta inscripción extemporánea continuó siendo una de las 
razones del incremento del RFTS. Es decir, por la fecha de publicación en el DOF, de la disposición jurídica que 
da origen al trámite, la inscripción se debió haber realizado en el periodo 2000-2003. 

Por otra parte, resulta importante señalar que durante el periodo 2005 a 2009, el 21% de los trámites 
inscritos en el RFTS tuvieron su origen en disposiciones legislativas, mismas que no forman parte del proceso de 
mejora regulatoria, a menos que la Iniciativa provenga del Ejecutivo Federal. 
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Gráfica 8

De las variaciones de trámites nuevos registrados en el RFTS entre 2003 y 2009, únicamente el 38.8% 
se deriva de la entrada en vigor de nuevos instrumentos jurídicos expedidos por el Ejecutivo Federal, mientras 
que el Poder Legislativo contribuyó con el 21% de los trámites. Asimismo, los trámites registrados de manera 
extemporánea corresponden en 15% al Ejecutivo Federal y en 12% al poder legislativo. Lo anterior, resalta que 
el Ejecutivo Federal no es el único actor en la creación de trámites. 

Gráfica 9
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Por otra parte, también resulta importante señalar que entre 2003 y 2009, el 62% de los trámites inscritos 
fueron de naturaleza obligatoria, 27% fueron de beneficio, 8% de conservación, y el resto de procedimiento y 
consulta. A continuación se presenta la definición por tipo de trámite:

a) Son de naturaleza obligatoria los que por mandato de una disposición jurídica, el particular debe presentar 
ante una dependencia como condición necesaria para realizar una actividad determinada.

b) Son de beneficio los que el particular tiene que realizar para obtener un beneficio específico.
c) Son de conservación los que obligan al particular a conservar información.
d) Son de procedimiento aquellos a través de los cuales el particular pretende dirimir una controversia.
e) Son de consulta aquellos en los que el particular requiere cierta información de la dependencia o entidad.

Tabla 2

Registro Federal de Trámites y Servicios
Principales movimientos

Movimiento
Año

2008 2009

Total de trámites inscritos* 3,481 3,464

Altas 252 209

Bajas 164 226

Neto (Altas-bajas) 88 -17

Mejorados 15 188

   

Al cierre de 2008 el inventario del RFTS se conformaba por un total de 3,481 trámites y servicios, mientras 
que al 31 de diciembre de 2009 fueron 3,464, lo que significó una ligera disminución de trámites inscritos. La 
diferencia más significativa fue en cuanto a los trámites mejorados, en 2008 sólo hubo 15, mientras que en 
2009 fueron 188. Esto se debe a que se intensificó la revisión de los trámites inscritos, a fin de hacer alguna 
adecuación en cuanto al plazo de respuesta, criterios de resolución, forma de presentación y disminución de 
datos o documentos anexos. 

Fuente: COFEMER
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Tabla 3
Movimientos por dependencia en el RFTS (2009).

Dependencia
Total de trámites

(a diciembre de 2009)
Altas Bajas Mejorados

 SHCP 965 41 62 170

 SCT 431 6 12 90

 SE 369 43 29 221

 SEP 338 2 18 51

 SEMARNAT 248 15 8 153

 SSA 203 39 1 209

 SAGARPA 154 7 26 67

 SENER 132 3 8 30

 SEGOB 106 7 10 106

 SRA 85 1 - 64

 IMSS 84 - - 121

 SSP 62 6 4 30

 SEDESOL 59 19 41 35

 SRE 57 - - 27

 STPS 50 15 3 10

 SFP 50 - - -

 CDI 19 5 - 29

 CONACYT 15 - 3 17

 INFONAVIT 14 - - -

 SECTUR 9 - 1 -

 IFAI 7 - - -

 DIF 7 - - -

 TOTAL 3,464 209 226 1,430

Sólo cuatro secretarías concentran el 60% de los trámites inscritos en el RFTS (SHCP, SCT, SE, SEP). 
Cabe resaltar que la COFEMER sólo administra el RFTS en términos del artículo 69-M de la LFPA, pero es 
obligación de las dependencias y organismos descentralizados de la APF, proporcionar la información de los 
trámites que aplican y sus modificaciones. Asimismo, el contenido de la información inscrita en el RFTS es 
estricta responsabilidad de las dependencias y organismo descentralizados, de acuerdo con el artículo 69-P de 
dicha ley.

Fuente: COFEMER
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4. Programas de Mejora Regulatoria
2009-2010

Los Programas Bienales de Mejora Regulatoria representan un instrumento de planeación y transparencia, 
que permite a los sectores interesados conocer oportunamente la agenda regulatoria de las dependencias 
y organismos descentralizados de la APF, sea ésta la relativa a modificaciones a las regulaciones vigentes o 
emisión de nueva regulación. 

El artículo 69-D, fracción II, de la LFPA obliga a las dependencias y organismos descentralizados de la APF 
sujetos al Título Tercero A de dicho ordenamiento, someter a la opinión de la COFEMER, al menos cada dos 
años, un programa de mejora regulatoria en relación con la normatividad y trámites que aplica la dependencia u 
organismo descentralizado, así como los reportes periódicos de avances correspondientes. 

La COFEMER publicó en el DOF, el 12 de febrero de 2009, 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.” 

Sin embargo, ante el brote de influenza estacional epidémica, fue necesario publicar en el DOF el 30 de 
abril de 2009, el “Acuerdo por el que se modifican los lineamientos noveno y décimo de los Lineamientos para 
la elaboración de los Programas de Mejora Regulatoria 2009-1020; 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”, con la finalidad de realizar ajustes en las fechas compromiso.

Es importante señalar que los Programas de Mejora Regulatoria 2009 – 2010, los comentarios realizados 
por los particulares y por la propia COFEMER, y los reportes trimestrales de avances de dichos programas se 
encuentran disponibles en página de internet de la COFEMER. 

Los Programas Bienales de Mejora Regulatoria 2009 – 2010 fueron integrados con cuatro apartados:

•	 Trámites y servicios a inscribir y a modificar.- Apartado que contiene la programación de las inscripciones, 
modificaciones o eliminaciones de trámites y servicios en el RFTS por parte de las dependencias y organismos 
descentralizados.

•	 Regulaciones por emitir, por reformar y por derogar o abrogar.- Apartado que contiene la 
programación de la emisión, reforma, derogación o abrogación de regulaciones que deben someterse a la 
opinión de la COFEMER.
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•	 Acciones específicas propuestas por la COFEMER.- Apartado que contiene la programación de las 
propuestas de mejora regulatoria que la COFEMER ha detectado conjuntamente con otras instituciones y, 
en su caso, la programación de actividades asociadas a dichas acciones.

•	 Acciones específicas propuestas por las instituciones.- Apartado que contiene la programación de 
propuestas de mejora regulatoria que la institución haya considerado viables y, en su caso, la programación 
de actividades asociadas a dichas acciones.

Por lo que hace al envío de los Programas de Mejora Regulatoria 2009-2010, de un total de 118 dependencias 
y organismos descentralizados de la APF, se presentaron 113, representando un cumplimiento del 97.5%11.

 

La vigencia de los Programas de Mejora Regulatoria 2009-2010 concluirá el 31 de diciembre de 2010, por 
lo que durante este año las dependencias y organismos descentralizados de la APF remitirán a la COFEMER sus 
reportes trimestrales de avances.

Para 2011, los Programas de Mejora Regulatoria tomarán un nuevo redimensionamiento, derivado de la 
medida anunciada por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, denominada “regulación base cero”. El objeto 
de esta medida es simplificar todos los trámites que realizan las empresas y facilitar la vida de los ciudadanos.

11/ El Festival Internacional Cervantino, la Productora Nacional de Semillas y Productos Forestales Mexicanos, todos ellos en proceso de 
desincorporación y liquidación, el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, así como la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente, cuyo titular no había sido designado, no presentaron sus programas preliminares de Mejora Regulatoria 2009-2010.
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5. Mejora regulatoria multinivel

El municipio es la puerta de entrada a la competitividad, no es el hecho de que México compita con Brasil o 
con la India, es el hecho de que los municipios de México compiten con Sao Paulo, Brasil, Bangalore, India, u 
otras regiones para atraer inversiones y, por ende, mejores condiciones de vida para sus habitantes. Por ello, 
en la medida que los estados y municipios de México tengan una regulación de calidad, el país elevará su 
competitividad.

De 2000 a la fecha, el proceso de descentralización administrativa y de transferencia de responsabilidades 
del orden federal hacia estados y municipios ha venido a ampliar sustancialmente el espacio de acción 
de los gobiernos locales y la necesidad de que cuenten con mejores regulaciones. La mejora regulatoria ha 
penetrado paulatinamente en los gobiernos locales, quienes han adoptado medidas que el Gobierno Federal ha 
implementado con éxito.

5.1 El Sistema de Apertura Rápida de Empresas

El mejoramiento del ambiente de negocios, así como la apertura de nuevos negocios involucra a los tres órdenes 
de gobierno, por lo que resulta indispensable coordinar acciones para agilizar y reducir al mínimo los trámites 
correspondientes en esa área, por su importancia económica y social. En este contexto, la COFEMER trabaja 
conjuntamente con los gobiernos locales para constituir un marco jurídico propicio para la competitividad, 
considerando los principios de transparencia y certidumbre.

Desde su creación, la COFEMER ha brindado asesoría técnica a los funcionarios públicos de estados y 
municipios de México, para el establecimiento del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).

El SARE es un proceso administrativo que permite que en menos de 72 horas se realicen en una sola 
ventanilla, los trámites requeridos para la apertura de una micro, pequeña o mediana empresa, que cuenta con 
un inmueble construido y cuya actividad es de bajo riesgo. Las herramientas del SARE son i) la reingeniería de 
procesos; ii) el empleo de la mejora regulatoria; y, iii) la implementación de tecnologías de la información.
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Figura 1
Proceso para obtener licencia de funcionamiento municipal

Antes del SARE

Después del SARE

Durante el año 2009, la COFEMER apoyo el diseño y puesta en operación de 28 nuevos módulos del SARE 
en igual número de municipios, beneficiando con ello a una población de más de dos millones de personas, 
mientras que en 2008 sólo fue uno. Esto es muestra del importante esfuerzo que la COFEMER realizó durante 
2009 para reactivar las acciones de promoción y apoyo de mejora regulatoria en los gobiernos locales. A lo largo 
del sexenio del Presidente Felipe Calderón se han abierto 62 nuevos SAREs, lo que representa el 62 por ciento 
de la meta total fijada por la presente administración.

Fuente: COFEMER
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En 2009, 17 de los 28 módulos SARE 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 la viabilidad del SARE en cada uno de ellos, a través de un análisis del impacto potencial 
que su implementación pudiera generar en beneficio de sus habitantes. 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.

Figura 2
Establecimiento del SARE en 2009

En los 28 nuevos SAREs, los ciudadanos han podido percibir que el número de visitas promedio a las 
dependencias locales necesarias para la apertura de una empresa, pasó de 6.1 a 1.9 y los días promedio que se 
tardaba la apertura de una empresa pasaron de 19 días a 2.3 días. Si bien existe una eliminación o 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 a veces mayores en unos que en otros, incluso dentro del 
mismo estado. En el cuadro siguiente se enlistan los 28 SAREs y las mejoras logradas con su apertura.

Jalisco, 1

Hidalgo, 2

Morelos, 5
Oaxaca, 1

Chiapas, 6

Campeche, 1

Puebla, 5Veracruz, 1

Zacatecas, 5

Durango, 1

Entidades federativas en
las que establecieron
SAREs en el año 2009

Fuente: COFEMER
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Tabla 4
Indicadores de impacto de la apertura de SAREs (2009).

Municipio Antes del SARE Después del SARE

Num. SARE Visitas
Tiempo 

de 
apertura 
en días

Costo 
Monetario Visitas

Tiempo 
de 

apertura 
en días

Costo 
Monetario

1 Tonala, Chiapas 6 37 $1,500.00 2 2 $1,000.00
2 Arandas, Jalisco 3 32 $1,006.00 2 3 $240.00
3 Rio Grande, Zacatecas 6 32 $11.80 a $35.41 2 2 $11.80 SM
4 Emiliano Zapata, Morelos 3 30 $710.00 2 3 $340.00
5 Salina Cruz, Oaxaca 6 30 variable 2 2 variable
6 Cintalapa, Chiapas 6 30 $1,500.00 2 2 $0.00
7 Comitán, Chiapas 6 30 $1,500.00 2 2 $450.00
8 Pijijiapan, Chiapas 8 30 $1,000.00 2 2 $1,000.00

9 Coatepec, Veracruz 4 30 de $100.00 a 
$15,000.00 2 2 $1,198.00

10 San Cristóbal de las Casas, Chiapas 8 27 $1,800.00 2 2 $1,050.00
11 Cuautla, Morelos 5 26 $1,190.00 2 3 $0.00
12 Xochitepec, Morelos 7 26 $0.00 2 3 $0.00
13 Huixtla, Chiapas 6 25 $1,066.00 2 2 $1,000.00

14 Sombrerete, Zacatecas 6 18 De $300.00 a 
$500.00 2 2 $210.00

15 Yautepec, Morelos 8 15 $1,139.00 2 2 $412.00

16 Tulancingo, Hidalgo 8 15
De $200.00 a 
$500.00 más 
$35.00 x m2

2 2 $350.00 mas 
$35.00 x m2

17 Chalchicomula de Sesma, Puebla 10 15 De $495.00 a 
$14,850.00 2 3 $1,633.50

18 Coronango, Puebla 8 15 De $495.00 a 
$14,850.00 2 3 $1,633.50

19 Huejotzingo, Puebla 4 15 De $495.00 a 
$14,850.00 2 3 $1,633.50

20 Tlatlauquitepec, Puebla 6 15 De $495.00 a 
$14,850.00 2 3 $1,633.50

21 Xicotepec, Puebla 15 15 De $495.00 a 
$14,850.00 2 3 $1,633.50

22 Jiutepec, Morelos 5 9 $1,108.30 2 3 $0.00
23 Champotón, Campeche 4 4 $95.20 2 2 $545.00
24 Jerez, Zacatecas 6 4 $200.00 2 2 $200.00
25 Calera, Zacatecas 8 3 $0.00 2 2 $500.00

26 Mineral de la Reforma, Hidalgo 4 2 $600.00 2 2 Ley de ingresos de 
2010

27 Cuencamé, Durango 1 1 $150.00 1 1 $49.50 – 1 SM
28 Tlantenango, Zacatecas 2 1 $0.00 2 2 $295.00

Una de las mejoras más significativas se observó en el municipio de Tonalá, Chiapas, donde el tiempo que 
se requería para la apertura de una empresa antes de la implementación del SARE era de 37 días y ahora es de 
tan sólo 2 días. El costo monetario de los trámites y proceso involucrados era aproximadamente de $1,500, 
mientras que con la instalación del SARE el costo se redujo a sólo $1,000. 

Fuente: COFEMER con información proporcionada por los gobiernos municipales.
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En el municipio de Coatepec, Veracruz, la disminución de requisitos para la apertura de una empresa con 
la implementación del SARE disminuyó de 13 a 3, lo que tuvo como resultado que el número de visitas a 
las dependencias pasara de 4 a 2, y que el tiempo necesario para su apertura se disminuyera de 30 a 2 días. 
Asimismo, el costo monetario del proceso pasó de $15,000 como máximo a un costo fijo de $1,198.    

Desde el establecimiento del primer SARE en mayo de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2009, la 
COFEMER ha brindado asesoría a 165 municipios de México. En estos municipios, el SARE ha propiciado un 
total de 169,643 nuevas empresas bajo este esquema, lo que resultó en la generación de 467,474 empleos 
formales con una inversión total de 26,665.8 millones de pesos12. La cobertura actual de dicho programa es 
del 41% de la población nacional y del 53% del Producto Interno Bruto13.

Tabla 5
SAREs por Entidad Federativa

Estado SAREs Estado SAREs
Aguascalientes 1 Morelos 6
Baja California 5 Nuevo León 9

Baja California Sur 3 Oaxaca 3
Campeche 3 Puebla 21

Chiapas 8 Querétaro 3
Chihuahua 7 Quintana Roo 3
Coahuila 2 San Luis Potosí 3
Colima 3 Sinaloa 3

Durango 4 Sonora 5
Guanajuato 23 Tabasco 2

Guerrero 1 Tamaulipas 3
Hidalgo 3 Tlaxcala 1
Jalisco 8 Veracruz 8

Estado de México 4 Yucatán 6
Michoacán 6 Zacatecas 8

 

Por otra parte, el SARE es un programa que, considerando sus resultados, ha madurado significativamente 
en la agenda pública multinivel. En primer lugar podemos señalar que este programa ha incentivado a diversas 
entidades federativas y municipios agilizar sus procesos para el otorgamiento de licencias funcionamiento y de 
uso de suelo, así como en el cumplimiento de toda la regulación local relativa a la apertura de empresas. Como 
resultado, en 2006, el promedio para abrir empresas en México, considerando los resultados del estudio Doing 
Business en México para las 32 entidades federativas, fue de 45 días; en 2007 fue de 36 días y en 2009 fue de 
tan sólo 24 días, es decir, 21 días menos en tan sólo 3 años.

12/ Información proporcionada por los propios municipios que cuentan con un módulo del SARE.
13/ 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 

Fuente: COFEMER
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Finalmente, en 2009, mediante el SARE se pusieron en operación 23,447 nuevas empresas, lo que generó 
48,246 nuevos empleos y una inversión de 2,288.2 millones de pesos. Estas cifras, sin duda, son relevantes. 
Haber contribuido en la generación de nuevas empresas, empleos e inversión en esa magnitud a través del 
programa SARE, durante un año caracterizado por una severa crisis económica internacional, sin  duda nos 
resulta muy alentador.

5.2  Leyes Estatales de Mejora Regulatoria

 
En el año 2009, se avanzó significativamente en la promoción e institucionalización de la mejora regulatoria 
en los estados y municipios de México con la creación de 4 leyes estatales de mejora regulatoria en Chiapas, 
Jalisco, Nuevo León y Tabasco. Así, al 31 de diciembre de 2009 son ya 18 los estados que cuentan con una 
ley en la materia, con lo que se ha creado el marco institucional para garantizar una política transparente en la 
elaboración de las regulaciones, que incluye instrumentos como la manifestación de impacto regulatorio y los 
registros estatales y municipales de trámites y servicios. 

Los 18 estados son Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo 
León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Figura 3
Entidades federativas con Ley estatal de mejora regulatoria.

Con Ley de Mejora
Regulatoria

Fuente: COFEMER
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5.3 Capacitaciones

En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009, la COFEMER impartió asesoría y capacitación a 
370 servidores públicos de los diferentes órdenes de gobierno en materia de mejora regulatoria y estudios de 
competitividad. Ello, representó un notable incremento con relación a las 147 asesorías brindadas en el año 
2008. 

Las capacitaciones y asesorías consisten en:
•	 Revisar el marco regulatorio local, diagnosticar su aplicación y elaborar propuestas de proyectos de 

disposiciones legislativas y administrativas para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos 
específicos.

•	 Diseño, implementación y evaluación de programas de mejora regulatoria.
•	 Creación de registros estatales y municipales de trámites y servicios.
•	 Elaboración y aplicación de metodologías para preparar manifestaciones de impacto regulatorio, así como 

para la revisión y consulta pública de anteproyectos de disposiciones normativas.
•	 Implementación del SARE.
•	 Creación de consejos estatales y municipales en materia de mejora regulatoria.

Gráfica 10

Capacitación impartida por la COFEMER a servidores públicos
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5.4  Conferencias Nacionales de Mejora 
 Regulatoria

En 2009, la COFEMER coadyuvó en la realización de la Vigésimo Tercera y Vigésimo Cuarta Conferencias 
Nacionales de Competitividad y Mejora Regulatoria, en donde funcionarios públicos de los tres órdenes de 
gobierno, así como  especialistas de la materia 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 
mediante el afianzamiento de un marco regulatorio eficiente y el intercambio de las mejores prácticas de 
mejora regulatoria, reduciendo así la curva de aprendizaje con el fin de replicar las experiencias exitosas en los 
municipios y estados de todo el país.

La Vigésima Tercera Conferencia se realizó en Mazatlán, Sinaloa, los días 17, 18 y 19 de junio de 2009, 
contando con la participación de ponentes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), representantes de los 
Gobiernos de Bolivia, Argentina y Costa Rica, y funcionarios de los tres órdenes de gobierno de México, que 
compartieron los casos de éxito en mejora regulatoria proporcionando información de gran utilidad para los 
gobiernos locales del país, que pueden replicar estas mejores prácticas.

En este congreso destacó la Conferencia Magistral del analista Héctor Aguilar Camín, director de la revista 
Nexos, quien participó con el tema “Competitividad en tiempos de crisis”. El conferencista expuso que en México 
los gobernadores trabajan en un esquema de nueva soberanía, en donde ejercen un poder real y democrático 
en sus respectivas regiones que facilita el crecimiento, sin embargo, es la sociedad la que finalmente impulsa la 
economía.

Por otra parte, la participación del funcionario público argentino Daniel Larrache versó sobre las políticas 
públicas implementadas en el Municipio de Morón, parte del área metropolitana de Buenos Aires, Argentina, 
en donde destacó la creación del Centro Único de Asesoramiento y Registro de Empresas (CUARE), como un 
programa que busca facilitar a los ciudadanos la inversión y funcionamiento de las empresas reduciendo los 
trámites y los obstáculos municipales para crear una empresa.

También participó Bibiana Vázquez, Especialista Senior de operaciones del BID que abundó sobre el Fondo 
Multilateral de Inversiones como un instrumento para el desarrollo del sector privado, además de Roberto 
Vargas funcionario del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica que presentó el Programa 
“Proempresa” que permite la creación de una empresa en poco tiempo y con bajos costos a los ciudadanos. 
Finalmente, Roberto Pinto Thaine de Bolivia habló sobre la modernización del registro público de comercio y la 
participación tanto pública y privada que coadyuvaron en la mejora.
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La Vigésima Cuarta Conferencia Nacional se realizó en Morelia, Michoacán, los días 25, 26 y 27 de noviembre 
de 2009, contando con la participación del Ministro de Competitividad y Mejora Regulatoria del Gobierno de 
Costa Rica, ponentes de la OCDE y del Banco Mundial, académicos del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), y funcionarios federales, estatales y municipales que compartieron sus experiencias en 
mejora regulatoria en beneficio de los participantes.

El Ministro de Competitividad y Mejora Regulatoria de Costa Rica, el Sr. Jorge Woodbridge González abrió 
el ciclo de conferencias presentando la mejora regulatoria en su país, haciendo referencia a la interdependencia 
del sector público con el privado, los factores y casos de éxito y la concurrencia de varios actores públicos para 
mejorar la competitividad en Costa Rica, acto seguido tuvo lugar la conferencia de Dr. Enrique Cabrero Mendoza, 
investigador del CIDE, que hizo énfasis en la competitividad local sobre la nacional, ya que a su consideración los 
éxitos nacionales se basan en los éxitos regionales/locales.

También participó la sociedad civil a través del Instituto Mexicano para la Competitividad, su representante, 
el investigador Manuel Molano Ruíz, expuso el lugar de México en los indicadores actualizados que genera el 
propio Instituto en materia de competitividad y compartió algunas propuestas de acción como multiplicar la 
productividad y participar en nuevos mercados. 

Por la parte de los organismos internacionales, el Dr. Manuel Gerardo Flores, Economista Senior en la 
División de Política Regulatoria de la OCDE, presentó el tema de la Reforma regulatoria como respuesta a 
la crisis económica y presentó la experiencia de México en el marco de la crisis de 1994. Finalmente, por el 
Banco Mundial participó el investigador Luis Aldo Sánchez Ortega, con el estudio Doing Business en México, las 
experiencias aprendidas y los nuevos retos.
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6. La COFEMER en el contexto internacional

La COFEMER participa en diversos foros internacionales en los que se ha impulsado la reforma regulatoria por 
considerarla elemento clave para el desarrollo económico. En estos foros, los países participantes comparten 
experiencias y buenas prácticas, para promover una regulación de calidad que permita a los países miembros 
eliminar los obstáculos innecesarios a la competencia, innovación y crecimiento económico.

En estos foros se desarrollan estadísticas, estudios comparativos y análisis específicos por país que permiten 
conocer de manera clara y objetiva los avances de los países miembros. También se facilita la interacción entre 
los expertos en la materia, de los distintos países. En algunas organizaciones internacionales se elaboran reportes 
de mejores prácticas y se alienta a los países a seguir las recomendaciones subyacentes, así como a realizar una 
autoevaluación respecto a su implementación.

6.1  Organización para la Cooperación
 y el Desarrollo Económicos (OCDE)

La OCDE es uno de los organismos internacionales más influyentes del mundo en la discusión de políticas 
públicas. México es miembro de la OCDE desde 1994 y, a través de la COFEMER, participa de manera 
activa en el Grupo Especial sobre Política Regulatoria y en el Grupo de Trabajo sobre Reforma y Gestión 
Regulatoria.

Los días 2 y 3 de abril de 2009, la COFEMER participó en el Taller sobre Indicadores de los Sistemas de 
Mejora Regulatoria organizado por la OCDE, el cual tuvo como principal propósito analizar y discutir el trabajo 
implementado sobre los indicadores de los sistemas de mejora regulatoria y su contribución para la elaboración 
de políticas públicas eficaces. 

Asimismo, la COFEMER tuvo presencia en las diferentes reuniones que realizaron el Grupo Especial sobre 
Política Regulatoria y el Grupo de Trabajo sobre Reforma y Gestión Regulatoria. En los meses de mayo, septiembre 
y noviembre de 2009, se llevaron a cabo estas reuniones en Paris, Francia, donde se discutieron temas como 
la reducción de las cargas administrativas; los indicadores de los sistemas de gestión regulatoria; la cooperación 
para el fortalecimiento de la competitividad OCDE-México y  la revisión de la reforma regulatoria en Australia.
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Cabe destacar que en el marco del programa de trabajo 2008-2009 para la mejora de la competitividad, 
la OCDE realizó un análisis de diversos estudios de caso en las mejores prácticas sobre la promoción de la 
reforma regulatoria y el fomento empresarial a nivel sub-nacional, tomando como referencia los estados de Baja 
California, Jalisco y Puebla, en México14. 

6.2  Foro de Cooperación Económica
  Asia-Pacífico (APEC)

APEC es un foro multilateral creado en 1989, de donde surgen compromisos voluntarios (no vinculantes) y 
se analizan temas relacionados con el intercambio comercial, la coordinación económica y la cooperación entre 
sus países miembros. México ingresó formalmente a APEC en 1993 y desde entonces participa en los distintos 
comités y grupos de trabajo de esta organización orientados a la promoción y facilitación del comercio, a las 
inversiones, a la cooperación económica y técnica, así como al desarrollo económico regional de los países y 
territorios de la cuenca del Océano Pacífico. La COFEMER ha sido participante activo del Comité Económico 
de APEC, cuyo objeto es promover la reforma estructural dentro de la región Asia-Pacífico. 

En los meses de febrero y julio de 2009, se llevaron a cabo en la ciudad de Singapur las reuniones formales 
del Comité Económico. Durante estas reuniones se abordaron, entre otros, los siguientes temas: i) la priorización 
de la reforma regulatoria para mejorar el ambiente de negocios; ii) los avances en la iniciativa para suministrar 
la cadena de conectividad; iii) La revisión del Reporte de Política Económica; iv) la Reforma Estructural para la 
Restauración del Crecimiento Económico y v) la revisión y actualización del Programa de Trabajo de la Agenda 
de Líderes para Implementar la Reforma Estructural (LAISR). Asimismo, la COFEMER fue invitada a exponer 
el caso de México en materia de simplificación administrativa en la mesa de discusión sobre la estrategia para 
reducir las cargas administrativas, organizada conjuntamente por el Comité Económico de APEC y la OCDE. 

Los días 29 y 30 de octubre de 2009 se llevó a cabo en Yakarta, Indonesia, el taller “Mejorando la consulta 
pública en los procesos de toma de decisiones”, evento al que México, a través de la COFEMER, fue invitado a 
participar como expositor, con el objetivo de profundizar la comprensión de los beneficios de la consulta pública 
en la elaboración de regulación, intercambiar experiencias respecto del tema y definir los siguientes pasos para 
ampliar la cooperación de los países miembro de APEC en el tema. 

14/ Otros estudios de caso analizados por la OCDE fueron los de las provincias de Columbia Británica en Canadá, Cataluña en España, 
y Piemonte en Italia.
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6.3  Alianza para la Seguridad y la Prosperidad  
 de América del Norte (ASPAN)

El 23 de marzo de 2005, los Presidentes de Canadá, Estados Unidos y México anunciaron la puesta en 
marcha de la “Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte”, como un esfuerzo trilateral 
permanente para incrementar la seguridad y promover la prosperidad entre los tres países. 

La idea detrás de esta iniciativa fue construir nuevos espacios de cooperación que permitieran no sólo dotar 
de mayor seguridad a los tres países, sino hacer a las empresas de América del Norte más competitivas y a sus 
economías más sólidas. Uno de estos espacios ha sido el de cooperación regulatoria. 

En el mes de marzo de 2009 se llevó a cabo en Washington, Estados Unidos, un Simposio sobre 
Normalización, en el cual Estados Unidos, México y Canadá compartieron sus experiencias en la materia y 
propusieron las mejores formas de adoptar herramientas comunes para la evaluación del impacto de las 
regulaciones en el comercio internacional entre los tres países. 

Durante el evento, cada país presentó diversas iniciativas regulatorias o “proyectos piloto” relativos a la 
armonización de normas y se llevó a cabo una Reunión del Comité Coordinador del Marco de Cooperación 
Regulatoria en la que se dio seguimiento a las acciones de cooperación establecidas en el plan de trabajo.

El 10 de agosto de 2009 se llevó a cabo la Reunión de Líderes de América del Norte en Guadalajara, 
Jalisco. En dicha reunión, los Presidentes de Estados Unidos y México, así como el Primer Ministro de Canadá 
instruyeron a los ministros respectivos para que continúen con la labor de reducir las diferencias innecesarias 
en las regulaciones, partiendo de esfuerzos previos, desarrollando prioridades específicas y definiendo una ruta 
crítica. Asimismo, acordaron revigorizar la relación comercial entre los tres países y asegurar que los beneficios 
de la relación económica sean ampliamente compartidos y sustentables. 

Para atender la instrucción dada por los mandatarios de los países miembros de la Alianza, el día 23 de 
noviembre de 2009 se reunió el Comité Coordinador del Marco de Cooperación Regulatoria, en la ciudad de 
México, a fin de analizar los elementos que debe tener el Plan de Trabajo a la luz de las metas planteadas en el 
propio Marco de Cooperación Regulatoria y la Declaración Conjunta de los Líderes de Norteamérica, así como 
para analizar los avances de los tres países en materia de política de cooperación regulatoria.
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7. Diagnósticos sobre el Marco Regulatorio 
Nacional

La COFEMER, de conformidad con el artículo 69-E, fracción I, de la LFPA, tiene la facultad de revisar, 
diagnosticar y elaborar propuestas para el Titular del Ejecutivo Federal sobre el marco regulatorio nacional con 
la finalidad de mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos.

En ese sentido, tras la crisis que recientemente tuvo lugar en el plano nacional e internacional, los países 
comenzaron a analizar los motivos y posibles soluciones para fortalecer sus economías y alcanzar un crecimiento 
sustentable, elaborando planes de contingencia y programas de recuperación en base en la experiencia adquirida. 
Muchos de estos países incluyen a la reforma regulatoria y a la calidad del marco normativo como elementos 
fundamentales para alcanzar un crecimiento económico acelerado y sostenido. En este sentido, el Presidente 
Felipe Calderón Hinojosa, en el marco del Tercer informe de Gobierno, posicionó a la reforma regulatoria como 
uno de los diez elementos fundamentales para transformar estructuralmente a México.

Al respecto, la COFEMER llevó a cabo una revisión del proceso de emisión de la regulación que actualmente 
realiza la APF, con la finalidad de contar con un diagnóstico a través del cual se identifiquen las áreas de 
oportunidad del proceso y se elaboren las propuestas de mejora correspondientes.

Para la elaboración del diagnóstico se consultaron documentos elaborados por organismos internacionales 
sobre las mejores prácticas en la implementación de los programas de mejora regulatoria y se analizaron los 
procesos de emisión de la regulación de Australia, Canadá, Estados Unidos, Irlanda y el Reino Unido.

Como resultado del diagnóstico del proceso de emisión de la regulación, se concluyó que el esquema 
actual requiere de modificaciones que propicien su modernización mediante la adopción de buenas prácticas y 
estándares internacionales que permitan incrementar su eficiencia y contribuir a elevar la calidad de la regulación 
en México.

Se identificó una práctica común entre los países de la OCDE, que consiste en mejorar constantemente sus 
procesos de emisión de la regulación, principalmente la modernización de la forma de presentación de la MIR. 
Mientras que en países como Australia y el Reino Unido se hacen revisiones al proceso de la MIR al menos cada 
dos años, en México dicho proceso no ha sido modificado desde su implementación en el año 2000.
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Más de una década después de que la OCDE emitiera la recomendación de la adopción de la MIR15, las 
discusiones sobre sus ventajas y desventajas han quedado atrás, habiendo demostrado que los beneficios que 
dicha herramienta genera sobre la economía y la sociedad son superiores a los costos de su implementación. 
Ahora, tanto los foros sobre mejora regulatoria como los documentos que elaboran organismos internacionales 
centran la discusión en la importancia de modernizar y adecuar constantemente los mecanismos de la MIR, al 
adoptar las mejores prácticas e implementando mecanismos innovadores para hacer mejor y más eficiente el 
proceso.

De este modo, se identificó como área de oportunidad del actual proceso de la MIR el asignar los recursos, 
tanto humanos como financieros, de manera más eficiente. En este sentido, se encontró que una de las mejores 
prácticas en el proceso de la MIR es la implementación de umbrales para definir la distribución de recursos 
humanos y financieros destinados para el análisis de un determinado proyecto de regulación dependiendo de los 
posibles impactos que éste pudiera generar sobre la economía y la sociedad.

Los umbrales o filtros dentro del proceso de la MIR han sido un mecanismo adoptado por la mayoría de los 
países miembro de la OCDE, con la finalidad de limitar los proyectos de regulación que son sujetos a un análisis 
más riguroso de los costos y beneficios que éstos generan a partir de la presentación de una MIR extensiva. 
Inclusive, en algunos países, los filtros pueden definir si el proyecto de regulación puede ser exento del proceso 
de la MIR por completo. Sin embargo, los mecanismos por los cuales se implementan los umbrales o filtros varían 
en gran medida de país a país, ya sean de carácter cuantitativo o cualitativo.

Por ejemplo, Estados Unidos implementó un umbral cuantitativo donde todo proyecto de regulación cuyos 
costos anuales potencialmente impliquen más de 100 millones de dólares para un sector o una región en 
específico, sería objeto de una MIR extensiva. Canadá utiliza un criterio similar, pero el umbral que utiliza es de 
50 millones de dólares. Otro umbral de carácter cuantitativo fue implementado por Corea del Sur al requerir una 
MIR extensiva para los anteproyectos de regulación que afecten a más de un millón de personas.

Por otra parte, Países Bajos ha implementado un filtro de carácter cualitativo en dos etapas, considerando los 
posibles impactos y restricciones que el proyecto de regulación impone sobre las empresas y la competitividad. 
Para ello, el regulador elabora una MIR preliminar del proyecto de regulación, la cual, es evaluada por la institución 
encargada del proceso de reforma regulatoria. Es a partir de la evaluación de la MIR preliminar que se califica si 
el proyecto de regulación requiere o no de una MIR completa.

Del mismo modo, Australia implementó una MIR preliminar que analiza los posibles efectos que el proyecto 
de regulación tiene sobre la competitividad, los empresarios o los consumidores. La MIR preliminar determina si 
el proyecto de regulación será objeto de una MIR extensiva o inclusive si requerirá de una medición detallada y 
monetizada de los costos que representa para las empresas.

15/ OCDE (1995), “Recommendation of the Council of the OECD on Improving the Quality of Government Regulation˝.
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Irlanda implementó un mecanismo similar, donde los proyectos de regulación que no cuenten con las 
características suficientes en impactos y costos para que les sea requerida una MIR completa, se les aplica una 
MIR menos extensa.

A pesar de la diferencia en los tipos de umbrales o filtros entre países, la cantidad de MIRs extensivas o 
completas que se presentan en cada caso es similar. En el Reino Unido se presentan alrededor de 200 MIRs 
anualmente; en Estados Unidos son 100; en Australia, usualmente se presentan entre 80 y 100 MIRs16. A 
partir del diagnóstico, se estima que en México, tras las mejoras al proceso de emisión de la regulación, se 
presentarán alrededor de 100 MIRs de alto impacto. Esto significa que se requiere de un análisis extensivo en 
aproximadamente el 33% de los anteproyectos con MIR que regularmente envían los reguladores a la COFEMER. 

La propuesta de mejora al proceso de emisión de la regulación iniciada en 2009, consiste en la adopción de 
un mecanismo en dos etapas y la reestructuración del formato de la MIR, buscando focalizar los recursos, tanto 
humanos como financieros, en los proyectos de regulación que tendrán un impacto relevante en la sociedad. 
Dicha propuesta reducirá costos a las dependencias y organismos descentralizados, haciendo mejor y más 
eficiente el proceso de emisión de la regulación en México.

Para llevar a cabo un proceso en dos etapas, resultó necesaria la creación de un mecanismo por el cual se 
hiciera una distinción de los proyectos de regulación a los que se les requerirá una MIR extensiva, de manera que 
cumpliera con las funciones de filtro o umbral que implementan otros países.

De este modo, se elaboró una propuesta de calculadora de impacto de la regulación tomando en cuenta 
aspectos cualitativos similares a los que se emplean en Australia, Irlanda y Países Bajos, incluyendo además 
aspectos cuantitativos como lo hacen Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur.

La calculadora de impacto de la regulación tiene como finalidad ayudar a diferenciar aquellos proyectos de 
regulación que serán objeto de un análisis más profundo y detallado a través de la presentación de una MIR 
extensiva o MIR de alto impacto.

Asimismo, parte de la propuesta incluye la mejora de los formatos de la MIR, elaborando uno de carácter 
extensivo y otro simplificado. Dichos formatos se les denomina MIR de alto y moderado impacto. Del mismo 
modo, las propuestas de formatos incluyen los elementos constitutivos de la MIR que sugiere la OCDE, 
reduciendo el número de preguntas y mejorando la calidad de la información que se recaba.

El diagnóstico sobre el proceso de emisión de la regulación de la APF permitirá la adopción de una reforma 
integral con el objeto de elevar la calidad de la regulación en México, fomentando la inversión, el empleo, la 
competitividad y un crecimiento económico acelerado y sostenido.

16/ OECD (2009), “Regulatory Impact Analysis: A Tool for Policy Coherence”.
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Anexo 1.  Anteproyectos Relevantes

Proceso de mejora regulatoria en anteproyectos relevantes

Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal (SAGARPA).

La mejora regulatoria se refleja en una certeza jurídica del instrumento, en el establecimiento de 
acciones regulatorias acordes al riesgo a prevenir y una disminución de los costos de transacción 
para los particulares, derivado de la eliminación de trámites innecesarios.

La Comisión consideró que debido al proceso de mejora regulatoria, se promovió la competitividad 
del sector pecuario, cuyo valor de producción es de alrededor 223,044 mdp, lo que significa 
aproximadamente el 1.8 por ciento del PIB nacional17. 

Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (SAGARPA).

Las mejoras aquí realizadas derivaron en una disminución de los costos de transacción para los 
particulares, dado que no tendrán que destinar recursos para dar cumplimiento a trámites que 
fueron eliminaron. 

La emisión del anteproyecto promueve la competitividad del sector pesquero cuyo valor de 
producción es de 16,957 millones de pesos, lo que significa aproximadamente el 0.14 por 
ciento del PIB nacional18.

Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SHCP).

Las mejoras realizadas al anteproyecto de regulación resultaron en una mayor transparencia y 
eficiencia en la determinación del cobro de comisiones, garantizando que prevalezcan siempre 
las más bajas. Asimismo, se otorgó una mayor claridad, lo que permite una mejor aplicación de 
la regulación sin ambigüedad entre los diferentes esquemas de pensiones existentes.

Con la emisión del anteproyecto se consideró una reducción de los costos de transacción, que 
resultaba de un exceso de obligaciones sobre 40 millones de trabajadores que tienen cuentas 
administradas por el Sistema de Ahorro para el Retiro, recursos que equivalen a aproximadamente 
10.34 por ciento del PIB nacional19.

17/ SAGARPA, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP); Banco de Información Económica, INEGI.
18/ Ibid.
19/ Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro.
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Proceso de mejora regulatoria en anteproyectos relevantes

Reglas para fijar los límites máximos de retención de las instituciones y sociedades 
mutualistas de seguros en las operaciones de reaseguro (SHCP). 

Gracias a las mejoras incorporadas al anteproyecto se redujeron los costos en el sector, vía 
la flexibilidad en los recursos que deben ser retenidos para hacer frente a las obligaciones de 
reaseguro. De la misma forma, se generó una mejor comprensión de las nuevas reglas, lo que 
facilita su cumplimiento. Particularmente, esta regulación contribuyó a la mitigación del impacto 
de choques externos al dotar de mayor liquidez a las aseguradoras. 

La COFEMER consideró que derivado de las mejoras realizadas al anteproyecto se garantizó 
la seguridad de los usuarios, quienes realizan operaciones de alrededor de 53 mil millones de 
pesos20, y se disminuyeron los efectos negativos de la crisis de 2009.

Resolución por la que se expiden las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el 
artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (Nuevas Reglas para prevenir el lavado 
de dinero y el financiamiento al terrorismo) (SHCP).

Las mejoras realizadas al anteproyecto tienen un impacto fundamental en la reducción de 
delitos financieros, relacionados actividades ilícitas como el narcotráfico y el terrorismo. Con 
esto, la COFEMER consideró que se disminuyó el impacto estimado de 22 billones de dólares 
americanos, que Estados Unidos envía a México, por conducto de organizaciones dedicadas al 
tráfico de drogas21. 

Adicionalmente, la mejora propuesta disminuyó costos a los particulares por la eliminación de 
requisitos y se da claridad en cuanto a la forma y los términos en que debía aplicarse la regulación.  

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(SFP).

Como resultado de las mejoras realizadas al anteproyecto durante el proceso de mejora 
regulatoria,  se generó una mayor agilidad y transparencia en las compras públicas, fomentando 
una mayor competencia entre los participantes, particularmente entre las MIPyMES. Asimismo, 
derivado de las mejoras incorporadas al anteproyecto se benefició aproximadamente a 15 mil 
empresas que recibían ingresos por concepto de compras del gobierno por casi 18 mil millones 
de pesos22. 

Adicionalmente, la emisión del anteproyecto contribuyó al logro de la meta presidencial, que 
para el 2012 busca llegar a que el 35 por ciento de las compras de gobierno se dirijan a las 
MIPyMES, sector que representa alrededor del 50 por ciento del PIB nacional y 70 por ciento 
del empleo total.

20/ Datos tomados de la MIR del anteproyecto.
21/ Estimación de la SHCP tomada de la MIR del anteproyecto.
22/ Datos de la Secretaría de Economía durante el anuncio de la ‘Expo Compras de Gobierno’.
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Proceso de mejora regulatoria en anteproyectos relevantes

Directiva sobre la determinación de los precios máximos de gas natural objeto de venta de 
primera mano (SENER).

Como resultado de la incorporación de las mejoras propuestas al anteproyecto, se modificaron 
algunas disposiciones a fin de dar mayor claridad a la metodología para determinar los precios 
máximos del gas natural objeto de venta de primera mano, lo cual benefició a los permisionarios 
regulados en materia de gas natural.

Asimismo, la COFEMER consideró que con las mejoras realizadas al anteproyecto se obtiene 
una mayor eficiencia en el sector y un incremento en los ingresos del mercado, cuya demanda 
equivale a 7,594 millones de pies cúbicos diarios23.

Metodología para Valorar Externalidades Asociadas con la Generación de Electricidad en 
México (SENER).

Las mejoras incorporadas a la regulación resultaron en una mayor claridad de los conceptos y 
procesos sobre la aplicación de la metodología para valorar las externalidades asociadas con la 
generación de electricidad. 

La COFEMER consideró que con estas mejoras se benefició a la población en general, en 
virtud de la implementación de las tecnologías limpias coadyuva a disminuir las emisiones 
contaminantes y el impacto que éstas tienen en la salud. Particularmente, los 760 millones de 
toneladas de contaminantes anuales que libera la CFE en el ambiente24.

Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del 
Petróleo (SENER).

Con las mejoras incorporadas al anteproyecto se eliminaron costos excesivos de cumplimiento 
para los permisionarios respecto a la realización de auditorías sobre seguridad industrial, de no 
haberse emitido la regulación, los costos excesivos hubieran sido de alrededor de dos puntos 
porcentuales del PIB25.  

23/ SENER, “Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2009-2004”.
24/ Datos de la SEMARNAT.
25/ Estimación de la SENER tomada de la MIR del anteproyecto. 
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Proceso de mejora regulatoria en anteproyectos relevantes

Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco (SSA).

De las mejoras realizadas al anteproyecto resultó la modificación de disposiciones para otorgar 
mayor claridad en las características que deberán tener los anuncios publicitarios de productos 
de tabaco, y en la información que deberá darse a conocer al público sobre las sustancias del 
tabaco y sus efectos. Asimismo, se buscó una menor afectación a las actividades económicas, 
regulando el consumo del tabaco en restaurantes y hoteles. 

La COFEMER considera que con esto se beneficia a más de 771,000 establecimientos de 
servicios26 obligados a observar las disposiciones del Reglamento.

Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2009 para la Vigilancia 
Epidemiológica, Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector (SSA).

Con las mejoras incorporadas al anteproyecto de regulación, se establecieron criterios y 
procedimientos eficientes para disminuir el riesgo de infección, enfermedad o muerte por 
enfermedades transmitidas por vector, tales como el dengue. 

Las mejoras realizadas al anteproyecto contribuyeron en que la norma fuera aplicada en los 
servicios de salud del sector privado, lo cual resultó en una disminución de 194,000 casos de 
dengue, cifra a la que se llegó en el año 2009,  y una reducción en los costos de 52 mil pesos 
que se gastaron en promedio por los casos más graves27.

Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las disposiciones para la formulación, aprobación, 
aplicación, utilización e incorporación de las leyendas, imágenes, pictogramas, mensajes 
sanitarios e información que deberá figurar en todos los paquetes de productos del tabaco 
y en todo empaquetado y etiquetado externo de los mismos (SSA).

El resultado de las mejoras al anteproyecto fue una regulación de mayor claridad y precisión 
respecto a las obligaciones para incorporar leyendas y mensajes sanitarios, así como para los 
pictogramas relacionados. 

Las mejoras realizadas al anteproyecto permitieron que la población en general contara con 
información adecuada sobre los efectos en la salud por el consumo de tabaco, disminuyendo  
consecuventemente el costo de salud por padecimientos, más allá del rango actual que oscila 
entre 4 mil y 14 mil millones de pesos anualmente28.

26/ Censo Económico 2005, INEGI.
27/Datos de la Secretaría de Salud tomados de la MIR del anteproyecto.
28/Ibid. 
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Proceso de mejora regulatoria en anteproyectos relevantes

Acuerdo por el que se da a conocer el Manual de Criterios y Trámites Migratorios del 
Instituto Nacional de Migración (SEGOB).

Las mejoras al anteproyecto se enfocaron en promover una regulación migratoria más robusta y 
acorde a las exigencias que imponen a nuestro país los tiempos actuales. En virtud de lo anterior, 
se eliminaron trámites específicos, en beneficio los mexicanos y extranjeros que diariamente 
acuden ante el INM a realizar trámites.

La Comisión considera que las mejoras incorporadas al anteproyecto beneficiaron a más de 
32 mil personas que realizan el trámite “notificación de cambio de domicilio, actividad, estado 
civil o nacionalidad”, así como a 16 mil personas que realizan el trámite de “permiso de salida y 
regreso con trámite pendiente de resolución”29.  Lo anterior, se traduce en una disminución en 
los costos de transacción relacionados con los traslados innecesarios a las oficinas de migración 
y reduciendo los tiempos de espera. 

Acuerdo por el que atendiendo al tipo de vehículo y clase de servicio, se establecen las 
categorías de la licencia federal de conductor (SEGOB).

Durante el proceso de mejora regulatoria se realizaron algunas modificaciones al anteproyecto 
con la finalidad de eliminar requisitos innecesarios para el trámite renovación de licencia federal 
para conducir, así como la duración de la vigencia, por lo que ahora los costos de transacción son 
menores para los particulares que poseen este documento.
 
La COFEMER considera que las mejoras incorporadas al anteproyecto beneficiaron a más 25 
mil personas que realizaron el trámite de renovación de licencia30.

Reglamento de paquetería y mensajería (SCT).

Las mejoras del anteproyecto resultaron en el fortalecimiento de su fundamentación jurídica, 
en mayor claridad respecto a su alcance y en el establecimiento de procedimientos y plazos 
aplicables, en caso de que los particulares no hayan entregado la documentación requerida en 
sus solicitudes de permisos para prestar el servicio de paquetería y mensajería. 

Las mejoras realizadas al anteproyecto promueven la eficiencia y la competitividad de la 
industria de paquetería y mensajería, la cual representa a más de 2 mil empresas que brindan 
servicios de transporte de documentos, paquetes y mercancías a más de 400 mil usuarios, con 
un crecimiento potencial de ingresos por facturación de entre 8 y 10 por ciento anual31.

29/ Frecuencia del trámite. SFP, 2007.
30/ Ibid.
31/ Información obtenida del Boletín Brújula de Compra de PROFECO, con datos de la AMPAC.
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