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Introducción
El presente informe muestra los avances en la consolidación de la política de mejora
regulatoria en México y los beneficios que ésta representa para el logro de los
objetivos del Estado en materia de competitividad y crecimiento económico, al tener
como principal objetivo la mejora continua de las regulaciones que enfrentan
diariamente ciudadanos y empresarios, así como garantizar la calidad de las
propuestas de regulación que elaboran y promueven los distintos actores de los tres
órdenes de gobierno, de manera que permitan el correcto desarrollo de las actividades
económicas y sociales.
La COFEMER es el órgano encargado de la coordinación de la política de mejora
regulatoria; su mandato, establecido en el artículo 69-E del Título Tercero A de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo, es el de promover la transparencia en la
elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios superiores
a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. Este mismo artículo establece la
obligación de presentar informes de actividades al Congreso de la Unión, por lo que
con base en este precepto se realizó el presente documento.
En la actualidad el Programa de Mejora Regulatoria en México ha logrado
posicionarse como uno de los más sólidos a nivel internacional y ha dado importantes
resultados para reducir la carga administrativa y promover regulaciones que atiendan a
las necesidades vigentes del país en los distintos sectores y áreas relevantes de la
economía; sin embargo, aún queda mucho por hacer para el fortalecimiento de esta
política y para ampliar sus beneficios en todos los ámbitos y sectores sociales, así
como para garantizar su adecuada implementación en los años por venir.
Esta política tuvo sus orígenes en los programas de desregulación emprendidos en la
década de los 90, con lo que pudo mostrar su valía y posicionarse en la agenda
pública. De esta manera, el programa transitó hacia uno de mejora regulatoria, el cual
no sólo prevé la política de desregulación, sino también de promoción de las
regulaciones que promuevan la eficiencia de los mercados. Además, gracias al apoyo
del Congreso de la Unión esta política se logró institucionalizar mediante su inclusión
en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la creación de un órgano
encargado de administrar la mejora regulatoria en el país, que es la COFEMER.
Actualmente esta política ha venido evolucionando primero hacia esquemas de
promoción de la calidad de la regulación, para en la actualidad constituir un sistema de
“gobernanza regulatoria”, el cual se caracteriza por promover una política regulatoria
permanente, amplia y profunda en el gobierno, basada en instituciones, herramientas y
políticas que garanticen el mejoramiento continuo del marco regulatorio.
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De la desregulación al Ciclo de Gobernanza Regulatoria

Entre otras importantes bondades, la mejora regulatoria es un importante factor para
impulsar la competitividad y el crecimiento económico e, incluso, la OCDE ha
demostrado que los países que cuentan con buenas prácticas de mejora regulatoria
tienen una recuperación más ágil ante períodos de crisis1, como se muestra en la
siguiente gráfica, en la que se observa que México tardó hasta 5 años en recuperarse
de la crisis iniciada en 1982, mientras que sólo ocupó 2 años para regresar a los
niveles de Producto Interno Bruto (PIB) que experimentaba al inicio de la crisis de
1995, pero con la diferencia de que entonces ya se habían emprendido programas de
mejoramiento de la regulación, como lo era contar con la Unidad de Desregulación
Económica y la entrada en vigor del Acuerdo para la Desregulación de la Actividad
Económica.
Una situación similar se observa para el caso de Corea del Sur, país que también
requirió sólo de 2 años para regresar a los niveles de producción que tenía al inicio de
la crisis que experimentó en 1997, también gracias a que entonces ya habían iniciado
un programa de mejora regulatoria.

1

OCDE, Reforma regulatoria para la recuperación y el crecimiento, 2010.
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Esto es especialmente relevante en el contexto actual, pues la más reciente crisis
económica mundial ha costado millones de empleos y ha destruido gran parte de la
riqueza acumulada en las últimas décadas. Muchos argumentan que esta crisis se
originó por la mala regulación de los mercados financieros, lo que ha hecho que se
generen nuevos principios de mejora regulatoria que la COFEMER ya está aplicando
en México.
Además, el contexto económico actual muestra una situación de lento crecimiento en
Estados Unidos, un estancamiento de una década en Europa e incluso una
desaceleración de los países emergentes, además de que se han agotado las
opciones tradicionales de política económica, como son la fiscal y la monetaria, lo que
ha dado lugar a que se dé una mayor relevancia al papel que juega la mejora
regulatoria para promover mejores condiciones para la actividad productiva y, así,
reactivar el crecimiento económico.
Aunque en el primer trimestre de este año la situación económica global mostraba
signos de recuperación, en la segunda mitad del año la crisis se ha recrudecido.
Actualmente, el riesgo macroeconómico se ha acentuado a partir de que la crisis de la
zona euro se ha intensificado, lo que vulnera las oportunidades de crecimiento del
resto de la economía global, por supuesto, incluyendo a las economías emergentes.
Por tanto, las expectativas de crecimiento han decrecido en los últimos meses, donde
el problema del desempleo sigue siendo una de las principales preocupaciones. Como
se puede ver en la siguiente figura, España, Grecia, Portugal y Francia muestran
severos problemas de ocupación, mientras que México se mantiene como uno de los
países con mejor desempeño en ese renglón.

Fuente: FMI

Esta situación representa un importante reto para México que, si bien destaca por su
estabilidad macroeconómica y buen manejo de sus finanzas, inflación controlada y
niveles moderados de desempleo, aún presenta niveles de crecimiento muy bajos en
comparación con otros países (1.9% del Producto Interno Bruto promedio durante la
administración 2006-2012) y requiere de importantes reformas profundas en el marco
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regulatorio, tanto legal como administrativo, para poder generar mejores condiciones
de bienestar para la población.
Por estos motivos, resulta de gran relevancia el fortalecimiento de la política
regulatoria en el país, para lo cual es necesario dotarla de mayores herramientas,
fortalecimiento institucional y apoyo político, a fin de garantizar que ésta sea una
política de Estado y no de una administración en particular. Como se mostrará más
adelante, éste ha sido uno de los mayores retos de la mejora regulatoria, ya que los
cambios de tipo político pueden propiciar una falta de consistencia en esta política, la
cual debe prevalecer para continuar garantizando condiciones propicias para el
crecimiento.
En este sentido, la política actual se basa en contar con un órgano supervisor, que es
la COFEMER, el cual tiene como función promover las buenas prácticas regulatorias y
supervisar que los reguladores generen regulaciones de calidad, por lo que tiene como
papel central el ser reformador de la política regulatoria, lo que implica comúnmente se
enfrenta a dificultades propias del proceso de reforma. Sin embargo, estas
adversidades no son un problema en sí, sino que forman parte del ambiente natural al
cual debe enfrentarse todo reformador.
De manera general, la COFEMER tiene cinco funciones:







Supervisar el diseño de las nuevas regulaciones, lo cual incluye administrar la
transparencia y la consulta pública durante el proceso regulatorio.
Promover sistemáticamente, en conjunto con los reguladores, un programa de
reforma del acervo regulatorio.
Administrar el Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS), el cual es un
catálogo de trámites en línea, que contiene toda la información necesaria para
presentar un trámite federal, la cual es suministrada y actualizada
periódicamente por los propios reguladores.
Elaborar estudios sobre el marco regulatorio nacional y hacer propuestas de
reforma al Titular del Ejecutivo Federal.
Asesorar a los gobiernos estatales y municipales para desarrollar propuestas
de reforma regulatoria para promover la actividad económica en el ámbito
regional y local.

A pesar de la amplia labor de supervisión y coordinación a la que se enfrenta la
COFEMER, la OCDE indica que México cuenta actualmente con un sistema con
elevada capacidad institucional para gestionar la reforma regulatoria, colocándose en
el cuarto lugar entre los miembros de este organismo internacional, lo cual es un
resultado ampliamente positivo.
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Fuente: COFEMER con datos de la OCDE (2009), “Indicators of Regulatory Quality Systems”.

El buen desempeño de México en cuanto a gestión regulatoria se debe a las mejoras
realizadas en cuanto al arreglo institucional del país. Durante la presente
Administración, se han impulsado una serie de grandes reformas en cuanto a la
política regulatoria con la finalidad de mejorar la productividad y la competitividad de
México. Entre estas reformas se encuentran la reforma energética, la reforma al
sistema de pensiones del ISSSTE, la reforma a la Ley Federal de Competencia
Económica, la facilitación para la constitución y apertura de empresas, el desarrollo del
sistema financiero, fortalecimiento del sistema sanitario y el robustecimiento de la
política de protección al consumidor, entre otros.
No obstante lo anterior y, como se mostrará en el presente informe, aún es necesario
robustecer el Programa de Mejora Regulatoria y dotar a la COFEMER de una mayor
fortaleza para garantizar que tenga las capacidades que le permitan desarrollar de
mejor forma su función.
En el ámbito de las atribuciones de la COFEMER, también se han dado grandes pasos
como mejorar el proceso de revisión del flujo de regulaciones, mediante esquemas de
revisión de las propuestas regulatorias del gobierno basados en las mejores prácticas,
como el uso de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) y los procesos de
transparencia y consulta pública, ya que de esta manera se pueden evaluar y
socializar los efectos de las regulaciones antes de que sean implementadas y, así,
elegir las alternativas que brindan el mayor beneficio para la sociedad.
Actualmente la MIR es una herramienta de uso común en los países con las mejores
prácticas regulatorias y México ha logrado ponerse a la vanguardia en su uso, al
contar con un sólido sistema de revisión de las propuestas regulatorias del Gobierno
Federal, acompañado de fuertes elementos de transparencia y consulta pública con
los sectores interesados en participar del proceso regulatorio.
Así, actualmente México es uno de los países que cuentan con un uso más
generalizado de la MIR y la consulta pública y su implementación ya es una práctica
común para las distintas dependencias y organismos descentralizados cuando
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pretenden emitir regulaciones, y la COFEMER se encarga de utilizar ambas
herramientas para revisar y opinar los proyectos de regulación, con lo que garantiza la
calidad de las regulaciones que finalmente se emiten.
Incluso se ha logrado ir más allá al establecer acciones para diferenciar el uso de la
MIR en función del tipo de impacto que generar, agilizar el proceso de dictaminación
de regulaciones, actualizar el contenido de la herramienta conforme a las mejores
prácticas e, incluso, al ser pionera en la implementación de nuevas herramientas como
la MIR con análisis de competencia económica, la MIR ex post, la MIR de riesgo y el
sistema de calidad de la MIR.
Sin embargo, aún pueden darse grandes pasos en este rubro mediante la
institucionalización de la MIR ex post, la definición de plazos de respuesta para las
dependencias a las resoluciones de la COFEMER y el establecimiento de esquemas
adicionales de calidad regulatoria como la caducidad de las regulaciones que no sean
revisadas o sunset clause y mecanismos que no permitan la creación de nuevas
regulaciones sin que se eliminen obligaciones equiparables, conocidos como one in by
one out.
Por lo que respecta a la mejora de las regulaciones vigentes, a través de los
Programas de Mejora Regulatoria se ha implementado una revisión continua y
sistemática del marco regulatorio, así como la programación de acciones tendientes a
la reducción de las cargas administrativas que enfrentan empresarios y ciudadanos de
un país como consecuencia de trámites y regulaciones gubernamentales.
En México, recientemente la COFEMER coordinó la estrategia de guillotina regulatoria
en el orden federal, logrando un ahorro equivalente a 141,270 millones de pesos ó
1.2% del PIB. La estrategia de guillotina consistió en la realización de mejoras y
eliminación de trámites y regulaciones por parte de dependencias y organismos
descentralizados de la APF. La herramienta utilizada fue la de los Programas de
Mejora Regulatoria.
Además, a COFEMER no sólo garantiza la calidad de las nuevas regulaciones
mediante la revisión de los proyectos de regulación del gobierno federal y los
Programas de Mejora Regulatoria, sino que también diagnostica y revisa el marco
regulatorio vigente, con la finalidad de que éste se mantenga actualizado conforme a
las necesidades actuales y de poder efectuar propuestas de modificación que
promuevan condiciones propicias para la actividad económica, la atracción de
inversiones, la eficiencia de los mercados y el incremento de la competitividad.
Por ello, la COFEMER efectuó diversos diagnósticos sobre el marco regulatorio
nacional con el fin de hacer propuestas claras que permitan a México convertirse en
un país más competitivo, más productivo y con tasas de crecimiento mucho más altas,
con base en las atribuciones que el Congreso le otorgó en el año 2000.
Así, la COFEMER ha elaborado, a partir del año 2009, una serie de documentos de
investigación que estudian el estado actual de diversos ámbitos de la sociedad
mexicana en su conjunto, a través del análisis de características propias de distintos
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sectores de la economía, los consumidores y el Estado2. Estos estudios se agrupan en
tres diferentes grupos:


Estudios sobre la política regulatoria.- Estos estudios se enfocaron en analizar
el marco institucional que determina la efectividad de la política regulatoria en
México. Los estudios sugieren la adopción de ciertos principios regulatorios y el
fortalecimiento de los órganos reguladores con el fin de incrementar la
competitividad del país.



Estudios sobre la competencia y el funcionamiento eficiente de los mercados.En esta serie de estudios se buscó analizar las mejoras observadas en el
bienestar social como consecuencia de acciones que impulsen la liberalización
de sectores sobre-regulados y altamente concentrados. Se estima el impacto
de políticas públicas que incrementarían la competencia en sectores claves de
la economía mexicana y con la finalidad de impulsar proyectos que mejoren
sus niveles de eficiencia. Entre estos documentos, se incluye una revisión ex
post de un sector de la economía mexicana: “Efectos de la Regulación en la
Industria Cinematográfica en México: Un Análisis Retrospectivo”, el cual hace
un análisis de los resultados de la liberalización de precios de la industria del
cine en la década de los 90.



Estudios sobre la salud y su impacto en la productividad.- COFEMER ha
llevado a cabo el diagnóstico de algunos problemas de la esfera social
mexicana con la finalidad de evaluar su estado actual y sus repercusiones,
buscando ser una fuente de información especializada para la Administración
Pública Federal. En especial, la atención de problemas de salud pública debe
ser prioritaria no solo por sus efectos directos sobre el bienestar social, sino
también por sus efectos sobre la productividad.

Mediante los diagnósticos elaborados se han obtenido resultados técnicamente
precisos que podrían convertirse en una referencia para promover reformas de gran
calado que siguen pendientes en el país.
Entre los principales resultados obtenidos, destaca la necesidad de modernizar el
sector energético, permitiendo la inversión privada tanto en hidrocarburos como en
energía eléctrica; fortalecer a los órganos reguladores del país; establecer sistemas
sólidos de gobernanza regulatoria en las entidades federativas y municipios; promover
medidas regulatorias para contener problemas de salud pública como la obesidad y las
adicciones; fomentar la apertura rápida de empresas, y establecer una regulación
basada en riesgos, entre otras propuestas que fueron expuestas en este capítulo.
Sin embargo, si bien la COFEMER ha efectuado una importante labor de diagnóstico y
propuestas para la mejora del marco regulatorio, muchas de ellas requieren el apoyo
político para poder ser llevadas a cabo, particularmente en el caso de las que
requieren modificaciones de índole legal, por lo que resulta importante incorporarlas a
la agenda del Congreso de la Unión para su valoración y posible ejecución.
2

Los diagnósticos se pueden visualizar en: http://www.cofemer.gob.mx/contenido.aspx?contenido=146
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En materia de trámites, la COFEMER también ha logrado la consolidación de un
Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS) en el cual deben estar inscritos todos
los trámites que aplican las dependencias y los organismos descentralizados de la
Administración Pública Federal y que representa un “espejo” de la regulación federal,
pues los trámites representan la interacción de los ciudadanos y empresarios con el
gobierno para el cumplimiento de las regulaciones.
En este sentido, el RFTS no sólo es un inventario de trámites, sino que tiene
particularidades que lo hacen único y especialmente útil para el mejoramiento del
marco regulatorio, ya que además de que transparenta la información de los trámites y
simplifica su consulta, también tiene importantes implicaciones jurídicas, ya que obliga
a que el gobierno sólo pueda aplicar los trámites contenidos en él y a aplicarlos
exactamente como se encuentran inscritos, para lo cual cada dato y requerimiento de
información de los trámites debe estar previsto en el marco jurídico vigente, con lo que
se brinda certeza a la ciudadanía y a los empresarios sobre las interacciones con la
autoridad.
Asimismo, como se detallará más adelante, este Registro ha evolucionado de manera
notable, ya que no sólo ha pasado de ser un registro de trámites empresariales a uno
que incluye todos los trámites y servicios, tanto obligatorios como opcionales, que
tanto los empresarios como los ciudadanos realizan, sino que también se ha
consolidado su uso y su calidad mediante revisiones periódicas de su contenido.
Además, al contener toda la información de los trámites y servicios, el RFTS se ha
convertido en una poderosa herramienta para identificar y medir la carga
administrativa que enfrentan los empresarios y ciudadanos en sus interacciones con el
gobierno, lo que permite identificar propuestas de mejora focalizadas en las cuestiones
que más les afectan y, así, realizar mejoras de alto impacto en beneficio de la
actividad productiva, las cuales además son medibles y permiten socializar sus
efectos, así como contener la inflación regulatoria.
Por otra parte, la COFEMER también ha venido promoviendo los esquemas de
gobernanza regulatoria a nivel estatal y municipal, consciente de que el éxito nacional
depende en gran medida de los éxitos locales. Así, se ha impulsado una fuerte Política
Regulatoria Multinivel para promover la mejora regulatoria como política de estado en
instancias estatales y municipales.
En este contexto, actualmente se ha impulsado la creación 21 leyes de Mejora
Regulatoria a nivel nacional y se cuenta con enlaces de mejora regulatoria en todos
los estados de la República, de igual forma se ha institucionalizado la política a través
de la creación de consejos de mejora regulatoria tanto estatales como municipales.
Asimismo, se ha impulsado la regulación administrativa como herramienta de
simplificación y control de la carga administrativa generada en las diferentes instancias
de los gobiernos locales. Para lo cual la implementación del Sistema de Apertura
Rápida de Empresas (SARE), que es una ventanilla única para realizar los trámites
para abrir un negocio en menos de 72 horas, se ha materializado en 209 municipios,
siendo el mecanismo de promoción más fuerte que ha tenido la COFEMER para
impulsar la política de mejora regulatoria.
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No obstante estos importantes logros alcanzados en la materia, es fundamental
impulsar instrumentos regulatorios de alto impacto que aseguren una mejor calidad de
la regulación. Para ello la COFEMER ha promovido la inclusión de herramientas como
la Manifestación de Impacto Regulatorio y la Guillotina Regulatoria para garantizar que
los beneficios de la regulación sean mayor a sus costos, y con esto alcanzar el
máximo beneficio de la sociedad.
Para lograr estos objetivos, se necesita un impulso más fuerte para lo cual la
COFEMER recomienda como medida fundamental la creación de la Ley General de
Mejora Regulatoria como instrumento jurídico vinculante y concurrente en la República
y de esta manera consolidar la política regulatoria a nivel nacional. De igual forma,
para promover con mayor eficacia la política es indispensable la creación de un fondo
económico exclusivo para la mejora regulatoria, el cual cuente con reglas de operación
específicas que garantice que los recursos sean destinados de forma eficiente.
En cuanto a la agenda internacional, la mejora regulatoria ha venido cobrado creciente
importancia a nivel internacional en los últimos años, debido a que al lograrse cada día
mayor integración de los mercados se incrementa la necesidad de eliminar
restricciones innecesarias al comercio y a las inversiones. Asimismo, en un entorno en
el que las políticas fiscales y monetarias han perdido efectividad, la política regulatoria
se convierte en la mejor estrategia para acelerar los niveles de crecimiento económico
actuales. Lo anterior ha ocasionado que diversos foros económicos internacionales
busquen la manera de reconocer, compartir e impulsar las mejores prácticas en
materia de mejora regulatoria.
La COFEMER ha venido cobrando una relevancia creciente en varios de estos foros
debido a que México cuenta con un sistema de gobernanza regulatorio sólido y de
vanguardia, no solo en la región latinoamericana, sino a nivel mundial. La adopción de
mejores prácticas internacionales y el establecimiento de medidas innovadoras han
La Comisión ha venido participando activamente representando a México en diversos
foros internacionales en los que se ha impulsado la reforma regulatoria por
considerarla un elemento clave para el desarrollo económico. México ha estado a la
vanguardia en América Latina al ser el único país con una agencia supervisora y un
sistema de gobernanza regulatoria consolidado. Por ello, la COFEMER ha adquirido
un gran liderazgo en la región y actualmente incluso se encuentra apoyando a países
de Latinoamérica, APEC y otras regiones a adoptar su propia política de mejora
regulatoria.
Así, la COFEMER actualmente ha tenido prsencia en foros tan relevantes como la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Foro para la
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Alianza para la Seguridad y
Prosperidad de América del Norte (ASPAN)3, el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Alianza del Pacífico, el
Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), el Proyecto
Mesoamérica y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

3

A partir del 19 de mayo de 2010 cambia al Consejo de Alto Nivel para la Cooperación Regulatoria.
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Además, se brinda asesoría y capacitación a diversos países de manera particular,
como es el caso de Brasil, Chile, China, Rusia, Ecuador, Colombia, Taiwán y Perú,
entre otros, además de que se han promovido nuevas recomendaciones de mejora
regulatoria con la participación de la COFEMER en los distintos foros internacionales.
Por ello, debe fortalecerse la participación de la COFEMER en materia de mejora
regulatoria, como una práctica de alta relevancia en foros y talleres de la región
latinoamericana, con una participación más activa en CARICOM, Alianza del Pacífico,
CELAC y Proyecto Mesoamérica. En el mediano plazo, lo que se busca es una
convergencia regulatoria en la región, con el fin de mejorar el desempeño económico y
la calidad de vida de la población. En este punto, el apoyo del Congreso de la Unión
para trabajar paralelamente con los poderes legislativos de otros países puede tener
un impacto muy importante.
Además, la COFEMER debe continuar representando al gobierno mexicano en los
temas del TPP que se relacionan con regulación, pues su papel puede ser
fundamental para incorporar a otras economías al uso de las herramientas de la
mejora regulatoria y para garantizar que México reciba mayores beneficios de este
Acuerdo.
Finalmente, la COFEMER también ha emprendido una importante agenda de
fortalecimiento de capacidades a funcionarios públicos, la cual ha sido fundamental
para la consolidación del programa de mejora regulatoria. Gracias a una ardua labor,
se ha logrado capacitar a varios miles de funcionarios de todos los órdenes de
gobierno, con lo que se ha creado una visión común sobre la regulación.
Como resultado de esta agenda, la COFEMER ha garantizado que se haya dotado al
sector público, a través de las sesiones de capacitación de diplomados, MIR’s, RFTS,
PMR y SARE, entre otras, las herramientas necesarias para incrementar la calidad
regulatoria en un país que se encuentra comprometido con los procesos de
gobernanza regulatoria.
En particular, el proyecto de Diplomados en Regulación en español e inglés, en
Evaluación de Impacto de la Regulación y en Regulación Económica, impartidos en
conjunto con Latin-Reg, han evidenciado la necesidad de crear y desarrollar
conocimiento entre los participantes y actores relevantes en los procesos regulatorios
del país. Este ha sido un proceso de capacitación complicado en el cual se utilizaron
recursos técnicos, humanos y monetarios para su correcta aplicación, pero que sin
duda ante la respuesta de los más de trece mil estudiantes y las muestras de
agradecimiento por la creación de los mismos, hicieron que valiera la pena, las más de
45 lecturas, los casi 50 casos prácticos y los cientos de horas dedicadas en el último
año por un equipo comprometido y entusiasmado con el proyecto.
El reto a partir de este momento en materia de capacitación es seguir difundiendo la
información, crear capacidades y fomentar el conocimiento entre los actores que
forman parte de cualquier proceso regulatorio, no solo en México sino en el mundo y
principalmente los países emergentes o en vías de desarrollo, teniendo en cuenta que
la mejora en la calidad normativa de un país depende por completo del conocimiento
que tengan los mismos actores sobre temas de competencia, políticas públicas,
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herramientas de evaluación de impacto y muchos otros conceptos que tienen por si
mismo un grado de complejidad en caso de tener el propósito de hacer eficiente el
marco normativo del país.
En conclusión, el presente informe que se somete a la revisión del Honorable
Congreso de la Unión tiene el propósito de mostrar los grandes avances que ha tenido
la política regulatoria desde sus inicios hasta el contexto actual en que México se ha
puesto a la vanguardia hasta llegar a ser reconocido como uno de los países con
mayor avance y con capacidad para apoyar a otros países a implementar ejercicios
similares.
Asimismo, se busca mostrar los importantes beneficios de contar con una política
regulatoria sólida y que trascienda en el tiempo, al ser condición necesaria para
mejorar el clima de negocios en el país, promover esquemas de competencia
económica, atracción de inversiones y funcionamiento eficiente de nuestros mercados,
lo que sin duda es indispensable para impulsar el crecimiento y la competitividad que
México requiere.
Sin embargo, esta política aún enfrenta grandes retos hacia el futuro, por lo que
resulta indispensable que pueda ser fortalecida mediante los mecanismos legales que
permitan contar con instituciones, políticas y herramientas que garanticen que los
beneficios de la mejora del marco regulatorio lleguen a un mayor número de sectores
de la población en todo lo largo y ancho del territorio nacional, por lo que el papel del
Congreso de la Unión resulta vital para transformar los avances aquí presentados en
herramientas de crecimiento hacia el futuro del país.
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1. Antecedentes
Como se señaló en el capítulo introductorio, México ha logrado consolidar una política
de mejoramiento de la regulación a través de la gobernanza regulatoria. Esto ha
implicado la creación de políticas, instituciones y herramientas que son permanentes
en el largo plazo y que han trascendido a las diferentes administraciones federarles.
El camino para la construcción de la mejora regulatoria como política de Estado, sin
embargo, no ha sido fácil; ha requerido de un decidido compromiso político, de
amplias capacidades técnicas, de fortaleza institucional, de una cultura entre los
diseñadores de la política regulatoria y de una participación activa de los sectores
público, social y privado.
En el presente capítulo se exponen brevemente los procesos por los que ha transitado
la política de mejora regulatoria en México, la cual pasó de estar enfocada en la
desregulación de trámites y regulación de sectores recientemente privatizados a la
implementación de un sistema sólido de gobernanza regulatoria.
Como se verá, en un inicio, el agotamiento del modelo de desarrollo que prevaleció en
el país hasta la década de 1980 llevó a un replanteamiento de las funciones del
estado, el cual pasó de ser un estado proveedor/interventor a ser un estado regulador.
En este sentido, el proceso de liberalización de la economía requirió de la creación de
nuevos marcos legales y órganos reguladores independientes que supervisaran el
funcionamiento de los sectores recientemente privatizados. Asimismo, fue necesaria la
creación de una agencia que coordinara la política regulatoria, incluyendo la revisión
del acervo y la supervisión del flujo regulatorio.
Con la reforma a la LFPA en el año 2000, en la que se crea la COFEMER, se da un
paso en la dirección correcta, al institucionalizarse la política de mejora regulatoria. En
este sentido, la implementación de estrategias adecuadas permitió la consolidación los
procesos de supervisión del flujo y revisión del acervo regulatorio y, posteriormente, la
aplicación del Ciclo de Gobernanza Regulatoria.
Aunque los avances señalados con anterioridad son encomiables, aún es posible
fortalecer de manera significativa la política regulatoria, y el Congreso de la Unión
juega un papel fundamental en esta tarea, como se mostrará a lo largo del presente
documento.
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1.1 Del estado proveedor al estado regulador
La política de mejora regulatoria en México tiene sus orígenes en 1989, cuando se
lanza por primera vez un programa de desregulación económica. En la década de
1980, el país había experimentado profundas crisis económicas ante la insolvencia del
gobierno para pagar los servicios de su deuda externa en 1982 y ante los impactos
petroleros que derrumbaron el precio del energético en 1986. Además de los ajustes
macroeconómicos, era necesario promover políticas de oferta agregada que
impactaran en la productividad de la planta productiva. Bajo este contexto es cuando
comienza un proceso gradual de apertura económica y privatización de empresas
públicas a partir del año de 1986, cuando México ingresa al GATT4.
Sin embargo, fue hasta la década de 1990 cuando el proceso de apertura y reforma se
intensificó en ciertos sectores de la economía5. En aquellos años comenzaba a
presentarse una nueva conformación de bloques económicos entre los distintos países
en el mundo y una mayor competencia por los flujos de inversión que se derivaban de
la entrada de nuevos países al escenario internacional, principalmente de aquellas
economías que anteriormente habían conformado el bloque del Este de Europa.
México emprendió un proceso de integración en diversos mercados internacionales;
abrimos ciertos sectores al comercio exterior y a la inversión extranjera, eliminamos
controles de precios e impulsamos la privatización de diversas empresas públicas. Sin
duda, este proceso significó un cambio en las políticas públicas en México.
Dentro de este amplio contexto es como inició el programa de desregulación
económica. El nuevo gobierno lanzó el programa de desregulación económica en
febrero de 1989, encomendado a una oficina de reciente creación, la Unidad de
Desregulación Económica (UDE), la cual sería el brazo técnico y operativo para llevar
cabo la reforma regulatoria6. De esta manera, se iniciaba un proceso que culminaría
con la transformación del propio Estado, la transformación de un Estado proveedor de
bienes y servicios a un Estado regulador.

4

The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).
Pedro Aspe Armella, El camino Mexicano de la transformación económica (México: Fondo de Cultura Económica,
1993).
6
La titularidad de la Unidad de Desregulación Económica fue encomendada a Arturo Fernández Pérez, quien fue el
autor, junto con Francisco Gil Díaz, de la propuesta de impulsar un programa de desregulación económica en México.
Arturo Fernández contaba con una amplia experiencia en el Gobierno Federal (en particular en la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público), y en el ámbito académico en donde fue profesor y Director de la División Académica de
Economía, Derecho y Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
5
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El objetivo del programa de desregulación económica era revisar el marco regulatorio
de la actividad económica nacional a fin de promover la libre concurrencia y alentar el
desarrollo eficiente en sectores clave para la economía. De esta manera, la UDE
identificaría los casos en que sería necesario adoptar medidas, formular proyectos de
leyes y de reglamentos, promover la coordinación con los gobiernos locales y
concertar acciones con los sectores social y privado con el objetivo de identificar
medidas de mejoramiento de la regulación7. La UDE era una oficina adscrita a la
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), la cual también se encontraba
en una profunda etapa de reestructuración en cuanto a sus políticas industriales y
comerciales. La SECOFI llevaría a cabo la apertura comercial y la liberalización de
ciertos sectores productivos en el país.
Mediante un Acuerdo expedido por el Presidente de México, en febrero de 1989, se
establecía que la UDE elaboraría diagnósticos y propuestas para reformar el cambio
regulatorio, mismos que serían sometidos al Titular del Ejecutivo Federal, en el seno
del Gabinete Económico. Con ello, se dictarían los acuerdos y se instruiría a los
titulares de las dependencias las acciones que habrían de realizar. Así, la función de la
UDE era la de un “tanque pensante” cuya labor se focalizaría en analizar la regulación
y formular propuestas de cambio. Por otra parte, y para el cabal cumplimiento del
programa, se instruía a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación para
llevar a cabo la vigilancia y el seguimiento de la ejecución de las acciones que se
adoptarían en los términos del Acuerdo presidencial.
Una de las primeras encomiendas dadas a la UDE era la de revisar y construir el
marco regulatorio que aplicaría para los sectores que debían ser desincorporados. La
privatización de las compañías del sector público fue una de las estrategias más
importantes para modificar la estructura económica en México y generar mejores
condiciones de productividad. En 1982, las compañías paraestatales representaban
18.5% del PIB y otorgaban 10% de los empleos en México 8. La gran cantidad de
empresas paraestatales había tenido su origen en políticas que buscaban fomentar el
crecimiento de la industria nacional, siguiendo una estrategia de sustitución de
importaciones, y haciendo del Estado un proveedor de bienes y servicios. Sin
embargo, con las crisis económicas de la década de 1980 estaba claro que el modelo
no funcionaba y debía promoverse un cambio profundo.

7

“Acuerdo por el que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial procederá a revisar el marco regulatorio de la
actividad económica nacional”. México, Diario Oficial de la Federación, 9 de febrero de 1989.
8
Pedro Aspe Armella, El camino mexicano de la transformación económica. México, Fondo de Cultura Económica,
1993.
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Por un lado, se tenía creó oficina encarga de llevar a cabo el proceso de venta de
empresas públicas, mientras que por otra parte se estableció una agencia encargada
de diseñar el nuevo marco regulatorio para los sectores recién desincorporados9. Así,
se creó una Unidad de Desincorporación sectorizada en la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público la cual llevaría a cabo la venta de las empresas paraestatales, lo cual
sería complementado por el trabajo realizado por la UDE dentro de la SECOFI. Ambas
oficinas tenían objetivos distintos, una debía vender muy bien las empresas públicas,
mientras que la otra debía regular muy bien, estableciendo criterios de eficiencia en el
funcionamiento de los mercados.
En la administración del Presidente Salinas de Gortari, la UDE también llevó a cabo
los diagnósticos y propuestas para armonizar los marcos regulatorios con miras a
realizar un proceso de apertura más acelerado que se daría con la integración de
México al bloque comercial con Estados Unidos y Canadá. Las negociaciones del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte implicaban la modificación de
regulaciones y la creación de instituciones que serían encargadas de establecer los
mecanismos de coordinación y cumplimiento para la nueva etapa de apertura10.
En noviembre de 1995 se lanzó un segundo programa de desregulación mediante la
emisión del Acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial (ADAE). La
nueva administración tenía por objeto establecer las bases para llevar a cabo la
desregulación de requisitos y plazos relacionados con el establecimiento y operación
de empresas11. A diferencia del programa lanzado por el Presidente Salinas, el cual
era un programa pro mercados, el programa del Presidente Zedillo se focalizaría en
una estrategia pro negocios o pro empresarial. Para ello, se revisarían y se ajustarían
las regulaciones federales, y se elaborarían propuestas de reformas a las
disposiciones legislativas federales.
El programa diseñado durante la administración del Presidente Zedillo era más
transversal e incluía prácticamente a todas las dependencias federales. La
implementación del ADAE requería de una mejor coordinación entre la UDE y las
dependencias. Asimismo, se instruía a las dependencias realizar una revisión
generalizada de la regulación e identificar propuestas de mejoramiento. La SECOFI, a
través de la UDE, emitía dictámenes e identificaría los trámites federales junto con las
dependencias a fin de que se revisaran con el propósito de eliminar aquellos que
fueran innecesarios. De esta manera, México lanzaba formalmente la primera
“guillotina regulatoria” del mundo.

9

Jacques Rogozinski, La privatización de empresas paraestatales. Una visión de la modernización. México, Fondo de
Cultura Económica, 1996.
10
Desde la UDE se impulsó la confección de diversas leyes en materia de transporte con miras a agilizar la integración
comercial. Se trabajó en sectores de aviación civil, aeropuertos, puertos, navegación, autotransporte federal y servicio
ferroviario. Asimismo, desde la UDE se confeccionó el nuevo sistema nacional de metrología y normalización (mediante
la expedición de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización) y se diseñó la Ley de Competencia Económica con
la cual se crearía la Comisión Federal de Competencia.
11
“Acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial”. México, Diario Oficial de la Federación, 24 de
noviembre de 1995.
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Así, durante las administraciones de los presidentes Carlos Salinas (1988-1994) y
Ernesto Zedillo (1994-2000) se promovió una transformación significativa del marco
regulatorio nacional, de tal forma que para muchas áreas de la economía se transitó
de un Estado proveedor de bienes y servicios a un Estado regulador. Como muchos
otros países, México ha experimentado este proceso de transformación durante las
últimas décadas. En este proceso se crearon agencias reguladoras a las que les
otorgaron poderes y funciones que originalmente realizaba el gobierno central12.
El proceso de delegación a órganos relativamente independientes estuvo ligado a los
procesos de privatización, liberalización y desregulación llevados a cabo en varios
países europeos y latinoamericanos. Los nuevos participantes en las áreas recién
privatizadas requerían mayores garantías de los gobiernos en cuanto a la consistencia
de las políticas regulatorias en el largo plazo. Ello, en virtud de que la credibilidad de
los propios gobiernos había sido fuertemente cuestionada en periodos de crisis. Estas
agencias comenzarían a emitir muchas regulaciones cuando en el pasado esto no era
necesario dado que se trataba de un Estado proveedor (el Estado controlaba las
empresas estratégicas). Por esta razón, al final del periodo de reforma se requerían
establecer “filtros” para garantizar que la nueva regulación fuera de calidad,
promoviera eficiencias en la economía y generara impactos positivos para la sociedad.
Para el éxito de los dos programas de desregulación fue indispensable contar con un
compromiso explícito al más alto nivel, los cuales se dieron con la publicación de los
acuerdos presidenciales. Resultaba indispensable empoderar a una agencia de
carácter técnico y operativo, la UDE, a fin de coordinar el proceso al interior del
gobierno y transformar el marco institucional, bajo una visión convergente en el diseño
regulatorio. Asimismo, también fue indispensable legitimar la política y obtener el
respaldo del sector productivo y social, lo cual se realizó con el establecimiento del
Consejo para la Desregulación Económica. Para el seguimiento de los acuerdos fue
muy importante llevar una estrecha coordinación entre la UDE y funcionarios del más
alto nivel dentro de las dependencias gubernamentales; también fue indispensable
contar con la vigilancia de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación la
cual tenía las facultades de sancionar los posibles incumplimientos de los funcionarios.
Esto también fue importante para transitar de un Estado proveedor a un Estado
regulador, y crear diseños institucionales para establecer a la política de mejora
regulatoria como una política de Estado. Así, el proceso de desregulación impulsado
entre 1989 a 2000 sería fundamental para sentar bases sólidas y transitar hacia un
esquema de mejora regulatoria el cual se consolidaría institucionalmente a finales de
este periodo, es decir, en el año 2000.

12

En México se crearon diversas agencias reguladoras, tales como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la
Comisión Federal de Competencia (COFECO), la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional
del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).
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1.2 De la desregulación económica a la política de mejora
regulatoria
El proceso de desregulación económica inició en el año de 1989, precisamente en
paralelo a otros programas de desregulación que eran impulsados en el mundo. A
diferencia del proceso de desregulación ocurrido en los Estados Unidos, el programa
mexicano se asemejó más al modelo europeo dado que implicaba un programa de
privatización de empresas públicas, particularmente en ciertos mercados naturalmente
concentrados o caracterizados por industrias de red. Desde mediados de la
Administración del Presidente Zedillo, se direccionó el programa hacia una política de
mejora regulatoria, en el sentido de que el tema central no consistía en desregular,
sino en mejorar el marco regulatorio. Al final de esta administración fue necesario
establecer mecanismos y contrapesos institucionales para garantizar que la mejora
regulatoria fuera una política permanente, amplia y profunda dentro del gobierno.
Uno de los aspectos que precipitó la necesidad de establecer un diseño institucional
que considerara filtros y garantizara una regulación de calidad en México fue, sin
duda, la “guillotina regulatoria” emprendida por la UDE durante la Administración del
Presidente Zedillo. La guillotina regulatoria ha sido utilizada en diversas formas y por
varios países desde la década de 1990. De acuerdo a Jacobs, Cordova & Associates,
la guillotina regulatoria es un método flexible y de vía rápida mediante el cual se revisa
de manera exhaustiva la regulación vigente a fin de mantener únicamente aquellas
que resulten indispensables. Este proceso está diseñado para producir buenos
resultados en cuanto a la reducción de costos regulatorios, incluso cuando la
resistencia es alta, es decir, cuando los costos que implica la propia reforma
regulatoria dentro de un sistema político y legislativo es considerable.
De la desregulación al Ciclo de Gobernanza Regulatoria
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Con el ADAE de 1995 se organizó la reforma regulatoria en tres distintos
componentes: hacer frente a las regulaciones existentes, reorganizar las nuevas
regulaciones a emitir, y crear de una sólida base institucional que fuera el "motor de la
reforma" para hacerlas cumplir. Por ello, la guillotina mexicana incorporó una
estrategia de reforma a largo plazo que no solo incluía la reducción de los costos de
las acciones regulatorias establecidas en la regulación, sino también la creación de
las instituciones y capacidades para mejorar la regulación en el futuro.
El ADAE amplió el mandato de la UDE a fin de darle mayor autoridad para defender la
reforma y liberalizar el marco normativo vigente. Se creó el Registro Federal de
Trámites Empresariales y se emprendió un proceso de desregulación de sus trámites.
A las dependencias gubernamentales se les solicitaba presentar a la UDE todos los
trámites y nuevas regulaciones que impactaban en la actividad empresarial. Así, todos
los trámites que no hubieran sido inscritos en ese momento se considerarían
injustificados, por lo que se procedería a su eliminación. Para cada trámite se requirió
el llenado de una Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), que incluía una
justificación legal y económica, un análisis de impacto y de los recursos humanos
existentes y presupuestarios necesarios para su ejecución.
Con base en esta información, la UDE, junto con el Consejo para la Desregulación
Económica, llevaron a cabo una revisión a fondo de cada trámite antes de permitir su
inscripción en el Registro Federal de Trámites y Servicios, si es que la propuesta se
consideraba suficientemente justificada y simplificada. La UDE, con el apoyo del
Consejo, revisaría la información y llevaría a cabo reuniones con las dependencias (las
propuestas serían negociadas en grupos de trabajo hasta llegar al máximo nivel). Las
propuestas de mejora serían presentadas por el propio titular de cada dependencia al
Consejo para la Desregulación Económica. La SECOFI emitiría un dictamen final el
cual, para el caso de iniciativas o proyectos de disposiciones legislativas o
administrativas, haría que la dependencia debiere ajustarse para la elaboración de
dichos proyectos.
Como se verá más adelante, la revisión de 3.000 trámites tardó aproximadamente
cinco años. Durante el proceso de presentación de las listas iniciales de trámites,
muchos reguladores no presentaron ciertos trámites y así se eliminó tácitamente un
número significativo. A mediados del año 1999, 83% de las secretarías sujetas a
revisión, se comprometieron a eliminar 50% de sus trámites y a simplificar 97% de los
trámites restantes. El resultado final fue que casi la mitad de los trámites se eliminaron
efectivamente y casi 100% de los restantes fueron simplificados.
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Dentro de este proceso de revisión sistematizada, el ADAE preveía fechas límite para
que las dependencias presentaran propuestas al Consejo para la Desregulación
Económica, el cual era presidido por el Titular de la SECOFI, y conformado por
representantes de los sectores social y privado. La UDE tenía la responsabilidad de
revisar el marco regulatorio, proponer medidas y reformas a las disposiciones
legislativas y administrativas, coordinar el proceso de desregulación y administrar el
Registro Federal de Tramites Empresariales, así como de promover en el seno del
Consejo la concertación de acciones con los sectores social y privado.
El personal de la UDE se dio cuenta de que el filtro para la emisión de nuevos trámites
y regulaciones no era lo suficientemente robusto, por lo que se corría el riesgo de que
en un par de años se presentara una regresión regulatoria con altos costos para el
sector productivo. Por ello resultaba necesario establecer mecanismos permanentes
para obligar a los reguladores a presentar una MIR para cada regulación que
pretendían emitir, junto con la lista de los trámites que se estaban creando.
Por lo anterior, la UDE comenzó a centrar su estrategia por la vía legal, a fin de
requerir una evaluación ex ante para las nuevas regulaciones que se pretendieran
emitir dentro del Gobierno Federal. Se requería establecer un procedimiento
obligatorio para las dependencias federales el cual sería coordinado y supervisado por
una entidad central, que sería la UDE. Si bien, desde el año de 1996 se preveía la MIR
en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, esta era de manera voluntaria por
lo que su impacto era mínimo y su efectividad era muy limitada. Asimismo, desde
mayo de 1997, se contaba con una MIR obligatoria que aplicaba únicamente a las
regulaciones técnicas, conocidas como normas oficiales mexicanas.
De hecho, la UDE pretendía extender al resto de las regulaciones la aplicación de un
modelo similar al previsto para las normas oficiales mexicanas. Desde 1997, la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización establecía procedimientos obligatorios a las
dependencias para la emisión de regulaciones técnicas, en el que incluso se podría
requerir un análisis, en términos monetarios, del valor presente de los costos y
beneficios potenciales de las regulaciones. Asimismo, el procedimiento para normas
técnicas obligaba a las dependencias a analizar alternativas, así como de realizar un
comparativo con las regulaciones técnicas internacionales. Incluso se preveía que si el
análisis costo beneficio no era satisfactorio, la SECOFI podría solicitar al regulador la
designación de un experto.
El nuevo sistema significaría un cambio estructural de fondo y un cambio en la visión
dentro de la Administración Pública Federal. Junto con el proceso de transparencia y
de consulta pública en la elaboración y aplicación de las regulaciones que se pretendía
establecer, también exigía un cambio cultural dentro del sector público.
En el caso del establecimiento de la mejora regulatoria como política permanente,
México optó por llevar a cabo una reforma profunda y amplia dentro de la
Administración Pública Federal, y efectiva en cuanto a resultados. Al estar finalizando
la Administración del Presidente Zedillo, se corría el riesgo de que los logros obtenidos
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en la “Guillotina Regulatoria” pronto se vieran reducidos de no establecer filtros sólidos
y amplios en el Gobierno
Al final de la Administración del Presidente Zedillo se sentía la necesidad de
establecer mecanismos que garantizaran que la política de mejora regulatoria
trascendiera ante el cambio de la Administración Federal. Si bien, el caso mexicano
puede ser considerado como un proceso de reforma demasiado extenso dentro las
experiencias observadas en las economías en transición, las condiciones generadas al
final de la Administración Zedillo hacían que esta estrategia fuera la más viable y
efectiva.
Así, el Gobierno Mexicano solicitó a la OCDE llevar a cabo un diagnóstico sobre la
reforma regulatoria en México. Este diagnóstico consideraba las recomendaciones de
reforma regulatoria emitidas en el seno de ese organismo internacional en el año de
1997. Tomando en cuenta las recomendaciones planteadas por la OCDE, las cuales
se centraban en institucionalizar la política de mejora regulatoria, el Titular del
Ejecutivo Federal presentó ante la Cámara de Senadores del Congreso mexicano, la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, el 2 de diciembre de 1999. Con ello, se pretendía
establecer un mecanismo permanente que garantizara la buena regulación en el país.
Finalmente, con las reformas propuestas por Zedillo, se pretendía ampliar diversas
materias que en el ADAE no estaban consideradas. Por ejemplo, con la iniciativa se
pretendía aplicar la mejora regulatoria en materias como concesiones, adquisiciones,
seguridad social y normas oficiales mexicanas. Asimismo, se pretendía extender esta
política a las entidades paraestatales únicamente respecto a sus actos de autoridad y
los servicios que presten de manera exclusiva. Adicionalmente se establecía un
Consejo Federal para la Mejora Regulatoria el cual tendría un papel de enlace con los
sectores público, social y privado.
También se proponía la creación de una agencia con autonomía técnica y operativa
dotada de recursos y personal para administrar la política de mejora regulatoria. Así, la
iniciativa consideraba transferir los recursos de la UDE al nuevo órgano que se
denominaría Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la COFEMER. Esta agencia
centralizaría las funciones de revisión de las regulaciones, emitiría opiniones y
administraría el sistema de la MIR dentro del Gobierno Federal. Asimismo, la
COFEMER coordinaría el proceso de revisión del acervo regulatorio mediante los
programas de mejora regulatoria que las dependencias y entidades paraestatales
debían realizar al menos cada dos años. Finalmente la COFEMER también
administraría el Registro Federal de Trámites y Servicios.
El nuevo sistema de mejora regulatoria significaba un cambio estructural de fondo y un
cambio en la visión dentro de la Administración Pública Federal. Esto pudo ser posible
ya que se contaba con un proceso de aprendizaje iniciado desde 1989, cuando se
presentó un cambio que transformaría la figura del Estado. El contexto de un próximo
cambio en la Administración Federal generaba un riesgo al no tomar medidas
oportunas para garantizar que la política de mejora regulatoria trascendiera ante el
cambio de Gobierno.
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1.3 La implementación de la política de mejora regulatoria: hacia la
calidad regulatoria
El marco institucional para mejorar la regulación quedó establecido, de manera
generalizada, con las reformas efectuadas a la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, las cuales entraron en vigor en mayo del año 2000. Al estar prevista
por ley, y no por decreto presidencial, representó un paso significativo toda vez que la
política de mejoramiento de la regulación debía ser ejecutada independientemente de
los cambios de gobierno. Sin embargo, si bien la construcción del marco institucional
fue un paso importante, la implementación del mismo significaba grandes retos. Las
reformas a la ley ampliaban el horizonte de la mejora regulatoria a diversas materias y
ámbitos de aplicación, lo que requería de mayores esfuerzos, capacidades, talentos y
estrategias que fueran efectivas.
Si bien a la Administración Zedillo le correspondió confeccionar el marco institucional
para garantizar que la política de mejora regulatoria fuera permanente, tocaba a la
Administración del Presidente Fox llevar a cabo la implementación de las reformas
realizadas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Esto representaba un
gran reto dado que, al haberse diseñado un marco institucional demasiado extenso
dentro de la Administración Pública Federal, sin duda surgirían dificultades en su
proceso de implementación. Si bien, los arreglos institucionales contribuyen
significativamente a fortalecer las funciones de la reforma regulatoria como política de
Estado, las capacidades directivas son determinantes para llevar a cabo una
estrategia de implementación efectiva.
En el año 2000 el Congreso instituyó la política para mejorar la calidad de la regulación
de toda la administración pública y creó a la COFEMER, con el mandato de promover
la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas
generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad.
Este mandato es muy claro y no se empalma con el mandato de otras dependencias.
Para generar dicho bienestar social, este mandato requiere que se promueva el
funcionamiento eficiente de los mercados.
La COFEMER no está diseñada para determinar la política que es establecida por
otras agencias gubernamentales (por ejemplo, la política energética, la política de
comunicaciones o la política ambiental). La COFEMER sólo tiene la atribución de
intervenir en el proceso regulatorio con el propósito de garantizar que los reguladores,
en efecto, promuevan la transparencia en el diseño y aplicación de las regulaciones, y
que éstas generen el máximo beneficio social. Así, cuando una agencia
gubernamental emite regulaciones alineadas al mandato de la COFEMER, sin duda
encontrará el respaldo en el proceso de mejora regulatoria. En caso contrario, cuando
una agencia se aleja de estos objetivos, la COFEMER debe asumir el papel de alinear
las regulaciones, lo que puede generar problemas entre esta y los reguladores.
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La COFEMER es una agencia con autonomía técnica y operativa, dependiente de la
Secretaría de Economía, que, de manera general, tiene cinco funciones:







Supervisar el diseño de las nuevas regulaciones, lo cual incluye administrar la
transparencia y la consulta pública durante el proceso regulatorio.
Promover sistemáticamente, en conjunto con los reguladores, un programa de
reforma del acervo regulatorio.
Administrar el Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS), el cual es un
catálogo de trámites en línea, que contiene toda la información necesaria para
presentar un trámite federal, la cual es suministrada y actualizada
periódicamente por los propios reguladores.
Elaborar estudios sobre el marco regulatorio nacional y hacer propuestas de
reforma al Titular del Ejecutivo Federal.
Asesorar a los gobiernos estatales y municipales para desarrollar propuestas
de reforma regulatoria para promover la actividad económica en el ámbito
regional y local.

En los primeros cuatro años de la Comisión, se llevó a cabo la implementación de
todas estas funciones o programas. La mayoría de las reformas a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo entraron en vigor en el mes de mayo de 2000. Así, la
nueva agencia creada para coordinar y supervisar esta política, la COFEMER, contó
con aproximadamente seis meses de la Administración Zedillo para implementar
algunas medidas previstas en las nuevas reformas.

1.4 Conclusiones y recomendaciones
En México, la gobernanza regulatoria ha sido la clave para hacer de la mejora
regulatoria una política efectiva y consistente en el largo plazo, misma que ha podido
trascender a los cambios de administraciones gubernamentales y ampliarse en los
distintos órdenes de gobierno. De acuerdo con la OCDE, en la actualidad México
cuenta con un sistema con elevada capacidad institucional para gestionar la reforma
regulatoria, colocándose en el cuarto lugar (empatado con Canadá y la Unión
Europea) entre los países que forman parte de este organismo internacional.
Como se verá más adelante, sin embargo, aún existen retos importantes para
fortalecer el marco legal en el que se sustenta la política de mejora regulatoria. En este
sentido, debe notarse que la creación de la COFEMER de ninguna manera agotó las
áreas de oportunidad en lo que respecta al fortalecimiento de la política de mejora
regulatoria.
Por ello. y en línea con lo que se explicará más adelante, se requiere dotar a la política
de mejora regulatoria de un marco institucional y herramientas más sólidaz y acordes
con las necesidades actuales del país. Para ello, es necesario incluir en el proceso de
mejora regulatoria materias que actualmente se encuentran excluidas como la materia
fiscal y los servicios de atención médica, además de que se requiere el fortalecimiento
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del propio órgano supervisor que es la COFEMER para garantizar la consistencia de la
poítica regulatoria.
En suma, la política regulatoria ha logrado grandes avances en un período de
existencia relativamente corto en comparación con otras agencias gubernamentales,
ya que se ha consolidado y ha mostrado su valía, además de que México se ha
logrado posicionar como líder en la materia. Sin embargo, nos encontramos ante el
reto de emprender nuevos pasos para que los beneficios de la mejora regulatoria se
amplíen a más sectores de la población.
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2. La COFEMER como Agencia Supervisora
La existencia de un organismo como la COFEMER que se encarga de supervisar e
impulsar la mejora regulatoria es de suma importancia ya que permite construir un
sistema de gobernanza regulatoria que no sólo se enfoque en eliminar regulaciones
(acervo), sino en mejorar el flujo regulatorio.
La mejora regulatoria en México ha comenzado a producir beneficios entre los que
destacan la reducción de precios de los productos y servicios; la ampliación de las
opciones para los consumidores y las empresas; la adopción de tecnologías
innovadoras y eficientes en las actividades productivas; el incremento de la
competitividad y, sobre todo, la creación de nuevos empleos.
Respecto de lo anterior, la COFEMER se ha convertido en un órgano supervisor
exitoso, con liderazgo internacional y programas de índole diversa. La institución ha
logrado desarrollar programas altamente calificados de reforma regulatoria y llevarlos
a la práctica con éxito.
Los órganos supervisores -oversight bodies- son agencias encargadas de revisar la
regulación emitida por el gobierno central o gobiernos locales; tienen entre sus
atribuciones garantizar que las regulaciones generen mayores beneficios que costos
para la sociedad; coordinar la política regulatoria al interior del gobierno; realizar
propuestas de reforma al marco regulatorio; revisar el acervo regulatorio, con el fin de
evitar costos administrativos innecesarios para empresarios y ciudadanos, y asesorar
a otras áreas del gobierno sobre los procesos de mejora regulatoria, entre otras.
La existencia de un órgano supervisor es un factor clave para promover la calidad
regulatoria, ya que a través de éste se muestra el compromiso político del gobierno
central con la mejora de la regulación, se comunica la necesidad de mayor calidad
regulatoria entre los agentes involucrados en el proceso y se minimiza la posibilidad de
que los regulados capturen a las agencias reguladoras, principalmente donde existen
altas concentraciones de renta13.
En este sentido, el órgano supervisor, al filtrar las regulaciones, puede identificar
aquellas que generan mayores costos que beneficios sociales, debido a que buscan
favorecer a un grupo particular. Adicionalmente al establecimiento de controles
institucionales en las agencias reguladoras, por lo tanto, es fundamental establecer
agencias revisoras que impidan la expedición de regulaciones que son solicitadas por
grupos de interés, y que por su naturaleza son ineficientes desde el punto de vista
social.

13

OECD Regulatoty Policy and Governance OCDE Publishing (2011).
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La existencia de agencias reguladoras sectoriales y transversales, en combinación
con agencias revisoras como la COFEMER, ayuda a conformar un sistema de
gobernanza regulatoria en el que se institucionalizan controles efectivos y se fomenta
la participación de distintos sectores de la sociedad, mediante la revisión de las
regulaciones y la transparencia de las resoluciones de los reguladores.
Uno de los elementos más importantes para determinar la robustez de la política de
mejora regulatoria se refiere a la fortaleza del órgano regulador, lo que se logra a
través de la ubicación del mismo en el centro del gobierno (con apoyo del más alto
nivel) o mediante el otorgamiento de cierta autonomía. En el caso de México, con la
creación de la COFEMER se buscó dar autonomía al supervisor para mejorar la
calidad de la regulación y que fuera sustentable en el largo plazo.
La creación de la COFEMER va de acuerdo con una tendencia de creación de otras
instituciones relativamente independientes, principalmente con funciones de tipo
regulatorio. En este sentido, como se mencionó en el capítulo anterior, el proceso de
delegación a órganos relativamente independientes estuvo ligado con los procesos de
privatización, liberalización, desregulación y reformas al estado llevados a cabo por
varios países, en donde los participantes del sector productivo requerían mayores
garantías de los gobiernos en cuanto a la consistencia de las políticas públicas en el
largo plazo; ello, en virtud de que la credibilidad de los propios gobiernos había sido
fuertemente cuestionada en periodos de crisis.
La privatización de las compañías estatales, por consiguiente, implicó que el gobierno
debiera enfocarse en la necesidad de contar con un mejor marco regulatorio en virtud
de la influencia económica y política que las instituciones ejercen sobre el desarrollo
económico.
Al igual que a diversas agencias reguladoras, a la COFEMER se le delegaron
funciones importantes, para las que se le otorgó autonomía técnica y operativa (no
orgánica ni financiera). Entre los aspectos que fortalecen a la institución se encuentra
su relativo grado de fortaleza institucional, el hecho de que su titular sea nombrado
directamente por el presidente y el otorgamiento de competencias completas en lo que
se refiere a la supervisión del marco regulatorio, como se indica en el siguiente cuadro.
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Cuadro de competencias de la COFEMER
Principales atribuciones del órgano

Elaborar

Dictaminar

 Proyectos de
disposiciones
legislativas y
administrativa
s y programas
para mejorar
la regulación
en actividades
o
sectores
económicos
específicos.

 Anteproyecto
s a que se
refiere
el
artículo 69-H y
las
manifestacione
s de impacto
regulatorio.

Emitir
sobre

opinión

 Los
programas
de
mejora
regulatoria
de
las
dependencias y
los organismos
descentralizado
s
de
la
administración
pública federal.

Administra
r

Brindar

 El
 Asesoría
técnica
en
Registro
de
Federal de materia
mejora
Trámites y
regulatoria a las
Servicios.
dependencias y
organismos
descentralizado
s, a los estados
y municipios.

Publicar

 Un
informe
anual sobre el
desempeño de
las funciones de
la Comisión y
los avances de
las
dependencias y
organismos
descentralizado
s
en
sus
programas
de
mejora
regulatoria.

Fuente: elaboración propia

2.1 Comparativo internacional
La creación de agencias supervisoras es una tendencia internacional que ha crecido
de manera sostenida entre los países que forman parte de la OCDE y fuera de este
organismo. En este sentido, la creación de órganos supervisores obedece a una
buena práctica internacional cuyo uso va en ascenso. A continuación se presentan
algunos ejemplos de órganos supervisores en mundo:
País
Alemania
Australia
Canadá
E.U.A.
Francia
Holanda
México
Reino Unido

Agencia
The National Regulatory Control Council
(NRCC)
Office of Best Practice Regulation (OBPR)
Regulatory Affairs and Orders in Council
(RAOICS)
Office of Information and Regulatory Affairs
(OIRA)
Quality and Simplification Service
Bodies within the Ministries of Justice, Finance,
Economic Affairs and Council of State
Comisión Federal de Mejora Regulatoria
(COFEMER)
Better Regulation Executive (BRE)

Adscripción
The Federal Chancellery (Asociado)
Department of Finance and Deregulation
Treasury Board Secretariat
Office of Management and
Budget
(OMB)
Ministry of Finance
The Ministries of Justice, Finance,
Economic Affairs and Council of State
Secretaría de Economía
Department for Business, Innovation and
Skills

Fuente: OCDE, “Issues in the comparison of regulatory oversight bodies”, 2008.
OCDE, “Background Document: Oversight bodies for regulatory reform”, 2007.
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Los órganos supervisores tienen distintos niveles de fortaleza institucional,
dependiendo de qué tan cerca se encuentren del centro del gobierno. En este sentido,
y en consonancia con las mejores prácticas internacionales, vale la pena reflexionar
sobre el mejor diseño institucional para el órgano supervisor. En caso de que dicho
órgano se coloque en el centro del gobierno, cabe esperar que su fortaleza
institucional sea menor, pero que cuente con el respaldo del ejecutivo. En caso de que
el supervisor se coloque en la periferia del gobierno, es importante que se le dote de
suficiente fortaleza institucional, con el fin de robustecer el proceso de mejora
regulatoria.
Con el fin de adoptar las mejores prácticas internacionales, es importante analizar el
marco institucional de diversas agencias supervisoras. Con base en el índice de
Gilardi14 puede estimarse la fortaleza institucional de dichas agencias. El índice toma
valores que van de 0 a 1, donde 1 representa el máximo nivel de fortaleza y cuenta
con 21 indicadores agrupados en 5 categorías: estatus del jefe de la agencia, estatus
de la junta directiva, relación de la agencia con el gobierno y el parlamento, autonomía
financiera y organizacional y competencias regulatorias.15
Fortaleza Institucional de las Agencias Supervisoras (Índice de Gilardi)
0.63
0.54
0.40
0.34

0.35

COFEMER

NUEVA
ZELANDA

0.26

EUA

UE

CANADÁ

ALEMANIA

La gráfica indica que la COFEMER presenta áreas de oportunidad en cuanto a su
marco institucional. Sin embargo, la Comisión se ha desempeñado exitosamente a
pesar de sus posibles limitaciones.

14

Fabrizio Gilardi (2001).
En el capítulo VIII se explica con detenimiento el índice de Gilardi, así como la importancia de la
fortaleza institucional.
15
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2.3 Conclusiones y recomendaciones
Como se verá más adelante, el establecimiento de órganos reguladores no es
exclusivo del gobierno central; muchos gobiernos estatales de México han creado
órganos encargados de coordinar la política de mejora regulatoria en su entidad. Esta
buena práctica, sin embargo, debería poder extenderse a los otros poderes de la
unión.
En México se han llevado a cabo numerosos esfuerzos para fortalecer la política de
mejora regulatoria; sin embargo, aún no se cuenta con un Comité Legislativo
encargado de la mejora regulatoria en el Congreso. En este sentido, existe una
agenda pendiente para el establecimiento de un órgano supervisor en el Congreso de
la Unión, lo cual ha logrado establecerse en varios países de la OCDE.

Países que cuentan con un Comité Legislativo o algún otro
órgano encargado de implementar una política de mejora
regulatoria
Canadá

Polonia

Francia

Eslovaquia

Hungría

España

Irlanda

Suiza

Italia

Reino Unido

Corea

Estados Unidos

Países Bajos

Unión Europea

Nueva Zelanda

---

Fuente: OCDE,”Indicators of Regulatory Management Systems: Regulatory Policy
Committee”, 2009.
Por lo anterior, aunque México ha logrado avances muy significativos en material de
mejora regulatoria tras la creación de la COFEMER aún hay mucho por hacer para
robustecer la calidad de la regulación, mediante el fortalecimiento de la Comisión e
instituyendo órganos supervisores en áreas en las que estos son inexistentes.
En lo que se refiere al fortalecimiento del órgano supervisor, la Comisión Especial para la
Competitividad de la Cámara de Diputados en la “Idea Legislativa a la Iniciativa por la que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo” propone diversas medidas que incrementarían la calificación de la
COFEMER en el índice de Gilardi. En este sentido, el periodo del titular en el cargo
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pasaría de ser indefinido a durar entre 6 y 8 años y el control del presupuesto pasaría
enteramente a la agencia.
Índice de Gilardi
0.48
0.34

COFEMER

Índice de independencia
Estatus del titular
1) Periodo en el cargo
3) Despidos
4) Otros cargos
Relación con el gobierno y el parlamento
14) Obligaciones con el gobierno
Autonomía financiera y organizacional
18) Control del presupuesto

COFEMER- INICIATIVA
COFEMER- Actual

COFEMER-Iniciativa

0.34

0.48

0.10

0.45

Indefinido

6 a 8 años

No existe disposición

No por políticas

No existe disposición

No

0.17

0.34

Responsable

Reporte informativo

0.33

0.50

Agencia y Gobierno

Agencia

La propuesta de la Comisión Especial para la Competitividad resulta relevante en un
contexto en el que la política regulatoria ha cobrado una importancia creciente, ante el
agotamiento de las políticas fiscal y monetaria. En este sentido, cabe destacar el papel
del Congreso de la Unión para determinar hasta qué punto la política regulatoria será
fortalecida mediante los mecanismos legales disponibles, así como cuáles podrán ser
los mecanismos para garantizar su implementación tanto en el orden federal como en
el estatal y municipal y, en su caso, en los poderes Legislativo y Judicial.
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3. Revisión del Flujo Regulatorio
Uno de los elementos más importantes para garantizar la calidad del marco regulatorio es
contar con esquemas de revisión de las propuestas regulatorias del gobierno, ya que de
esta manera se pueden evaluar y socializar los efectos de las regulaciones antes de que
sean implementadas y, así, elegir las alternativas que brindan el mayor beneficio para la
sociedad.
Las herramientas más utilizadas y aceptadas en la práctica internacional para el logro de
este propósito son el uso de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) y los procesos
de transparencia y consulta pública, que permiten conocer de manera ex ante los impactos
en términos de costos y beneficios de las regulaciones y que las agencias del gobierno
justifiquen la necesidad de emitirlas ante la sociedad.
Actualmente la MIR es una herramienta de uso común en los países con las mejores
prácticas regulatorias y México ha logrado ponerse a la vanguardia en su uso, al contar con
un sólido sistema de revisión de las propuestas regulatorias del Gobierno Federal,
acompañado de fuertes elementos de transparencia y consulta pública con los sectores
interesados en participar del proceso regulatorio.
Así, actualmente México es uno de los países que cuentan con un uso más generalizado
de la MIR y la consulta pública y su implementación ya es una práctica común para las
distintas dependencias y organismos descentralizados cuando pretenden emitir
regulaciones, y la COFEMER se encarga de utilizar ambas herramientas para revisar y
opinar los proyectos de regulación, con lo que garantiza la calidad de las regulaciones que
finalmente se emiten.
Además, como se expondrá en este capítulo, la COFEMER ha emprendido importantes
mejoras al proceso de revisión del flujo regulatorio y al sistema de MIR, al establecer
acciones para diferenciar su uso en función del tipo de impacto que generar, agilizar el
proceso de dictaminación de regulaciones, actualizar el contenido de la herramienta
conforme a las mejores prácticas e, incluso, al ser pionera en la implementación de nuevas
herramientas como la MIR con análisis de competencia económica, la MIR ex post, la MIR
de riesgo y el sistema de calidad de la MIR.
La MIR se define como una herramienta analítica empleada por la COFEMER que permite
que el diseño de las regulaciones sea transparente y responda al principio de racionalidad
económica. Dicha herramienta representa un análisis ex ante que permite identificar la
problemática de la política pública que debe resolverse y los efectos que la nueva
regulación provocará en términos económicos (análisis costo-beneficio). Asimismo, la MIR
permite analizar las alternativas regulatorias de la propuesta por parte del órgano regulador.
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En suma, la MIR se constituye como una elemento para garantizar la calidad para la
emisión de regulaciones en beneficio de la competitividad y la productividad económica.
La MIR ayuda, sin generar costos adicionales para el gobierno, a implementar regulaciones
que deriven en un elevado valor para la sociedad, filtrando aquéllas con mayores costos
que beneficios. Asimismo, permite analizar sistemáticamente los objetivos e impactos
potenciales de las regulaciones y encauzar en este sentido el debate en torno a la
regulación. Tras publicarse, permite justificar y socializar las decisiones de política pública y
brinda a la ciudadanía la oportunidad de participar en su elaboración; al fomentar el diálogo,
evita costos asociados a litigios posteriores a la emisión de las regulaciones.
Las dependencias y organismos descentralizados de la APF tienen la obligación de
presentar ante la COFEMER los anteproyectos de leyes, decretos y actos administrativos
de carácter general, acompañados de su respectiva MIR de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 69-H de la LFPA, ya que de lo contrario no pueden expedirlos en el Diario
Oficial de la Federación. Por su parte, es deber de la COFEMER analizar y dictaminar los
anteproyectos regulatorios, y su MIR respectiva cuando existen costos de cumplimiento
para los particulares.
En este sentido, de acuerdo con el artículo 69-E, fracción V, la COFEMER tiene la
atribución de “Dictaminar los anteproyectos a que se refiere el artículo 69-H y las
manifestaciones de impacto regulatorio correspondientes”. Al respecto, la Comisión debe
valorar los costos y beneficios de los anteproyectos promovidos por dependencias y
organismos descentralizados de la APF.

3.1 Antecedentes de la MIR
La MIR se implementó por primera vez en 1996, de manera opcional. En 1997 se hizo
obligatoria exclusivamente para anteproyectos de Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s),
mediante la reforma efectuada a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Para el
año 2000, con las reformas a la LFPA, se estableció la obligatoriedad de presentar MIR
para todos los anteproyectos del gobierno federal, con ciertas excepciones explícitas:
materia fiscal en lo referente a contribuciones; justicia agraria y laboral; responsabilidades
de los servidores públicos; Ministerio Público; Secretaría de Marina, y Secretaría de la
Defensa Nacional.
El establecimiento de MIR para las regulaciones de manera generalizada y obligatoria en el
Gobierno Federal representó todo un reto. Sin duda el nuevo sistema significó un cambio
estructural de fondo y un cambio en la visión dentro de la Administración Pública Federal.
Junto con el proceso de transparencia y de consulta pública en la elaboración y aplicación
de las regulaciones, también exigió un cambio cultural dentro de la burocracia.
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Cabe señalar que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, la MIR es obligatoria para
todas las regulaciones del Gobierno Federal que generan costos de cumplimiento para los
particulares. Los anteproyectos con costos de cumplimiento se determinan mediante los
siguientes criterios:





Creación de obligaciones nuevas o hacer más estrictas las obligaciones existentes
para los particulares.
Restricción o reducción de derechos o prestaciones a los particulares.
Creación o modificación de trámites.
Establecimiento de definiciones, clasificaciones y caracterizaciones que afectan
conjuntamente derechos, obligaciones, prestaciones o trámites de los particulares16.

Asimismo, las regulaciones que no se ubican en estos criterios pueden solicitar ser exentas
de presentar una MIR, pero también se sujetan al proceso de revisión a la COFEMER para
verificar que efectivamente no establezcan costos de cumplimiento, con lo que se tiene un
sistema más amplio que en otros países, en donde comúnmente sólo se someten al
proceso de revisión sólo algunas regulaciones con un impacto determinado.
Para el año 2004, en distintitos foros y a través de diversos medios, el sector privado había
expresado su preocupación respecto de la emisión constante de regulación por parte de las
autoridades federales y de la calidad de dicha regulación. Sus principales inquietudes
versaron sobre la tendencia de la administración pública a crear más obligaciones y
generar más regulación con impacto en la actividad económica, considerando a los trámites
como uno de los principales obstáculos a la competitividad y al desarrollo económico del
país.
Ante tal situación, en la novena reunión del Consejo Federal de Mejora Regulatoria
(CFMR), celebrada el 22 de abril de 2004, el Presidente de la República anunció la
expedición del Acuerdo que estableció la moratoria regulatoria, publicada en el DOF el 12
de mayo de 2004, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación y con
vigencia al 29 de abril de 200517.
La moratoria regulatoria buscó frenar de manera importante el volumen de regulaciones
nuevas expedidas, pero esto no implicó un alto total a la emisión de la regulación. Así, la
moratoria se convirtió en un filtro más estricto en la emisión de nueva regulación acotándola
a los casos excepcionales arriba mencionados.
Las cifras de regulación del 2005 demuestran que la estrategia funcionó, pues la tendencia
se revirtió y la producción de regulación con costos para los ciudadanos se redujo. Por esa
razón, el Presidente de la República dispuso, mediante el Acuerdo publicado el 28 de
febrero de 2005, la prórroga de la moratoria hasta el final de su administración en
16

17

Manual de la Manifestación de Impacto Regulatorio, DOF 21 de julio de 2010

COFEMER, Tercer informe de labores (julio 2003 – junio 2004), revisado en la siguiente dirección electrónica el 13 de
noviembre de 2012: http://www.cofemer.gob.mx/images/cofemer/TERCERINFORME.pdf
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noviembre de 200618. Dicho esfuerzo fue continuado en la siguiente Administración
mediante la emisión de un nuevo Acuerdo.
El 2 de febrero de 2007 se dio a conocer en el DOF el Acuerdo de Calidad Regulatoria
(ACR), el cual tiene como finalidad garantizar que la regulación incida positivamente sobre
la ciudadanía y las actividades productivas, así como inhibir que el exceso de regulación
obstaculice la inversión, la generación de empleo y, en términos generales, la
competitividad. Dicho acuerdo entró en vigor el 6 de febrero de 2007, a fin de continuar con
el esfuerzo iniciado por su antecedente inmediato, el Acuerdo de moratoria regulatoria, que
estuvo vigente hasta el 30 de noviembre de 200619.
El ACR tiene por objeto fijar los lineamientos que deberán ser observados en la materia a
tratar por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública
Federal (APF), en la emisión de nueva regulación que presente 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 Ley Federal de Procedimiento Administrativo
(LFPA)20.
Anteriormente, la COFEMER le daba el mismo tratamiento a todas las regulaciones puesto
que no tenía identificado el nivel de impacto económico, por lo que se propuso crear un
sistema para distinguir las regulaciones de impacto alto de las de impacto moderado, a fin
de hacer análisis más exhaustivos de las primeras, este sistema se conoce como la
“Calculadora de Impacto de la Regulación”. Este instrumento permitió diferenciar el tipo de
MIR que es necesario aplicar para una adecuada evaluación de los efectos de la
regulación.
Adicionalmente, se detectó que se podían hacer mejoras importantes en la organización de
la información en el formulario de MIR acorde a las mejores prácticas internacionales. Con
esto se agilizaría el procedimiento para el envío de anteproyectos regulatorios a COFEMER
por parte de las dependencias y organismos descentralizados, así como la propia
resolución de COFEMER.

18

COFEMER, Cuarto informe de labores (julio 2004 - diciembre 2005). Documento revisado en la siguiente dirección
electrónica el 13/11/ 2012: http://www.cofemer.gob.mx/images/stories/documents/transparencia/Informe2005.pdf
19
COFEMER, Sexto informe anual (enero-diciembre 2007). Documento revisado en la siguiente dirección
electrónica el 13/11/2012: http://www.cofemer.gob.mx/images/stories/documents/transparencia/Informe2007.pdf
20
Artículo 1 del ACR.
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Para la regulación que no tiene costos de cumplimiento, que representa dos terceras partes
del total, la propuesta de mejora consistió en una reducción del plazo de respuesta de la
COFEMER, que era de 3 meses para emitir su resolución de exención de presentación de
la MIR, a tan sólo 5 días hábiles.
La nueva MIR permitió una mejor organización de la estructura de la información para
facilitar su elaboración. Asimismo, implementó un diseño de cuestionarios diferenciados por
nivel de impacto basándose en el resultado arrojado por la calculadora de impacto
diseñada por la COFEMER, la cual se detalla más adelante. Además, se establecieron
criterios claros para la emisión de dictámenes, con lo que la Comisión se volvío más
predecible en su actuación hacia el Gobierno Federal.
La nueva MIR entró en vigor el 9 de agosto de 2010, con lo cual se institucionalizaron las
mejoras que se han señalado. Asimismo, se actualizó la aplicación informática que utilizan
las dependencias y organismos descentralizados para el envío de anteproyectos
regulatorios y sus respectivas MIR´s. Con el objeto de asegurar la correcta implementación
del nuevo mecanismo, durante 2010 la COFEMER realizó 17 sesiones de capacitación en
las cuales participaron 476 servidores públicos de 53 dependencias y organismos
descentralizados de la APF. Asimismo, con el fin de cumplir con los plazos de respuesta, el
26 de julio de 2010, se publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se delegan facultades del
Titular de la Comisión a los servidores públicos que se indican”, en los que se permite a
diversos funcionarios de la COFEMER firmar los dictámenes emitidos por la misma.
En marzo de 2012, se expidió el “Acuerdo por el que se definen los efectos de los
Dictámenes que emite la Comisión Federal de Mejora Regulatoria respecto de las normas
oficiales mexicanas y su respectiva Manifestación de Impacto Regulatorio” publicado en el
DOF el 12 de marzo de 2012, el cual tiene por objeto simplificar y armonizar el proceso de
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mejora regulatoria con el proceso de normalización a efecto de evitar retrasos en la emisión
de Normas Oficiales Mexicanas.
Revisión del Flujo Regulatorio y Sistema de MIR
La COFEMER está a cargo del proceso de revisión regulatoria, el cual se describe en el
diagrama siguiente. Desde el principio, se busca una total transparencia con el fin de que
todos los actores relacionados con la nueva regulación puedan exponer sus puntos de
vista, buscando evitar regulaciones innecesarias o de baja calidad.
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Como se observa en el diagrama, el proceso de dictaminación que sigue la COFEMER
tiene diversos pasos, tendientes a garantizar la correcta evaluación de los impactos de las
regulaciones y, con ello, la calidad de la regulación que se emite. En primera instancia, se
efectúa una valoración del contenido de la MIR para verificar si ésta permite evaluar
correctamente los efectos de las propuestas regulatorias y, si s edetermina que no es el
caso, se solicita a las agencias promoventes que efectúen ampliaciones y correcciones a la
MIR.
Una vez que los reguladores responden a las solicitudes de ampliaciones y correcciones a
a la MIR, la COFEMER valora los efectos de las regulaciones en términos de los costos y
beneficios que generan para la sociedad; sin embargo, para proyectos de alto impacto y en
caso de que la MIR siga sin ser satisfactoria, se puede solicitar la designación de un
experto que efectúe una evaluación apropiada. Finalmente, una vez que se cuenta con los
elementos para valorar los proyectos regulatorios, la COFEMER emite un dictamen sobre la
regulación y su MIR, el cual puede tener el carácter de preliminar o final.
Es importante destacar que el dictamen final de la COFEMER es un elemento
indispensable para que las dependencias y organismos descentralizados puedan publicar
sus regulaciones en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que se obliga a todas
las agencias reguladoras a efectuar este proceso de revisión que garantice mayores
beneficios que costos para los particulares y el máximo bienestar social.
En la actualidad, existen distintos tipos de MIR de acuerdo con las características que
poseen los anteproyectos, COFEMER clasifica a las MIR’s en los siguientes tipos; algunos
de ellos serán mejor explicados en su sección correspondiente:


MIR de Alto Impacto: Es la MIR que se debe presentar cuando, como resultado del
uso de la Calculadora de Impacto de la Regulación, el impacto potencial del
anteproyecto sometido a consideración de la COFEMER sea alto. También se
deberá presentar la MIR de Alto impacto en aquellos casos que, a pesar de que el
resultado de la Calculadora haya sido moderado, la COFEMER lo solicite mediante
el oficio de ampliaciones y correcciones a la MIR.



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



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



MIR de Emergencia: Es la MIR que se presenta cuando el anteproyecto que se
pretenda someter a consideración de la COFEMER cumpla con los criterios para la
emisión de regulación de emergencia.
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MIR de Impacto Moderado con análisis de impacto en la competencia: Es la
MIR que se debe presentar cuando, como resultado del uso de la Calculadora de
Impacto de la Regulación y de la Lista de Verificación de impacto competitivo, el
impacto potencial del anteproyecto sometido a consideración de la COFEMER sea
moderado y pudiera tener efectos sobre la competencia de los mercados. También
se deberá presentar MIR de Impacto Moderado con análisis de impacto en la
competencia en aquellos casos en que, a pesar de que el resultado de la
Calculadora de Impacto de la Regulación y de la Lista de Verificación haya sido
distinto, la COFEMER lo solicite mediante el oficio de ampliaciones y correcciones a
la MIR.



MIR de Alto Impacto con análisis de impacto en la competencia: Es la MIR que
se debe presentar cuando, como resultado del uso de la Calculadora de Impacto de
la Regulación y de la Lista de Verificación de impacto competitivo, el impacto
potencial del anteproyecto sometido a consideración de la COFEMER sea alto y se
identifiquen acciones que pudieran impactan ya sea restringiendo o promoviendo
cambios específicos en las condiciones de mercado sobre la intensidad de la
competencia, la eficiencia económica y el bienestar del consumidor. También se
deberá presentar la MIR de Alto Impacto con análisis de impacto en la competencia
en aquellos casos en que, a pesar de que el resultado de la Calculadora de Impacto
de la Regulación haya sido distinto, la COFEMER lo solicite mediante el oficio de
ampliaciones y correcciones a la MIR.



MIR de Alto Impacto con análisis de riesgos: Es la MIR que debe presentarse
cuando, como resultado del uso de la Calculadora de Impacto de la Regulación y
de la Lista de Verificación de impacto en situaciones de riesgo, el impacto
potencial del anteproyecto sometido a consideración de la COFEMER sea alto y
se identifiquen acciones que pretenden atender, mitigar o atenuar una situación
de riesgo. También se deberá presentar la MIR de Alto Impacto con análisis de
riesgo en los casos en que, a pesar de que el resultado de la Calculadora de
Impacto de la Regulación haya sido distinto, la COFEMER lo solicite mediante el
oficio de ampliaciones y correcciones a la MIR.



MIR de Alto Impacto con análisis de impacto en la competencia y análisis
de riesgos: Es la MIR que debe presentarse cuando, como resultado del uso de
la Calculadora de Impacto de la Regulación, de la Lista de Verificación de
impacto competitivo y de la Lista de Verificación de impacto en situaciones de
riesgo, el impacto potencial del anteproyecto sometido a consideración de la
COFEMER sea alto, se identifiquen acciones que pudieran impactar ya sea
restringiendo o promoviendo cambios específicos en las condiciones de
mercado sobre la intensidad de la competencia, la eficiencia económica y el
bienestar del consumidor, así como acciones o medidas que pretenden atender,
mitigar o atenuar una situación de riesgo. También se deberá presentar la MIR
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de Alto Impacto con análisis de impacto en la competencia y análisis de riesgo
en aquellos casos en que, a pesar de que el resultado de la Calculadora de
Impacto de la Regulación haya sido distinto, la COFEMER lo solicite mediante el
oficio de ampliaciones y correcciones a la MIR
Duración del proceso de mejora regulatoria y consulta pública
La LFPA prevé en su artículo 69-H, como regla general, que las dependencias y los
organismos descentralizados de la APF deben presentar a la COFEMER los anteproyectos
regulatorios junto con su MIR cuando menos 30 días hábiles antes de la fecha en que se
pretenda emitir el acto o someterlo al Titular del Ejecutivo Federal. La COFEMER hace
públicos los anteproyectos regulatorios acompañados de su respectiva MIR desde que los
recibe, para tomar en cuenta opiniones de los sectores interesados para la elaboración de
los dictámenes. Estos dictámenes contienen el análisis de la COFEMER sobre los costos y
beneficios sociales de la regulación.
Asimismo, la COFEMER está obligaa en términos del artículo 69-J de la LFPA a considerar
en sus dictámenes las opiniones y observaciones que recibe de parte de los interesados, lo
que permite socializar los efectos de la regulación, conocer de mejor forma los efectos e
impactos para los sujetos regulados, conocer un mayor número de alternativas y promover
regulaciones incluyentes. Para realizar el análisis se utiliza la información proporcionada en
la MIR, la recabada por la propia COFEMER y la proporcionada durante la consulta pública.
El 26 de julio de 2010, la COFEMER publicó en el DOF un Acuerdo por el que se dan a
conocer diversas medidas para hacer más eficiente el proceso de mejora regulatoria,
atendiendo a los más altos estándares y mejores prácticas internacionales.
La principal medida es la implementación de dos tipos de MIR’s, una de alto impacto y otra
de impacto moderado, las cuales entraron en vigor el 9 de agosto de 2010. Con ello, se
busca realizar análisis más exhaustivos y no retrasar innecesariamente el proceso
regulatorio cuando el impacto del anteproyecto no lo amerite.
El dictamen de la COFEMER no es vinculatorio para las dependencias u organismos
descentralizados promotores de la regulación; sin embargo, sí es concluyente respecto a
los aspectos siguientes:
1) Planteamiento adecuado de los objetivos regulatorios.
2) Detección de problemática que da origen al anteproyecto regulatorio.
3) Justificación pertinente de las acciones propuestas.
4) Consideración de opiniones alternativas a la regulación para justificar que la
alternativa escogida es la mejor.
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5) Beneficios para la sociedad superiores a los costos de la regulación.
6) Ajuste al dictamen preliminar o justificación de no haberlo hecho.
7) El regulador tomó en consideración las opiniones presentadas por los sectores
interesados.

Rutas de dictaminación

Fuente: COFEMER.

Descripción de las rutas de Dictaminación

Dictamen total con efectos de final
Se emite un Dictamen total con efectos de final cuando la COFEMER no tiene
observaciones o recomendaciones sustanciales sobre el anteproyecto de la regulación y
sobre la MIR. En este tipo de dictámenes regularmente se emiten observaciones menores
porque se considera que la regulación está bien diseñada y la información proporcionada
en la MIR justifica plenamente la emisión de la regulación. Con este dictamen, la
Dependencia u Organismo Descentralizado puede publicar la regulación en el DOF para
que entre en vigor.
Dictamen preliminar + Dictamen final
Se emiten dos dictámenes secuenciados. En primer lugar se emite un Dictamen preliminar
cuando la COFEMER tiene observaciones o recomendaciones sustanciales sobre el
anteproyecto de la regulación y la MIR, ya sea que se encuentren inconsistencias entre la
información proporcionada en la MIR y el propio anteproyecto de la regulación, o bien, que
la COFEMER encuentre áreas de oportunidad para mejorar el diseño de la regulación. La
COFEMER tiene un plazo de hasta 10 días hábiles para emitir el Dictamen preliminar para
las regulaciones de impacto moderado y hasta 30 días hábiles para regulaciones de alto
impacto.
Una vez que la Dependencia u Organismo Descentralizado ajusta el anteproyecto de
regulación o explica las razones por las que no se puede ajustar al Dictamen preliminar, la
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COFEMER tiene 5 días hábiles para emitir el segundo dictamen, el Dictamen Final, en
cualquiera de los dos tipos de regulación, alto y moderado impacto. Con el dictamen Final,
la Dependencia u Organismo Descentralizado puede continuar con la publicación de la
regulación en el DOF para que entre en vigor.

Ampliaciones y correcciones + Dictamen total con efectos de final
Cuando la COFEMER recibe una MIR que a su juicio no es satisfactoria, tiene hasta 10
días hábiles para solicitar a la Dependencia u Organismo Descentralizado que realice
ampliaciones y correcciones a la información proporcionada en el MIR. Esta medida se
realiza cuando la información proporcionada por el regulador en la MIR resulta insuficiente
para que la COFEMER pueda proceder a emitir los dictámenes correspondientes.
Una vez que la Dependencia u Organismo Descentralizado envía su respuesta a la solicitud
de ampliaciones y correcciones solicitadas, si la COFEMER considera que con esa
información queda plenamente justificada la regulación y no tiene recomendaciones u
observaciones sustanciales sobre la misma, puede emitir un Dictamen total con efectos de
final. El plazo para emitir este dictamen es de hasta 10 días hábiles para las regulaciones
de impacto moderado y 30 días hábiles para las de alto impacto.
Con el Dictamen total con efectos de final, la Dependencia u Organismo Descentralizado
puede publicar la regulación en el DOF para que entre en vigor.
Ampliaciones y correcciones + Dictamen Preliminar + Dictamen final
Cuando la COFEMER recibe una MIR que a su juicio no es satisfactoria, tiene hasta 10
días hábiles para solicitar a la Dependencia u Organismo Descentralizado que realice
ampliaciones y correcciones a la información proporcionada en el MIR. Como ya se señaló
anteriormente, esta medida se realiza cuando la información proporcionada por el regulador
en la MIR resulta insuficiente para que la COFEMER pueda proceder a emitir los
dictámenes correspondientes.
Una vez que la Dependencia u Organismo Descentralizado envía las ampliaciones y
correcciones solicitadas, la COFEMER emite un Dictamen preliminar cuando tiene
observaciones o recomendaciones sustanciales sobre el anteproyecto de la regulación y la
MIR, ya sea que se encuentren inconsistencias entre la información proporcionada en la
MIR y el propio anteproyecto de la regulación, o bien, que la COFEMER encuentre áreas
de oportunidad para mejorar el diseño de la regulación. La COFEMER tiene un plazo de
hasta 10 días hábiles para emitir el Dictamen preliminar para regulaciones de impacto
moderado y hasta 30 días hábiles para regulaciones de alto impacto.
Una vez que la Dependencia u Organismo Descentralizado ajusta el anteproyecto de
regulación o explica las razones por las que no se puede ajustar al Dictamen preliminar, la
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COFEMER tiene hasta 5 días hábiles para emitir el Dictamen Final, en cualquiera de los
dos tipos de regulación, alto y moderado impacto. Con el dictamen Final, la Dependencia u
Organismo Descentralizado puede continuar con la publicación de la regulación en el DOF
para que entre en vigor.
Dictamen Regulatorio de Reglas de Operación
Las Dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias de sector o, en
su caso, las entidades no coordinadas responsables de emitir reglas de operación de los
programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente, o en su caso, las
modificaciones de aquellas reglas de operación que continúen vigentes, deben hacer llegar
a la COFEMER , en un plazo máximo de 3 días naturales a que hayan obtenido la
autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los proyectos
de reglas de operación
La COFEMER emite un dictamen regulatorio sobre esas reglas de operación en un plazo
de 10 días hábiles con el cual la Dependencia o Entidad Paraestatal puede continuar con la
publicación de la regulación en el DOF para que entre en vigor.
Es importante señalar que el proceso de mejora regulatoria para el caso de las reglas de
operación se encuentra previsto en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria. En este caso, la COFEMER únicamente emite un solo
dictamen, denominado Dictamen Regulatorio
En 2012, el tiempo de respuesta conjunto de las dependencias y de la COFEMER ha
disminuido significativamente en comparación con los niveles en los que se encontraba en
2011. La reducción en el tiempo de respuesta muestra un mayor conocimiento y dominio de
los procesos de mejora regulatoria a los que están sujetas las dependencias; esto a pesar
de que la LFPA no prevé un plazo para que las dependencias u organismos
descentralizados de la APF respondan a los dictámenes totales o solicitudes de
ampliaciones y correcciones a la MIR.
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Duración promedio del proceso de mejora regulatoria por ruta
en el periodo 2010-2012

58.9
44.8
34.1
6.3
8.8

2010

2011

2012

A

42.3

32

31.9

19.5

22.1

2010

2011

41.2

24.3

6.6

6

24.7

35.7

16.6

19

2010

2011
B

27
9.5

2012

2010

23.3

2011

9.2

2012

C
COFEMER

D

4.7

4.6

3.2

10.7

2012

2010

2011

2012

E

Dependencia

Fuente: COFEMER.

3.2 Mejoras a la MIR
La COFEMER se ha caracterizado por mantenerse a la vanguardia de las mejores
prácticas internacionales en el procedimiento y los mecanismos para la evaluación del
impacto de las regulaciones y la mejora de las mismas, lo que la ha llevado a generar
nuevas herramientas para la evaluación del impacto regulatorio.
Una práctica común entre los países de la OCDE consiste en revisar y mejorar, al menos
cada dos años, sus procesos de emisión de la regulación, principalmente la modernización
del cuestionario de la MIR. Por ello la COFEMER ha mantenido una constante política de
mejoras al cuestionario de la MIR, adaptando las mejores prácticas internacionales e
innovando procesos, colocándose a la vanguardia a nivel internacional.
Como se señaló previamente, de conformidad con el artículo 69-H de la LFPA, todo
anteproyecto de ley, decreto legislativo o acto administrativo de carácter general debe ser
remitido a la COFEMER, para su revisión y dictamen, junto con una MIR; lo anterior en el
caso de que dichos anteproyectos generen costos de cumplimiento a los particulares.
Para determinar el impacto que pudiera generar una regulación, se instauró la utilización de
una “Calculadora de Impacto de la Regulación”, como se señaló anteriormente, la cual
consiste en una herramienta informática a manera de cuestionario que considera el impacto
potencial de la regulación en la economía y en la población en función de los procesos,
actividades, etapas del ciclo de negocios, consumidores y sectores económicos con
implicaciones derivadas del anteproyecto de análisis.
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Anteproyectos recibidos por la COFEMER durante el periodo 2000-2012

Fuente: COFEMER.

En la gráfica anterior se observa que sólo una tercera parte de los anteproyectos que
ingresan anualmente a la COFEMER tienen costos de cumplimiento para los particulares.
Del mismo modo, a partir de 2007, en promedio, la COFEMER ha recibido 92 solicitudes de
dictámenes regulatorios para Reglas de Operación cada año.
Durante el periodo 2000-2012, la COFEMER recibió un promedio anual de 1,039
propuestas de regulación. De ellas, solamente 30.1% fueron sometidas al proceso de
mejora regulatoria. La siguiente gráfica muestra los anteproyectos recibidos por la
COFEMER durante dicho periodo.
Es importante destacar que de 2000 a 2003, tuvo lugar el proceso de instrumentación de la
revisión de anteproyectos, por lo que fue a partir de 2004 que este se estableció
plenamente.
Cada vez que una propuesta de regulación implica costos de cumplimiento, la COFEMER
busca que éstos tengan una justificación económica, además de disminuir y facilitar el
cumplimiento de las obligaciones de los ciudadanos. Dentro de la MIR se pretende que los
reguladores incorporen un análisis costo-beneficio de la regulación a emitir; la COFEMER
toma en cuenta este análisis y la demás información proporcionada por los reguladores en
la MIR. Por esto, la COFEMER ha desarrollado una serie de mejoras al manejo del flujo
regulatorio con la finalidad de incorporar más ámbitos al análisis dentro del Ciclo De
Gobernanza Regulatoria.
Análisis de la calidad de los anteproyectos regulatorios
Una de las primeras mejoras que se hicieron al manejo del flujo regulatorio fue la
publicación del Acuerdo de Calidad Regulatoria, publicado en 2007; dicho acuerdo dotó a la
COFEMER de una serie de supuestos que permiten contar con un marco de referencia bien
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definido dentro del cual se debe de evaluar la calidad de los anteproyectos recibidos. Estos
supuestos son los siguientes:
Supuestos que debe cumplir una regulación para su emisión o formalización según el ACR

Situaciones de
emergencia
Reglas de operación
de programas que se
emiten en el PEF

Acuerdo de
Calidad
Regulatoria

Beneficios superiores
a sus costos

Cumpmligaciones

establecidas en leyes,
reglamentos, acuerdos
o disposiciones
generales

Compromisos
internacionales
Actualización o
emisión periódica

A efecto de garantizar la calidad de la regulación, las dependencias y organismos
descentralizados podrán emitir o promover la emisión o formalización de la misma,
únicamente cuando demuestren que el anteproyecto de regulación respectivo se sitúa en
alguno de los supuestos anteriores.
De los criterios del ACR antes mencionados, el más deseable para la sociedad es el
relativo a la regulación cuyos beneficios superan los costos. Durante el año 2012, 42% de
las acreditaciones de calidad regulatoria se realizaron a través de este criterio. Sin
embargo, un porcentaje idéntico de la normatividad que cumplió con la acreditación de
calidad regulatoria fue debido al cumplimiento con una obligación establecida por la ley
(42%) o porque se trataba de alguna regla de operación publicada en el Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF), 25%.
En consecuencia, el ACR se ha concentrado principalmente en verificar el cumplimiento de
los requisitos formales, que no necesariamente garantiza la pertinencia económica de la
regulación en cuanto a su impacto. 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 económica.
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Distribución de anteproyectos por criterio del ACR 2012
Expedido
por el Titular
del Ejecutivo
Federal
6%

Obligación
Legislativa
42%

Beneficios
superiores a
los Costos
42%

Compromiso
Internacional
10%
Fuente: COFEMER.

En cuanto al número de anteproyectos con costos de cumplimiento enviados a la
COFEMER durante 2012, 52.5% se concentran en tres dependencias, donde destaca la
Secretaría de Economía (SE) como el regulador con el mayor número de anteproyectos
(18.6%); seguida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (17.8%) y
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
(9.0%). Desde el año 2000, tres secretarías han emitido la mayor parte de regulaciones con
costos de cumplimiento (SHCP, SE y SENER); sin embargo, esto se debe a la propia
naturaleza de las actividades económicas de sus sectores.
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Participación por dependencia/organismo descentralizado de los anteproyectos con costos
de cumplimiento durante 2012.
Con costos de
cumplimiento

Participación

Sin costos de
cumplimiento

Participación

SE
SHCP

68
65

18.6%
17.8%

108
100

12.7%
11.7%

SAGARPA

33

9.0%

70

8.2%

SENER

35

9.6%

55

6.5%

SSA

18

4.9%

70

8.2%

SCT

29

7.9%

43

5.0%

SEP

16

4.4%

41

4.8%

SEDESOL

6

1.6%

46

5.4%

SEMARNAT

32

8.7%

19

2.2%

SEGOB

14

3.8%

34

4.0%

SRE

10

2.7%

36

4.2%

SFP

2

0.5%

26

3.1%

SSP

2

0.5%

24

2.8%

ISSSTE

3

0.8%

15

1.8%

OTROS

33

9.0%

165

19.4%

366

100%

852

100%

Dependencia

Total
Fuente: COFEMER.

La regulación que no implica costos de cumplimiento también es enviada por las
dependencias y organismos descentralizados de la APF a la COFEMER a través de un
formulario de exención de presentación de la MIR. Con dicha información, la COFEMER
constata que efectivamente la propuesta de regulación no presente costos y, en su caso, la
exime de la necesidad de acompañarla de una MIR.
El tipo de ordenamiento jurídico con costos de cumplimiento recibido con mayor frecuencia
fueron los acuerdos secretariales, representando 29.2% del total; en segundo lugar, las
NOM’s con 14.3% seguidas por los Lineamientos con 8.0% que en conjunto representan
más de 50% del total.
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Anteproyectos con costos de cumplimiento recibidos por COFEMER por tipo de
ordenamiento 2012
Reglas de operación, 0.3%
Acuerdo, 0.3%
Reglas, 1.0%

Reglamentos interiores, 0.7%

Acuerdo de organismo
descentralizado, 1.7%

Resolución,
7.0%

Reglamento, 2.7%

Acuerdo presidencial, 0.7%

Otros, 6.3%

Procedimiento de Evaluación
de la Conformidad, 0.3%

Acuerdo secretarial, 29.2%
Norma Oficial Mexicana,
14.3%

Lineamientos
, 8.0%

Metodologías, 0.3%

Circular, 6.0%
Decreto, 7.3%

Aviso, 2.3%

Manual, 0.7%
Convocatoria, 2.7%

Formatos, 2.0%
Disposiciones de
Directiva, 0.3%
carácter general, 4.7%

Criterio, 1.3%

Fuente: COFEMER.

Dentro de los ordenamientos mencionados previamente, los decretos son los de mayor
jerarquía ya que son firmados por el Titular del Ejecutivo Federal. De la información anterior
se aprecia que, en general, hay una relación inversa entre la jerarquía de la norma y la
frecuencia de su emisión.
Diferenciación de MIR: la calculadora de impacto regulatorio
En el año 2010, se decidió adoptar un mecanismo en dos etapas para poder diferenciar la
MIR por el nivel de impacto21. La primera etapa consiste en elaborar una MIR preliminar o
calculadora de impacto, a partir de la cual se determinará el nivel de impacto de la
regulación. Esta calculadora evalúa 10 aspectos de los anteproyectos:
1)

Procesos económicos relacionados con la regulación.

2)

Número de consumidores o usuarios del producto o servicio.

3)

Frecuencia con que se consume el producto o servicio.

4)

Número de unidades económicas sujetas a la regulación.

5)

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

21

Este mecanismo es similar al que utiliza Australia y Países Bajos. Para mayor información ver
OECD (2009), “Regulatory Impact Analysis. A Tool for Policy Coherance”.
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6)

Actividad económica que afecta la regulación.

7)

Tipo de costos supone la regulación.

8)

Tipo de ordenamiento jurídico del anteproyecto.

9)

Impactos sobre la competencia y la libre concurrencia.

10)

Impacto potencial sobre algunos sectores regulados.

Con la nueva organización de los datos solicitados a los reguladores, se mejora la calidad
de la información que utiliza la COFEMER para analizar el impacto de la regulación
propuesta, así como a aportar mejores elementos para que los ciudadanos y las empresas
participen en la consulta pública.
La identificación del impacto tiene dos implicaciones importantes, por un lado permite hacer
uso eficiente de los recursos humanos, toda vez que con este nuevo mecanismo se
destinan más recursos a las regulaciones que así lo ameritan (alto impacto); por otro lado,
la focalización en las regulaciones de alto impacto permitirá a la COFEMER hacer análisis
más exhaustivos sobre los costos y beneficios sociales de la regulación.
En lo que se refiere a la reorganización de la información, los nuevos formatos de MIR de
alto y moderado impacto se elaboraron atendiendo a las recomendaciones de la OCDE.
Los elementos constitutivos que se establecieron en los nuevos formatos de MIR son los
que se señalan a continuación:
1.

Definición del problema y objetivos generales de la regulación.

2.

Identificación de las posibles alternativas a la regulación.

3.

Impacto de la regulación.

4.

Cumplimiento y aplicación de la propuesta.

5.

Evaluación de la propuesta.

6.

Consulta pública.

Con la nueva organización de la información se generó más coherencia en la información
que se le solicita a los reguladores, esto ayudará a mejorar la calidad de la información que
utiliza la COFEMER para analizar el impacto de la regulación propuesta, así como aportar
mejores elementos para que los ciudadanos y las empresas participen en la consulta
pública.
La nueva MIR entró en vigor el 9 de agosto de 2010, mediante la emisión de un Acuerdo
con lo cual se institucionalizaron las mejoras que se han señalado. Asimismo, se actualizó
la aplicación informática que utilizan las dependencias y organismos descentralizados para
el envío de anteproyectos regulatorios y sus respectivas MIR´s.
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A efecto de no obstaculizar el proceso regulatorio, la COFEMER agilizó su actuación para
resolver sobre la exención de MIR en un plazo no mayor a cinco días, ya que hasta la
entrada en vigor del “Acuerdo por el que se fijan plazos para que la Comisión Federal de
Mejora Regulatoria resuelva sobre anteproyectos y se da a conocer el Manual de la
Manifestación de Impacto Regulatorio” publicado en el DOF el 9 de agosto de 2010, el
plazo era de tres meses.
Otra de las medidas implementadas fue la reducción del plazo para que la COFEMER
emita su resolución sobre la exención de presentación de la MIR, el cual pasó de 3 meses
a 5 días hábiles. Si bien esta medida no está relacionada con la regulación que genera
costos de cumplimientos para los particulares, sí fue de gran utilidad para mejorar todo el
proceso, puesto que ahora los reguladores invierten menos recursos y tiempo en el
procedimiento de exención de la MIR y se enfocan más en el de regulación de alto y
moderado impacto.
Mejoras referentes a las reglas de operación de los programas de apoyo del gobierno
federal
Otro ejemplo de las mejoras que se han hecho al manejo del flujo regulatorio son las
hechas a las reglas de operación del gobierno federal. Las reglas de operación son las
disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos federales con el
objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y
equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos22. La LFPRH señala que una
vez que las dependencias y entidades paraestatales obtengan la autorización
presupuestaria de la SHCP, deberán hacer llegar a la COFEMER, en un plazo máximo de
tres días naturales, los proyectos de reglas de operación para que se emita dentro de 10
días hábiles siguientes el dictamen regulatorio correspondiente.
La COFEMER ha emitido los dictámenes regulatorios de las reglas de operación de los
programas contenidos en los Presupuestos de Egresos desde 2008, en cumplimiento de lo
dispuesto por la LFPRH.
En diciembre de 2007, la dictaminación de dichas reglas de la totalidad de los programas
cobró especial relevancia, ya que constituye la primera ocasión en que todas las reglas de
operación fueron publicadas con anterioridad al inicio del Ejercicio Fiscal siguiente (2008),
lo que resulta indispensable para que las dependencias y entidades encargadas de su
aplicación puedan ofrecer a la población los apoyos correspondientes desde el primer día
del año.
Las reglas de operación corresponden a los programas del Gobierno Federal a través de
los cuales las dependencias y entidades de la APF otorgan subsidios a diversos sectores
de la sociedad. En la aplicación de dichos programas debe asegurarse que la aplicación de
22

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 2, fracción XLV
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los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y
transparencia.
Durante el periodo 2010-2012, la COFEMER recibió 235 solicitudes de dictamen regulatorio
para reglas de operación, de las cuales solo 34 corresponden al 2012. Las dependencias y
organismos descentralizados que remitieron reglas de operación a la COFEMER, para el
ejercicio de 2012, fueron SEDESOL, SEP, SE, SHCP, INMUJERES, SAGARPA,
SEMARNAT, SSA, DIF, SRA, CDI, STPS, IMSS y la CONAVI.
Reglas de operación dictaminadas en el periodo 2010-2012
30
28 28

21

11

11
9

9

8

7

6
3 3
1

6

4
2

2

4
2

2

2

4

3

2010

1

2011

5

4
1

4

3 3
1

1

1

1

2012

Fuente: COFEMER.

La COFEMER cumplió en tiempo y forma el proceso de emisión de los dictámenes
correspondientes, lo que permitió que las reglas de operación para el PEF 2012 fueran
publicadas en el DOF. Las secretarías con mayor número de programas sujetos a reglas de
operación, que se publican en el PEF, son SEDESOL y SEP, que conjuntamente
representan 58.8% de las reglas de operación dictaminadas por la COFEMER en 2012.
En relación con lo anterior, la COFEMER emitió los referidos dictámenes regulatorios
apegándose a los criterios que establece la LFPRH, en los cuales se cita que las reglas de
operación deben contener, entre otros aspectos, los siguientes:




Criterios de selección precisos, definibles, mesurables y objetivos de los beneficiarios;
Mecanismo claro de selección y consistente con el objetivo del programa;
Proceso administrativo claro, en todas sus fases, para llevar a cabo el trámite para
obtener el beneficio del programa;
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1

1

1 1



Los trámites sólo deben considerar los datos y documentos estrictamente necesarios
para que el solicitante acredite si el potencial beneficiario cumple con los criterios de
elegibilidad.

Mejoras al proceso de emisión de normas oficiales mexicanas
Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s) son regulaciones técnicas sobre algún producto,
servicio o proceso cuya principal función es atender alguna situación que garantice
estándares mínimos para prevenir o atenuar riesgos a la salud, a la vida, al medio
ambiente, a la integridad de las personas o a su economía. Estos instrumentos señalizan a
los mercados sobre la calidad y características de los bienes y servicios que se ofrecen al
público, con lo que el consumidor puede tomar las mejores decisiones para su bienestar y
la planta productiva nacional puede colocar con mayor éxito sus productos y servicios tanto
en el mercado nacional como en el ámbito internacional.
A pesar de la importancia de las NOM’s para la sociedad mexicana en su conjunto, antes
de la restructuración realizada por la COFEMER, el proceso para su emisión involucraba a
diferentes actores que se encargaban de verificar que la emisión de dichas normas se
apegara a distintos lineamientos; por lo tanto, la emisión de las NOM’s podía alargarse por
períodos considerablemente largos, lo que ocasionaba ineficiencia en cuanto a la velocidad
con la que éstas podrían ser emitidas e incorporadas a la sociedad.En la siguiente figura,
se observa el proceso por el cual las NOM eran procesadas antes de la restructuración
realizada por COFEMER.
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En el esquema anterior, la COFEMER no era el último agente involucrado en el proceso de
emisión de las NOM’s, lo que generaba la posibilidad de desincorporar dos ámbitos de la
mejora regulatoria en dicho proceso. En primer lugar, la supervisión de la calidad
regulatoria que la COFEMER ejerce podría quedar fuera de la NOM final; en segundo lugar,
la consulta pública perdía relevancia al mismo tiempo que el dictamen final hecho por
COFEMER perdía peso en la emisión final de la NOM.
Por lo anterior, el 12 de marzo de 2012 la COFEMER expidió el Acuerdo por el que se
definen los efectos de los Dictámenes que emite la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
respecto de las Normas Oficiales Mexicanas y su respectiva Manifestación de Impacto
Regulatorio con la finalidad de armonizar los procedimientos de normalización y de mejora
regulatoria y que así puedan ocurrir de forma paralela.
Mediante dicho Acuerdo, se consiguió que el último agente involucrado en la emisión de
NOM’s fuera la COFEMER. Asimismo, se logró ahorrar tiempo para la publicación de estos
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instrumentos en el DOF ya que el proceso que estos instrumentos debían pasar en
COFEMER y en el respectivo Comité Consultivo Nacional de Normalización ahora podrían
llevarse a cabo paralelamente antes del dictamen final en COFEMER, con lo que se
garantiza la calidad en las regulaciones y la incorporación de la consulta pública en la
última instancia de decisión del proceso de emisión de las NOM’s.
Con ello, se agilizará la emisión de dichos instrumentos normativos e incrementará su
calidad, con la finalidad de facilitar y mejorar su incorporación a la sociedad. Entre los
resultados de este acuerdo, se espera que el plazo que actualmente toma una emisión de
NOM se reduzca en al menos 100 días.
Acciones contenidas en el Acuerdo:








El procedimiento de normalización se efectuará de manera paralela y simultánea al
de mejora regulatoria, ya que no se requerirá el Dictamen de la COFEMER para
publicar los Proyectos de NOM a Consulta Pública, como venía ocurriendo
Las dependencias y Comités Consultivos podrán dar respuesta a los dictámenes no
finales de la COFEMER (en caso de que se emitan), hasta en el momento en que
brinden contestación a los comentarios de la consulta pública de los Proyectos de
NOM’s.
El Dictamen final de la COFEMER tiene como efecto el permitir la publicación de la
NOM definitiva en el DOF, y no del Proyecto de NOM como ocurre actualmente.
Los comentarios de los particulares tendrán mayor peso ya que ahora se
considerarán para la publicación de la NOM definitiva.
Anteriormente, los comentarios de los particulares se incorporaban únicamente para
el Proyecto de NOM, por lo que no había certeza de que permanecieran en la
publicación final ya que posteriormente se podía modificar la emisión final.

A continuación, se muestra el nuevo proceso de emisión de NOM’s, el cual reduce los
plazos para su publicación y coloca a los dictámenes finales de COFEMER como la última
instancia de la emisión de NOM’s.
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Nuevo Proceso de emisión de las Normas Oficiales Mexicanas23

MIR de competencia
Considerando las recomendaciones emitidas por distintos organismos internacionales
respecto de la importancia de identificar las políticas públicas existentes o en proyecto que
restrinjan indebidamente la competencia a fin de adoptar alternativas de política más
favorables a la competencia y de establecer mecanismos institucionales para llevar a cabo
dichas revisiones en las primeras etapas de elaboración de la regulación es que la
COFEMER, en coordinación con la COFECO, decidió introducir a la las manifestaciones de

23

Este proceso se complementará con la entrada en vigor de la MIR ex post, la cual será aplicada cada año a
todas las NOM’s de la APF con un año o más de antigüedad
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impacto regulatorio de alto impacto e impacto moderado, el apartado de “Análisis de
impacto en la competencia”.
Por lo anterior, en noviembre de 2012 se llevaron a cabo dos acciones más que
fortalecieron el proceso de mejora regulatoria y en sí mismo el análisis de impacto
regulatorio, estos son:
El Acuerdo que modifica el Manual de la MIR, que tiene por objeto incorporar el Análisis de
impacto regulatorio a la MIR de alto impacto e impacto moderado, a fin de que mediante
una lista de verificación de impacto competitivo los reguladores puedan identificar, en el
proceso de mejora regulatoria, aquellas regulaciones que pudieran restringir la competencia
en los mercados.
Asimismo, el acuerdo establece la coordinación que para tal efecto la COFEMER tendrá
con la COFECO a fin de que ésta última emita su opinión y análisis respecto de los
anteproyectos y sus MIR’s con el objeto de mantener la coherencia de las políticas públicas
del gobierno federal con la política de competencia.
En los archivos históricos de la COFEMER se observa que, de 2000 al 2003, la MIR no
presentaba ningún apartado en el que los reguladores debieran indicar los efectos sobre la
competencia; sin embargo, con la automatización de la MIR, del 2004 al 2010, dicho
análisis consideró para todos los anteproyectos con costo de cumplimiento algunas
preguntas para identificar el impacto que la nueva regulación podría tener en materia de
competencia.
Para ejecutar el análisis de impacto en la competencia, la Calculadora de Impacto
Regulatorio prevé el posible impacto en la competencia mediante una serie de preguntas
contestadas por los emisores de la regulación. Para el caso del formulario de MIR de
impacto moderado, se incluye una pregunta relacionada con el tema de competencia, la
cual se encuentra en su formulario. Asimismo, el formulario de MIR de alto impacto solicita
al regulador un análisis sencillo y descriptivo de los efectos de la regulación en la
competencia y libre concurrencia.
Para el caso de los anteproyectos con MIR de alto impacto, y por criterios internos, se
determinó que éstos de manera general y sistemática, deberían someterse a través de
oficio por parte de la COFEMER a consideración y opinión de la COFECO (mediante
Convenio de Colaboración Administrativa), a efecto de que ésta se pronunciara con
respecto a los efectos que el mismo pudiera tener sobre la competencia en los mercados
aplicables. Asimismo, para el análisis y opinión de los anteproyectos con MIR de impacto
moderado, el criterio establecido consistió en dejar a juicio de COFEMER y en su caso de
la COFECO los casos en los que pudiera ser necesaria la opinión.
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Por lo anterior y considerando necesario fortalecer el análisis de impacto regulatorio a la luz
de un análisis de impacto en la competencia, es que la COFEMER se dio a la tarea en
conjunto con la COFECO de repensar y establecer en la MIR y en el proceso mismo de
mejora regulatoria, nuevos mecanismos que le permitan identificar fácilmente al regulador,
dentro de los anteproyectos, las disposiciones o acciones regulatorias que pudieran
restringir o limitar la competencia en los mercados. Para tal efecto, la COFEMER y la
COFECO han considerado implementar principalmente la “Guía para Evaluar la
Competencia” de la OCDE, así como tomar como referencia las experiencias en este
ámbito de países como Australia y el Reino Unido.
A través del “Acuerdo por el que se modifica el Anexo Único, Manual de la Manifestación de
Impacto Regulatorio del Diverso por el que se fijan plazos para que la Comisión Federal de
Mejora Regulatoria resuelva sobre anteproyectos y se da a conocer el Manual de la
Manifestación de Impacto Regulatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26
de Agosto de 2010”, publicado en el DOF el 16 de noviembre de 2012, la COFEMER
decidió incluir a la MIR un apartado denominado “Análisis de impacto en la competencia”
(AIC).
Análisis de impacto en la competencia en la MIR
El AIC es un ejercicio que permite al regulador y al revisor de las regulaciones, identificar
aquellas disposiciones regulatorias con mayor probabilidad de imponer restricciones
innecesarias a la competencia. Este análisis sirve para valorar entre alternativas
regulatorias, con el objeto de elegir la alternativa más favorable a la competencia, o bien
aquella con el mayor beneficio neto social. Los beneficios de la implementación del AIC son
principalmente:

Beneficios del AIC

Evitar regulaciones que
restrinjan la actividad de los
mercados de forma indebida

Identificar todas las partes que
pudiesen ser afectadas por la
nueva regulación

Garantizar consultas públicas
inclusivas y eficaces.
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El AIC es importante porque otorga coherencia e integración de las políticas públicas
federales con la política de competencia. Asimismo, es importante como un medio para
evitar que se emitan actos de carácter general que contengan disposiciones que generen
costos de cumplimiento innecesarios para los particulares, así como acciones que
distorsionen el mercado, reduzcan la intensidad de la competencia o bien, tiendan a
disminuir la eficiencia en el mercado.
En el momento en que sea recibido el anteproyecto por la COFEMER y éste contenga una
MIR de alto impacto o impacto moderado, con análisis de impacto en la competencia, el
sistema de la MIR vinculará dicho anteproyecto al responsable al interior de la COFEMER y
al responsable oficial de la COFECO ante COFEMER, designado mediante el Convenio de
colaboración administrativa. La COFECO será la responsable de analizar y opinar el
análisis de impacto a la competencia que se haya presentado en la MIR.
Procedimiento de Mejora Regulatoria y AIC

Fuente: COFEMER
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Asimismo, la COFEMER o la COFECO podrán impulsar el uso del AIC en anteproyectos
con costos de cumplimiento para los particulares, que no estén sujetos a una MIR de alto
impacto o impacto moderado con análisis de impacto en la competencia.
La COFEMER procurará que las regulaciones tengan beneficios superiores a los costos y
aporten el máximo beneficio para la sociedad; ello, en parte, mediante la inclusión del
análisis de impacto en la competencia dentro de la MIR. Igualmente, la COFEMER
verificará que las dependencias y organismos descentralizados identifiquen las acciones
regulatorias que pudieran afectar la competencia a efecto de que se pronuncien respecto
de la necesidad e importancia de su inclusión en el anteproyecto. Finalmente, la COFEMER
integrará la opinión y el análisis que vierta la COFECO respecto de los anteproyectos y sus
MIR’s a sus resoluciones.
Sistema de gestión de la calidad de la MIR
Los Sistemas de Gestión de la Calidad de la Evaluación de Impacto Regulatorio tienen
como objetivo garantizar que la información y el análisis que se ofrece en la MIR permita a
los usuarios de la regulación participar dentro del proceso de elaboración de regulación
bajo criterios de información completa, además de que promueve elevar la calidad de los
ejercicios de evaluación de la regulación.
El Comité de Política Regulatoria de la OCDE se ha pronunciado, a través de la
Recomendación del Consejo sobre Política y Gobernanza Regulatoria adoptada el 22 de
marzo de 2012, a favor de procurar el control de calidad de las Manifestaciones de Impacto
Regulatorio, mediante la revisión de la calidad de las evaluaciones de impacto y el rechazo
de proyectos de reglas para los cuales tales evaluaciones son inadecuadas.
El Comité ha exhortado a los países miembros a establecer mecanismos e instituciones
para supervisar activamente los procedimientos y objetivos de la política regulatoria y por
consecuencia fomentar la calidad de la regulación.
Para ello, algunos países como Australia y Nueva Zelanda, se han dado a la tarea de
implementar procedimientos para evaluar la calidad de la información y análisis vertidos en
los análisis de impacto regulatorio o MIR’s.
Con datos históricos de la COFEMER de 2001 al 2011, se ha registrado que en promedio
anual el 17.1% de los anteproyectos con costos de cumplimiento han estado sujetos a
ampliaciones y correcciones. Además, se observa que de 2004 a la fecha, anualmente, en
promedio, se han emitido rechazos por Acuerdo de Moratoria o Calidad Regulatoria, al 5%
de los anteproyectos que recibe la COFEMER, con costos de cumplimiento para los
particulares.
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Por lo anterior, y considerando la importancia de permear una cultura de mejora regulatoria
en las dependencias y organismos descentralizados de la APF, así como con el objeto de
asegurar la mejora continua en la elaboración del análisis de impacto regulatorio, y con ello
mejorar la calidad de la regulación y de las políticas públicas en México, es que la
COFEMER se ha dado a la tarea de crear e implementar un Sistema de Gestión de la
Calidad de la MIR que permita identificar las mejores prácticas de análisis de impacto
regulatorio y las áreas de oportunidad para cada ente regulador.
La relevancia de generar un Sistema de Gestión de Calidad, más allá de indicadores de
calidad, consiste en considerar a todas las partes del sistema (clientes internos, externos,
órgano revisor) con el objeto de buscar retroalimentación y soluciones que permitan en lo
general la mejora continua del Proceso de Mejora Regulatoria y por ende, la mejora de la
calidad de la regulación.
Descripción del Sistema de Calidad de la MIR- México
El Sistema consiste en calificar el contenido y la información otorgada en la MIR mediante
criterios claros y objetivos, a efecto de determinar si la información y el análisis son
suficientes y convincentes para que la COFEMER pueda valorar si la regulación presenta
beneficios superiores a los costos y el máximo beneficio para la sociedad.
El Sistema de Gestión de la Calidad tiene como fin último generar regulación de calidad
para un mejor ambiente de negocios, y en general, para promover un Gobierno Competitivo
en favor de los ciudadanos y los empresarios; ello, mediante la mejora continua del proceso
de mejora regulatoria que es alimentado de anteproyectos y sus respectivas MIR’s,
elaboradas por los clientes internos (dependencias y organismos descentralizados), a fin de
que éstas sean revisadas en su análisis de impacto regulatorio, evaluadas en la calidad de
la información y análisis que proveen, consultadas por los clientes internos, opinadas por la
Comisión Federal de Competencia Económica y transparentes en su elaboración y
aplicación.
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Sistema de Calidad de la MIR- México

Fuente: COFEMER

La actualización continua del proceso de mejora regulatoria permite que de éste se deriven
recomendaciones para mejorar la regulación, y en general, recomendaciones y acciones
para mejorar los capacidad de los servidores públicos para elaborar análisis de impacto
regulatorio.
Tomando como referencia lo establecido por la LFPA, el Acuerdo de Calidad Regulatoria, el
Manual de la MIR24 y la experiencia internacional, la COFEMER creó el Sistema de Gestión
de la Calidad de la MIR, a través del Acuerdo del mismo nombre publicado en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) el 16 de noviembre de 201225. El Acuerdo, establece los
criterios bajo los cuales se calificará la información de las MIRsMIR’s de alto impacto e
impacto moderado que sean enviadas a la COFEMER durante un año calendario.

24

Publicado en el DOF el 26 de agosto de 2010
Acuerdo por el que se establece el Sistema de Gestión de la Calidad de las Manifestaciones de
Impacto Regulatorio.
25
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Clasificación de Calidad de la MIR

Fuente: COFEMER

Así, una MIR de alto impacto o impacto moderado es:
Satisfactoria. Cuando el formulario de MIR esté respondido en su totalidad y la información
contenida en el mismo resulte, a juicio de la COFEMER, convincente.
No Satisfactoria: Cuando el formulario de MIR sea respondido parcialmente, o bien,
cuando sea respondido en su totalidad y la información contenida en el mismo no sea, a
juicio de la COFEMER, convincente.
Deficiente: Se refiere al momento en que la COFEMER se pronuncia en dos ocasiones
requiriendo mayor información respecto de la MIR y sus componentes, ya sea por estar
respondido parcialmente y/o por que a juicio de la COFEMER, la información no es
convincente. Es decir, en dos ocasiones consecutivas la MIR es no satisfactoria.
No aplicable (no calificada). Se refiere a aquellas Manifestaciones en las que las
Dependencias y Organismos Descentralizados han solicitado la baja de su expediente en
algún momento del proceso de mejora regulatoria, o bien, aquellas otras que se encuentran
en proceso de la primera resolución al momento de la evaluación.
Se entenderá que un formulario de MIR está respondido parcialmente, cuando el
regulador omite:





Llenar uno o más apartados de la MIR
Identificar Trámites Federales en la MIR, en términos de lo señalado en el artículo
69-B, párrafo tercero de la LFPA.
Identificar o justificar Acciones regulatorias del anteproyecto en la MIR.
Presentar el Análisis Costo Beneficio, o bien, cuando lo presenta incompleto.
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Presentar cualquier otro análisis que contenga la MIR que le aplique.

Se entenderá que un formulario de MIR contiene información no convincente cuando
se presenten las siguientes situaciones:







Se requiere ampliar la justificación de las acciones regulatorias identificadas en la
MIR
Falta claridad en la Identificación o establecimiento del Problema.
Falta de congruencia entre los objetivos regulatorios y la problemática.
El Análisis de Alternativas presentado en la MIR se encuentra sesgado hacia la
propuesta regulatoria.
Falta de profundidad en el Análisis Costo Beneficio, o en algún otro análisis
requerido en la MIR aplicable.
Se omite o no existe suficiente evidencia empírica, acorde al problema.

Primeros hallazgos sobre la calidad de la MIR (2011)
Del uso de lo criterios anteriormente señalados, se identificó que de las 269 MIR’s de alto
impacto e impacto moderado recibidas en 2011, el 98% (263 MIR’s) fueron consideradas
para realizar el análisis de calidad de la MIR, es decir el 2% se clasificó como no aplicable,
toda vez que las dependencias u organismos descentralizados correspondientes,
solicitaron la baja de los anteproyectos en el transcurso de su Proceso de Mejora
Regulatoria. En este sentido, el universo de MIR’s a calificar su calidad, en el 2011, fueron
de 263.
Calidad de las MIR’s recibidas en 2011

Fuente: COFEMER
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De este universo, se identificó que el 87.8 % fueron clasificadas como Satisfactorias, el
10.6% como No satisfactorias y el 1.5% de la MIR’s como Deficientes.
Calidad por tipo de MIR

Fuente: COFEMER

Asimismo, el análisis de Calidad de la MIR arroja que en las MIR’s de Alto impacto no se
identificaron MIR’s deficientes y que 89% de las MIR’s de impacto moderado fueron
Satisfactorias.
En la Calificación del Indicador Global de Calidad de la MIR las 26 dependencias y
organismos descentralizados que en 2011 sometieron a COFEMER, 263 anteproyectos
con costos de cumplimiento para los particulares, a través de MIR’s de alto impacto e
impacto moderado, obtuvieron una calificación general de 76; 77% de las dependencias
y organismos descentralizados obtuvieron una calificación suficiente o sobresaliente.

Áreas de oportunidad en la elaboración de las MIR’s
Gracias al análisis hecho para el diseño del Sistema de Gestión de Calidad de la MIR, se
pudieron identificar algunas características del sistema de la MIR que exponen algunas
áreas de oportunidad para esta última:
i.

Las MIR’s del 2011, clasificadas como no satisfactorias o deficientes, se
caracterizaron por ser ligeramente más incompletas, que no convincentes.

ii.

Las MIR’s son incompletas, principalmente, porque el regulador no presenta
información en todos los campos y porque no identifica ni justifica todas las
acciones regulatorias.
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iii.

Se observa que los reguladores tienen un mayor conocimiento para identificar y
justificar el establecimiento de cargas administrativas (trámites federales).

iv.

El Análisis Costo Beneficio (ACB) es la principal área de oportunidad en la
elaboración de las MIR’s.

v.

Las MIR’s son consideradas como no convincentes, principalmente, porque el
análisis de alternativas regulatorias se muestra sesgado y porque falta profundidad
en el análisis costo beneficio.

MIR ex post
La regulación ex post es el proceso a través del cual se revisa el acervo regulatorio con el
objeto de determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos, así como la eficiencia, la
eficacia, el impacto y la sostenibilidad de la regulación. La finalidad de la evaluación ex post
es servir de retroalimentación al ciclo regulatorio, donde los resultados puedan ser
utilizados para mejorar y clarificar los procedimientos de una política determinada, cuando
se diseñen nuevas regulaciones, se simplifiquen o eliminen.
La evaluación ex post examina la pertinencia, eficacia, y los impactos de las decisiones
regulatorias; además, identifica los resultados de la regulación implementada, es decir, las
razones del fracaso de la regulación, o bien, los factores que contribuyeron al éxito de la
misma. Por último, la evaluación ex post tiene un impacto positivo en la calidad de la
evaluación ex ante (por ejemplo: MIR); ello toda vez que una revisión futura desincentiva la
manipulación del análisis de una regulación propuesta.
En algunos mercados, en especial, es importante volver a examinar la justificación de una
regulación con frecuencia y de manera creativa. Una regulación obsoleta puede producir
efectos secundarios no deseados, o bien, podría no ser la forma más eficaz para alcanzar
los objetivos de política deseados. En la siguiente figura se observan algunas otras razones
para continuar la supervisión del marco regulatorio nacional.
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La tecnología puede
hacer que las políticas
regulatorias sean
obsoletas en el corto
plazo

Las condiciones de
mercado pueden
cambiar

Las partes interesadas
pueden responder de
manera diferente a
otras opciones de
regulación
Por las razones antes mencionadas y en aras de fomentar un mejor marco institucional y
complementar el ciclo de gobernanza regulatoria, el 28 de noviembre de 2012 fue publicado
en el DOF el Acuerdo por el que se implementa la Manifestación de Impacto Regulatorio Ex
post, mediante el que se inicia el proceso de mejora regulatoria ex post en México.
A partir de la publicación de dicho Acuerdo, COFEMER obtiene la capacidad de generar
revisión ex post, con la finalidad de mejorar constantemente la calidad de la regulación en
la Administración Pública Federal.
La COFEMER solicitará un análisis sobre la aplicación, efectos y observancia de las NOM’s
que resulten de alto impacto en el proceso de mejora regulatoria, dentro del año siguiente a
su entrada en vigor. Como resultado:





Se emitirán formularios de MIR específicos para la presentación de dicho análisis.
Se evaluará que las NOM’s efectivamente estén cumpliendo con los objetivos para los
que son creadas.
Con dicha información la COFEMER podrá efectuar recomendaciones para
implementar acciones que mejoren la aplicación de las NOM’s.
La COFEMER evaluará si procede o no su modificación o cancelación.

Por otra parte, las dependencias podrán solicitar la evaluación de los actos administrativos
de carácter general que hayan sido sometidos al proceso de mejora regulatoria a través de
los siguientes tipos de MIR:







MIR de alto impacto;
MIR de alto impacto con análisis de impacto en la competencia.;
MIR de impacto moderado
MIR de impacto moderado con análisis de impacto en la competencia;
MIR de alto impacto con análisis de riesgos; y
MIR de alto impacto con análisis de impacto en la competencia y análisis de riesgos.
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La MIR ex post tendrá como resultado un “Reporte de Evaluación Ex post” el cual será
realizado por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria o, en su caso, por un Evaluador
Externo el cual será solicitado por la Dependencia u Organismo Descentralizado con cargo
a su presupuesto.
Pasos que seguirá la revisión ex post a través de la COFEMER

MIR de análisis de riesgos
El riesgo está definido como la probabilidad de que un evento adverso ocurra, multiplicado
por el daño que causaría en caso de materializarse. El riesgo es simplemente la pérdida
esperada y suele identificarse con mayor frecuencia en situaciones que afectan a la vida, la
salud, el entorno, las finanzas y la vida cotidiana.
La valoración de esa pérdida esperada implica medir la probabilidad de todos los eventos
posibles, situación que se complica conforme aumenta la incertidumbre. Ante esta
situación, la regulación implica una decisión con información incompleta.
Ante la dificultad que representa el poder generar regulación que atienda de manera óptima
a los riesgos que enfrenta la sociedad y, al mismo tiempo, se genere una utilización eficaz y
eficiente de los recursos, se han generado principios generales para generar regulación
basada en riesgos26:




Identificar qué riesgos son tolerables y el nivel al que se puede mantener la
presencia de dicho riesgo.
Valoración del daño potencial del evento y su probabilidad de ocurrencia.
Ordenación o “rankeo” de actividades o agentes conforme a esos riesgos.
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Asignación de recursos de supervisión, inspección y cumplimiento conforme a la
ordenación de riesgos.

Profundidad sobre el uso de la evaluación de impacto regulatorio: Análisis de
competencia y de riesgos (México ocupa el lugar 10)27.
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Una vez efectuado este análisis, se suelen identificar cuatro principales tipos de alternativas
regulatorias para atender cada problemática:






Evitar el riesgo: Prohibir actividades.
o Ejemplos: fumadores, desechos industriales.
Transferir riesgos: Buscar que otro agente incurra en el riesgo
o Ejemplos: contratos, eguros
Retener los riesgos: Aceptar las pérdidas asociadas al riesgo
o Ejemplos: actividades de bajo riesgo, planes de manejo de
microgeneradores de residuos.
Reducir los riesgos: disminuir la probabilidad de que el riesgo ocurra
o Ejemplos: licencias, NOM’s.

Por lo anterior, el 28 de noviembre de 2012 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se
modifica el Anexo Único, Manual de la Manifestación de Impacto Regulatorio del Diverso
por el que se fijan plazos para que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria resuelva
sobre anteproyectos y se da a conocer el Manual de la Manifestación de Impacto
Regulatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de Agosto de 2010 y
modificado mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de
noviembre de 2012, mediante el cual se generan dos nuevos tipos de MIR para basar la
nueva regulación en su nivel de riesgo, en las situaciones en las que sea necesario: i) MIR
de Alto Impacto con análisis de riesgos y ii) MIR de Alto Impacto con análisis de impacto en
27

De acuerdo con los Indicadores de los Sistemas de Gestión Regulatoria de la OECD.
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la competencia y análisis de riesgos. Por lo tanto, la nueva regulación evaluará los riesgos
potenciales que esta pueda traer a la sociedad.
En el nuevo esquema, los formularios de MIR aplicables al análisis que se presentará para
las regulaciones de alto impacto dentro de su primer año de vigencia incorporarán los
principios de regulación basada en riesgos, por lo que incorporarán preguntas encaminadas
a conocer los distintos niveles de riesgo que atienden las regulaciones y los distintos
sujetos a quienes son aplicables.
Además, con esta nueva herramienta se promueve que la atención y mitigación de
situaciones de riesgo se basen en evidencia y no en percepción, además de que se
diseñen e implementen los esquemas regulación que correspondan con los riesgos
efectivos que se pretenden mitigar, prevenir o atender.
De esta manera, se busca lograr la atención de dos importantes objetivos: garantizar la
protección y seguridad de la población ante los riesgos que enfrenta, y reducir las cargas
regulatorias que enfrentan los empresarios, a fin de que puedan incrementarse la actividad
productiva y el crecimiento económico.

3.3 Consulta Pública
Como se ha señalado a lo largo de este capítulo el proceso de mejora regulatoria en la
COFEMER tiene como propósito garantizar que el impacto de la regulación, en términos de
costos y beneficios, sea positivo desde el punto de vista social. Durante este proceso, los
comentarios de los particulares son sumamente valiosos para detectar poibles costos o
beneficios no contemplados en la MIR. Además, conforme al artículo 69-E, párrafo primero,
la COFEMER tiene la atribución de promover la transparencia en la elaboración y
aplicación de las regulaciones. En este sentido, la Comisión debe hacer públicos, desde
que los reciba, los anteproyectos y manifestaciones de impacto regulatorio, así como los
dictámenes que emita.
Con el fin de maximizar la transparencia y garantizar que las regulaciones generen
mayores beneficios que costos, es importante que el proceso de mejora regulatoria sea lo
suficientemente amplio como para dar cauce a la consulta pública; es decir, que la
regulación debe estar sujeta a mecanismos de transparencia para que los particulares
tengan oportunidad de emitir sus opiniones.
Cabe señalar que, como se indicó anteriormente, durante la consulta pública realizada a
través de la COFEMER, todos los anteproyectos y manifestaciones de impacto regulatorio
podrán ser comentados por los sectores interesados en aspectos tales como la valoración
sobre si se justifican las acciones propuestas en el anteproyecto y la COFEMER podrá
considerar dichos comentarios para elaborar los dictámenes correspondientes.

Informe Sexenal 2006-2012

70

En este sentido, la consulta pública es una poderosa herramienta para la ciudadanía y los
empresarios, ya que gracias a ella pueden participar del proceso de emisión de
regulaciones del gobierno y promover que las regulaciones atiendan al interés público y no
al privado. Asimismo, la consulta pública también fortalece el proceso de revisión de la
COFEMER, ya que le permite allegarse de mayores elementos para sus opiniones y
conocer todos los puntos de vista e impactos de las regulaciones.
Por ello, las estrategias de comunicación son especialmente relevantes para garantizar que
todos los interesados, ciudadanía, consumidores y empresarios participen en el proceso
regulatorio, así como para obtener el apoyo de los actores relevantes cuando se revisan
regulaciones que generan mayor controversia.
La consulta pública además brinda una importante fortaleza a los dictámenes que emite la
COFEMER pues, si bien no son vinculantes, sí son dados a conocer a todo el público, por
lo que brindan elementos de suma importancia respecto de los efectos de las propuestas
regulatorias a los sujetos regulados y a los actores relevantes.
Por otra parte, en el artículo 10 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) se establece que las dependencias y
entidades deberán hacer públicas, directamente o a través de la Consejería Jurídica del
Ejecutivo Federal o de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, al menos 20 días
hábiles antes de su emisión, los anteproyectos de leyes y disposiciones administrativas de
carácter general que emitan.
Los comentarios que se reciben de parte del público son resultado de la transparencia de la
regulación y permiten el perfecionamiento de la misma mediante la participación de la
ciudadanía. Entre los temas más relevantes en cuestión de consulta pública resaltan los de:
Lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los
establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica (Obesidad),
Acuerdo por el que se determinan los centros de origen y los centros de diversidad genética
del maíz y acuerdo por el que se determinan los centros de origen y los centros de
diversidad genética del maíz en el territorio nacional (Diversidad Genética del Maíz), y
Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco (Tabaquismo) con 887, 236 y
179 comentarios de particulares respectivamente.

3.4 Conclusiones
En esta sección se analizaron las mejoras que la COFEMER ha tenido en cuanto a su
capacidad de análisis del flujo regulatorio. Como resultado, se espera que la calidad de las
instituciones y las políticas públicas mexicanas aumente en la medida en la que los nuevos
arreglos de la MIR sean puestos en práctica. De esta manera, COFEMER procura el
crecimiento de la economía mexicana y el fortalecimiento del marco institucional del país.
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Asimismo, la COFEMER se coloca como una institución moderna y capaz en cuanto a la
gestión de la mejora regulatoria, ya que demuestra ser un organismo líder al mantener una
búsqueda continua por adaptar las mejores prácticas internacionales. Un ejemplo de lo
anterior ha sido la implementación de la MIR de competencia, con la cual será posible
contar con el apoyo de la COFECO para analizar a profundidad los anteproyectos que
puedan generar impacto en la competencia de algún sector.
Además, como quedó comprobado durante la epidemia del virus de la influenza en 2009, la
prevención de riesgos debe ser una política indispensable en cualquier sector de la
economía. En este sentido, la COFEMER ha realizado esfuerzos importantes en materia de
regulación basada en riesgos, en un primer momento mediante la publicación del estudio
“Regulación Basada en Riesgos: Un nuevo enfoque para el diseño de la política regulatoria
en México”28 y, posteriormente, realizando los ajustes necesarios para llevar a cabo este
tipo de análisis en el proceso de mejora regulatoria, a través de la MIR de análisis de
riesgos, con lo que se logra integrar uno de los temas más importantes en materia de
regulación al proceso de mejora regulatoria nacional.
Por último, la COFEMER ha logrado un gran avance en cuanto a la gestión del ciclo de
Gobernanza Regulatoria en México mediante el diseño de un sistema de gestión de la
calidad de la MIR, que a su vez contará con la implementación del análisis ex post para las
NOM’s y los anteproyectos que así sean solicitados. Estas nuevas herramientas de la
COFEMER serán útiles para poder darle continuidad a la política regulatoria en México;
permitirán adaptar las políticas públicas a los cambios que la sociedad y la economía
requieran; ayudarán a mejorar la supervisión del cumplimiento de los objetivos propuestos
en la regulación, y permitirán llevar a cabo una evaluación de los beneficios que ésta
genere en comparación con los costos de su implementación, con lo que se conseguirá
aumentar el bienestar social y la calidad de la regulación mexicana.
Cabe mencionar que el Ciclo de Gobernanza Regulatoria que la COFEMER lleva a cabo se
limita a los anteproyectos del Poder Ejecutivo Federal, por lo que una área de oportunidad
importante para la mejora regulatoria en México es la incorporación de la revisión del flujo
regulatorio dentro del Poder Legislativo. Asimismo, una importante área de oportunidad
radica en el establecimiento obligatorio, en ley, de la MIR ex post, con el fin de que todos
los anteproyectos de alto impacto e impacto moderado sean revisados con cierta
periodicidad de esta manera, la mejora regulatoria estaría presente dentro del proceso de
legislación, garantizando un mejor marco institucional para la sociedad mexicana.
Asimismo, en línea con lo recomendado por la Auditoría Superior de la Federación, aún
está pendiente el establecimiento de plazos para que las dependencias y organismos
descentralizados den respuesta a las diferentes resoluciones que emite la COFEMER, para
lo cual se requiere una reforma a la LFPA.

28

Disponible en www.cofemer.gob.mx
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Además, también es posible efectuar mejoras adicionales en el proceso de revisión del flujo
regulatorio, como puede ser mediante el establecimiento de períodos de caducidad de las
regulaciones o sunset clause, en los casos en que no se efectúa una revisión períodica de
sus efectos, como pudiera ser cada cinco años como ocurre con las NOM’s, con lo que
también se garantizaría una mayor calidad de las regulaciones vigentes.
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4. Registro Federal de Trámites y Servicios
El Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS) es un registro público en el cual
deben estar inscritos todos los trámites que aplican las dependencias y los organismos
descentralizados de la Administración Pública Federal, excepto aquellos que
corresponden a la Secretaría de la Defensa y a la Secretaría de Marina, y los que están
excluidos de la aplicación de la LFPA.
El RFTS es un “espejo” de la regulación federal, pues los trámites representan la
interacción de los ciudadanos y empresarios con el gobierno para el cumplimiento de las
regulaciones. Permite conocer el número, tipo y modalidades de los trámites y servicios
que realiza la Administración Pública Federal.
En este sentido, el RFTS no sólo es un inventario de trámites, sino que tiene
particularidades que lo hacen único y especialmente útil para el mejoramiento del marco
regulatorio, ya que además de que transparenta la información de los trámites y simplifica
su consulta, también tiene importantes implicaciones jurídicas, ya que el gobierno no
puede aplicar trámites adicionales a los contenidos en el RFTS y debe aplicarlos
exactamente como se encuentran inscritos, para lo cual cada dato y requerimiento de
información de los trámites debe estar previsto en el marco jurídico vigente, con lo que se
brinda certeza a la ciudadanía y a los empresarios sobre las interacciones con la
autoridad.
Asimismo, como se detallará más adelante, este Registro ha evolucionado de manera
notable, ya que no sólo ha pasado de ser un registro de trámites empresariales a uno que
incluye todos los trámites y servicios, tanto obligatorios como opcionales, que tanto los
empresarios como los ciudadanos realizan, sino que también se ha consolidado su uso y
su calidad mediante revisiones periódicas de su contenido.
Además, al contener toda la información de los trámites y servicios, el RFTS se ha
convertido en una poderosa herramienta para identificar y medir la carga administrativa
que enfrentan los empresarios y ciudadanos en sus interacciones con el gobierno, lo que
permite identificar propuestas de mejora focalizadas en las cuestiones que más les
afectan y, así, realizar mejoras de alto impacto en beneficio de la actividad productiva, las
cuales además son medibles y permiten socializar sus efectos.
El RFTS es un inventario en línea que puede ser consultado en la dirección electrónica
www.cofemer.gob.mx/rfts, y de acuerdo con el artículo 69-M de la LFPA, corresponde a la
COFEMER la administración del mismo. En este sentido, la Comisión se encarga de
verificar que la información que aparece en él se encuentre apegada a derecho y revisa
su calidad.
Informe Sexenal 2006-2012

74

El RFTS incrementa la transparencia y la eficiencia de la regulación ya que pone a
disposición del público la información requerida para la presentación de un trámite, lo que
facilita a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones o la obtención de beneficios.
Cabe destacar que solo durante el 2011, según google analytics, el portal del RFTS
recibió en promedio 3,683 visitas diarias29. No existe otro registro con el mismo alcance en
el mundo.
Como se indicó previamente, el Registro provee de certeza jurídica a los ciudadanos ya
que las dependencias y organismos descentralizados no pueden aplicar trámites
adicionales a los inscritos en el mismo, ni aplicarlos en forma distinta. El servidor público
que incumpla este mandato de ley puede ser destituido del puesto e inhabilitado cuando
menos un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
En este sentido, para dar fortaleza al RFTS se establecieron obligaciones jurídicas que se
desprenden de él y sanciones por incumplimientos a las disposiciones de la Ley.
Asimismo, se obliga a las autoridades a aplicar los trámites en un pleno estado de
derecho, ya que la información presentada en el RFTS debe estar fundamentada en
Leyes, Reglamentos o en ciertas disposiciones administrativas, de lo contrario, no puede
estar en el Registro.
Además, se garantiza que el Registro se mantenga actualizado en todo momento, ya que
las dependencias y organismos descentralizados tienen la obligación de informar todos
los cambios (basados en ordenamientos legales) que sufra la información inscrita en el
RFTS.
Dichos cambios se deben reportar dentro de los 10 días hábiles a que entre en vigor la
regulación que los genere (Artículo 69-N de la LFPA). En el RFTS también están los
formatos necesarios para presentar un trámite, por lo que el ciudadano o empresario los
puede imprimir y utilizar en las ventanillas.
Finalmente, se estableció un esquema de vigilancia y sanciones que debe ser aplicado
por la Secretaría de la Función Pública, que es la dependencia encargada de las
funciones de contraloría, vigilancia y eficiencia administrativa. En este sentido, el Registro
también es una herramienta que permite a los ciudadanos denunciar los casos en que los
trámites no se apliquen como aparecen en él y, así, sancionar a los servidores públicos
responsables.
Si bien todo este andamiaje legal ha permitido conformar un Registro moderno e
implementar herramientas que permiten direccionar adecuadamente los esfuerzos de
mejoramiento del marco regulatorio nacional, también es cierto que éste aún requiere ser
ampliamiente fortalecido para brindar mayores beneficios a la ciudadanía, pues al ser una
herramienta basada en las tecnologías de la información necesita actualizarse conforme a
29

COFEMER, a través del servicio Google Analytics, obtuvo que durante el 2011 el portal del RFTS recibió 1’344,445
visitas.

Informe Sexenal 2006-2012

75

los estándares actuales para ofrecer servicios de mayor utilidad en su consulta, así como
importantes recursos que permitan comunicarlo a un mayor número de personas.

4.1 Antecedentes
El antecedente directo del RFTS es el Registro Federal de Trámites Empresariales
(RFTE), el cual surge a raíz de la expedición del Acuerdo para la desregulación de la
actividad empresarial (ADAE).
A las dependencias gubernamentales se les solicitaba presentar a la UDE todos los
trámites y nuevas regulaciones que impactaban en la actividad empresarial. Así, todos los
trámites que no hubieran sido inscritos en ese momento se considerarían injustificados,
por lo que se procedería a su eliminación. Para cada trámite se requirió el llenado de una
MIR, que incluía una justificación legal y económica, un análisis de impacto y de los
recursos humanos existentes y presupuestarios necesarios para su ejecución.
Con base en esta información, la UDE, junto con el Consejo para la Desregulación
Económica, llevaron a cabo una revisión a fondo de cada trámite antes de permitir su
inscripción en el Registro Federal de Trámites y Servicios, si es que la propuesta se
consideraba suficientemente justificada y simplificada.
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.

4.2 Importancia del Registro
Los trámites reflejan el contacto que el ciudadano tiene con el gobierno, y en este sentido
ayudan a legitimar a los servidores públicos. Por trámite se entiende “cualquier solicitud o
entrega de información que las personas físicas o morales del sector privado hagan ante
una dependencia u organismo descentralizado, ya sea para cumplir una obligación,
obtener un beneficio o servicio o, en general, a fin de que se emita una resolución, así
como cualquier documento que dichas personas estén obligadas a conservar, no
comprendiéndose aquella documentación o información que sólo tenga que presentarse
en caso de un requerimiento de una dependencia u organismo descentralizado”.
Uno de los problemas más recurrentes de la población mexicana es el ocasionado por la
mala tramitología. Los trámites mal diseñados generan incertidumbre para el particular e
incrementan los costos para iniciar y operar un negocio. La falta de transparencia e
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información en los trámites deja un amplio margen de discrecionalidad en la autoridad que
los aplica.
La solución que México propuso fue la de dotar de información confiable al público,
establecer obligaciones y sanciones para los servidores públicos que aplican los trámites,
y crear un ambiente de certeza jurídica para la ciudadanía, en la aplicación de los
trámites.
El proceso de revisión de los trámites en la COFEMER garantiza un estándar de calidad
para los trámites. Al contar con el inventario de todos los trámites federales, es posible
identificar deficiencias y oportunidades de mejora.
En este sentido, se ha puesto especial énfasis en hacer mejoras (disminución de plazos y
requisitos, ampliación de vigencias, inclusión de medios electrónicos, etc.) a los trámites
que tienen un mayor impacto en la actividad económica. Para ello, se recibe información
del sector privado, respecto de los trámites que más los afectan.
También se seleccionan los trámites con mayor frecuencia, costos (contables y de
oportunidad) para los particulares e incidencia en áreas económicas significativas (más de
2% del PIB). Como se verá más adelante, el uso de metodologías internacionalmente
reconocidas a permitido a la COFEMER cuantificar en términos monetarios el costo
administrativo asociado a los trámites federales.
Si bien en sus inicios la información que se inscribía en el RFTS llegaba en papel,
siempre a través de los responsables oficiales de mejora regulatoria, se desarrolló un
sistema para la inscripción y modificación de trámites en el RFTS, que agiliza las
gestiones y minimiza el costo para la Administración Pública.
El sistema no requiere instalación, pues se accede a él por Internet. La información se
escribe directo en una base de datos de la COFEMER, por lo que no hay riesgo de
pérdida de información. Actualmente se opera un sistema denominado RFTS en línea,
que fue puesto en marcha en marzo de 2012, el cual obedece a las necesidades de
simplificar la interacción entre las diferentes dependencias y organismos descentralizados
y la COFEMER.
Los trámites se capturan y modifican en el sistema, son enviados con firma (clave
electrónica) de los responsables oficiales de mejora regulatoria y, posteriormente, se
revisan en la COFEMER, para posteriormente inscribir la información, sin cambio alguno,
dentro de los 5 días hábiles siguientes.
En este sentido, la labor de la COFEMER es sólo la de administrar el Registro y la
información contenida en él es responsabilidad estricta de las dependencias y organismos
descentralizados que aplican los trámites. Para garantizar su calidad, la COFEMER emite
opiniones sobre la información que remiten las dependencias y, en caso de discrepancia,
decide en definitiva la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
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Asimismo, la COFEMER actualmente realiza revisiones periódicas de la información
contenida en el RFTS, las cuales incluyen 50 trámites semanales, con lo que se verifica la
calidad de la información, su correspondencia con el marco jurídico y la identificación de
propuestas de mejora al marco regulatorio para mejorar los trámites y reducir la carga
administrativa que representan.
Además, esta revisión permite identificar la relación entre los distintos trámites y su
“etiquetado” con palabras de uso común a la ciudadanía, además de categorizarlos
conforme a la actividad económica en que se encuadran, ciclo de vida de la empresa o
del ciudadano o procesos económicos relevantes, con lo que se espera facilitar su
consulta a la ciudadanía; sin embargo, aún se requieren diversos recursos humanos y de
tecnologías de la información para sacar provecho a esta información e implementar
sistemas que simplifiquen la interacción del ciudadano con el RFTS.
Finalmente, se inició con la identificación de procesos económicos relacionados con los
trámites, los cuales contienen todos los pasos e interacciones con el gobierno que se
requieren para una determinada actividad productiva. Es necesario continuar con esta
actividad para brindar una herramienta más a la ciudadanía que le permita cumplir de
manera más sencilla con la regulación.
Actualmente el RFTS es un sitio ampliamente visitado por la ciudadanía, el cual si bien
experimentó una baja en el número de visitas a partir del año 2008, gracias al cambio de
estrategia y a las acciones implementadas para su mejora ha logrado superar incluso las
consultas que efectúan los particulares en él, por lo que es momento oportuno para
continuar estos esfuerzos y dotarlo de mayores opciones atractivas y útiles para la
población.
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4.3 Tipos de trámites inscritos en el RFTS
Con el fin de hacer más amigable y eficiente el manejo de la información contenida en el
RFTS, la COFEMER se dio a la tarea de hacer una clasificación de los trámites que
recibe, la cual se lista a continuación.
1. Trámite de obligación.
•

Es obligatorio.

•

El particular debe presentarlo ante una dependencia como condición necesaria
para realizar una actividad determinada.

•

Pueden implicar el pago de derechos.

•

En caso de no realizar el trámite, el particular podría ser sancionado.

2. Trámite de conservación:
•

Es obligatorio.

•

El particular puede o no presentarse
conservar la información requerida.

•

No hay pago de derechos.

•

En caso de no realizar el trámite, el particular puede ser sancionado.

ante

una

dependencia, pero debe

3. Trámite de beneficio o servicio:
•

Es opcional.

•

El particular debe presentarse ante una dependencia u organismo descentralizado
para obtener algún beneficio directo o un servicio específico que otorgue o preste
el gobierno federal.

•

A diferencia del trámite de servicio, en el trámite de beneficio el particular obtiene
una ventaja o privilegio frente a otros particulares que realizan una actividad
determinada.

•

Puede implicar el pago de derechos (salvo en el caso de beneficios).
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4. Trámite de inicio de procedimiento:
•

Es opcional.

•

El particular debe presentarse ante la dependencia u organismo descentralizado
para iniciar un procedimiento administrativo.

•

Generalmente no hay pago de derechos.

•

El particular pretende iniciar una controversia.

5. Trámite de consulta:
•

Es opcional.

•

El particular debe presentarse ante la dependencia u organismo descentralizado
para solicitar la información que requiera.

•

Generalmente no hay pago de derechos.

Modalidades
Un trámite tiene modalidades cuando éste puede aplicar a diferentes sujetos u objetos y
en virtud de ellos se requieren diferentes datos o documentos anexos. Para la COFEMER,
sin embargo, sólo se contabilizan trámites únicos, no importando el número de
modalidades que tenga el trámite.
Mecanismo de inscripción y modificación.
El mecanismo de inscripción y modificación de trámites es el siguiente: las dependencias
entregan a la COFEMER sus trámites o servicios a inscribir o modificar, mediante un
sistema informático de captura en Internet denominado RFTS en Línea
(http://207.248.177.30/rftsenlinea ). Una vez recibidos los trámites o servicios, dentro de
los cinco días hábiles siguientes, la COFEMER revisa que contengan toda la información
que señala el artículo 69-M de la LFPA y que los fundamentos jurídicos sean correctos.
La legalidad y el contenido de la información que se inscriba en el RFTS es de estricta
responsabilidad de las dependencias. La COFEMER sólo podrá opinar al respecto. En
caso de discrepancia entre la COFEMER y la dependencia u organismo descentralizado
correspondiente, decidirá en definitiva la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y, en
su caso, se modificará la información inscrita.
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4.4 Evolución del RFTS
La tendencia general del RFTS durante los últimos años ha sido a la estabilización, lo cual
contrasta con el crecimiento que observó desde el año 2000 hasta el 2008. Parecería que
muchos de esos trámites fueron creados durante ese periodo; no obstante, resulta
conveniente explicar que el crecimiento de trámites se debió, en 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.
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, de este incremento, el
27% corresponde a trámites 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.
Durante el 2012 ha habido un aumento total de 31 trámites, al pasar de 2,932 trámites
inscritos al 31 de diciembre de 2011 a 2,963 trámites inscritos al 26 de noviembre de
2011, lo que equivale a un aumento de 1.05%. En la Gráfica siguiente observamos la
evolución del Registro, la cual incliye las series de inscripciones, bajas y mejoras de
trámites.
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Original

Además, durante 2011 se llevaron a cabo modificaciones a 41.6% (1,204) de los trámites
que componen el RFTS, de las cuales, más de la mitad (485) fueron mejoras, con lo que
se facilitó el cumplimiento de la regulación al ciudadano. Los trámites mejorados son
aquellos en los hay disminución de los plazos de respuesta, de los montos, simplificación
de los criterios de resolución (v.gr. afirmativa ficta), mejora en los mecanismos para la
presentación del trámite como el uso de medios electrónicos, o disminución de datos y
documentos anexos. El resto de las modificaciones corresponden a actualizaciones o
correcciones a la información inscrita.
Durante 2012 se observa que el número de mejoras se incrementa de manera sustancial
(1,750). En este año, sin embargo, también se consideraron mejoras las fusiones
realizadas por dependencias y organismos descentralizados. En lo que se refiere a
inscripciones, se observaron 168 y 137 bajas.

En resumen, los trámites mejorados son aquellos en los que existe: cierta disminución en
los plazos de respuesta y/o los montos, simplificación de los criterios de resolución (v.gr.
afirmativa ficta), eficientización en los mecanismos para la presentación del trámite
mediante el uso de medios electrónicos, disminución de datos y/o documentos anexos.
En cuanto al fundamento jurídico que da origen a los trámites, al cierre del 2010 el RFTS
se conformó en un 48.3% de trámites cuyo ordenamiento jurídico proviene del Ejecutivo
Federal, 46.8% de disposiciones legislativas, 4.5% de reglas de operación y 0.4% de
tratados internacionales.
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4.5 El RFTS y el Costeo de la Carga Administrativa
Como se señaló previamente, el RFTS facilita la detección de áreas de oportunidad para
instrumentar acciones de mejora regulatoria que permitan agilizar la gestión y resolución
de trámites (reducción de carga administrativa). En este sentido, resulta pertinente estimar
en términos monetarios cuánto le cuesta a la ciudadanía cumplir con los trámites que
establece el gobierno federal. Para ello, la metodología más utilizada es la del Modelo de
Costeo Estándar.
El Modelo de Costeo Estándar es una metodología de evaluación de impacto regulatorio
utilizada para estimar los costos administrativos a los que se enfrenta las empresas y
ciudadanos y que son generados por la regulación que imponen los gobiernos. Este
modelo provee un método simple y consistente que puede ser utilizado por cualquier
responsable de la gestión y mejora de la regulación para implementar el análisis, revisión
y mejora de su acervo regulatorio.
Las ventajas de adoptar el Modelo de Costeo Estándar en el proceso de simplificación
son numerosas:









Al utilizar el Modelo de Costeo Estándar es posible identificar aquellas partes
específicas de la regulación que generan las mayores cargas
y cuyo
cumplimiento es considerado por las empresas como especialmente gravoso.
La medición revela las fases del ciclo de vida en que las empresas incurren en los
mayores gastos administrativos; con ello es posible identificar aquellas áreas en
donde puede promoverse un proceso de simplificación con mayores efectos;
La clasificación de las regulaciones muestra dónde debería centrarse el esfuerzo
de simplificación;
El Modelo de Costeo Estándar ayuda a los ministerios a identificar los costos
totales de sus cargas administrativas, contribuyendo así en direccionar los
recursos dentro de un proceso de simplificación;
Los resultados cuantitativos pueden ayudar significativamente a identificar qué
cargas generan una mayor molestia a las empresas o cuáles son las áreas
normativas que las empresas encuentran inapropiadas o difíciles de cumplir.

Debido a sus ventajas, el Modelo de Costeo Estándar ha sido adoptado por un número
creciente de países como una herramienta básica para realizar revisiones a sus acervos
regulatorios, y para generar información precisa sobre sus regulaciones que los apoye en
la implementación de mejoras sustanciales. Incluso el Modelo de Costeo Estándar ha
servido para instrumentar programas de mayor alcance como los tendientes a impulsar la
productividad y el crecimiento económico. Con esta perspectiva, el Modelo de Costeo
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Estándar permite identificar las actividades comunes o estándar que debe realizarse para
cumplir con una obligación, las cuales se determinan en horas dedicadas por tipo de
actividad y se monetizan al costo por hora promedio. En el caso del modelo
implementado por COFEMER, las doce actividades estándar del modelo original fueron
condensadas en solo ocho para simplificar el proceso.

Actividades Estándar

1. Identificación y comprensión de
requisitos (comprensión de la
regulación).

Permite cuantificar el tiempo dedicado a
la lectura de toda la regulación, de tal
manera que el ciudadano pueda construir
un plan de acción para cumplir con la
regulación.

2. Generación de nueva información
para cumplir con el trámite.

Permite cuantificar el tiempo que el
ciudadano le dedica a obtener
30
información que no obra en su poder .

3. Recolección de información pre
existente (información que ya tiene el
particular y no requiere obtener o
generar).

Permite cuantificar el tiempo que el
ciudadano le dedica a presentar en
tiempo y forma, la información que obra
en su poder.

4. Reuniones con personal interno
(reuniones con el personal involucrado
para cumplir con un trámite).

Permite medir el tiempo que el ciudadano
le dedica a reuniones con funcionarios
públicos para el cumplimiento de la
regulación.

5. Llenado de formatos y reportes

Permite medir el tiempo que le dedica el
ciudadano a gestionar el trámite.

6. Reunión con servicios externos
(reuniones con consultores que
contrata el emprendedor para cumplir
con la regulación)

Permite medir el tiempo que le dedica un
ciudadano a reuniones con expertos que
le ayuden a cumplir con el trámite.

7. Creación de archivos de respaldo

Permite medir el tiempo que el ciudadano
le dedica a generar desde archivos
físicos hasta archivos electrónicos de
respaldo de su información.

8. Transporte a oficinas

Permite medir el tiempo que un

30

Los requerimientos de información de un trámite se clasifican dos: nueva información e
información pre existente. La nueva información es aquella que el ciudadano debe obtener
mediante acciones adicionales al trámite.
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Actividades Estándar
gubernamentales, tiempos de espera y
tiempos dedicados a la realización de
pagos

ciudadano dedica a la gestión del trámite
por el tiempo dedicado a traslados (ida y
vuelta), tiempos de espera en bancos y
oficinas de gobierno.

Fuente: Elaborado por COFEMER con base en el International Standard Cost Model Manual

El Modelo de Costeo Estándar tiene como base la medición del tiempo promedio de las
actividades a realizar para cumplir con la regulación y así obtener un costo de las
mismas. Los parámetros utilizados en esta medición son:


Precio: Es la unidad monetaria base para la medición, considerada como una tarifa
de la unidad de tiempo. En su mayoría, el precio está determinado por los salarios de
los involucrados en la carga administrativa, y en el caso de la contratación de
servicios externos, se entiende como el costo generado por hora de servicio.



Tiempo: Cantidad de tiempo invertido en el cumplimiento de la regulación.



Cantidad: Tamaño de la población afectada por la regulación en cuestión, es decir
número de empresas y personas que comprende la “población objetivo” de la
regulación en cuestión en un año.

Combinando estos elementos es posible obtener el fundamento básico del Modelo de
Costeo Estándar: Tiempo multiplicado por el precio por la cantidad31. Gracias a estos
parámetros es posible calcular el costo promedio de cumplir con la regulación para las
empresas y también para los ciudadanos; y facilita ubicar áreas de oportunidad en
determinada regulación.
De esta manera es posible identificar cuáles son las acciones regulatorias que más pega
al empresario, y ayuda significativamente en conocer qué actividad es más costosa. Por
ejemplo, si para cumplir un determinado trámite empresarial es necesario que el director
general de la compañía se presente a la oficina gubernamental, el trámite tiene un costo
alto, pues como vimos el Modelo de Costeo Estándar tiene como base de las mediciones
el salario (precio).
En el Modelo de Costeo Estándar que ha implementado la COFEMER supone que el
cumplimiento de la regulación empresarial recae principalmente en cuatro tipos de
especialización laboral: secretarial, técnico, profesional y directivo. Esto significa que
mientras más complicada sea la regulación, es necesario que gente con mayor grado de
31

Banco Mundial, “Here is Your Money: Using the Standard Cost Model to Measure Regulatory
Compliance Costs in Developing Countries”, 2010.
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especialización cumpla con los requisitos, haciendo que el costo del mismo sea más
mucho elevado para las actividades empresariales.
La última etapa del proceso de reducción de cargas administrativas que plantea el
Modelo de Costeo Estándar es la identificación de las medidas de simplificación. Una vez
que se ha localizado el área de oportunidad en donde el costo es relevante, se plantea
una serie de medidas enfocadas a la simplificación del proceso de cumplimiento de la
regulación.
Así, gracias a que en México se cuenta con el RFTS, la COFEMER diseñó una
metodología con la cual es posible identificar las actividades comunes o estándar que
debe realizarse para cumplir con una regulación federal, las cuales se determinan en
horas dedicadas por tipo de actividad y se monetizan al costo por hora promedio. La
metodología desarrollada por la COFEMER toma en cuenta las etapas del ciclo de vida
de las empresas (Apertura, Operación, Cierre), así como los trámites que realizan los
ciudadanos y aquellos que son realizados por las Organizaciones No Gubernamentales
(ONG). Asimismo, la clasificación se realizó a partir de los trámites que las dependencias
y agencias gubernamentales tienen dados de alta en el RFTS.
Como se verá en el siguiente capítulo, con el fin de estimar la carga administrativa que
enfrentan los ciudadanos debido a la regulación federal, la COFEMER realizó un esfuerzo
sin precedentes utilizando la metodología del Modelo de Costeo Estándar con la
información del RFTS, lo que también permitió definir una estrategia de reducción de
cargas administrativas a favor de la actividad productiva, con base en acciones
focalizadas, de alto impacto y de sencilla implementación jurídica.
En este sentido, el RFTS representa una herramienta sumamente útil para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos, pues contiene toda la información que estos están
obligados a presentar ante la autoridad en un solo sitio, el cual no sólo simplifica la
consulta de las particularidades para realizar un trámite, sino que también brinda
importantes elementos para detectar áreas de oportunidad que permitan efectuar mejoras
al marco regulatorio nacional.

4.6 Conclusiones y recomendaciones
Como ha venido detallando, el RFTS no sólo es un inventario de los trámites y servicios
que aplica el Gobierno Federal, sino que además tiene características únicas que lo
hacen una importante herramienta que simplifica la consulta al ciudadano, le brinda
certeza jurídica respecto de su interacción con la autoridad y le permite denunciar las
irregularidades detectadas.
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Asimismo, para el gobierno también constituye un elemento que permite allegarse de la
forma en que se aplican las regulaciones y, así, detectar oportunidades de mejora al
marco regulatorio vigente, así como focalizar esfuerzos en propuestas de alto impacto en
la actividad económica y promover amplios beneficios a favor de la ciudadanía.
Por estos motivos, resulta importante continuar fortaleciendo este importante Registro, el
cual incluso se ha venido replicando en diversas entidades federativas y municipios del
país, pero aún es necesario dotarlo de mayores elementos que le permitan ser más
cercano a la ciudadanía y brindar mayores servicios.
Para ello, se requiere una importante modernización del RFTS relacionada con el uso de
las tecnologías de la información más actuales, a fin de brindar servicios más útiles y
atractivos a la ciudadanía, así como reorganizarlo conforme a categorías y procesos que
le permitan al empresario y a los particulares cumplir de manera sencilla con los
requerimientos de información que les imponen las regulaciones.
Asimisimo, resulta necesario continuar el análisis periódico que permita identificar las
propuestas de mejora a los trámites y servicios que se traduzcan en mayores beneficios
para la sociedad, las cuales pueden requerir, en diversos casos, modificaciones de índole
legal que necesitan el apoyo del Congreso de la Unión.
Finalmente, el RFTS depende de importantes recursos humanos y financieros, por lo que
a fin de fortalecerlo, ampliar su uso y comunicar sus servicios se requiere también dotarlo
de mayores elementos que permitan cumplir con su función de facilitar a la población la
interacción con el gobierno, reducir la carga que impone la regulación y promover la
mejora continua del marco regulatorio vigente, lo cual sin duda permitirá generar mejores
condiciones para la realización de las actividades productivas y, por ende, incrementar la
competitividad y el crecimiento económico.
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5. Programas de Mejora Regulatoria
Una de las herramientas más utilizadas a nivel internacional para mejorar la
competitividad de las economías es la revisión continua y sistemática de su marco
regulatorio, así como la programación de acciones tendientes a la reducción de las cargas
administrativas que enfrentan empresarios y ciudadanos de un país como consecuencia
de trámites y regulaciones gubernamentales.
En ocasiones, el exceso de trámites y la persistencia de regulación obsoleta reducen los
incentivos de los inversionistas a participar en proyectos productivos, esenciales para la
generación de empleos y el crecimiento económico. Por ello, diversos países han
emprendido estrategias de “guillotina regulatoria”, que focalizan los esfuerzos de mejora
regulatoria objetivos específicos de reducción del costo regulatorio.
En México, recientemente la COFEMER coordinó la estrategia de guillotina en el orden
federal, logrando un ahorro equivalente a 141,270 millones de pesos ó 1.2% del PIB. La
estrategia de guillotina consistió en la realización de mejoras y eliminación de trámites y
regulaciones por parte de dependencias y organismos descentralizados de la APF. La
herramienta utilizada fue la de los Programas de Mejora Regulatoria.
Como se ha señalado a lo largo del presente informe, el proceso de mejora regulatoria
que lleva a cabo la COFEMER fue instituido en el año 2000 mediante la reforma a la
LFPA. A partir de ese año la COFEMER ha implementado las diferentes herramientas que
prevé dicha ley, como es el caso de la Manifestación de Impacto Regulatorio, el Registro
Federal de Trámites y Servicios, los Programas de Mejora Regulatoria y el proceso de
transparencia y consulta pública durante la elaboración de las regulaciones.
El poder legislativo dotó al Gobierno Federal de las herramientas que permitan dirigir la
agenda regulatoria nacional a la consecución de acciones de mejora regulatoria que
reduzcan la carga administrativa a la que están sujetas las empresas y la ciudadanía en
sus relaciones con la autoridad, por lo que el artículo 69-D, fracción II, de la LFPA, obliga
a las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal,
sujetos al proceso de mejora regulatoria previsto en el Título Tercero A del mismo
ordenamiento, a someter a la opinión de la COFEMER, al menos cada dos años, un
programa de mejora regulatoria.
Los Programas de Mejora Regulatoria, además, son un instrumento que permite a los
sectores productivos conocer y dar su opinión sobre las acciones regulatorias que el
Gobierno Federal pretende llevar a cabo los siguientes dos años y, de esta manera,
fomentar su participación para un mejor diseño y eficacia de las políticas públicas a ser
instrumentadas a través del marco jurídico nacional. Por medio de estos programas se
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pueden impulsar acciones articuladas del Gobierno Federal con un impacto
potencialmente muy significativo en la actividad económica y la generación de empleo.
Por ello, resulta esencial fortalecer esta importante herramienta para potenciar sus
resultados de manera permanente, mediante instrumentos que garanticen que la agenda
regulatoria de las dependencias y organismos descentralizados contenga esfuerzos
medibles de reducción de la carga regulatoria, que incorporen las propuestas del sector
productivo y la ciudadanía, que consideren de manera obligatoria las opiniones del órgano
supervisor en materia regulatoria, que fortalezcan los mecanismos de rendición de
cuentas y que permitan que estos programas se transforme en verdaderas agendas que
delineen periódicamente la política de mejora regulatoria del gobierno federal.

5.1 Antecedentes
Como se indicó previamente, la primera guillotina regulatoria surge con el ADAE de 1995.
Se organizó la reforma regulatoria en tres distintos componentes: hacer frente a las
regulaciones existentes, reorganizar las nuevas regulaciones a emitir, y crear de una
sólida base institucional que fuera el "motor de la reforma" para hacerlas cumplir. Por ello,
la guillotina mexicana incorporó una estrategia de reforma a largo plazo que no solo
incluía la reducción de los costos de las acciones regulatorias establecidas en la
regulación, sino también la creación de las instituciones y capacidades para mejorar la
regulación en el futuro.
La revisión de 3.000 trámites tardó aproximadamente cinco años. Durante el proceso de
presentación de las listas iniciales de trámites, muchos reguladores no presentaron
ciertos trámites y así se eliminó tácitamente un número significativo. A mediados del año
1999, 83% de las secretarías sujetas a revisión, se comprometieron a eliminar 50% de
sus trámites y a simplificar 97% de los trámites restantes. El resultado final fue que casi la
mitad de los trámites se eliminaron efectivamente y casi 100% de los restantes fueron
simplificados.
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RESULTADOS DE LA GUILLOTINA EN MÉXICO 1995-200032
MINISTERIO

ANTES

DESPUÉS

REDUCCIÓN (%)

SIMPLIFICACIÓN
(%)

Comercio e Industria

227

142

37.4

85.0

Asuntos Exteriores

24

22

8.3

76.0

Salud

115

81

29.6

98.0

Trabajo y Seguridad

72

38

47.2

93.0

Turismo

67

49

26.9

92.0

Medioambiente

222

205

7.7

99.0

Educación

146

42

71.2

100.0

Agricultura

49

43

12.2

100.0

Fuente: Jacobs & Associates

La revisión de 3.000 trámites tardó aproximadamente cinco años. Durante el proceso de
presentación de las listas iniciales de trámites, muchos reguladores no presentaron
ciertos trámites y así se eliminó tácitamente un número significativo. A mediados del año
1999, 83% de las secretarías sujetas a revisión, se comprometieron a eliminar 50% de
sus trámites y a simplificar 97% de los trámites restantes. El resultado final fue que casi la
mitad de los trámites se eliminaron efectivamente y casi 100% de los restantes fueron
simplificados.
El ADAE puede considerarse como el precursor de los programas bienales de mejora
regulatoria, los cuales buscan reducir la carga administrativa que enfrentan empresarios y
ciudadanos.
Primeros Programas Bienales de Mejora Regulatoria
Los primeros Programas de Mejora Regulatoria en México fueron los correspondientes al
periodo 2001-2003. Se recibieron programas por parte de 38 dependencias o agencias
gubernamentales, los cuales fueron puestos a disposición del público para su consulta y
comentarios. Las entidades federativas participaron activamente en este proceso e
hicieron llegar a la COFEMER una serie de comentarios y propuestas puntuales, mientras
que la respuesta del sector empresarial fue menos significativa.

32

Jacobs and Associates, “Effective and Sustainable Regulatory Reform: The Regulatory Guillotine in Three Transition and
Developing Countries”, 10 de enero 2006.
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Durante 2002 se ejecutaron 18 programas bienales, cifra que superó ampliamente la meta
presidencial de 10 programas bienales de mejora regulatoria establecida para ese año; de
esta forma, durante el primer semestre de 2003 se ejecutaron por completo los otros 20
programas. Cabe resaltar que lo más destacable de la ejecución de los Programas
Bienales de Mejora Regulatoria 2001-2003 fue la inscripción de todos los trámites
federales antes del 19 de mayo de 2003, lo que permitió cumplir con la conformación
formal del Registro Federal de Trámites y Servicios en la fecha límite.
Para los Programas Bienales de Mejora Regulatoria 2003-2005, fue importante la
coordinación entre el Ejecutivo Federal y el Consejo Coordinador Empresarial, ya que
este último, como representante de la iniciativa privada, sugirió la suspensión de emisión
de regulación por parte de las dependencias y organismos descentralizados, a este
proceso se le conoce como “Moratoria Regulatoria”.
La moratoria regulatoria no sólo se enfocó en atender el problema de la “inflación
regulatoria” sino también buscó encauzar los esfuerzos y recursos del gobierno hacia la
revisión y mejora de la regulación vigente. A través de la misma, se pretendía inculcar en
las dependencias y organismos descentralizados de la APF una cultura de austeridad y
mejora regulatoria permanente, basada en la planeación, revisión y análisis sistemático
del marco normativo vigente, previo a la emisión de una nueva regulación.
Los datos de los Programas Bienales de Mejora Regulatoria 2003-2005 muestran que las
dependencias y organismos descentralizados validaron 1,738 trámites y servicios, lo que
implica el 67 por ciento de los trámites y servicios inscritos en el Registro Federal de
Trámites y Servicios al 31 de octubre de 2003 (fecha límite de entrega de los Programas
Bienales de Mejora Regulatoria). Asimismo, derivado de este proceso, las entidades
gubernamentales listaron en sus programas 492 trámites y servicios a crear, 741 a
modificar y 116 a eliminar (estos últimos dos datos corresponden al universo de trámites y
servicios no validados).
En cuanto a la eliminación de trámites y servicios, las tres dependencias que mayor
número de trámites propusieron eliminar fueron la SEP, SSA y la SHCP, que
representaron el 58 por ciento (67) del total de trámites y servicios propuestos a eliminar
del RFTS (116). Es importante destacar que la SEP fue la dependencia que mayor
número de trámites y servicios propuso crear (153), pero a su vez la que mayor número
de trámites y servicios propuso eliminar (27). Asimismo, destaca que de los 440 trámites y
servicios que tenía inscritos la SEP al 31 de octubre de 2003, dicha dependencia
pretendía modificar 389 y eliminar 27 (el 94.5% del total de sus trámites), lo que dejaba 24
trámites sin modificación alguna.
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Trámites y servicios a eliminar por dependencia o entidad, PBMR 2003-2005
27
24
21
16

14
8

SEP

SSA

SHCP

Sener

SER

6

Infonavit

Otros

Fuente: Elaborado por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria

Para el periodo 2005-2006, la COFEMER consideró posible determinar temas prioritarios
y proceder a la implementación de soluciones siguiendo el siguiente esquema:


Alineación de propuestas regulatorias ligadas a la competitividad, mismas que
deberían ser implementadas durante la vigencia de los nuevos programas de
mejora regulatoria y debían contar con la voluntad política para llevarse a cabo.



Implementación de un mecanismo de coordinación con el sector privado que
coadyuvara en la definición de dichas prioridades, para lograr un conjunto único de
temas, en la medida de lo posible.



Incorporación de los temas y objetivos en un Acuerdo presidencial junto con un
plan de acciones concretas para ser implementadas por las dependencias y
organismos descentralizados correspondientes.

Durante los Programas de Mejora Regulatoria correspondientes al periodo 2005-2006 se
incorporaron 36 acciones concretas de mejora regulatoria en diversos sectores
económicos, a fin de brindar soluciones bajo una “Visión Sistémica” o integral, la cual
reconoció que era insuficiente “quitar trámites” de manera aislada, sino que se debía
corregir el sistema normativo en el que existían tales trámites.
Entre las características principales de este conjunto de acciones destacó el hecho de que
su ejecución no implicó modificaciones legislativas y que tendrían una incidencia positiva
en la economía en 10 rubros: comercio exterior y aduanas, normalización, salud, sistema
financiero, telecomunicaciones y transporte, energía, trabajo y previsión social, seguridad
social, migración, y en la mejora regulatoria en estados y municipios.
Los Compromisos Presidenciales para la Competitividad
En el marco de la sesión del Consejo Federal para la Mejora Regulatoria efectuada el 17
de junio de 2003, el entonces Presidente Vicente Fox Quesada anunció la instalación del
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Consejo Presidencial para la Competitividad (CPC), el cual tendría diversas mesas, una
de ellas encargada de efectuar la mejora regulatoria de trámites que fueran determinados
como de alto impacto para la competitividad de común acuerdo entre el sector privado y el
gobierno federal.
En dicha reunión el Presidente presentó la primera “generación” de trámites de alto
impacto, que incluyó un paquete de 20 trámites que previamente fueron analizados por el
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Oficina de Políticas Publicas de la
Presidencia (OPP), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la COFEMER, en las
cuales también se anunciaron los objetivos específicos y las mejoras a realizar en dichos
trámites. Para ello, se encomendó directamente su atención a la SFP y a la COFEMER,
siendo responsabilidad de las depndencias Administración Pública Federal (APF) efectuar
las adecuaciones necesarias; además, el Presidente se comprometió públicamente a
atender estas propuestas y las que el CCE siguiera presentando en el futuro.
Con motivo de lo anterior, la SFP y la COFEMER sostuvieron diversas reuniones con las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para ir dando atención a
los compromisos adquiridos, en las que participaron representantes de las diversas
cámaras y asociaciones empresariales representadas en el CCE, con la finalidad de
precisar objetivos y brindar avances sobre las propuestas presentadas, así como aserorar
en la elaboración de nuevos paquetes de propuestas que estuvieran claramente definidos
y pudieran ser realizados por el Ejecutivo.
Acciones emprendidas y principales resultados
Como resultado del ejercicio antes descrito, se presentaron en total cinco “generaciones”
de trámites, aunque sólo las primeras tres tuvieron un amplio seguimiento y sus
resultados fueron presentados en reuniones del Consejo Federal para la Mejora
Regulatoria; para cada paquete se dio un plazo máximo de un año para concluir su
mejora. Cabe señalar que en algunos casos se dio por concluida la mejora al obtenerse el
aval de la cámara o asociación solicitante, aún cuando en ocasiones sólo se tenían
avances parciales.
Adicionalmente, a fin de lograr la ejecución de todas las mejoras solicitadas, el 19 de
marzo de 2004 se efectuó una reunión en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia
Oficial de los Pinos, la cual fue denominada “Tianguis de Mejora Regulatoria”, en la que
se efectuaron mesas temáticas con la participación de personal de la SFP, la COFEMER
y la APF para determinar acciones específicas y plazos de ejecución que permitieran
atender cabalmente las solicitudes del CCE. A continuación se brinda el detalle de las
solicitudes efectuadas (se cuenta con el respaldo de cada una de las fichas de solicitud,
con las acciones emprendidas):
Primeras 3 generaciones de trámites de alto impacto
Todas las solicitudes se dieron por atendidas y resueltas con el aval del sector
empresarial. Los sectores beneficiados y los trámites mejorados son los siguientes:
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Requisitos Zoosanitarios
1 Hoja de requisitos zoosanitarios
2 Expedición del certificado de importación fitozoosanitario
Plaguicidas y Fertilizantes
3 Registro de plaguicidas y fertilizantes (nutrientes vegetales)
Autorización de importación de mercancías sujetas a regulación por parte de la
4 Comisión Intersecretarial para el Control de Plaguicidas, Fertilizantes y
Sustancias Tóxicas
Aviso de inicio de establecimiento de límite máximo de residuos Peligrosos
5
(eliminado)
Certificado de límite máximo de residuos de plaguicidas en productos agrícolas
6
(eliminado)
7 Permisos de evaluación de plaguicida agrícola (eliminado)
Certificación de empresas fabricantes, formuladoras por maquila, formuladoras
8
y/o maquiladoras e importadoras de plaguicida
9 Aviso de inicio para difusión de la publicidad de insumos fitosanitarios
Aviso de funcionamiento de establecimientos que almacenan, comercializan o
10 distribuyen plaguicidas, nutrientes vegetales o sustancias tóxicas peligrosas
para la salud
Licencia sanitaria para establecimientos que fabrican sustancias tóxicas o
11
peligrosas para la salud
Permiso de exportación de plaguicidas (trámite extra)
Permiso para la importación de plaguicidas (trámite extra)

Beneficios
Se brinda mayor certidumbre en la importación de productos
zoosanitarios, reducción de costos y tiempos
Beneficios

Se otorga certidumbre jurídica a los empresarios y se establecen
con claridad los criterios de resolución, requisitos, plazos de
respuesta y el procedimiento administrativo a seguir

Autotransporte Federal
Beneficios
12 Registro de tarifas del servicio de autotransporte federal de pasajeros
Permiso o alta de vehículo para operar el transporte privado de personas y
13
carga
Permiso de alta de vehículo para la operación del servicio de autotransporte
14
federal de carga en sus diversas modalidades
Modificación de tarjeta de circulación para el servicio de autotransporte federal
15
de pasaje, turismo, carga y arrendamiento
Se simplificó la obtención de permisos (Internet), se disminuyeron
Reposición de placas metálicas de identificación, tarjeta de circulación o
plazos de respuesta y se eliminaron datos y documentos anexos, lo
16 engomados para el servicio de autotransporte federal de pasaje, turismo, carga,
que representa menores costos y tiempos
servicios auxiliares y arrendamiento y turismo
Suscripción de convenio y renta de placas metálicas de identificación de
17
traslado nacional
Baja de vehículo del servicio público de autotransporte federal de pasajeros,
18
turismo, carga y servicios auxiliares
Permiso de alta de vehículo para la operación del servicio de autotransporte
19
federal de pasajeros, en sus diversas modalidades
Propiedad Industrial
20

Registro de marcas, avisos comerciales y publicación de nombres comerciales
Solicitud de patentes, registro de diseño industrial y registro de modelo de
21
utilidad

Beneficios
Se redujeron los plazos de respuesta y eliminaron datos y
documentos anexos, reducción de costos y tiempos
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Normalización
Beneficios
Solicitud de elaboración, modificación o cancelación de Normas Oficiales
Mexicanas
Se eliminó un procedimiento que iba más alla de la Ley y se mejoró
23 Criterios para la emisión de Normas Oficiales Mexicanas Emergentes
el procedimiento para emisión de NOM's en casos de emergencia
Políticas y Procedimiento de homologación, aprovechamiento y evaluación de la
24
conformidad (PPHAEC)
22

Energía
25

Solicitud y actualización de incremento en la carga contratada y/o conectada
26 Permisos de autoabastecimiento y cogeneración de energía eléctrica
27 Garantías económicas para el servicio de energía eléctrica
Regulación Sanitaria
28 Permiso sanitario previo de importación
29 Permiso publicitario de productos y servicios
Juegos y Sorteos
30 Permiso general de sorteos
Modificación de permiso de sorteos (trámite extra)
Permiso para peleas de gallos (trámite extra)
Permiso para carreras de caballos (trámite extra)
Quejas y reclamaciones de premios (trámite extra)
Permisos para hipódromos, galgódromos, frontones y centros de apuestas
remotas (trámite extra)
Permisos para lotería tradicional e instantánea (trámite extra)
Permisos para ferias regionales (trámite extra)

Minería
31 Aviso de inicio de actividades del proyecto de exploración minera
32 Aviso de conclusión de actividades del proyecto de exploración minera
33 Certificados de aprovechamiento de aguas salobres
Seguridad Social
34-35
36
37
38
39
40
41
42

Beneficios
Se simplificó el proceso para modificaciones administrativas en la
cogeneración de electricidad. Se homologaron los procesos
administrativos, formatos y requisitos entre CFE y LFC
Beneficios
Se eliminaron requisitos y documentos, se redujo el plazo de
respuesta
Beneficios

Se emitió el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos,
solucionando un problema jurídico que llevaba 57 años. Se brinda
certeza jurídica y transparencia a los particulares, se disminuyen los
costos y tiempos para la obtención de permisos

Beneficios
Se redujeron los requisitos y plazos de respuesta para proyectos de
exploración minera y se facilitó el aprovechamiento de aguas
salobres en zonas de libre alumbramiento
Beneficios

Inscripción patronal e inscripción de trabajadores (modalidad SARE) -2 trámitesAvisos afiliatorios de trabajadores que perciben salario mínimo o un sueldo
similar a éste
Determinación de aportaciones, cuotas y prima del grado de riesgo de trabajo
Eliminación de avisos de dictámenes
Prestación de servicios
Registro patronal
Afiliación de trabajadores
Trámites generales

Sector Agrícola
Reglas de operación del programa de apoyos directos a la comercialización y
43
desarrollo de mercados regionales
Lineamientos del programa de apoyos directos a la comercialización y
44
desarrollo de mercados regionales
Asignación de cupo de importación y exportación (Sobre cupos de importación
45
de maíz amarillo)

Se ofrecen esquemas que facilitan el cumplimiento de obligaciones
ante el IMSS por medios electrónicos, se minimizan costos y
tiempos para la sociedad y los patrones

Beneficios
Se agilizó la disponibilidad de recursos con la multianualidad de las
reglas de operación. Los lineamientos para obtener apoyos se
expiden con mayor oportunidad
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46
47-51
52
53
54
55
56
57
58

Materia Fiscal
Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas y morales en ventanilla y
modalidad SARE
Avisos al RFC sobre cambios de situación fiscal (5 trámites)
Padrón general de importadores
Cuenta aduanera de garantía
Devolución de saldos a favor en el pago del ISR, del IVA y del impuesto al
activo.
Tránsitos internos
Libre trámite a la importación de muestras
Visitas domiciliarias
Procedimiento para presentar promociones ante autoridades fiscales, para
cámaras y asociaciones empresariales

Protección al Consumidor
59 Lineamientos para la aplicación de engomados

Beneficios

Se disminuyeron plazos de respuesta y eliminaron requisitos. El
RFC se otorga en 24 horas y diversas devoluciones de impuestos
se pueden solicitar por Internet

Beneficios
Se establecen criterios claros, menor discrecionalidad

Migración
60 Permiso de internación de extranjeros

Beneficios
Se facilita la internación de personal para la industria maquiladora

Registro Único de Personas
61 Registro Único de Personas Acreditadas

Beneficios
Se simplifica la realización de trámites en todo el gobierno federal

Fomento a las Exportaciones
62 Registro en programas de fomento a las exportaciones

Beneficios
Se mejoró el acceso a los beneficios de los programas

Turismo
63 Deslinde y delimitación de la zona federal marítimo terrestre

Beneficios
Se brinda mayor certeza en los proyectos de inversión

Algunas de estas acciones, aunque no todas, fueron incluidas como parte de los
Programas Bienales de Mejora Regulatoria que las Dependencias y Entidades
presentaron a la COFEMER, en un apartado específico de Trámites de Alto Impacto.
Por lo que respecta a la cuarta y quinta generaciones de trámites, cabe señalar que éstas
se vieron afectadas por cambio en la organización por parte del sector privado, ya que la
CAINTRA Nuevo León presentó en mayo de 2004 sus propias propuestas fuera del CCE,
las cuales además no tuvieron un análisis previo en cuanto a su viabilidad, por lo que
contenían propuestas que no competían al grupo de trabajo o que requerían alguna
acción por parte del Poder Legislativo e, inclusive, se detectaron solicitudes en las que no
existía un consenso al interior del sector privado, lo que derivó en que las labores del
grupo de trabajo fueran decayendo y el ejercicio perdiera fuerza, hasta ser sustituido por
el ejercicio denominado “visión sistémica” que se presentó en los Programas Bienales de
Mejora Regulatoria 2005-2006.
El CCE presentó formalmente su cuarto paquete el 5 de agosto de 2004, y el quinto
paquete el 27 de octubre de 2004. El último informe sobre la situación que guardaba su
atención se efectuó el 15 de septiembre de 2005, para efecto de la comparecencia que
tuvo el entonces Secretario de Economía, Fernando Canales, ante el Congreso de la
Unión. El status hasta ese momento era el siguiente:

Paquete CAINTRA Nuevo León
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Cuarta Generación CCE

Quinta Generación CCE
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En conclusión, las labores efectuadas por la COFEMER con motivo de las “generaciones”
de trámites generaron resultados positivos, ya que se obtuvo el apoyo del más alto nivel y
fueron reconocidas públicamente por los representantes del sector privado. Esto dejó
como lección que los mejores resultados se pueden obtener cuando se efectúan ejercicios
focalizados, lo que también sirvió de aprendizaje para efectuar el ejercicio de Visión
Sistémica.
Por tal motivo, esta experiencia resultó valiosa para emprender acciones de mejora
regulatoria específicas a trámites focalizados en Programas posteriores, para los cuales
resulta indispensable promover los esquemas de participación empresarial y ciudadana
que amplíen el universo de opciones y avalen las medidas implementadas por el
gobierno.
Recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación
La Auditoría Superior de la Federación efectuó auditorías especiales de desempeño para
las cuentas públicas de los años 2002 y 2006, con la finalidad de evaluar el Programa de
Mejora Regulatoria. En relación con los Programas Bienales de Mejora Regulatoria, el
órgano superior de fiscalización detectó diversas áreas de oportunidad relacionadas con
la gestión y rendición de cuentas de los programas, las cuales se muestran a
continuación:
Resumen de la
recomendación

Año

Texto íntegro

Entrega de los
PBMR dentro del
plazo establecido,
reportar a la SFP
los
incumplimientos.

Cuenta
Pública
2002

02-10B00-7-320-07-003

Mecanismos de
registro, control y
conservación
documental de
evidencia sobre
recepción de los
PBMR.

Cuenta
Pública
2002

02-10B00-7-320-07-004

Cumplimiento de

Cuenta

02-10B00-7-320-07-005

Se recomienda que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en el
ámbito de su competencia, instruya a quien corresponda para que
promueva las acciones necesarias con el propósito de que las
dependencias y entidades de la administración pública federal
obligadas a elaborar los Programas Bienales de Mejora Regulatoria
cumplan con su entrega dentro del plazo establecido, y se reporten a la
Secretaría de la Función Pública todos los casos de incumplimiento,
para que se aplique la sanción correspondiente, en observancia de la
normativa vigente.

Se recomienda que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en el
ámbito de su competencia, instruya a quien corresponda para que
fortalezca sus mecanismos de registro, control y conservación de la
documentación, con objeto de que en lo sucesivo cuente, en todos los
casos, con la evidencia documental de la recepción de los Programas
Bienales de Mejora Regulatoria que remiten las dependencias y
entidades de la administración pública federal obligadas a su
elaboración.
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Resumen de la
recomendación

Año

Texto íntegro

los compromisos
establecidos en los
PBMR, reportar a la
SFP los
incumplimientos.

Pública
2002

Se recomienda que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en el
ámbito de su competencia, instruya a quien corresponda para que
adopte las medidas necesarias con objeto de que las dependencias y
entidades de la administración pública federal, en la ejecución de sus
programas de mejora regulatoria, cumplan con los compromisos
establecidos en los programas bienales, a fin de atender lo dispuesto
en la Guía para su Elaboración, y que reporte a la Secretaría de la
Función Pública todos los casos de incumplimiento.

Elaborar un estudio
para determinar la
cobertura adecuada
(entidades sujetas)
del Programa de
Mejora Regulatoria.

Cuenta
Pública
2006

06-0-10B00-07-116-07-004

Mecanismo de
registro y control
para comprobar las
fechas de entrega
de los PBMR.

Cuenta
Pública
2006

06-0-10B00-07-116-01-001

Mecanismo de
registro que permita
verificar las fechas
de entrega de los
reportes de avance
de los PBMR (falta
de entrega).

Cuenta
Pública
2006

06-0-10B00-07-116-01-002

Mecanismo de
registro y control
para comprobar las
fechas de entrega
de los reportes de

Cuenta
Pública
2006

06-0-10B00-07-116-01-003

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo
establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción Vll, de la
Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la
Comisión Federal de Mejora Regulatoria instruya a quien corresponda
para que se elabore un estudio que permita determinar la factibilidad de
ampliar el enfoque y alcance del Programa de Mejora Regulatoria en el
conjunto de la Administración Pública, a fin de determinar la cobertura
adecuada de dicho programa, en cumplimiento de lo establecido en el
Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo
establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción Vll, de la
Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la
Comisión Federal de Mejora Regulatoria instruya a quien corresponda
para que se establezca un mecanismo de registro y control para que en
todos los casos se cuente con información para comprobar las fechas
de entrega de los Programas Bienales de Mejora Regulatoria, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 69-D, fracción II, de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo
establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción Vll, de la
Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la
Comisión Federal de Mejora Regulatoria instruya a quien corresponda
para que se establezca un mecanismo de registro que permita verificar
las fechas de entrega de los reportes de avance de los Programas
Bienales de Mejora Regulatoria, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 69-D, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo
establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción Vll, de la
Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la

Informe Sexenal 2006-2012

100

Resumen de la
recomendación

Año

avance de los
PBMR (oportunidad
en la entrega).

Control de las
acciones previstas
en los PBMR, para
dar seguimiento a
los compromisos de
creación,
modificación y
eliminación de
regulaciones.

Texto íntegro
Comisión Federal de Mejora Regulatoria instruya a quien corresponda
para que se establezca un mecanismo de registro y control para que en
todos los casos se cuente con información para comprobar las fechas
de entrega de los reportes de avance de los Programas Bienales de
Mejora Regulatoria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 69D, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Cuenta
Pública
2006

06-0-10B00-07-116-01-004
La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo
establecido en los artículos 31, último párrafo, y 77, fracción Vll, de la
Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la
Comisión Federal de Mejora Regulatoria instruya a quien corresponda
para que se establezca un registro sistemático que permita llevar el
control de las acciones previstas en los Programas Bienales de Mejora
Regulatoria (PBMR) que elaboran las dependencias y entidades a fin
de dar seguimiento a los compromisos establecidos en esos
documentos respecto de la creación, modificación y eliminación de
regulaciones, en cumplimiento de lo establecido en el Manual para la
elaboración de los PBMR del periodo que corresponda.

Todas estas recomendaciones fueron solventadas por la COFEMER, como se hizo
constar ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía. Sin embargo,
debe destacarse que estas recomendaciones resultaron especialmente útiles para el
diseño de los Programas de períodos posteriores, ya que gracias a las oportunas
observaciones de la Auditoría se implementarion nuevos mecanismos y sistemas
informáticos para dar un seguimiento puntual a las acciones emprendidas por las
dependencias y organismos descentralizados.
Asimismo, a propósito de estas observaciones la COFEMER comenzó a reportar los
incumplimientos y retrasos en la entrega de los Programas y de sus reportes de avances
ante la SFP, lo que a la fecha a contribuido a garantizar que todas las instituciones
obligadas cumplan con la obligación de implementar su agenda regulatoria.

5.2 Programas Bienales 2009-2010
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 Registro Federal de Trámites y Servicios por parte de las
dependencias y organismos descentralizados.
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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.



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.

El 12 de febrero y 30 de abril de 2009 fueron publicados en el DOF 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 APF y el Acuerdo que los modifica, respectivamente.
El 31 de octubre de 2009 fue la fecha máxima que tuvieron las dependencias y
organismos descentralizados para enviar a través de la aplicación informática, la versión
definitiva de sus PMR.
Asimismo, las dependencias y organismos descentralizados enviaron los reportes de
avances de los PMR definitivos correspondientes a los siguientes periodos: agostoseptiembre 2009, octubre-diciembre 2009, enero-marzo 2010 y abril-junio 2010.
Los PMR 2009-2010 se integraron de la siguiente forma:
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Trámites y servicios a inscribir
y modificar.- Apartado que
contiene la programación de
inscripciones, modificaciones o
eliminaciones de trámites y
servicios en el RFTS por parte
de las dependencias y
organismos descentralizados.

Regulaciones por emitir,
reformar, 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.

Acciones específicas
propuestas por la COFEMER.apartado que contiene la
programación de las
propuestas de mejora
regulatoria que la Comisión 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.

De los 192 Programas de Mejora Regulatoria 2009-2010 que se presentaron en versión
definitiva, 85 de ellos contenían al menos una acción de mejora. Los 107 restantes que no
presentaron acciones se acogieron al Programa de Mejora de la Gestión o en su caso,
justificaron la no inclusión de compromisos principalmente porque no contaban con
trámites y servicios inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS).
Cabe destacar que los PMR 2009-2010 marcaron un precedente importante, ya que es la
primera ocasión en que se logró que 85 dependencias y organismos descentralizados
realizaran acciones en materia de mejora regulatoria.
De los 85 PMR 2009-2010 con acciones se logró la inclusión de 2110 acciones, las cuales
se comportaron de la siguiente forma:
•

Trámites a inscribir: 187 (8.9%).

•

Trámites a modificar: 854 (40.4%).

•

Trámites a eliminar: 173 (8.2%).

•

Regulaciones por emitir: 341 (16.2%)

•

Regulaciones por reformar: 227 (10.8%).
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•

Regulaciones por derogar: 70 (3.3%).

•

Acciones propuestas por COFEMER: 152 (7.2%)

•

Acciones propuestas por la institución: 106 (5.0%).

El mayor número de acciones se concentró en los trámites a modificar; no obstante,
resulta interesante el contraste entre los trámites a inscribir y aquellos a eliminar, ya que
en el año 2010 las dependencias y organismos descentralizados debían haber hecho un
esfuerzo por disminuir la mayor cantidad de trámites posible, lo cual no se observa en las
cifras antes presentadas. Destaca que las dependencias y organismos descentralizados
propusieron una mayor cantidad de regulaciones por emitir respecto de aquellas por
derogar o reformar.

Programa de Mejora Regulatoria 2009-2010
2110

1672

292

257
150

112

207

204
130

115
13 13

260

266

217

179

47

45 40 29

Total de compromisos programados

132
120 108

155
92
38

73

65
16 15

15

33 32

154
106
52

Total de compromisos cumplidos

*Incluye órganos desconcentrados y organismos descentralizados sectorizados
**Acumulado de organismos no sectorizados
Fuente: Elaborado por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
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5.3 Programas Bienales 2011-2012
Estructura Organizacional para la medición y simplificación de las cargas
regulatorias
Los programas anteriores se habían caracterizado por sólo contener una programación de
acciones en cuanto a trámites, con el objeto de cumplir con las obligaciones de inscripción
y actualización del Registro Federal de Trámites y Servicios, así como de establecer la
agenda esperada de regulaciones. Sin embargo, estos esfuerzos no iban en un sentido de
promover acciones específicas que se tradujeran en mejoras a la actividad empresarial y
ciudadana. Por esta razón, para el bienio 2011-2012 se estableció que el Programa de
Mejora Regulatoria estuviera basado en la Estrategia de “Guillotina” que tuviera como
principal objetivo elevar la productividad y el crecimiento económico. Para ello, el principal
eje fue la reducción efectiva de cargas administrativas a la actividad empresarial, a efecto
de que los recursos que anteriormente se dedicaban al cumplimiento de las regulaciones
pudieran ser dedicados a elevar su productividad.
Por ello, se formó un grupo técnico enfocado en la implementación de la metodología del
Modelo de Costeo Estándar para completar la medición de las cargas que implica la
regulación federal y, con ello, identificar dos aspectos: por un lado identificar los trámites
más costos del país para así poder realizar un proceso de simplificación normativa o
recorte normativo y, con ello, al final del recorte de trámites calcular el impacto que tuvo
en términos monetarios las acciones de mejora regulatoria, evidenciando no sólo la
generación del valor público del programa de mejora regulatoria, sino también mostrarlo,
hacerlo visible ante la sociedad y con ello obtener su apoyo y legitimidad.
La Coordinación General de Proyectos Especiales de la COFEMER fue la encargada de
desarrollar las herramientas necesarias (plataformas informáticas, manuales y
bibliografía), de capacitar a los directores, subdirectores, jefes de departamento y enlaces
y de establecer los criterios de presentación de resultados.
Dentro de la estrategia diseñada por la COFEMER, en una primera instancia se eligió
llevar a cabo la estimación de carga administrativa focalizada únicamente a los trámites.
Resultó importante medir la liberación de carga regulatoria que las dependencias y
organismos descentralizados generaban gracias a la presentación de sus programas de
mejora regulatoria, con la implementación de medidas que efectivamente liberaran
recursos a la sociedad. Por ello, el primer paso a realizar fue el de estimar la carga
regulatoria de todos los trámites presentes en el Registro Federal de Trámites y Servicios,
dividiéndolos entre trámites de apertura, de operación, cierre y ciudadanos.
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Distribución
dedelos
RFTS
Distribución
los Trámites
Trámites deldel
RFTS
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Ciclo dede
Vida
de lade
Empresa)
(Clasificados
porpor
el Ciclo
Vida
la Empresa)

23%

16%

2%

59%

Apertura

Operación

Cierre

Ciudadanos

Fuente: Elaborado por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria

En la COFEMER se organizaron distintos grupos compuestos por economistas de nivel
Senior y nivel Junior. El análisis de los trámites fue organizado según el expertise sectorial
al que los economistas habían estado expuestos por varios años. Así, según la materia
que era analizada, existía un economista Senior que coordinaba y supervisaba los
trabajos que realizaban los economistas Junior. Asimismo, se requería de un área
coordinadora de la metodología aplicada para la estimación de cargas regulatorias.
Por otra parte, se llevaron a cabo distintas encuestas con la comunidad empresarial a fin
de obtener la información necesaria para estimar los costos regulatorios de acuerdo al
sector. Además, se realizaron consultas periódicas tanto con el sector social y privado, así
como a los propios servidores públicos de las agencias reguladoras con el propósito de
afinar la información recabada en las encuestas. Asimismo, se generaron los manuales
correspondientes y se llevaron varias jornadas de capacitación a los economistas
involucrados en el programa de estimación de cargas regulatorias.
Como resultado, se tomaron aproximadamente 14 meses para llevar a cabo el diseño de
la metodología del Modelo de Costeo Estándar y la estimación de la carga regulatoria. En
el proyecto estuvieron involucradas 40 personas con distintos grados de expertise.
La determinación del costo económico permitió que la COFEMER propusiera a las
Dependencias y Organismo Descentralizados una agenda para dirigir los esfuerzos de
reducción de cargas administrativas bajo criterios de focalización, alto impacto y fácil
implementación.
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Una vez consolidada la capacitación y uso de esta herramienta, sus aplicaciones se
extendieron hacia los Programas de Mejora Regulatoria (PMR), contemplando la
implementación de acciones concretas que promueven la liberación de recursos a fin de
que se puedan destinar a actividades productivas y, por ende, incrementen la
competitividad y el crecimiento del país. El objetivo de aplicar la metodología del Modelo
de Costeo Estándar en los Programas de Mejora Regulatoria 2011-2012 era el de
cuantificar los beneficios de las mejoras implementadas en los trámites federales para
poder identificar el impacto monetario sobre los particulares. Contar con la información
relativa al universo de trámites federales fue un factor importante para lanzar una
estrategia profunda de estimación de la carga administrativa.
Finalmente los Programas de Mejora Regulatoria 2011-2012 fueron diseñados
considerando las mejores prácticas internacionales, en donde la estrategia consiste de
cinco etapas consecutivas, que son:
Estrategias de los PMR 2011-2012

Fuente: OCDE (2009), “Overcoming Barriers to Administrative Simplification Strategies”.

De esta forma, siguiendo la estrategia de “guillotina regulatoria” a través de los programas
de mejora regulatoria, la COFEMER ha mostrado el valor que generan sus acciones, al
mismo tiempo de haber priorizado la implementación de medidas de corto plazo con alto
impacto económico y de fácil ejecución.
Dentro del Registro Federal de Trámites y Servicios se encontraban inscritos 4,649
trámites-modalidad que fueron costeados por cada una de las áreas técnicas, en un
esfuerzo inicial por cuantificar los costos de la regulación. Posteriormente, se estableció
una estrategia para dar un tratamiento específico a los trámites por sector y obtener la
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cifra final del costo. El costo económico total que imponen los trámites del RFTS se
estimó en $566,536.43 millones de pesos.

Costo Económico Total del RFTS

Costo Económico Total del RFTS
$566,536.43

4.8% del PIB

Costo Económico Total

Fuente: Elaborado por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Asimismo, se identificaron trámites de gran relevancia ya que se observó que 11% de los
trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios representaban la mayor
parte de los costos totales. Es decir, solamente 511 trámites de 4,646 representaban 66%
de los costos totales del registro, por lo que el alcance las medidas de mejora no
requeriría de un alto porcentaje de los trámites. Esta segunda etapa en el proceso de
medición de costos relacionados a la regulación representaba el comienzo de la
estrategia de desregulación para impulsar la economía.
Análisis de Costos Dentro del RFTS

Análisis de Costos dentro del RFTS
$566,536.43

$371,846.80

4,649
Trámites

511
Trámites

4.8% del PIB
3.1% del PIB

Total del RFTS

Trámites de Costos Altos

Fuente: Elaborado por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
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El siguiente paso implicó llevar a cabo una estrategia conjunta con las dependencias para
establecer los parámetros a los que estarían sujetas las mejoras de los trámites, ya en el
marco del Programa de Mejora Regulatoria 2011-2012. Aprovechando el análisis
previamente hecho por la COFEMER, se estableció una meta de liberación de recursos,
además de una estrategia de consulta pública para poder recabar las opiniones de los
particulares.
Con base en Modelo de Costeo Estándar, la COFEMER estimó los beneficios derivados
de las acciones emprendidas por las dependencias y agencias del Gobierno Federal. La
liberación de recursos a través de las diversas acciones emprendidas durante la presente
Administración Federal se estima en el orden de $ 141,270.44 millones de pesos, lo que
se traduce en una disminución efectiva de la carga regulatoria (por ahorro de carga
administrativa) equivalente al 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB) del año de 2009.

Objetivos del Programa de Mejora Regulatoria 2011-2012

Análisis del impacto económico agregado
(millones de pesos)
$566,536.43

Impacto sobre el TOTAL
de trámites inscritos en
el RFTyS.

$424,902.3

3.6% del PIB

TOTAL Trámites

Reducción del 25%
en el costo
1.2% del PIB económico TOTAL
de los 4,649
trámites del RFTyS.

TOTAL Trámites

Costo Económico Total
Costo Económico Total con propuestas

Fuente: Elaborado por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Como resultado de la inscripción de acciones en trámites las dependencias registraban
las mejoras en trámites en el Registro Federal de Trámites y Servicios para que los
particulares pudieran observar las mejoras. Las dependencias tenían hasta el 25 de
septiembre del 201233 para enviar el reporte final de avance de las acciones
comprometidas; así que, de las 2,883 acciones de mejora se cumplieron con 93% (es
decir 2,674 acciones). Las propuestas comprometidas se incorporaron al Programa de
Mejora de la Gestión de la Secretaría de la Función Pública (SFP), dentro del apartado de
proyectos de mejora regulatoria, lo que permitió contar con el apoyo de los Órganos
33

La fecha límite corresponde al calendario para la presentación de los Programas de Mejora Regulatoria
2011-2012, disponible en:
http://www.cofemer.gob.mx/documentos/marcojuridico/ACUERDOS/ACUERDO_calendarioPMR2011.pdf
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Internos de Control (OIC`s) de las dependencias y organismos descentralizados para
garantizar su cumplimiento.

Con base en esta información proporcionada por las dependencias, se aplicaron las
mejoras conforme al Modelo de Costeo Estándar para poder cuantificar el impacto de
estas tomando la resta del costo económico previo a las mejoras menos el costo
económico después de las mejoras para identificar la liberación de recursos de cada una
de las dependencias.

5.4 Resultados de la medición de la carga regulatoria de los PMR 20112012
La meta de ahorro de carga administrativa propuesta por las dependencias del 1.2%
del PIB fue alcanzada de manera exitosa. Lo anterior, gracias al compromiso de la
mayor parte de las dependencias de la Administración Pública Federal y al cumplimiento
de la mayor parte de las medidas sobre trámites de alto impacto a lo largo del sexenio.
Con lo anterior se logran los objetivos originalmente planteados en la Estrategia para
elevar la Productividad y el Crecimiento Económico (Guillotina regulatoria de 2da
generación34), misma que fue presentada durante la XIV Sesión ordinaria del Consejo
Federal para la Mejora Regulatoria celebrada el 14 de julio de 2011.
Instituciones con más acciones en trámites
537

294

258
207

SE

SCT

SSA

SEP

188

SAGARPA

187

SRA

160

SHCP

122

SEDESOL

99

ISSSTE

69

SRE

Fuente: Elaborado por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Así, las instituciones que comprometieron más acciones en trámites son la Secretaría de
Economía (SE), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de
Salud (SSA), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).
34

Durante la Administración del Presidente Ernesto Zedillo, México emprendió la primera Guillotina
Regulatoria que se tiene documentada en el mundo.
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El cumplimiento de la meta representó una liberación de recursos equivalente a
$141,270.44 millones de pesos; esto representa el 25% de ahorro respecto al costo total
de todos los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, que es de
$566,536.43 millones de pesos. Esto implica que, a la fecha, los costos que imponen los
trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios se aproximan al 3.6% del
PIB de 2009, ó $425,065.99 millones de pesos, cumpliendo el propósito del Programa de
Mejora Regulatoria 2011-2012 en reducir costos innecesarios a los particulares y
promover el crecimiento económico. Los recursos liberados representan un área de
oportunidad para que sean destinados a actividades productivas en lugar de ser costos
regulatorios que inciden en los particulares. Cabe destacar el desempeño de la SCT, el
IMSS, la SEP, la SE y la SRA como las dependencias con mayores aportaciones a la
liberación de recursos, al concentrar el 72% de los recursos liberados con la estrategia:
Instituciones con mayor liberación de recursos
(Millones de pesos)
31,808
25,886
21,158

13,319
10,332

8,816

8,435
6,249

SCT

IMSS

SEP

SE

SRA

SEDESOL SAGARPA

SHCP

3,111

2,934

IMPI

SRE

Fuente: Elaborado por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Los Programas de Mejora Regulatoria son un instrumento clave de evaluación constante
de la regulación. Por ello, la conjunción entre dichos programas y la metodología de
costeo estándar representan una herramienta muy importante para cuantificar y mantener
un registro de la evolución de la regulación. La consulta pública también representó una
pieza medular para conocer los puntos de vista de los particulares y a partir de estas
opiniones generar una estrategia adicional que proporcionó mayores beneficios a la
sociedad. Asimismo, la efectividad de los Programas de Mejora Regulatoria 2011-2012
representa una estrategia fundamental en el proceso de mejora regulatoria porque los
beneficios derivados de este impactan directamente en el bienestar de los particulares.
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En particular se implementaron mejoras en trámites y regulaciones de alto impacto, lo que
resultó en una elevada liberación de cargas administrativas a la sociedad, como por
ejemplo:
Acciones de Mejora Regulatoria con Resultados Sobresalientes
Dependencia

Política de mejora

Acciones de mejora

Liberación de
carga
administrativa

SCT

87 acciones de mejora en
62 trámites de aeronáutica,
autotransporte,
marina
mercante,
puertos
y
transporte ferroviario y
multimodal.

 Reducción del plazo de respuesta.
 Aplicación de afirmativas fictas.
 Eliminación de requisitos.

25,407 millones
de pesos

SSACOFEPRIS

Simplificación para el
registro y comercialización
de dispositivos médicos.

 Eliminación de registros y prórrogas
para 1,695 productos sin riesgo.
 Eliminación del permiso de importación
para esos 1,695 productos.
 Registro
simplificado
para
98
productos en una nueva clase IA de
bajo riesgo.

18,974 millones
de pesos

SE

Trámites de Comercio
Exterior.

 Presentación por medios electrónicos
(Ventanilla
Única
de
Comercio
Exterior).
 Simplificación
de
procesos
relacionados con todos los trámites del
Gobierno Federal en materia de
comercio.
 Eliminación de requisitos.

2,663 millones
de pesos

SEMARNAT

Simplificación de trámites
para establecimientos
considerados fuentes fijas
de emisión a la atmósfera,
que descargan aguas
residuales, generadores de
residuos y prestadores de
servicios para su manejo.

 Eliminación de requisitos.
 Impacto en grandes industrias
(química, petroquímica, automotriz,
papel, metalúrgica, vidrio, generación
eléctrica, asbesto, cementera y
tratamiento de residuos peligrosos).

7,701 millones
de pesos

IMSS

Facilitación de trámites de
los sistemas de pensiones
del IMSS.

 Reducción del plazo de respuesta.
 Se beneficia a 3 millones 172 mil
pensionados.

5,270 millones
de pesos
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Dependencia

Política de mejora

Acciones de mejora

Liberación de
carga
administrativa

 Mayores facilidades para la obtención
de préstamos a cuenta de pensión.
SAGARPASENASICA

Expedición del Certificado
Zoosanitario de
Movilización.

 Reducción del plazo de respuesta.
 Obtención de requisitos en tiempo real,
conforme a las necesidades sanitarias,
a través de medios electrónicos.
 Se mantiene la seguridad sanitaria en
los flujos de cárnicos.

1,707 millones
de pesos

Fuente: Elaborado por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Por otra parte, como se señaló en el capítulo anterior, desde su conformación y hasta el
año 2008, el RFTS mantenía una inflación regulatoria. No obstante, esta tendencia ha
sido revertida por las acciones de mejora regulatoria implementadas en la actual
Administración.

Evolución del Registro Federal de Trámites y Servicios

Fuente: Elaborado por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
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5.5 Conclusiones y recomendaciones
Como conclusión puede afirmarse que los programas bienales son una herramienta
esencial para mejorar la calidad del acervo regulatorio en México. Por ello, existe una
agenda pendiente con el fin de fortalecerlos. En este sentido, se han presentado diversas
iniciativas en el Congreso de la Unión, como la que presentó el Dip. Rubén Acosta
Montoya del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) el 9 de octubre de 2012. Dicha
propuesta contempla que la COFEMER “apruebe”, en vez de solo opinar, los Programas
de Mejora Regulatoria; que la Comisión pueda recomendar a la SFP trámites pertinentes
a implementar o reformar; y que los cambios propuestos por la COFEMER en materia de
trámites deban ser argumentados en contra o ser aplicados por parte dependencias y
entidades.
Asimismo, previamente la Comisión Especial para la Competitividad de la Cámara de
Diputados en la “Idea Legislativa a la Iniciativa por la que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo” propuso la
modificación del artículo 69-D de la LFPA, con el fin de que la COFEMER tenga la
atribución de aprobar los programas bienales de mejora regulatoria. Además, propuso
que la COFEMER deba emitir lineamientos generales a los que tengan que sujetarse las
dependencias y organismos descentralizados de la APF al momento de diseñar e
implementar sus PMR’s.
Igualmente, el 25 de julio de 2012 la Diputada Norma Sánchez Romero presentó la
“Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción IV BIS al Artículo 69-E de la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo”; dicha fracción establecería como una
atribución de esta Comisión “Someter a consulta pública los Programas de mejora
Regulatoria de Administración pública federal, a efecto de que los particulares puedan
aportar comentarios, sugerencias u observaciones”. La idea es que la consulta pueda
realizarse previamente a la aprobación de los Programas y después de su aplicación.
Al respecto, debe señalarse que esta Comisión está a favor de las iniciativas
anteriormente señaladas, toda vez que fortalecen a los PMR’s como herramienta de
mejora regulatoria. Si bien en lo que se refiere a la consulta pública ésta se ha realizado
desde los primeros PMR’s, incluirla en ley institucionaliza esta buena práctica. Por lo
demás, la Comisión considera que el Congreso de la Unión puede hacer aportaciones
importantes mediante la realización de reformas que fortalezcan la política de mejora
regulatoria del Gobierno Federal y permitan focalizar los PMR’s en agendas puntuales y
con objetivos medibles para toda la APF.
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6. Cooperación con Estados y Municipios
En los últimos años, la política de mejora regulatoria se ha consolidado ha nivel federal;
sin embargo, en materia estatal existen importantes retos por alcanzar. La COFEMER,
consciente de que el éxito nacional depende en gran medida de los éxitos locales, ha
impulsado una fuerte política regulatoria en todos los órdenes de gobierno para promover
la mejora regulatoria como política de estado en instancias estatales y municipales.
En este contexto, actualmente se ha impulsado la creación 21 leyes de Mejora
Regulatoria a nivel nacional y se cuenta con enlaces de mejora regulatoria en todos los
estados de la República; de igual forma se ha institucionalizado la política a través de la
creación de consejos de mejora regulatoria tanto estatales como municipales. Asimismo,
se ha impulsado la regulación administrativa como herramienta de simplificación y control
de la carga administrativa generada en las diferentes instancias de los gobiernos locales,
para lo cual la implementación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en
209 municipios ha sido el mecanismo de promoción más fuerte que ha tenido la
COFEMER para impulsar la política de mejora regulatoria.
No obstante los logros alcanzados en la materia, es fundamental impulsar instrumentos
regulatorios de alto impacto que aseguren una mejor calidad de la regulación. Para ello la
COFEMER ha promovido la inclusión de herramientas como la Manifestación de Impacto
Regulatorio y la Guillotina Regulatoria para garantizar que los beneficios de la regulación
sean mayor a sus costos, y con esto alcanzar el máximo beneficio de la sociedad.
Para lograr estos objetivos, se necesita un impulso más fuerte por parte del gobierno
federal. Para ello la COFEMER recomienda como medida fundamental la creación de la
Ley General de Mejora Regulatoria como instrumento jurídico vinculante en la República y
de esta manera consolidar la política regulatoria a nivel nacional. De igual forma, para
promover con mayor eficacia la política es indispensable la creación de un fondo
económico exclusivo para la mejora regulatoria, el cual cuente con reglas de operación
específica que garantice que los recursos sean destinados de forma eficiente.

6.1 Antecedentes de la Política Regulatoria Multinivel
A partir de la reforma aplicada a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en el año
2000, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) es la encargada de la
implementación de mecanismos para mejorar la regulación en nuestro país. La Comisión
se constituye como un órgano supervisor que tiene por mandato promover la
transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, asegurando que éstas
generen el máximo bienestar posible para la sociedad.
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En este sentido, la COFEMER aporta elementos técnicos que ayudan a los gobiernos de
las entidades federativas a diseñar políticas de mejora regulatoria que propicien marcos
normativos basados en el análisis, la transparencia y la consulta pública. La
homologación de las políticas regulatorias entre los distintos niveles de gobierno se define
como “gobernanza regulatoria multinivel”, misma que es fundamental para hacer de la
mejora regulatoria una política efectiva y consistente en el largo plazo.
La consolidación de la Gobernanza Regulatoria como política de estado debe ser un tema
central en la agenda Nacional, esto alentará el mejoramiento del marco regulatorio e
impactará significativamente a la productividad y competitividad de la economía mexicana.
De esta forma, se garantizan mayores oportunidades y niveles superiores de bienestar
social. La gobernanza regulatoria consta de 3 pilares que aseguran, independientemente
del gobierno que se encuentre al frente, que el mejoramiento de la regulación debe ser
una política explícita y una tarea a realizarse. Estos pilares son: Políticas, Instituciones y
Herramientas.
En cuanto a políticas, éstas son entendidas como los compromisos formales que asumen
los gobiernos, al más alto nivel y de manera permanente, para contar con una regulación
de calidad. El objetivo es asegurar en el largo plazo que la regulación funcione de forma
eficaz en beneficio del interés público35. Es en el Título Tercero A de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, en donde se fundamenta jurídicamente el compromiso
permanente de las autoridades federales hacia el mejoramiento de la regulación.
Para garantizar la continuidad de los beneficios de las acciones de mejora regulatoria ante
cambios de administración estatales y municipales, es necesario institucionalizar dichas
acciones a través de la creación de leyes y reglamentos estatales y municipales de
mejora regulatoria que se apeguen a las mejores prácticas en materia de gobernanza
regulatoria. El contar con un instrumento normativo de esta naturaleza le permite a la
entidad promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones para
que estas generen mayores beneficios que costos y el máximo bienestar para la
sociedad.
En este sentido, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria ha colaborado con los
gobiernos Estatales y Municipales para la emisión de leyes, reglamentos, acuerdos y
actos administrativos, con el objetivo de asegurar la continuidad de la política regulatoria.
Dichos actos jurídicos son políticas con características particulares de cada entidad que
fortalecen el andamiaje legal y determinan las atribuciones, obligaciones y herramientas
con las que contará el Estado. Finalmente, las Leyes Estatales de Mejora Regulatoria
aplicadas han promovido la adopción de políticas y herramientas regulatorias como: MIR,
Registros Estatales, SAREs, Consejos Ciudadanos y programas de desregulación.
35

OECD, Regulatory Policy and Governance, OECD Publishing (2011).
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Por su parte, las instituciones son las encargadas de ejecutar la política regulatoria. Están
facultadas para dar estructura, establecer contrapesos, apoyar o restringir a los actores y
disminuir la incertidumbre en la interacción política, económica y social36. En el ámbito de
la Mejora Regulatoria Federal, como se ha mencionado antes, la COFEMER es la
institución encargada ejecutar estas políticas, además cuenta con un Consejo Federal de
Mejora Regulatoria encargado de sesionar periódicamente para realizar un análisis de
perspectivas y avances con representantes del sector económico de la Administración
Pública Federal.
Por otro lado, en el nivel Estatal las entidades establecen Unidades de Mejora Regulatoria
para implementar la política de Mejora Regulatoria como una política de estado. Estas
dependencias administrativas están encargadas de formular, instrumentar, ejecutar, dar
seguimiento y evaluar las políticas, lineamientos, acciones y programas en materia de
mejora regulatoria. Las Unidades de Mejora Regulatoria forman un Consejo Ciudadano
como instancia consultiva. Los Consejos de Mejora Regulatoria son órganos de apoyo y
consulta para los Titulares del Poder Ejecutivo de cada entidad federativa bajo un marco
de coordinación consensuada entre los sectores gubernamental, privado, académico y
social
El tercer pilar para la consolidación de una Gobernanza Regulatoria coherente son las
herramientas regulatorias. Estos instrumentos sirven de apoyo en el proceso de Mejora
Regulatoria que pretende impulsar la productividad. Las políticas de Mejora Regulatoria
pioneras en el país son los Sistemas de Apertura Rápida de Empresas (SARE´s) y el
Registro Federal de Tramites y Servicios (RFTS).
En México, se ha consolidado el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, como un
programa promovido por parte del Gobierno a través de la COFEMER en coordinación
con las entidades federativas y municipios del país. A través de éste programa se hace
posible la apertura de empresas en un plazo menor a las 72 horas y va dirigido,
principalmente, a las micro, pequeñas y medianas empresas que realizan actividades
consideradas de bajo riesgo para la salud o el medio ambiente. Mediante el SARE, se ha
facilitado la entrada de nuevos participantes a los mercados; se han reducido los costos
de entrada y la carga regulatoria, asimismo se redujo la discrecionalidad de los
funcionarios públicos, promoviendo la formalidad de la economía.
Por su parte, el Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS), es un instrumento que
es utilizado en los procesos de desregulación administrativa. El RFTS con su formato de
inventario de todos los trámites y servicios surgió en la década de los años noventa, con
el objeto de liberalizar el marco normativo. Ésta herramienta ha evolucionado, de tal
manera que hoy puede ser consultada a través de medios electrónicos, coadyuvando así,
al otorgamiento de una mayor transparencia y certeza jurídica a los ciudadanos. Cabe
recalcar que desde su conformación y hasta el año 2008, el RFTS mantenía una inflación
36

Douglass North Institutions, The Journal of Economic Perspectives (Invierno,1991).
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regulatoria. No obstante, esta tendencia ha sido revertida por las acciones de mejora
regulatoria implementadas en la actual Administración.
Por otro lado, se cuenta con las denominadas herramientas de alto impacto regulatorio
como la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) y la Simplificación Administrativa
“Guillotina Regulatoria”. Estas herramientas son el resultado de un diseño institucional
que considera filtros y garantías para una regulación de calidad en México. En este
sentido, se formularon mecanismos para hacer frente a las regulaciones existentes,
reorganizar las nuevas regulaciones a emitir y crear de una sólida base institucional que
fuera el "motor de la reforma" para hacerlas cumplir.
En particular, la implementación de la “guillotina regulatoria” emprendida por la UDE
durante la Administración del Presidente Zedillo incorporó a una estrategia de reforma a
más largo plazo que incluía no sólo la reducción de los costos de las acciones regulatorias
establecidas en la regulación, sino también la creación de las instituciones y capacidades
para mejorar la regulación en el futuro.
La Guillotina Regulatoria como método flexible y de vía rápida mediante el cual se revisa
de manera exhaustiva la regulación vigente, a fin de mantener únicamente aquella que
resulte indispensable y garantiza una reducción de costos para los ciudadanos. La
metodología para llevar a cabo una Guillotina Regulatoria, ha sido modificada a través de
los años siguiendo los modelos internacionales de simplificación administrativa. La
COFEMER ha buscado establecer acuerdos y convenios con las entidades federativas
para fortalecer una regulación multinivel; en estos acuerdos de cooperación se busca
coordinar y capacitar a los diferentes servidores públicos en los diversos niveles de
gobierno, para el manejo del modelo e implementación del programa.
La segunda herramienta de alto impacto es la Manifestación de Impacto Regulatorio
(MIR). La MIR es un instrumento para el diseño y evaluación de la política regulatoria. Se
utiliza para evaluar información detallada y sistémica sobre los efectos potenciales de las
regulaciones propuestas como de las regulaciones existentes. Además con este
mecanismo, se plantean los objetivos, se analiza la problemática que da origen a la
regulación, se evalúan las posibles opciones de política regulatoria, y se estiman los
beneficios y costos potenciales que se derivan de la regulación propuesta. En suma, la
MIR es una herramienta para garantizar que las regulaciones sean diseñadas de manera
coherente entre sus objetivos de política planteados y las acciones regulatorias por
implementar (COFEMER, 2010). Por lo cual, el reporte analítico que representa la MIR
ayuda a los diseñadores de políticas regulatorias y fortalece la credibilidad de las acciones
planteadas por los reguladores.
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En el caso de México, la MIR fue establecida de manera obligatoria desde el año de 1997
para las regulaciones técnicas (normas oficiales mexicanas) y de manera generalizada
desde el año 2000, mediante las reformas a la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo. Actualmente, México es el único país del mundo en el cual las
regulaciones que no tienen costos regulatorios tienen que ser enviados al organismo
supervisor para que se les exima de elaborar MIR.
En este sentido, México ha avanzado a pasos agigantados en la consolidación de las
políticas regulatorias que fomenten las condiciones necesarias para la atracción de
inversión y el impulso a la productividad. En la actualidad, se ha concretado la
homologación de políticas regulatorias en nivel federal, el siguiente paso radica en
alcanzar una Gobernanza Regulatoria coordinada entre los municipios, estados y
federación.

6.2 Avances de la Mejora Regulatoria en Estados y Municipios
Con fundamento en el artículo 69-E de la LFPA, corresponde a la COFEMER “Brindar
asesoría técnica en materia de mejora regulatoria a las dependencias y organismos
descentralizados de la administración pública federal, así como a los estados y municipios
que lo soliciten, y celebrar convenios para tal efecto”. En la actualidad, el trabajo
cooperativo al interior de las entidades federativas con sus cabeceras municipales aunado
al acoplamiento con el gobierno federal en la aplicación de política regulatoria (regulación
multinivel) ha beneficiado y facilitado la ejecución de las recomendaciones emitidas por la
Comisión.
En materia de regulación coordinada entre las entidades federativas, se ha trabajado con
el fin de implementar sistemas de gobernanza regulatoria efectivos en todos los órdenes
de gobierno a través del impulso a la creación de Leyes de Mejora Regulatoria Estatales,
Unidades Estatales de Mejora Regulatoria, Consejos Estatales de Mejora Regulatoria,
Sistemas de Apertura Rápida de Empresas, Registros Estatales de Trámites y Servicios.
Por su parte, la COFEMER ha realizado Convenios de Coordinación con el objetivo de
fortalecer el lazo cooperativo entre las entidades, la Comisión también ha organizado
Conferencias Nacionales y Programas de Capacitación para la implementación de las
herramientas regulatorias.
Leyes Estatales de Mejora Regulatoria
En materia de ordenamientos, la Comisión colaboró con los gobiernos Estatales y
Municipales mediante la emisión de leyes, reglamentos, acuerdos y actos administrativos,
con el objetivo de asegurar la continuidad de la política regulatoria. Asimismo, impulsó la
creación de 21 Leyes Estatales de Mejora Regulatoria, y actualmente contempla la
política regulatoria en 11 leyes de desarrollo económico.
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La Leyes Estatales de mejora regulatoria promueven la adopción de políticas y
herramientas regulatorias como: MIR, Registros Estatales, SAREs, Consejos Ciudadanos
y programas de desregulación.
Resumen de las 21 Leyes creadas en las diversas Entidades
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Entidad
Federativa
Baja California
Campeche

Nombre del Ordenamiento

Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Baja California
Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y los Municipios de
Chiapas
Chiapas.
Colima
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima
Durango
Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Durango
Estado de México Ley para la Mejora Regulatoria en el Estado de México y Municipios
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato y sus
Guanajuato
Municipios
Ley de Mejora Regulatoria de la Actividad Empresarial en el Estado
Hidalgo
de Hidalgo
Jalisco
Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios
Morelos
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos
Nuevo León
Ley para la Mejora Regulatoria en el Estado de Nuevo León
Puebla
Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Puebla
Quintana Roo
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Quintana Roo
Ley de Mejora Regulatoria del Estado y Municipios de San Luis
San Luis Potosí
Potosí
Ley de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria del Estado de
Sinaloa
Sinaloa
Sonora
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Sonora
Tabasco
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco
Tamaulipas
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tamaulipas
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio
Veracruz
de la Llave
Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Yucatán (entra en vigor en
Yucatán
enero 2011)
Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Zacatecas y sus
Zacatecas
Municipios
Fuente: Elaboración COFEMER.

Actualmente hay 21 entidades federativas de México que cuentan con su respectiva Ley
de Mejora Regulatoria, con lo que se ha reforzado una política transparente en la
elaboración de las regulaciones orientadas a principios de eficiencia en los mercados, lo
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cual incluye la utilización de instrumentos tales como: el empleo de la MIR y la creación
de registros estatales y municipales de trámites y servicios.
El número de leyes en materia de mejora regulatoria ha crecido gracias a la constante
coordinación entre la COFEMER y los gobiernos estatales. En este sentido, debe notarse
que tan solo en 2012, la COFEMER firmó 23 convenios de colaboración con entidades
federativas y municipios, e impartió sesiones de capacitación en 10 entidades federativas.

Unidades De Mejora Regulatoria
Mediante la red nacional de Unidades de Mejora Regulatoria, la COFEMER ha
implementado las acciones en materia regulatoria. Al día de hoy, la política de mejora del
marco regulatorio ha alcanzado la cobertura completa en todas las entidades federativas
del país.
Unidades de Mejora Regulatoria

Fuente: Elaboración COFEMER

La COFEMER cuenta con una red de órganos centrales que promueven la mejora
regulatoria en las 32 entidades federativas de la República Mexicana. De esta red, un total
de 26 Unidades dependen de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), 2 de
Contraloría, 1 de la Secretaría de Administración, 1 de la Oficina del Gobernador y son 2
Organismos Descentralizados.
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Consejos Estatales de Mejora Regulatoria
Anteriormente se definieron los Consejos de Mejora Regulatoria como órganos de apoyo
y consulta para los Titulares del Poder Ejecutivo, estas instituciones se conforman de
especialistas que dan rumbo a la creación de regulación, además generan alternativas y
recomendaciones

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Los Estados que cuentan con Consejo de Mejora Regulatoria
Entidad
Nombre del Consejo
Federativa
Campeche
Chiapas
Colima
Estado de México
Guanajuato
Jalisco
Morelos
Nuevo León
Quintana Roo
San Luis Potosí

11. Sinaloa
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Coahuila
Michoacán

20. Nayarit
21. Durango

Consejo Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche
Consejo Estatal de Mejora Regulatoria
Consejo Estatal de Mejora Regulatoria
Consejo Estatal de Mejora Regulatoria
Consejo de Mejora Regulatoria del Estado de Guanajuato
Comité de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco
Consejo Estatal de Mejora Regulatoria
Consejo Ciudadano de Mejora Regulatoria
Consejo Estatal para la Mejora Regulatoria
Consejo Estatal para la Mejora Regulatoria
Consejo Consultivo para la Gestión Empresarial y la Reforma
Regulatoria
Consejo Consultivo Estatal de Mejora Regulatoria
Consejo Consultivo de Mejora Regulatoria
Consejo Consultivo de Mejora Regulatoria
Consejo Estatal de Mejora Regulatoria
Consejo Estatal de Mejora Regulatoria
Consejo Estatal de Mejora Regulatoria
Comisión Estatal para la Mejora Regulatoria
Comité Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de Michoacán de
Ocampo
Consejo Consultivo Estatal para la Mejora Regulatoria
El Consejo de Desarrollo Económico del Estado de Durango
Fuente: Elaboración COFEMER

Al respecto, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria ha realizado un análisis de
diversas disposiciones legislativas emanadas de los órganos legislativos de las 32
entidades federativas de México, de donde se advierte la creación de este tipo de
estructuras auxiliares, a saber:
1. 21 entidades federativas cuentan con un Consejo específico en materia de mejora
regulatoria.
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2. 9 entidades federativas cuentan con Consejos consultivos en materia de desarrollo
económico, los cuales tienen, entre otras atribuciones, la de proponer e
implementar estrategias en materia de mejora regulatoria.
3. 2 entidades federativas no cuentan con este tipo de estructuras.

Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE)
Desde el establecimiento del primer SARE, en mayo de 2002, al día de hoy, la COFEMER
ha impulsado el establecimiento de 210 módulos SAREs en el mismo número de
municipios, logrando la creación de 292,321 nuevas empresas bajo este esquema, lo que
resultó en la generación de 778,286 empleos con una inversión total de 53,090 millones
de pesos. En este sentido, a lo largo del sexenio se promovieron diversas iniciativas en
favor de la expansión del SARE, entre ellas:


Convenio de Coordinación para el Establecimiento del SARE



SARE Turístico



Metodología de Sistemas de Calidad37



Guía para Mejorar la Calidad Regulatoria de Trámites Estatales y Municipales e
Impulsar la Competitividad de México

37

Impulsada por la COFEMER con apoyo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM).
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Número de SARE’s por Estado en 2012
Estado

SARE

Estado

SARE

Aguascalientes

1

Nayarit

2

Baja California

5

Nuevo León

9

Baja California
Sur

3

Oaxaca

4

Campeche

3

Puebla

21

Chiapas

16

Querétaro

3

Chihuahua

7

Quintana Roo

5

Coahuila

2

San Luis
Potosí

3

Colima

10

Sinaloa

3

Durango

8

Sonora

5

Estado de
México

5

Tabasco

8

Guanajuato

29

Tamaulipas

5

Guerrero

1

Tlaxcala

5

Hidalgo

3

Veracruz

8

Jalisco

8

Yucatán

6

Michoacán

6

Zacatecas

8

Morelos

8
Fuente: Elaboración COFEMER

A lo largo del sexenio 2006-2012, se han establecido 103 nuevos SARE’s, lo que
representa más del 100% de la meta de 100 SARE’s fijada al inicio de la presente
administración. De diciembre de 2006 al día de hoy se han puesto en operación 103
nuevos módulos del SARE en el mismo número de municipios, con lo que se promovió la
apertura de 200,247 empresas y se crearon 479,301 empleos formales a partir de una
inversión de 38,243 millones de pesos.
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Resultados SARE
Total
Sexenio
Total SARE
(2002-2012)

Empresas

Empleos

Inversión

200,247

479,301

38,243,695,559

292,321

778,286

53,090,444,786

Fuente: Elaboración COFEMER

Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETS)
El RETS desarrollado por cada entidad, es el mecanismo de vinculación entre en agente
que solicita algún tramite y las Unidades de Mejora Regulatoria Estatal. Tiene como
finalidad el facilitar los procesos de petición y aplicación de tramites y servicios al interior
de los Estados. En la actualidad solo Baja California Sur carece de esta herramienta.
Algunas de los requerimientos que hacen los RETS son:
 Homoclave del trámite


Nombre de la dependencia que lo requiere, e indicar las siglas con las que se le
conoce.



Descripción/justificación del trámite.



Requisitos específicos del trámite, es decir datos ó documentos que el particular
debe dar a conocer o entregar a la autoridad.



Formatos. Para el caso de trámites en los que se debe llenar un formato, éste
debe anexarse, incluso si es pequeño. En caso de que el trámite se presente a
través de un escrito libre, se deberán indicar los datos que se tienen que incluir en
éste.



Costo del trámite, o indicar si éste es gratuito.



El Plazo de respuesta debe ser específico y determinable. Es necesario que se
indique si está en horas, meses, días hábiles o naturales. No podría computarse el
costo de oportunidad si los plazos son variables, indeterminados o si es a juicio del
servidor público.



Frecuencia o Cantidad Anual. Se refiere a la cantidad de solicitudes que se
gestionan durante un año calendario.



Forma en la que se presenta el trámite, es decir, si se acude a una oficina o si se
tiene la opción de realizarlo vía electrónica.
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Usuarios del trámite, es decir, persona que lo realiza.



Tipo de Resolución o documento que recibe el particular como respuesta a su
trámite. Es decir, una licencia, permiso, autorización, beca, apoyos, entre otros.



En su caso, vigencia del trámite.



Clasificación de los trámites en Estatal y Federal. El primero se refiere a un trámite
que es regulado por el Estado y el segundo se refiere a un trámite que es regulado
por el Gobierno Federal y resulta que el Gobierno del Estado funge como una
ventanilla.

Convenios de Coordinación
Mediante los Convenios entre la COFEMER y los Gobiernos Estatales se promueve la
adopción de políticas regulatorias en los estados y municipios. Estos Convenios se
realizan en aras de mejorar la calidad regulatoria en los diferentes órdenes de gobierno.
Una alta calidad regulatoria en un orden de gobierno puede ser opacada por prácticas
deficientes en otros niveles, impactando negativamente al desempeño económico. Es en
este hecho en donde radica la importancia de la coordinación regulatoria de los distintos
órdenes.
El objetivo de la coordinación en materia regulatoria es evitar la duplicidad y el empalme
de jurisdicciones, tanto dentro de un mismo orden de gobierno como entre diferentes
órdenes, procurando la coherencia del sistema regulatorio. Hoy el compromiso de los
gobiernos locales es una realidad, en lo que va 2012 la COFEMER ha firmado 23
convenios de colaboración con entidades federativas y municipios.
Conferencias Nacionales
Las conferencias nacionales de mejora regulatoria son promovidas por la COFEMER
conjuntamente con los estados y municipios que son cede. El objetivo es conjuntar
esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno para fomentar la mejora regulatoria a lo largo
de todo el país. Estas conferencias nacionales son los foros ideales para analizar las
experiencias de éxito en la mejora de la regulación, la problemática que se presenta en un
proceso de reforma regulatoria, así como de los retos a emprender por parte de los
municipios, estados y la federación.
Durante el sexenio se celebraron dos conferencias nacionales de mejora regulatoria cada
año:
1. La XIX Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria en Mérida, Yucatán del 21 al
23 de marzo de 2007.
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2. La XX Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria en Guaymas, Sonora del 3 al 5
de octubre de 2007.
3. La XXI Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria en Ciudad Juárez, Chihuahua
del 9 al 11 de abril de 2008.
4. La XXII Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria en Tuxtla Gutierrez, Chiapas
del 29 al 31 de octubre de 2008.
5. La XXIII Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria en Mazatlán, Sinaloa del 17
al 19 de junio de 2009.
6. La XXIV Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria en Morelia, Michoacán del
25 al 27 de noviembre de 2009.
7. La XXV Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria en Hermosillo, Sonora del 5
al 7 de mayo de 2010.
8. La XXVI Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria en Manzanillo, Colima del 6
al 8 de octubre de 2010.
9. La XXVII Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria en León, Guanajuato del 8
al 10 de junio de 2011.
10. La XXVIII Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria en Monterrey, Nuevo León
del 26 al 28 de octubre de 2011.
11. La XXIX Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria en Guadalajara, Jalisco del
28 al 30 de marzo de 2012.
12. La XXX Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria en Pachuca, Hidalgo del 17
al 19 de octubre de 2012.
Capacitaciones
La COFEMER desarrolla un trabajo importante con los Estados y Municipios del país
mediante capacitaciones y conferencias. Conforme a la atribución conferida a la
COFEMER en el artículo 69-E, fracción V, de la LFPA, durante 2011 la COFEMER
impartió asesoría técnica y capacitación a 647 servidores públicos de diversas entidades
federativas y municipios de México en materia de mejora regulatoria. Esta cifra representa
un incremento de 163 servidores públicos con respecto al año anterior. No obstante,
durante 2012 la cifra de capacitaciones se incrementó considerablemente con la creación
de los diplomados en regulación.
La capacitación y asesoría que la COFEMER brinda a los gobiernos de los estados y
municipios consiste en:
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1. Apoyar en el diseño y puesta en operación del SARE.
2. Mejorar el entendimiento de los diplomados otorgados por la Comisión.
3. Promoción e institucionalización de la mejora regulatoria en los estados y
municipios.
4. Revisión del marco regulatorio local, diagnósticos sobre su aplicación y
elaboración de propuestas de disposiciones legislativas y administrativas para
mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos.
5. Diseño, implementación y evaluación de programas de mejora regulatoria.
6. Creación de registros estatales y municipales de trámites y servicios.
7. Elaboración y aplicación de metodologías para preparar manifestaciones de
impacto regulatorio, así como para la revisión y consulta pública de anteproyectos
de disposiciones normativas.
8. Creación de consejos estatales y municipales en materia de mejora regulatoria.

Cacpacitaciones a funcionarios estatales y
municipales
2500
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Fuente: COFEMER

La COFEMER también realiza visitas de capacitación para fomentar la correcta
implementación de las herramientas de regulación locales. Estas capacitaciones están
fundamentadas en las mejores prácticas internacionales citadas por el estudio Doing
Business realizado por el Banco Mundial.
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El proyecto Doing Business en México proporciona una medición objetiva de las normas
que regulan la actividad empresarial y su puesta en práctica en cada una de las entidades
federativas de México, misma que permite compararlas con las 183 economías que el
Banco Mundial analiza y evalúa anualmente. Durante la presente administración, la
COFEMER participó con la SE, el Banco Mundial, la Asociación Mexicana de Secretarios
de Desarrollo Económico, el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas
Públicas y el despacho de consultoría C-Estrategia en la elaboración del estudio Doing
Business en México.
Los estudios Doing Business en México, con información subnacional, se entregan desde
el año 2006 (se entregaron resultados en 2006, 2007, 2009 y 2012). Doing Business en
México 2012 fue el cuarto reporte subnacional para el país. Dicho reporte compara la
regulación para hacer negocios en las 32 entidades federativas de México enfocándose
en cuatro indicadores: apertura de una empresa, obtención de permisos de construcción,
registro de una propiedad y cumplimiento de un contrato.
México fue el primer país del mundo en realizar un estudio de este tipo con cobertura
nacional. En términos generales, el estudio mostró que el estado de Colima es el más
apto para hacer negocios al escalar 5 posiciones con respecto a su clasificación anterior.
Los estados de Aguascalientes y de Chiapas ocupan el segundo y el tercer lugar
respectivamente.
Doing Business es una herramienta que ayuda a medir el éxito del SARE entre los años
2007 y 2012. Los resultados muestran un avance significativo en el número de días
requeridos para abrir una empresa. Mientras que en 2006 el promedio de los estados era
de 44 días,38 para 2007 era de 36, para 2009 era de 24 y para 2012 es de menos de 15
días. Los resultados del estudio Doing Business 2012 son alentadores y marcarán la
pauta de las buenas prácticas en materia de mejora regulatoria.
Los trabajos realizados en conjunto con las entidades federativas han mejorado los
indicadores del estudio Doing Business Subnacional, pero hay gran variabilidad. Como se
puede observar a continuación, la variabilidad en los indicadores del estudio es
importante.

38

Debe notarse que en este estudio se consideraron únicamente 13 estados de la República.
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Fuente: Reporte Doing Business 2013

La mejora en materia de apertura de empresas ha hecho que las entidades federativas de
México sean cada vez más competitivas. En la siguiente gráfica se compara el promedio
de los días requeridos para abrir un negocio en las 32 unidades de estudio mexicanas,
según el reporte subnacional de 2012 con el mismo indicador para otras economías,
según el reporte Doing Business 2013.

Días requeridos para abrir un negocio
119

13
33

Brasil

China

28

27

España

India

23

18

15

Japón

Rusia

Alemania

México

Fuente: Reporte Doing Business 2013
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El estudio Doing Business en México proporciona una medición objetiva de las normas
que regulan la actividad empresarial y su puesta en práctica en cada una de las entidades
federativas de México, misma que permite compararlas con las 183 economías que el
Banco Mundial analiza y evalúa anualmente. Durante la presente administración, la
COFEMER participó con la SE, el Banco Mundial, la Asociación Mexicana de Secretarios
de Desarrollo Económico, el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas
Públicas y el despacho de consultoría C-Estrategia en la elaboración del estudio Doing
Business en México.
Los estudios Doing Business en México, con información subnacional, se han realizado
desde el año 2006 (se entregaron resultados en 2006, 2007, 2009 y 2012). Doing
Business en México 2012 fue el cuarto reporte subnacional para el país. Dicho reporte
compara la regulación para hacer negocios en las 32 entidades federativas de México
enfocándose en cuatro indicadores: apertura de una empresa, obtención de permisos de
construcción, registro de una propiedad y cumplimiento de un contrato.
México fue el primer país del mundo en realizar un estudio de este tipo con cobertura
nacional. En términos generales, el estudio mostró que el estado de Colima es el más
apto para hacer negocios al escalar 5 posiciones con respecto a su clasificación anterior.
Los estados de Aguascalientes y de Chiapas ocupan el segundo y el tercer lugar
respectivamente.
Es a raíz de este estudio como se formulan algunas recomendaciones que la Comisión,
como órgano especializado y técnico, emite de manera general. Por otro lado, la
COFEMER también realiza recomendaciones particulares a cada entidad federativa para
consolidar la Gobernanza Regulatoria Multinivel.

6.3 Recomendaciones para impulsar la Política Regulatoria Multinivel
Los logros alcanzados en el mejoramiento del marco regulatorio nacional ya comienzan a
dar resultados. En la reciente crisis internacional se mostró la fortaleza del sector
financiero de nuestro país derivado, en gran medida, por diversas regulaciones
impulsadas en los últimos años. Sin embargo, el entorno internacional obliga a redoblar
esfuerzos y continuar trabajando en la de mejora regulatoria como política de Estado. Es
indispensable fortalecer institucionalmente la política regulatoria en México y con esto
fomentar una mejor regulación y coordinación en todos los niveles de gobierno.
A pesar de los grandes avances que se han logrado en la materia, es indispensable
ampliar la agenda de mejora regulatoria con mecanismos que generen un mayor impacto
a nivel estatal. En este sentido, la COFEMER realiza las siguientes recomendaciones:
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1. Se recomienda promover la creación de una Ley General de Mejora Regulatoria y
Competitividad de carácter vinculante, a fin de fortalecer la coordinación y
concurrencia en la política de mejoramiento de la regulación en entidades
federativas y municipios. De esta forma se pretende impulsar la mejora regulatoria,
continua, integral y permanente como eje rector que contribuya a que el país
cuente con regulaciones que impongan los mínimos costos con el máximo
beneficio social, y que promuevan la competencia, la productividad, la innovación,
el crecimiento económico y la participación social. Además, se busca transitar a
una regulación autónoma multinivel.
Es imprescindible que exista una convergencia de políticas regulatorias que
promueva una política integral a largo plazo, por lo que la Ley General de Mejora
Regulatoria surge como principal promotor de dicha política. Asimismo, es
imprescindible continuar con la promoción de las Leyes Estatales de Mejora
Regulatoria. Estas leyes deben marcar el basamento necesario que los estados
aplicarán en la materia y garantizará que las regulaciones salvaguarden el
bienestar de la población. Para concebir mecanismos que eleven la calidad del
marco legal los gobiernos estatales deben generar un ambiente propicio para
hacer negocios y que estimule la generación de empleo, así resulta fundamental
impulsar la política de mejora regulatoria.
2. Consolidación de un Fondo Económico para la Mejora Regulatoria como
instrumento para impulsar la política regulatoria multinivel y apoyo a las entidades
federativas y municipios. Es importante, que los proyectos de mejora regulatoria
sean evaluados por expertos en la materia, de tal forma que se vincule la
aplicación de los proyectos con la agenda nacional.
Con el objetivo de transparentar y hacer más eficiente el otorgamiento de recursos,
y que estos tengan un mayor impacto en la economía, se realizan observaciones
en puntos cruciales del proceso definidos a través de sus reglas de operación
(ROP). Las cuales se pueden resumir en estas 6 recomendaciones:
a. Definir de forma clara y precisa la diferencia entre la población objetivo y
los beneficiarios.
b. Reglamentar o esclarecer el otorgamiento de los recursos por parte de los
Organismos Intermedios a los beneficiarios.
c. Reglamentar periodos de respuesta del Comité asignado para la
distribución del Fondo.
d. Regular y establecer plazos de pago.
e. Reglamentar las ROP respecto a la asignación de recursos federales.
f. Transparentar montos destinados a los proyectos de Mejora Regulatoria.
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3. Impulsar la Manifestación de Impacto regulatoria como herramienta que garantiza
la calidad de la regulación. La MIR es una herramienta de política pública que
tiene por objeto garantizar que los beneficios de las regulaciones sean superiores
a sus costos. La MIR permite analizar sistemáticamente los impactos potenciales
de los instrumentos regulatorios para la toma de decisiones gubernamentales,
fomentando que éstos sean más transparentes y racionales.
Para la implementación de la MIR a nivel estatal es necesaria la creación de la
Unidad de Mejora Regulatoria Estatal, que cuente con las facultades de poder
revisar, coordinar, aplicación, cumplimiento, consulta pública y evaluación de la
MIR. Previamente la COFEMER capacitará a los enlaces de las dependencias con
la Unidad, así como a los funcionarios de la Unidad en el Manual de la
Manifestación de Impacto Regulatorio.
4. Promover la simplificación de la carga administrativa a través de la implementación
de la Guillotina Regulatoria Estatal. La “Guillotina Regulatoria” pretende medir los
costos de la regulación con base en el Modelo de Costeo Estándar a nivel Estatal.
Es decir, se estimará cuánto le cuesta a cada a la ciudadanía a nivel Estatal el
cumplimiento de la regulación.
El Modelo de Costeo Estándar ha demostrado su eficacia como herramienta de
política regulatoria de alto impacto en México y en países pertenecientes a la
OCDE, por la cual la COFEMER quiere seguir impulsando su implementación a
nivel estatal, para medir las cargas administrativas, generar propuestas de
simplificación administrativa y generar resultados cuantificables de liberación de
recursos.
5. Promover políticas regulatorias en sectores específicos de los procesos
regulatorios para mejorar el ambiente de negocios de las entidades federativas. De
esta forma se propone la inclusión de programas que dinamicen y simplifiquen la
regulación en puntos estratégicos como: Registro Público de la Propiedad,
Cumplimiento de Contratos Mercantiles y Licencias de Construcción.
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7. La COFEMER en el Contexto Internacional
La mejora regulatoria ha venido cobrado creciente importancia a nivel internacional en los
últimos años, debido a que al lograrse cada día mayor integración de los mercados se
incrementa la necesidad de eliminar restricciones innecesarias al comercio y a las
inversiones. Asimismo, en un entorno en el que las políticas fiscales y monetarias han
perdido efectividad, la política regulatoria se convierte en la mejor estrategia para acelerar
los niveles de crecimiento económico actuales. Lo anterior ha ocasionado que diversos
foros económicos internacionales busquen la manera de reconocer, compartir e impulsar
las mejores prácticas en materia de mejora regulatoria.
La COFEMER ha venido cobrando una relevancia creciente en varios de estos foros
debido a que México cuenta con un sistema de gobernanza regulatorio sólido y de
vanguardia, no solo en la región latinoamericana, sino a nivel mundial. La adopción de
mejores prácticas internacionales y el establecimiento de medidas innovadoras han
hecho del país un ejemplo para las naciones en vías de desarrollo.
En la presente administración, la COFEMER participó en diversos foros económicos
internacionales donde se ahondó en el tema de la mejora regulatoria. Entre los foros
destacan aquellos organizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), el Foro para la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la
Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN)39, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la
Alianza del Pacífico, el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico (TPP), el Proyecto
Mesoamérica y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
En dicho foros, los países compartieron experiencias y opiniones sobre las que trabajaron
conjuntamente para promover una regulación de calidad que permitiera a los integrantes
eliminar obstáculos innecesarios para la competencia, la innovación y el crecimiento,
cuidando que la regulación también sirva de una manera eficiente para la consecución de
objetivos sociales.
De igual manera, en dichos foros se desarrollaron estadísticas, estudios comparativos y
análisis específicos por país. Estos resultados permitieron a los integrantes reconocer de
una manera clara y objetiva los avances que se han conseguido en materia de mejora
regulatoria frente a los otros países. Además, en algunas organizaciones se desarrollaron
guías de “mejores prácticas” y se alentó a la implementación de las mismas, o bien, a la
realización de una autoevaluación respecto de dichas prácticas.

39

A partir del 19 de mayo de 2010 cambia al Consejo de Alto Nivel para la Cooperación Regulatoria.
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Por lo anterior, durante la presente Administración la COFEMER participó activamente
representando a México en diversos foros internacionales en los que se ha impulsado la
reforma regulatoria por considerarla un elemento clave para el desarrollo económico.
México ha estado a la vanguardia en América Latina al ser el único país con una agencia
supervisora y un sistema de gobernanza regulatoria consolidado. Por ello, la COFEMER
ha adquirido un gran liderazgo en la región y actualmente incluso se encuentra apoyando
a países de Latinoamérica, APEC y otras regiones a adoptar su propia política de mejora
regulatoria.

7.1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE)
El Comité de Política Regulatoria de la OCDE, con sede en París, Francia, es uno de los
foros internacionales más importantes en materia de política regulatoria que tiene como
mandato apoyar a los países miembros y no-miembros de la organización, en la creación
y fortalecimiento de las capacidades institucionales para generar marcos regulatorios de
calidad. México cuenta con una representación permanente en el Comité a través de la
participación de la COFEMER.
Durante la reunión del Grupo Especial sobre Política Regulatoria, llevada a cabo en
diciembre de 2007, los países miembros de la OCDE intercambiaron puntos de vista
sobre la forma de implementar una reforma regulatoria de manera exitosa, desde una
perspectiva de la economía política.
Asimismo, se discutió la manera de mejorar la calidad y la incidencia del Análisis de
Impacto Regulatorio, incluidos los progresos respecto de los manuales y métodos, entre
ellos los avances que se han hecho sobre el Manual de Política de Competencia y los
marcos metodológicos sobre el análisis costo-beneficio. En este contexto, la COFEMER
participó como ponente en la sesión denominada “Análisis de Impacto Regulatorio:
herramientas y métodos para el desarrollo de políticas transversales”.
Por otro lado, la COFEMER participó en la reunión “Foro Mundial sobre Gobernabilidad
de la OCDE”, llevada a cabo en octubre de 2007, en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil.
En dicha reunión la COFEMER compartió su experiencia en materia de mejora
regulatoria a los demás países miembros. Asimismo, en este foro se expusieron temas
relacionados con la modernización de los gobiernos (e-gobierno) y la simplificación
administrativa.
En 2008, la COFEMER participó activamente en las diferentes reuniones de los diversos
grupos de trabajo de la OCDE en Paris dentro de los cuales se discutieron temas como el
binomio riesgo-regulación, la creación de capacidades en los distintos niveles de
gobierno y la importancia de los estudios que permiten la medición y comparación de la
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competitividad, tanto en los estados y municipios como entre países no miembros que
tienen un peso importante en la economía internacional.
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, estas reuniones se
llevaron a cabo 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.
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
subnacional, tomando como referencia los estados mexicanos: Baja California, Jalisco y
Puebla.
Los días 14 y 15 de abril de 2010, la COFEMER participó en la segunda sesión del CPR,
en la cual se destacó el papel horizontal del Comité en la OCDE y la contribución del
programa de trabajo para sus objetivos estratégicos. En dicha sesión, los delegados
discutieron un reporte sobre las prácticas exitosas de gestión de la regulación a nivel
subnacional: las lecciones aprendidas y recomendaciones para México con base en
casos de estudio de las tres entidades federativas antes mencionadas y tres
jurisdicciones sub-nacionales de otros países: Columbia Británica, Canadá; Cataluña,
España; y, Piamonte, Italia.
Asimismo, la COFEMER asistió en el mes de octubre de 2010 a la Conferencia
Internacional “Regulatory Policy at the Crossroads Towards a New Policy Agenda”, en la
que se presentaron los resultados del documento “Regulatory Policy and the Road to
Sustainable Growth”, que arrojó nuevas líneas de estrategia en mejora regulatoria, y que
derivó del proyecto 2008-2010, sobre las tendencias en la gestión de regulación en
algunos países miembros, así como otros trabajos recientes de la OCDE en materia
regulatoria. La conferencia ayudó a definir nuevas orientaciones estratégicas para la
política regulatoria.
Al finalizar la conferencia internacional, se dio paso a la Tercera Sesión del Comité de
Política Regulatoria, donde se analizaron los resultados de la conferencia y del proyecto
de resumen con miras a la comunicación de los resultados y el impacto sobre el
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programa de trabajo 2011-2012. Asimismo, se llevó a cabo una discusión sobre la
revisión de los Principios Rectores de 2005 para la Calidad y el Desempeño Regulatorio.
Durante los días del 13 al 14 de abril de 2011, México participó en la 4ª Sesión del
Comité de Política Regulatoria, en donde además de contar con la asistencia de los 33
países miembros se tuvo la asistencia de los representantes de Rusia, Brasil y Sudáfrica.
En esta sesión se discutió el proyecto de “Recomendaciones sobre Política Regulatoria y
Gobernanza”, para impulsar: un énfasis explícito sobre la gobernanza; beneficios
explícitos de la regulación en términos sociales, económicos y medio ambientales;
utilización de enfoques de riesgo y de comunicación en el diseño de la regulación; así
como un reconocimiento al rol de los gobiernos sub-nacionales a la luz de los resultados
expuestos por México, Australia e Italia.
En esta misma sesión se aprobaron una serie de documentos como el de “Política
Regulatoria y el Camino Hacia un Crecimiento Sustentable” y se discutió el documento
“Regulación Hacia Dentro del Gobierno”, el cual formó parte del Review sobre
“Administración Pública en México” que fue presentado el 11 y 12 de julio de 2011.
Los días 26 y 27 de septiembre de ese mismo año, en la ciudad de Madrid, España se
realizó la tercera sesión del grupo de trabajo sobre “Desarrollo de un marco metodológico
para evaluar el desempeño regulatorio de los países de la OCDE”.
En la mencionada reunión, la COFEMER participó dentro del grupo de expertos para
analizar ¿cómo los países pueden demostrar qué inversiones en sus sistemas de
administración y política regulatoria implican mejorías para su economía y la sociedad? y
¿cómo se pueden identificar las mejores inversiones en el marco regulatorio para obtener
mayores dividendos? Las conclusiones del Grupo de Trabajo formaron parte de una serie
de reuniones realizadas en Londres (2009) y Estambul (2010), en donde el objetivo era
precisamente determinar ese marco de análisis que permitiría evaluar la política
regulatoria de los países.
El 2 de noviembre de 2011, la COFEMER participó en la Sesión Especial del Comité de
Política Regulatoria y el Programa de Gobernanza de los países del Medio Oriente y el
Norte de África (MENA por sus siglas en inglés). El objetivo de dicho programa es
contribuir a la modernización de la gobernanza pública en estos países, centrándose en
mejorar la provisión de servicios públicos, asociaciones público privadas y reforma
regulatoria.
En aquella sesión, el Titular de la COFEMER, Alfonso Carballo, fue invitado especial para
compartir con estos países la experiencia de México al implementar la “Estrategia para
elevar la Productividad y Acelerar el Crecimiento Económico 2011 –2012” como una
medida que lleva implícita la revisión del stock regulatorio en México y que hace que
nuestro país se incorpore a la lista de países que hoy en día se encuentran realizando
mediciones y reducciones de la carga administrativa que impone la regulación.
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El 3 y 4 de noviembre de 2011 se realizó la 5ª Sesión Anual del Comité de Política
Regulatoria en donde la COFEMER participó dentro de la discusión de medidas y
técnicas para reducir la carga administrativa, aportando la experiencia desarrollada
durante la medición del costo económico que imponen las regulaciones federales en
México. Asimismo, se expusieron los avances en materia de reforma regulatoria del
proyecto de cooperación entre la OCDE, la Secretaría de Economía y la COFEMER, y se
aprobaron los documentos sobre “Cumplimiento y Aplicación de la Regulación” y
“Cooperación Regulatoria Internacional”.
En octubre de 2012, la COFEMER, en conjunto con la Secretaría de Economía, realizó
un taller de capacitación para la elaboración y evaluación de manifestaciones de impacto
regulatorio. En dicho evento se enfatizó la necesidad de la consulta ciudadana y de la
evolución de los comités de evaluación de la MIR a partir del contexto de la Política
Regulatoria Regional.
Finalmente durante los días 11 y 12 de abril de 2012 y 19 y 20 de noviembre del mismo
año, la COFEMER participó en las sexta y séptima sesiones del Comité de Política
Regulatoria, respectivamente. En estos foros se abordó la necesidad de fortalecer a los
órganos reguladores y supervisores. Asimismo, se presentaron algunos resultados del
Review realizado por la OCDE sobre México. Por parte de la COFEMER, se afirmó la
necesidad de que el país, habiéndose convertido en un líder importante en materia de
mejora regulatoria en América Latina, debe seguir formando parte del Comité durante la
siguiente Administración, lo cual fue aceptado y reconocido.

7.2 Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)
APEC tiene como objetivo principal apoyar el crecimiento económico sostenible y la
prosperidad en la región de Asia-Pacífico. México es miembro del foro desde 1993 y ha
mantenido una participación continua en los distintos comités y grupos de trabajo. La
COFEMER ha representado a nuestro país en el Comité Económico (CE), que es uno de
los cuatro comités de APEC, el cual pretende eliminar los obstáculos estructurales y
regulatorios mediante la promoción de la reforma estructural dentro del foro.
En 2007, la COFEMER participó activamente en el Comité Económico, el cual se ha
encargado de implementar la “Agenda de Líderes para la Implementación de la Reforma
Estructural” (LAISR, por sus siglas en inglés), una de cuyas áreas de trabajo prioritarias
es el de la reforma regulatoria.
Por otro lado, del 13 al 15 de junio de 2007, la COFEMER participó en un seminario
sobre la utilización del denominado “APEC-OECD Integrated-Checklist on Regulatory
Reform” el cual tiene la intención de ser un mecanismo de autoevaluación que pueden
utilizar las economías para revisar sus respectivos esfuerzos en reforma regulatoria,
política de competencia y acceso al mercado.
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En el año 2008, el país anfitrión fue Perú, por lo que en los meses de febrero y agosto, se
llevaron a cabo en la ciudad de Lima, las reuniones formales del Comité Económico. Para
2009, el propósito principal fue dar continuidad y evaluar los trabajos realizados en el
marco de la LAISR, cuyo tema principal se refirió a la Reforma Regulatoria.
Durante estas reuniones se compartieron y discutieron las buenas prácticas y desafíos
internacionales en materia de reforma regulatoria, con el fin de rescatar y aplicar las más
convenientes de acuerdo a las circunstancias y particularidades de la política de reforma
regulatoria de cada país. Cabe señalar que este año, los miembros de APEC realizaron la
evaluación del Plan de Acción Individual de México, con el objetivo de verificar si nuestro
país esta llevando a cabo las acciones necesarias para alcanzar las Metas de Bogor40;
esto es, un contexto de libre comercio e inversión para el 2010. La COFEMER fue la
responsable de atender los cuestionamientos derivados del capítulo denominado
“Desregulación y Reforma Regulatoria” del instrumento antes referido.
Dado que en el año 2009 el anfitrión del foro fue Singapur, en el último trimestre de 2008,
se llevo a cabo un simposio en el que se discutió la agenda 2009, poniendo énfasis en
temas como: 1) la integración económica regional; 2) el papel del sector financiero; 3) la
facultad para hacer negocios en APEC; 4) las facultades para hacer negocios
transfronterizos; y 5) el panorama general para mejorar el ambiente de negocios. En este
foro, la COFEMER presentó un caso de estudio relativo a la reforma regulatoria en
México, en él se resaltaron las herramientas desarrolladas por la Comisión.
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 miembros de APEC en el tema.
40

Redactadas en 1994 en la Ciudad de Bogor, Indonesia, según las cuales las economías desarrolladas
deberían liberalizar totalmente su comercio e inversión para el 2010.
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Para mejorar el ambiente para hacer negocios en la región, en la Reunión de Líderes
Económicos de 2009 se implementó el Ease of Doing Business (EoDB) Action Plan, que
fija los objetivos de reducción de costos, tiempo y procedimientos, en promedio de 5% en
2011, y en un 20% para el año 2015, para lograr una reducción total del 25%. Los cinco
indicadores del estudio Doing Business del Banco Mundial que contempla el EoDB Action
Plan son:
1. Inicio de negocio,
2. Obtención de crédito,
3. Comercio transfronterizo,
4. Cumplimiento de contratos, y
5. Obtención de permisos de construcción.
En respuesta al EoDB Action Plan de APEC, Taipéi Chino se ofreció como voluntario
para organizar el APEC Seminar on the First Steps of Successful Reform in Doing
Business en el mes de octubre, con el objetivo de definir cómo llevar a cabo los primeros
pasos de la reforma en tres ámbitos prioritarios (inicio de negocio, obtención de crédito y
obtención depermisos de construcción), enfocado principalmente en el examen de las
estrategias para mejorar el entorno empresarial. La COFEMER participó en este
seminario que se llevó a cabo el 5 y 6 de octubre de 2010.
Entre los temas centrales de APEC durante 2011, destacaron los de Cooperación
Regulatoria y la Nueva Estrategia de Reforma Estructural (APEC New Strategy for
Structural Reform, ANSSR), en los cuales la COFEMER tuvo una participación activa.

En el marco de la primera reunión de altos funcionarios del 2011, se llevó a cabo en
Washington, D.C., en el mes de marzo, el Taller Using Regulatory Impact Analysis to
Improve Transparency and Effectiveness in the Rulemaking Process, en el que la
COFEMER presentó el caso de México en el uso de la manifestación de impacto
regulatorio.
Asimismo, en mayo del mismo año, se participó en Big Sky, Montana, en la reunión para
definir las economías que decidieron postularse como Early Movers41. En dicha reunión
México, a través de la COFEMER, expuso su intención de postularse y propuso los temas
con los que participaría. Dentro del programa de actividades se incluyó un Simposio
Introductorio para Early Movers en el que se presentaron los temas elegidos por cada
miembro.

41

Early Mover, son las economías miembro de APEC que dado su progreso y avance en la implementación
de reformas estructurales como mejora regulatoria y política de competencia, pueden orientar a otras en el
desarrollo de sus compromisos para 2015.
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La participación activa como Early Mover brindó a la COFEMER la oportunidad de
mostrar los avances que nuestro país ha llevado a cabo en los últimos años en materia
de mejora regulatoria, así como los retos enfrentados y la manera en que se han
superado.
Del 10 al 12 de agosto, se llevó a cabo el APEC ANSSR Residential Training Workshop
en Singapur. El objetivo del curso fue asistir a los miembros de APEC en la identificación
de los temas prioritarios en materia de reforma estructural.
Las economías que se ofrecieron como Early Movers (Estados Unidos, Singapur, Taipéi
Chino y México) compartieron las versiones actualizadas de sus ideas iniciales sobre la
manera de incorporar enfoques cualitativos y/o cuantitativos para evaluar el progreso en
las prioridades de reforma estructural ANSSR elegidas por cada uno de ellos. México,
representado por la COFEMER, presentó sus prioridades de reforma estructural que
consistieron en:







Uso de la Manifestación de Impacto Regulatorio
Transparencia en el proceso de mejora regulatoria
Modelo de Costeo Estándar en los Programas de Mejora Regulatoria
Tala Regulatoria y Nueve Manuales de Administración
Reformas a la Ley Federal de Competencia
Ventanilla Única de Comercio Exterior

El 19 y 20 de septiembre de 2011, en San Francisco, California, se llevó a cabo el APEC
Workshop: Approaches to Assessing Progress on Structural Reform, en el que México
participó, a través de la COFEMER, como ponente en la sesión dedicada al monitoreo del
desarrollo de los indicadores de avance de los compromisos hacia 2015 de cada Early
Mover. Particularmente, se detalló el desarrollo de los indicadores cuantitativos y
cualitativos, esto derivado de lo adquirido en el Taller de agosto en Singapur.
Otra sesión del mismo Taller fue dedicada al análisis de los indicadores propuestos por
cada economía miembro; México participó activamente en la asesoría sobre mejores
indicadores para lograr los compromisos hacia 2015, mismos que aunque no son
vinculantes si representarán un avance importante para la región Asia Pacífico.
En febrero de 2012, esta comisión participó en conjunto con el gobierno ruso en la
capacitación a funcionarios sobre el uso de la MIR y modelos para la coherencia
regulatoria. Asimismo, en agosto de 2012, la COFEMER asistió a tres Talleres de
Evaluación de Impacto Regulatorio. Los talleres se llevaron a cabo en Chile, en Taiwan y
en Hong Kong. En ellos, la COFEMER llevó a cabo una capacitación sobre el uso e
implementación de la MIR.

Informe Sexenal 2006-2012

141

7.3 Cooperación con América del Norte
Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN)- Consejo de
Cooperación Regulatoria de Alto Nivel
El 23 de marzo de 2005, los Presidentes de Canadá, Estados Unidos y México
anunciaron la puesta en marcha de la Alianza 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 donde la COFEMER representó a México.
Uno de los objetivos de la Agenda de Prosperidad es promover el crecimiento económico,
la competitividad y la calidad de vida en América del Norte, a través de acciones dirigidas
a aumentar la productividad, entre otros, mediante la cooperación en materia de
regulación.
Para alcanzar este objetivo, durante 2007, la COFEMER estuvo trabajando con sus
homólogos de Estados Unidos y Canadá en la formulación de un “Marco de Cooperación
Regulatoria”, cuyo fin es reducir los costos de transacción para las empresas, los
productores, los gobiernos y los consumidores de América del Norte; maximizar el
comercio de bienes y servicios a través de nuestras fronteras; y proteger la salud, la
seguridad y el medio ambiente. El Marco de Cooperación Regulatoria fue adoptado por
los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá durante la Cumbre de Líderes de
América del Norte que se llevó a cabo el 21 de agosto de 2007, en Montebello, Quebec,
Canadá.
Este documento tiene como principales metas:
1. Fortalecer la Cooperación Regulatoria.
 Incrementar la transparencia del proceso regulatorio.
 Promover el principio de buen gobierno a través de las mejores prácticas.
 Incrementar el intercambio de información entre reguladores.
2. Simplificar las regulaciones y los procesos regulatorios:
 Incrementar el análisis conjunto o la evaluación de cuestiones regulatorias de interés
mutuo.
 Incrementar el trabajo compartido o el intercambio de información enfocado en la
implementación.
 Impulsar los mecanismos existentes (i.e. Grupos de trabajo del TLCAN).
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3. Motivar la compatibilidad de las regulaciones.
 Hacer más compatibles y coordinadas las propuestas regulatorias.
 Promover el uso o adopción de los estándares internacionales pertinentes, así
como de los estándares voluntarios domésticos de regulación, acordes con la OMC.
 Eliminar las evaluaciones y requerimientos de certificación redundantes.
Por otro lado, del 9 al 12 de diciembre de 2007, se llevó a cabo en la ciudad de San
Antonio, Texas, la Reunión Anual de la Sociedad para el Análisis de Riesgo. En este
contexto y, como parte de los compromisos asumidos en el Marco de Cooperación
Regulatoria, la COFEMER - junto con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá –
participó como ponente en la sesión denominada “Cooperación Regulatoria Trilateral:
Regulación y Análisis de Riesgo en Estados Unidos, Canadá y México”. En este evento,
se discutió la metodología que las economías aplican para llevar a cabo su análisis
regulatorio, haciendo énfasis en la formulación de regulaciones y en el análisis de riesgo.
Durante 2008, se trabajó en el diseño de programas piloto en áreas tales como productos
químicos, automotriz, transportes, tecnologías de la información y la comunicación,
productos orgánicos, pesticidas y comercio electrónico. Asimismo, se desarrolló un plan
de trabajo para instrumentar el Plan de Acción contenido en el marco en comento.
Además, se desarrolló una lista de mejores prácticas; se organizó un foro de Análisis de
Impacto regulatorio; y se implementaron, entre los tres países, mecanismos de alerta
temprana para las nuevas regulaciones.
En 2009 en el mes de marzo, 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.
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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.
En 2010, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) pasó
por una serie de modificaciones, por lo que el 13 de septiembre de ese año, se inauguró
el Consejo de Cooperación Regulatoria de Alto Nivel (High-Level Regulatory Cooperation
Council, HLRCC) en Washington, D.C., el cual está integrado por México y Estados
Unidos.42
La COFEMER fue invitada a participar en la reunión donde se analizaron los siguientes
temas:
 Términos de referencia
 Plan estratégico
 Programa de trabajo
 Establecimiento de mecanismos de “alerta temprana” para regulaciones (proceso
de creación y entrada en vigor).
 Creación de un comité para cooperar en etiquetado nutricional, y otro de
combustibles.
 Analizar la posibilidad de que la Occupational Safety and Health Administration
(OSHA) del Departamento del Trabajo de E.U.A. reconozca los laboratorios de
certificación mexicanos.
 Análisis para incluir a Canadá en el Consejo.
Finalmente, las discusiones de reuniones bilaterales derivaron en propuestas para
promover que las regulaciones de los países miembros sean más compatibles y
simplifiquen o reduzcan los costos, sin comprometer la salud humana, animal o vegetal,
la seguridad del consumidor o la protección del medio ambiente.

42

El Consejo se crea el 19 de mayo de 2010.
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En el caso de México, se recibieron 252 propuestas, que fueron retomadas para la
creación de una agenda bilateral de trabajo aprobada el 28 de febrero de 2012. El plan de
bianual contempla 7 áreas de interés mutuo, que son: inocuidad y calidad de alimentos;
certificación por medios electrónicos de productos vegetales; seguridad de
autotransportes de carga; nanotecnología; expedientes clínicos electrónicos; seguridad
industrial en la exploración y explotación de hidrocarburos, y acreditación de los
organismos de evaluación de la conformidad mexicanos.
Cooperación Regulatoria en el Marco del TLCAN
El 21 de agosto de 2007, en el contexto de la Cumbre de Líderes de América del Norte,
celebrada en Quebec, Canadá los presidentes de México, E.U.A. y Canadá y el Primer
Ministro de Canadá adoptaron el Marco de Cooperación Regulatoria (MCR), el cual fue
renegociado por la COFEMER y sus contrapartes de E.U.A. y Canadá, buscando
simplificar las regulaciones y procesos regulatorios, alentando su compatibilidad
eliminando requisitos de certificación redundantes.
Durante 2008 se puso en marcha el Comité Coordinador del MCR; se estableció un Foro
sobre Análisis de Impacto Regulatorio; se acordó un conjunto de Principios de Mejores
Prácticas Regulatorias; se acordaron mecanismos de alerta temprana, y se pusieron en
marcha iniciativas en sectores como transporte, químico y de telecomunicaciones.
El 30 de julio de 2010 se llevó a cabo la reunión del Comité de Medidas relativas a la
Normalización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a la cual la
COFEMER asistió para participar en la discusión de temas de orden transversal,
destacando el Memorándum de Entendimiento en materia de cooperación regulatoria con
E.U.A. y Canadá. Todo esto con efectos positivos sobre el comercio y la competitividad
de México.

7.4 Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Desde 1959, se funda el BID con el compromiso de financiar el desarrollo de América
Latina y el Caribe mediante un programa de reformas que busca tener impacto en el
desarrollo de la región. Los resultados deben ser integrales, cuantificables y
transparentes.
El 30 y 31 de octubre de 2007, se llevó a cabo en la ciudad de Washington, D.C., un taller
organizado por el BID respecto de la experiencia de América Latina y el Caribe en la
simplificación de trámites.
En dicha reunión se revisaron los siguientes temas:
 Resultados alcanzados por los proyectos promovidos en diversos países de
América Latina y el Caribe por instituciones internacionales como el BID/FOMIN, la
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IFC del Banco Mundial y FUNDES Internacional, mismos que están orientados a la
mejora del entorno de negocios.
 Experiencias en la implementación de proyectos de simplificación de trámites, en
particular, en el establecimiento y operación de “ventanillas únicas”.
 Los enfoques de distintas agencias de nivel central y local en cuanto a estrategias y
proyectos de simplificación de trámites, y su relación con el sector privado.
En este contexto, la COFEMER hizo una presentación sobre la experiencia mexicana en
materia de mejora regulatoria, resaltando que la disminución de cargas administrativas es
parte de un ejercicio integral encaminado a elevar la calidad del sistema jurídico en su
conjunto y, en consecuencia promueve la creación de un entorno más favorable para el
comercio y la inversión.
Programa de Incorporación de los Activos Empresariales a la Formalidad en México
El Gobierno Mexicano ha llevado a cabo acciones encaminadas a incorporar los activos
empresariales a la formalidad, debido a los problemas y altos costos para la sociedad que
produce el fenómeno de la ilegalidad. Entre dichas acciones se encuentra la realización
conjunta con el Fondo Multilateral de Inversiones del BID, del Proyecto denominado
“Apoyo al Programa de Incorporación de los Activos Empresariales a la Formalidad en
México”.
Este proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un paquete de reformas
dirigidas a mejorar las condiciones para la incorporación de los negocios informales a la
formalidad, como una estrategia de alcance nacional de corto y mediano plazos. Durante
2009, la SE, a través de la COFEMER, realizó un análisis detallado de los resultados
derivados del estudio, con la finalidad de determinar que propuestas resultaban viables
de implementar, el tiempo requerido para ello, con el concurso de qué actores y bajo qué
ruta crítica.

7.5 Organización Mundial del Comercio (OMC)
La OMC nació en 1995 y es la sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio (GATT), establecido tras la Segunda Guerra Mundial (en 1947). Así pues,
aunque la OMC cuenta con pocos años de vida, el sistema multilateral de comercio, que
originalmente se estableció en el marco del GATT, cumplió 63 años en 2010.
La OMC es la organización internacional que se ocupa de las normas globales que rigen
el comercio entre los países. Su principal función es garantizar que las corrientes
comerciales circulen con la máxima fluidez, previsibilidad y libertad posibles.
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México es miembro fundador de la Organización y participa activamente en el sistema
multilateral de comercio y en las negociaciones conocidas como “Ronda de Doha para el
Desarrollo”, misma que fue puesta en marcha en julio de 2004.
En julio de 2004, los Miembros de la OMC acordaron formalmente iniciar negociaciones
sobre la facilitación del comercio, a fin de aclarar y mejorar aspectos clave del GATT de
1994. Lo anterior, con miras a agilizar aún más el movimiento, el despacho de aduana y
la puesta en circulación de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito.
Durante el 2007, la COFEMER mantuvo un apoyo constante y directo a la Misión
Permanente de México ante la OMC y a la SE en estas negociaciones. Asimismo, la
COFEMER participó el 24 y 25 de septiembre de 2007, en el “Taller Nacional sobre
facilitación del Comercio”, mismo que tuvo como objetivo concentrar a los funcionarios
públicos que intervienen en el comercio internacional, a fin de llevar a cabo una autoevaluación de necesidades y prioridades en materia de facilitación comercial. Los
resultados de este taller permitieron obtener insumos para hacer frente a las
negociaciones que se llevaron a cabo en la OMC.
La COFEMER ha participado en la OMC principalmente en los temas de Facilitación del
Comercio. En agosto de 2010 se realizó en México el Taller Regional sobre la Facilitación
del Comercio para Países de América Latina, mismo que contó con la participación de
representantes de 16 países. La COFEMER fue invitada como ponente en la sesión
“Aplicación de las medidas propuestas en relación con el artículo X del GATT”

7.6 Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP)
El TPP es un acuerdo de asociación comercial con características de tratado de libre
comercio firmado por Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur que se encuentra en vigor
desde el 1 de enero de 2006 y, desde noviembre de 2009 se negoció la incorporación de
cinco países más (Estados Unidos, Australia, Perú, Vietnam y Malasia). En noviembre de
2011 Japón, Canadá y México manifiestan su interés por iniciar consultas para
incorporarse también a dicha asociación.
Las nueve economías que negociaron el TPP previo a la incorporación de México y
Canadá representan 29.8% del PIB mundial, 15% de las exportaciones y 19% de las
importaciones mundiales, lo que significa el 17% del comercio mundial, las cuales
elevaron su comercio con el resto del mundo en la última década en 86%.
Los nueve países miembros del acuerdo tienen una balanza comercial conjunta que
rebasa los 200,000 millones de dólares anuales; así, el Secretario de Economía, Bruno
Ferrari, ha manifestado que los beneficios para México al integrarse al TPP son un
mercado potencial por 800,000 millones de dólares y una oferta exportable por 179,000
millones de dólares; sin embargo, advirtió que no participar provocaría una erosión de los
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acuerdos comerciales vigentes, en especial se podrían perder ventajas con Estados
Unidos (EUA).
Lo anterior, considerando sobre todo que las exportaciones de EUA a México
representan el 13% del total de sus exportaciones al mundo y que el 35% del contenido
norteamericano en las exportaciones mundiales de México es diez veces mayor que el
contenido de 3.4% del valor añadido norteamericano a las exportaciones chinas.
Además, los bienes intermedios y de capital representan 84% del comercio total entre
México y EUA, por lo que tiene mucho más sentido que ante esta alta integración se
aproveche la entrada a nuevos mercados, ya que muchos de los productos son
producidos conjuntamente.
Para EUA, el TPP es la iniciativa de libre comercio más ambiciosa por cobertura de
productos, disciplinas y miembros participantes y, desde el TLCAN, ningún TLC ha tenido
los alcances e impacto comercial del TPP.
Para México, la participación en el TPP desde el punto de vista norteamericano tiene el
beneficio de obtener reciprocidad ante la mayor competencia de miembros TPP en el
mercado de EUA (y eventualmente de Canadá), además de que se incorporarían
insumos producidos en México a las exportaciones de EUA a otros mercados del TPP.
De incorporarse México, sería la tercera economía más grande del TPP entre los
actuales miembros, sólo después de EUA y Australia.
Además, desde el punto de vista asiático también representa una gran oportunidad para
México, en virtud del dinamismo económico de la región Asia-Pacífico y considerando
que las exportaciones mexicanas a Asia son las que muestran un mayor crecimiento en
los últimos años (17.5%); además, se podría diversificar la estrategia comercial con
países como Australia, Malasia, Singapur y Vietnam, que tienen ciclos económicos
estrechamente relacionados con los de China e India, que presentan fuerte crecimiento.
De esta manera, ante un aumento del proteccionismo, México aseguraría acceso
preferencial a los mercados del TPP, incluyendo a Japón, en caso de que se incorpore.
Así, la SE ha identificado oportunidades en al menos 19 sectores económicos que
engloban 191 fracciones arancelarias. Las ventajas estarían sobre todo en algunos
productos agroindustriales, vehículos y sus partes, químicos y farmacéuticos, acero y
manufacturas, equipo eléctrico-electrónico y sus partes, cosméticos y jabones.
El 13 de enero de 2012 concluyeron las consultas en EUA y el pasado 9 de octubre
México fue admitido a las negociaciones del TPP, con lo que se tuvo acceso a los textos
correspondientes y puede participarse en las rondas relativas a todos los temas.
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Desde principios de 2011 la COFEMER se encuentra participando activamente con la SE
para evaluar la capacidad de México para cumplir con los posibles requerimientos del
TPP en materia regulatoria y en la actualidad representa a México en las negociaciones
del capítulo denominado “Coherencia Regulatoria”, destacando que gracias a la solidez
del programa de mejora regulatoria en el país la COFEMER puede incluso apoyar a los
demás países a implementar programas similares.
Del 12 al 15 de noviembre de 2012 la COFEMER participó activamente en la Ronda
Intersesional del TPP, particularmente en los temas de coherencia regulatoria ante los
representantes de 10 delegaciones, lo que marcó la incorporación a esta negociación de
México y Canadá, así como la preparación del camino a seguir para la próxima ronda
formal de acuerdos que se realizará en Nueva Zelandia.
Los trabajos de la ronda intersesional mostraron la importancia del papel estratégico que
tiene México como la más grande economía de América Latina en la Cuenca del Pacífico,
así como de su lugar como destino de inversión y socio comercial, además de que para
México este importante Acuerdo implica la posibilidad de desencadenar su potencial
económico. Tanto el comercio como la apertura comercial representan instrumentos que
pueden ayudar a la creación de empleos y desarrollo.

7.7 Conferencia Bertelsmann Stiftung
En 2007 y 2008, la COFEMER participó en la “Conferencia Internacional sobre Reforma
Regulatoria” organizada por la fundación alemana Bertelsmann Stiftung, organismo que
procura identificar retos y problemas sociales en una etapa temprana con la finalidad de
proponer soluciones adecuadas y oportunas a los mismos. En dicho evento, la
COFEMER participó como ponente sobre los temas:
 “Administrando la Reforma Regulatoria: ¿Qué debe saber el servidor público acerca
de la regulación?”
 El papel que juegan las comparaciones internacionales en la implementación de la
mejora regulatoria (Benchmarking). Ponencia: “Benchmarking para la reforma
regulatoria y la elaboración de políticas en México”
La Conferencia Internacional Bertelsmann Stiftung es sumamente reconocida a nivel
mundial, por lo que la participación de la COFEMER en la misma tiene una altísima
importancia.
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7.8 Cooperación con América Latina
Como se señaló previamente, México es el único país en la región latinoamericana que
cuenta con un sistema de gobernanza regulatoria consolidado, lo cual incluye políticas,
instituciones y herramientas (principalmente el establecimiento de una agencia
supervisora). Es por ello que la COFEMER inició un profundo trabajo de cooperación con
países de Latinoamérica con el objetivo de compartir las buenas prácticas y el Programa
de Mejora Regulatoria de México.
República Dominicana
Durante 2007, la COFEMER estuvo presente en el “Seminario de Mejores Prácticas en
materia de Mejora Regulatoria” que se llevó a cabo en la ciudad de Santo Domingo,
República Dominicana, invitados por el Consejo nacional para la Competitividad de ese
país.
En este seminario, dirigido a representantes del sector público y legisladores de la
República Dominicana, la COFEMER expuso las herramientas que componen su sistema
integral de mejora regulatoria, a saber: la MIR y el ACR; el Dragado Regulatorio; el
SARE; los PBMR, y el RFTS.
La COFEMER participó también en una Mesa Redonda sobre Diálogo Público-Privado
con importantes miembros del sector empresarial de la República Dominicana. En este
foro, la Comisión expuso sobre el trabajo conjunto y fructífero que se ha desarrollado en
México.
Brasil
El 2 y 3 de mayo de 2011, la COFEMER ofreció capacitación sobre el uso de la
Manifestación de Impacto Regulatorio, metodología del costeo estándar y reforma
regulatoria basada en riesgos a funcionarios de la Casa Civil de la Presidencia de Brasil,
la Agencia Nacional de Energía (ANEEL) y de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA) de la República del Brasil.
Asimismo, del 20 al 23 de septiembre de 2011, en la Ciudad de Brasilia, se ofreció
capacitación a funcionarios de 5 Ministerios del Gobierno Federal de Brasil sobre política
regulatoria. Participaron los órganos reguladores de transporte (ANTP), de energía
(ANEEL), de salud (ANVISA), el órgano que aglutina a todos los órganos reguladores
(ABAR) y el órgano regulador de petróleo.
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Perú
El 23 y 24 de mayo de 2011, la COFEMER, en la ciudad de Lima, Perú, ofreció
capacitación en metodologías de medición y simplificación administrativa y de
implementación del Modelo de Costeo Estándar a funcionarios del Gobierno peruano.
Asimismo, del 4 al 8 de julio de 2011 se capacitó en la Ciudad de México a funcionarios
del Perú Instituto de Defensa Civil de Perú (INDECI) en materia de inspecciones de
seguridad, licencias de construcción y permisos de apertura de negocios; se realizaron
visitas al Instituto de Verificaciones del Distrito Federal; se dio capacitación sobre MIR y
sobre medición de la carga administrativa a través del Modelo de Costeo Estándar, y se
capacitó sobre el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, realizándose una visita al
estado de Morelos para constatar su funcionamiento.
Costa Rica
El 8 y 9 de agosto de 2011 se inició el proyecto de cooperación en materia de mejora
regulatoria entre COFEMER y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio de la
República de Costa Rica, a través de una capacitación sobre el Programa de Mejora
Regulatoria.
En este sentido, los días 7 y 8 de noviembre de 2011, en la Ciudad de San José Costa
Rica, dentro del Proyecto de Cooperación Científica y Tecnológica con Costa Rica, se
ofreció un seminario a 200 funcionarios del Gobierno Nacional de Costa Rica sobre la
Manifestación de Impacto Regulatorio y el sistema del Registro Federal de Trámites y
Servicios, entre otros temas.
Posteriormente, el 7 de noviembre de 2011, los titulares de la COFEMER, Alfonso
Carballo Pérez, y del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, Mayi
Atillón Guerrero, firmaron un Memorándum de Entendimiento para formalizar distintos
mecanismos de cooperación en materia de mejora regulatoria.
Ecuador
En noviembre de 2012, esta Comisión colaboró con la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo de Ecuador (SENPLADES) con la intención de proporcionar
asistencia técnica de alto nivel para desarrollar lineamientos para el fortalecimiento de
capacidades institucionales de los organismos e instancias responsables de la regulación
y control de Ecuador, así como la coordinación entre sus diferentes niveles de gobierno.

Informe Sexenal 2006-2012

151

CELAC
En julio de 2012, la COFEMER participó en la reunión de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños, donde se definió la agenda a seguir en el periodo 20122013. Se buscó la incorporación de la Red Latinoamericana de Mejora Regulatoria en la
CELAC, de forma que el foro de cooperación que sería nombrado CELAC-REG buscaría
enfatizar la cooperación latinoamericana en cuanto a la mejora regulatoria mediante el
desarrollo y promoción de revisiones en política regulatoria de cada nación.
Alianza del Pacífico y Proyecto Mesoamérica
En coordinación con las secretaría de Economía y de Relaciones Exteriores, la
COFEMER impulsó la inclusión de la política regulatoria como un elemento clave en
materia de cooperación con los países que forman parte de la Alianza del Pacífico:
Colombia, Chile Perú y México. En este sentido, en la Declaración de Paranal, firmada el
6 de junio de 2012 en Chile, se incluyó un artículo específico sobre cooperación en
materia regulatoria.
Adicionalmente, la COFEMER ha buscado fortalecer los lazos de México con sus
contrapartes centroamericanas en materia de mejora regulatoria, por lo que ha
establecido, en coordinación con las secretaría de Economía y de Relaciones Exteriores,
canales eficientes de comunicación con los países que integran el Proyecto
Mesoamérica, que también incluye a República Dominicana y a Colombia.

7.9 Conclusiones y recomendaciones
La COFEMER ha mantenido una ocupada agenda internacional a lo largo de la presente
Administración. En este sentido, se ha logrado un liderazgo muy importante en toda la
región latinoamericana y entre varios de los países miembros de APEC, los cuales han
solicitado a esta Comisión capacitaciones en el uso de herramientas como la MIR o el
Modelo de Costeo Estándar.
En el corto plazo, la COFEMER buscará seguir promoviendo la implementación de
sistemas sólidos de gobernanza regulatoria entre países miembros de APEC y varios
países latinoamericanos. Asimismo, seguirá capacitando a funcionarios encargados de la
implementación de esquemas de mejora regulatoria.
La COFEMER buscará promover la mejora regulatoria como una práctica de alta
relevancia en foros y talleres de la región latinoamericana, con una participación más
activa en CARICOM, Alianza del Pacífico, CELAC y Proyecto Mesoamérica. En el
mediano plazo, lo que se busca es una convergencia regulatoria en la región, con el fin
de mejorar el desempeño económico y la calidad de vida de la población. En este punto,
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el apoyo del Congreso de la Unión para trabajar paralelamente con los poderes
legislativos de otros países puede tener un impacto muy importante.
Finalmente, la COFEMER debe continuar representando al gobierno mexicano en los
temas del TPP que se relacionan con regulación, pues su papel puede ser fundamental
para incorporar a otras economías al uso de las herramientas de la mejora regulatoria y
para garantizar que México reciba mayores beneficios de este Acuerdo.
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8. Formación de Capacidades para la Mejora Regulatoria
A efecto de lograr una política regulatoria exitosa, no sólo es necesario contar con las
instituciones y herramientas apropiadas, sino que también se requiere socializar al interior
del gobierno y contar con funcionarios que tengan las capacidades necesarias para la
revisión del marco regulatorio y la evaluación de sus impactos.
Por estos motivos, desde su creación la COFEMER ha requerido capacitar a los
funcionarios públicos involucrados en en la regulación. Considerando que la política de
mejora regulatoria fue, en su momento, completamente novedosa y los procedimientos
desconocidos, la COFEMER requirió impartir sesiones de capacitación tanto en lo que se
refiere al proceso de la MIR, como sobre la inscripción de trámites en el RFTS y la
estrategia y procedimientos para cumplir con los PMR.
Asimismo, en cumplimiento de su mandato, la COFEMER ha realizado capacitaciones a
funcionarios estatales y municipales con el fin de apoyarlos en la adopción de sistemas de
gobernanza regulatoria y SARE’s.
Cacpacitaciones a funcionarios estatales y
municipales
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No satisfecha con las capacitaciones llevadas a cabo sobre las distintas herramientas
relacionadas con la mejora regulatoria, la COFEMER se dio a la tarea de establecer
cursos que permitieran crear una base común de conocimientos sobre la regulación, lo
cual es fundamental para mejorar la calidad del marco regulatorio nacional. Con la
creación de diplomados en línea la COFEMER ha capacitado a más de 13 mil personas.
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8.1 Creación de una visión común sobre la política regulatoria
Como se señaló previamente, en 2009 la COFEMER entró en una crisis institucional,
derivada, entre otros aspectos, de una falta de visión sobre la política de mejora
regulatoria dentro de la institución y de los actores cercanos a su actuación.
Hasta el año 2009, el personal de la agencia se alejó de las opiniones técnicas sobre la
valoración de impacto en términos de costos y beneficios sociales de las regulaciones
recibida; lo anterior se debió a una falta de capacidades técnicas del personal que
permitieran la correcta evaluación de temas regulatorios que aplican en una amplia gama
de sectores, entre los cuales se encuentra el sector transporte, telecomunicaciones,
energético, financiero, medioambiente, entre otros. En particular, el contenido de las
opiniones se refería a aspectos de la legalidad de la norma e incluso de la
constitucionalidad, lo cual, además de exceder las atribuciones de la Comisión, invadía
las atribuciones de otras áreas de gobierno. Asimismo, la COFEMER relacionó los
beneficios de la mejora regulatoria con el combate a la corrupción.
Esta situación afectó a la institución toda vez que en México existe una Secretaría de
Estado, la Secretaría de la Función Pública, encargada de los temas de combate a la
corrupción, así como las áreas jurídicas de las dependencias y la propia Consejería
Jurídica del Ejecutivo Federal que observaron una invasión de sus atribuciones por parte
de la COFEMER. Por ello, derivado de una falta de visión de la política de mejora
regulatoria, se dejó de cumplir con el objeto para el cual fue creada la Comisión, y se
empezaron a emplear recursos públicos en funciones que ya estaban cubiertas por otras
organizaciones. En suma, la COFEMER no diferenció su producto, su actuación se
enfrascó en una agenda muy reducida al mejoramiento de trámites (en lugar de asumir
una agenda más amplia que tiene en su mandato) y fue severamente cuestionada al no
generar valor agregado, situación que la puso en una crisis.
Asimismo, la agencia se percató de una falta de comprensión de los temas regulatorios y
de la misma política regulatoria de los actores cercanos a su actuación. En particular, no
existía una comprensión de los temas regulatorios y de la misma política regulatoria de
parte de funcionarios de las agencias reguladoras federales, funcionarios en los estados y
en los municipios, así como representantes del sector social y productivo, tales como
cámaras empresariales, despachos, tanques pensantes, medios de comunicación.
Por lo anterior, se requirió un trabajo amplio de capacitación dentro de la misma
institución y para funcionarios de las agencias reguladoras federales, funcionarios en los
estados y en los municipios, así como representantes del sector social y productivo, tales
como cámaras empresariales, despachos, tanques pensantes, medios de comunicación.
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8.2 La estrategia de generación de capacidades dentro de la COFEMER
La estructura de la COFEMER se encuentra organizada en cuatro áreas, en donde cada
área se especializa en un campo de la regulación. Existe un área encargada de analizar la
regulación de tipo social (salud, medio ambiente, agricultura, sanidad vegetal y animal,
servicios financieros); otra área que se encarga de analizar la regulación de tipo
económico (telecomunicaciones, transporte, energía); y dos áreas que analizan regulación
de tipo administrativo. Esto requiere de un alto nivel de capacidad técnica para
comprender la regulación, estimar las cargas regulatorias derivadas de ella y generar
propuestas de mejora regulatoria en un contexto interdisciplinario en que convergen
diversos criterios económicos, jurídicos y de políticas públicas.
Durante la más reciente administración de la COFEMER se identificó la necesidad de
cambiar el enfoque regulatorio para darle menor ponderación a cuestiones jurídicas y
fomentar una visión económica de la regulación que sea incluyente con el panorama
global. Esto es particularmente importante si se considera que un elemento esencial en la
práctica de la mejora regulatoria es la elaboración por parte de las dependencias de una
MIR en la que se justifica la emisión de la regulación y se estima su impacto. Una vez
recibida la regulación con su respectiva MIR, la COFEMER debe emitir su opinión en
términos del impacto en bienestar social que esta genera. Al respecto, derivado del
carácter técnico de las regulaciones, se requiere de parte del personal de la COFEMER
un nivel importante de conocimiento en temas especializados.
Así, los funcionarios encargados de la revisión de la regulación debían tener un
conocimiento de carácter transversal para poder ponderar los posibles efectos
económicos generados por las políticas regulatorias. Por ello, la administración de la
COFEMER llegó a la conclusión de que era necesario asegurar que todos los integrantes
de la agencia, encargados de dictaminar y revisar la regulación, obtuvieran el nivel de
conocimiento adecuado para dar recomendaciones de mejora regulatoria. En este
sentido, el reto al que se enfrentó la administración fue el de capacitar a sus funcionarios
para que estos pudieran sugerir reformas regulatorias coherentes y de alto impacto.
Al respecto, durante los meses de mayo y junio de 2011, se diseñaron cursos semanales
al interior de la institución con el fin de generar capacidades en lo referente a la
evaluación de los costos y beneficios de los proyectos, mediante el fortalecimiento de
herramientas económicas, así como aspectos legales fundamentales en materia de
mejora regulatoria.
Posteriormente, en colaboración con la Red Latinoamericana de Mejora Regulatoria y
Competitividad (Latin-Reg) se diseñó una primera versión del Diplomado en Regulación
que incluía los diversos aspectos de la regulación: social, económica y administrativa. El
diseño del diplomado fue novedoso, ya que difícilmente se encuentran fuentes que traten
estos tres temas de manera conjunta; el diplomado se estructuró en cuatro módulos
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temáticos, en donde cada uno de ellos agrupaba cuatro lecturas. Los materiales serían
enviados de manera electrónica a los participantes y estos debían realizar evaluaciones
periódicas para poner a prueba la asimilación de los contenidos del diplomado.
Derivado de que el Diplomado en Regulación iba dirigido a un público con diferentes
áreas de especialización, el principal objetivo era lo de transmitir un conocimiento técnico
utilizando un lenguaje que pudiera tomar el interés de todos. Por ello, se utilizó un
lenguaje fácil de asimilar y se expusieron varios casos prácticos para aterrizar la teoría a
la práctica, siempre dándole una mayor ponderación a una exposición intuitiva.
Asimismo, con la finalidad de dirigirse al mayor número de personas, se planificó llevar a
cabo el curso en línea; por ello, resultó fundamental desarrollar toda la herramienta
informática para subir el material del curso y las respectivas evaluaciones que se
realizaban en línea.
En su elaboración participaron miembros de diversas coordinaciones, quienes
compartieron sus experiencias y su conocimiento experto sobre temas actuales en
materia regulatoria. Dicho diplomado inició en febrero y concluyó en marzo, enviando a
los participantes y subiendo en internet dos lecturas, dos casos de estudio y dos guías de
estudio cada semana. Al final de cada módulo se realizaron en línea evaluaciones
parciales, seguidas de una última evaluación final.
La recepción del primer Diplomado en Regulación y el número de alumnos inscritos
sobrepasó las expectativas que se tenían. El Diplomado no sólo fue cursado por
funcionarios de la COFEMER, también se inscribieron funcionarios de otras dependencias
así como personas de más de 16 países. Se incribieron 1,605 alumnos.
La respuesta fue mayor a la esperada, la recomendación y el “vox populi” de los primeros
inscritos obligaron a la COFEMER a lanzar la segunda versión el 26 de marzo de 2012,
con más de 5,300 integrantes de 22 países, manifestando claramente el apetito por el
conocimiento tanto técnico como práctico que tiene la sociedad sobre los temas
regulatorios. En este sentido no se puede pasar por alto una de las novedades principales
del diplomado, y es que era un diplomado que combinaba de manera minuciosa la teoría
con ejemplo prácticos, reales y que se encontraban relacionados con temas sensibles
tanto de la vida laboral como diaria de la mayoría de los participantes. Adicionalmente el
diplomado contó con experiencias de personal con un amplio conocimiento en el sector
regulatorio del país a fin de escoger y exponer la realidad del proceso de mejora
regulatoria.
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Personas inscritas por orden de gobierno:

Estatal, 15.4%

Particular,
32.9%
Federal, 28.1%
Otro, 8.9%
No laboro, 9.3%

Municipal, 3.6%

Legislativo, 1.7%

Fuente: Elaboración COFEMER

La segunda versión del diplomado, contó con pocas modificaciones, mismas que fueron
respuesta ante comentarios de los estudiantes a fin de mejorar la calidad de los textos y
sobre todo de incluir temas “novedosos” que estaban en las mentes de los estudiantes en
materia normativa.
Durante este segundo diplomado se empezaron a escuchar deseos por parte de los
estudiantes de incluir capacitación de cinco temas en específico adicionales a los ya
expuestos en el diplomado en regulación:
1.
2.
3.
4.
5.

Casos reales de los procesos de mejora regulatoria y la experiencia internacional
Evaluación de impacto de la regulación y metodologías
Toma de decisiones en las políticas regulatorias
Regulación de tarifas
Regulación de mercados concentrados

Los primeros dos conceptos se juntaron para dar vida al diplomado en Evaluación de
Impacto Regulatorio: Metodologías y Estrategias Aplicadas a Casos Prácticos; mientras
que los últimos dos dieron vida al Diplomado en Regulación Económica. Cabe destacar
que ante el apetito que seguía existiendo para conocer los temas generales de regulación,
se realizó la tercera versión del diplomado en Regulación, la cual contó con un ingrediente
adicional como respuesta a peticiones del sector privado extranjero, principalmente de
Estados Unidos, y a las demandas de un público internacional interesado en cursar el
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diplomado, el cual fue la traducción al inglés para romper con las barreras del idioma para
países europeos, Brasil y Estados Unidos.

8.3 Planeación y creación de los diplomados: Proceso del plan de
desarrollo de capacidades internas y externas
A mediados del año 2011 surge la necesidad de planificar un plan de desarrollo de
capacidades primeramente enfocada a desarrollar capacidades dentro de la organización
y posteriormente, el generar capacidades en el exterior, principalmente entre los
involucrados durante los procesos de mejora regulatoria en el país.
La presentación de los diplomados con el fin de generar capacidades no fue resultado de
una idea en el aire que se llevo a cabo de manera inmediata, por el contrario fue un
proceso articulado que llevó meses de trabajo previo al primer contacto con los
estudiantes. El plan de desarrollo de capacidades de la COFEMER siguió los pasos que
se muestran a continuación.
Figura 1: Proceso de implementación del plan de desarrollo de capacidades
(Diplomados COFEMER)

Identificación de
Necesidades

Diseño del
diplomado

Legitimación y
validación del
proyecto de
diplomados

Implementación
y contacto con
los estudiantes

Seguimiento y
autoevaluación

Por su relevancia e interés es conveniente desarrollar como se vivió el proceso en cada
etapa.
Identificación de Necesidades: Después de la crisis que se presentó en la COFEMER
en 2009, se detectaron dos grandes necesidades, la primera era legitimar a la COFEMER
a través de la creación de valor de la misma; la segunda y ligada a la primera, era de
generar conocimiento entre los distintos actores que participan en el proceso de mejora
regulatoria a fin de incrementar la calidad en el proceso de mejora regulatoria.
Diseño del Diplomado: El diseño de los diplomados fue un tema apasionante, diversas
opiniones entre los expertos se discutieron a fin de establecer los temas que se iban a
desarrollar; al mismo tiempo, y con base en el área de “expertise” de cada uno, se
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designaron los temas en los que iba a participar, principalmente para el diplomado en
Regulación.
Ahora bien, dentro de los distintos diplomados el diseño no fue el mismo, el primer
diplomado en regulación que como se mencionó previamente consistía en una visión
general de las distintas áreas regulatorias, económico, social y administrativo, por ello, la
elaboración del diplomado estuvo a cargo de los expertos de cada área, de esta forma
compartían el conocimiento adquirido a través del tiempo.
Posteriormente los diplomados en Evaluación de Impacto Regulatorio y Regulación
económica, requirieron un mayor grado de tecnicidad, principalmente para éste último, por
lo cual ambos diplomados fueron diseñados y elaborados por la Unidad de Inteligencia
Económica de la COFEMER, misma que tiene dentro de sus funciones ser “el tanque
pensante” de la agencia reguladora, la generadora de datos económicos tanto de los
distintos estados y municipios del país como del mundo, así como la unidad responsable
de generar diagnósticos que evalúen el impacto en el bienestar de las regulaciones. Por el
perfil de la unidad y la combinación de economistas de nivel señior y junior que se
encontraban dentro de ella, se decidió asignarle el reto de expandir su conocimiento a
aquellos interesados en temas específicos de la regulación.
Legitimización y validación del proyecto Diplomados COFEMER: Para legitimar el
proyecto fue necesario contar con el apoyo de otras instituciones, entre las que se
encontraron la secretaría de economía, la Secretaría de Educación Pública y Latin-Reg;
sin embargo, además de contar con el apoyo externo, era necesario convencer a los
propios integrantes del proyecto del impacto en los agentes interesados en los proyectos
de mejora regulatoria, al grado que la principal resistencia se llevo por parte de los
propios coordinadores se mostraron en desacuerdo al "desviar" recursos de los procesos
de dictaminación hacia la capacitación del organismo y de las dependencias externas.
Implementación y contacto con los estudiantes: La implementación y el contacto con
los estudiantes fue un tema relevante, pocas instituciones tienen en sus listas miles de
estudiantes como fue el caso de los diplomados COFEMER, por ello la utilización de los
medios electrónicos como el internet fue la clave para poder expandir el conocimiento y
hacer prácticamente del material de los diplomados un bien público; el proceso significó
contar con un área de informática, la cual fue la encargada de crear las distintas páginas
de los diplomados, cargar el material y generar un foro de discusión, con los problemas
técnicos que representan. La implementación técnica representó un verdadero reto para
un grupo reducido de ingenieros con los que cuenta la COFEMER, entre las dificultades
del proceso, los ingenieros exponen lo siguiente:
Las capacidades tecnológicas son limitadas; en específico el servidor con el que cuenta la
COFEMER ante el limitado presupuesto que posee es un servidor que tiene años sin
cambiarse, además de una reducida capacidad. En este sentido, la propia ley dispone que
no es posible comprar un servidor y equipos tecnológicos, sino que es necesario
Informe Sexenal 2006-2012

160

rentarlos, por lo cual los recursos económicos con los que cuenta la institución era posible
que fueran insuficientes; ello significó un sin número de pruebas para determinar si la
capacidad iba a ser la suficiente para responder a las necesidades de todo el público.
Otro problema serio con el que contaron los diplomados, es el número limitados de
ingenieros con los que contaba la institución y con ello las limitantes de tiempo, ya que de
5 personas que conforman el equipo de informática, era necesario que dos de ellos
dedicaran gran parte de su tiempo a la instalación, mantenimiento y desarrollo del aparato
técnico de los diplomados, lo cual significaba una reducción del 40% de los recursos
humanos técnicos de la COFEMER. El resultado, fue un gran esfuerzo y con ello mucho
tiempo empleado por parte del equipo de sistemas de la COFEMER.
Finalmente, y una vez que se encontraban todos los recursos alineados para el desarrollo
de los diplomados, fue necesario implementar una estrategia de comunicación en
dependencias tanto nacionales como internacionales en los distintos órdenes de gobierno;
además de escuelas, centros de investigación y empresas privadas a través de correos,
carteles, folletos e incluso notas de prensa.
Seguimiento y autoevaluación: Cualquier proyecto que se lleve a cabo necesita de un
seguimiento y un proceso de autoevaluación; por ello al finalizar cada diplomado, la
COFEMER ha realizado encuestas de satisfacción enfocada a obtener críticas que
mejoren tanto el contenido como la dinámica de los diplomados.

8.4 Datos generales del fortalecimiento de capacidades a través de los
diplomados COFEMER
Dentro de los resultados de los distintos diplomados, un hecho que si bien no fue
inesperado, pero si sorprendió fue que los participantes particulares representaron la
mayoría de los inscritos en los diplomados; sin embargo, se contó con una fuerte
presencia de instituciones y reguladores federales.
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Personas inscritas en los distintos diplomados por sector
2618

1417
1151

726

745

467

346

24

693
483

22

Primer
Diplomado
Gobierno Federal

84

Segundo
Diplomado
Gobiernos Locales

574

446
22

178

Tercer
Diplomado
(español)
Sector Legislativo

25 5 4 86 57

Tercer
Diplomado
(inglés)

752

720

569

402
19

245
26

177

Diplomado en
Evaluación

Sociedad Civil e Iniciativa Privada

Diplomado en
Regulación
Económica
Internacionales

Fuente. Elaboración COFEMER

Asimismo, se contó con la participación tanto de funcionarios como de particulares de
más de 25 países, destacando Bolivia, Brasil, Ecuador, Estados Unidos y Perú.
Figura 2: Participantes Internacionales

Fuente: Elaborado por COFEMER
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A pesar de la sorpresiva respuesta de los particulares para entender los temas actuales
de regulación, la presencia de reguladores y dependencias federales representó una
proporción significativa de los inscritos mexicanos, dentro de los cuales se encontró que la
participación a las distintas dependencias variaba conforme las necesidades de cada una
de ellas, por lo cual el abanico de opciones tanto en los temas como en los grados de
complejidad satisficieron las necesidades de las dichas dependencias.
Participantes por Dependencia
222

127
112
90

80
48
16 16 15

75
54 58

45
15 12

53
30

17 19 16

17

1er Diplomado en Regulación 2do Diplomado en Regulación 3er Diplomado en Regulación
(español)

COFETEL

CONAGUA

SCT

SE

22

33 28
14

Diplomado en Evaluación

SENASICA

26

30
13 17

7

Diplomado en Regulación
Económica

STPS

El resultado final fueron 13,230 funcionarios públicos y miembros de la sociedad civil de
más de 25 países capacitados por la COFEMER a través de diplomados, un resultado
que sin duda alguna causó gran satisfacción para todos los participantes que integraron el
proyecto de capacitación y emplearon un gran esfuerzo para desarrollar programas de
mejora regulatoria de mayor calidad.
El esfuerzo fue reconocido por parte de la Secretaría de Economía con el premio a las
Mejores Prácticas Administrativas del Sector Economía (2007-2012) en la categoría de
Proyectos Especiales por promover las prácticas administrativas que mejoren la economía
del país, argumentando que las herramientas que proporciona el Diplomado permiten a
los reguladores y hacedores de políticas públicas un diseño correcto de las regulaciones
que promuevan el bienestar social, crecimiento económico y dinamismo de las
economías.

Informe Sexenal 2006-2012

163

Personas Capacitadas en Diplomados COFEMER
13,230

6,296
5,329

1,605

Primera Generación de Segunda Generación de Tercera Generación de
Diplomados
Diplomados
Diplomados*

Total

8.5 Diplomado en Evaluación de Impacto Regulatorio: Metodologías y
Estrategias Aplicadas a Casos Prácticos
El Diplomado en Evaluación de Impacto Regulatorio: Metodologías y Estrategias
Aplicadas a Casos Prácticos tuvo como objetivo dar continuidad a los alumnos del
diplomado en regulación y generar conocimiento experto sobre los conceptos y
herramientas necesarias en el estudio, comprensión y evaluación de la regulación.
El diplomado representó un reto importante para sus diseñadores, pues trataba de
concentrar las herramientas de mayor uso en la evaluación de impacto regulatorio y las
decisiones estratégicas que son usadas para su implementación dentro de la regulación
social, económica y administrativa; todas ellas desde un enfoque práctico, por ello se
decidió implementar el diplomado a través del método del caso, mismo que garantizaba la
participación continua de los estudiantes y el desarrollo de las capacidades para la toma
de decisiones de los mismos, comparando las respuestas a casos reales de los
estudiantes con las acciones tomadas por los expertos y generadores de las políticas
regulatorias de México y el mundo, siendo la discusión entre los estudiantes un plus para
desarrollar técnicas de comunicación dentro de los temas regulatorios.
Otro punto a destacar es el hecho de la complejidad técnica de las herramientas de
evaluación y las estrategias de política regulatorias de los casos prácticos necesitaron la
participación tanto del aparato técnico de la unidad de inteligencia económica, como de
las experiencias del propio titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
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El temario se organizó en 4 módulos:
1. Introducción a la Evaluación de Impacto Regulatorio y a las Decisiones
Estratégicas. En este módulo se expuso la importancia que tiene la evaluación de
impacto regulatorio en el bienestar social. Al respecto, se introdujeron las
herramientas y los conceptos de evaluación de impacto, descripción de los tipos
de evaluación, así como un panorama general de los métodos cuantitativos y
cualitativos para evaluar. Al mismo tiempo se incorporaron conceptos referentes a
planeación estratégica y negociación que servirán al alumno como herramientas
complementarias al momento de aplicar y resolver los casos prácticos mediante el
método del caso.
2. Evaluación de Impacto de la Regulación Administrativa. En este modulo se
centró la atención en las metodologías para medir impacto de la regulación de tipo
administrativo, tales como el Modelo de Costeo Estándar, los indicadores Doing
Business, la Guillotina Regulatoria, así como la introducción de modelos
innovadores como el de costos irritables.
3. Evaluación de Impacto de la Regulación Social. Se desarrollaron los conceptos
de evaluación de impacto que son específicos de la regulación social, en particular
metodologías para medir el impacto ambiental, el valor de la vida humana,
sanitario, fitosanitario, así como los distintos conceptos de riesgos ante el reciente
enfoque asociados a la regulación basada en riesgos.
4. Evaluación de Impacto de la Regulación Económica. Al igual que en los
módulos anteriores, se expusieron conceptos relacionados con la evaluación de
impacto de la regulación económica en distintos contextos regulatorios. En
específico, se presentaron la regulación económica de monopolios y mercados
concentrados, además se expusieon herramientas de evaluación de impacto
mediante el modelo de equilibrio general. Asimismo, en este módulo se recurrió a
técnicas econométricas de evaluación de impacto así como modelos
computacionales para cuantificar el efecto que tienen las políticas regulatorias en
el bienestar social.
Para implementar el método de caso, la COFEMER innovó respecto a los otros
diplomados que había realizado creando un foro para que los participantes del diplomado
comentaran y discutieran las preguntas correspondientes a cada lectura y en particular a
cada caso real. Así, durante el transcurso del diplomado se publicaban preguntas
relacionadas con los casos expuestos y la acreditación de los mismos dependía de la
participación del foro y la generación de ideas que en ese espacio se diera.
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En total, el diplomado contó con 16 lecturas y 18 casos reales, en los cuales se exponían
tanto las herramientas de evaluación como,sobre todo, la estrategia política para
implementar los programas de mejora regulatoria en todo el mundo.

8.6 Diplomado en Regulación Económica
Debido al creciente interés generado por el Diplomado en Regulación, la COFEMER
decidió diseñar un diplomado que se enfocaría exclusivamente a temas de regulación
económica. Agencias reguladoras, funcionarios públicos e integrantes del Diplomado en
Regulación, sugirieron que se diseñara un diplomado especializado que profundizara más
en temas de regulación de tipo económico. Por esta razón, el enfoque temático del
diplomado se centró en temas específicos de la regulación que son de gran utilidad para
comprender los aspectos teóricos asociados al diseño y aplicación de tarifas eficientes.
La elaboración de un Diplomado en Regulación Económica resulta especialmente valiosa
para mejorar los procesos de elaboración de Manifestaciones de Impacto Regulatorio, así
como para cuantificar los posibles impactos derivados de las regulaciones. En este
sentido, el Diplomado en Regulación Económica establece un vínculo entre los aspectos
teóricos y prácticos de la regulación, así como un marco conceptual en el que el análisis
de la regulación está íntimamente relacionado con términos y conceptos económicos.
Es importante mencionar que la literatura que trata sobre estos temas puede resultar
altamente técnica y difícilmente puede ser encontrada en español. En ese sentido, el
Diplomado en Regulación Económica fue una propuesta innovadora que presentó de
manera simplificada y en español los últimos avances en las Teorías de la Regulación.
Por lo anterior, se dio una mayor ponderación a la exposición de conceptos por medio de
explicaciones gráficas e intuitivas, pero siempre sin dejar a un lado el formalismo por
medio de fórmulas y argumentos matemáticos.
El Diplomado en Regulación Económica se organizó los siguientes cuatro módulos
temáticos:
1. Introducción a la Regulación Económica: Las lecturas de este módulo buscan
introducir a los participantes a la problemática general que se genera cuando
existen fallos de competencia y es necesaria la intervención del regulador para
garantizar el bienestar social. Asimismo, gran parte de este módulo se dedica a
dotar a los participantes de las herramientas técnicas y conceptuales necesarias
para analizar el comportamiento estratégico. La interacción estratégica permite
explicar comportamientos complejos como la colusión, las guerras de precios y la
innovación. Por esta razón, se dedican lecturas a temas como la Teoría de
Juegos, la Teoría de Contratos y el Diseño de Mecanismos.
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2. Regulación Tarifaria: La regulación tarifaria es uno de los instrumentos
regulatorios más utilizados y mejor comprendidos en la regulación económica. En
este módulo se cubren una gran cantidad de modalidades de la regulación tarifaria
y se exponen detalladamente las fortalezas y debilidades de cada una de ellas.
Las herramientas expuestas se dividen conceptualmente en dos categorías:
regulación tarifaria bajo información simétrica y regulación tarifaria bajo
información asimétrica. Algunos de los esquemas regulatorios explorados en este
módulo son la regulación por precios de Ramsey, la regulación por tasa de retorno
y la regulación por precios tope.
3. Regulación Estructural: En este módulo se estudia la regulación de mercados en
los que existen pocos oferentes. Se pone particular énfasis en las restricciones
horizontales (fusiones) y horizontales (integración de cadenas productivas) a las
que pueden acceder los reguladores económicos para limitar el poder de mercado.
Asimismo, se hace una revisión de la literatura de Organización Industrial en la
que se exponen los modelos de competencia oligopólica de Bertrand, Cournot y
Stackelberg, entre otros.
4. Regulación en Economías de Red y Subastas: Por último, se dedicó un módulo
a temas selectos de la regulación económica que son muy importantes para la
aplicación en áreas como la licitación de proyectos públicos y la regulación de
telecomunicaciones. Así, se diseñaron lecturas que tratan sobre la regulación en
economías de red y regulación de subastas. Por último, y a manera de conclusión,
se dedicó una lectura a la relación que existe entre crecimiento económico y
regulación económica.
En total, el Diplomado en Regulación Económica abarca 13 lecturas, así como sus
respectivos casos de estudio y guías de estudio. Los casos de estudio fueron diseñados
para ligar de manera directa la teoría con la práctica, de tal forma que los participantes del
diplomado exploraran las aplicaciones reales que surgen del material teórico expuesto
en las lecturas. Asimismo, los casos de estudio ilustran las mejores prácticas
internacionales en materia regulatoria; se dedicaron casos de estudio a temas como la
regulación de aeropuertos en Alemania bajo un esquema de precios máximos, la colusión
en el mercado de la Lisina, la regulación de tarifas de interconexión en la telefonía móvil y
el uso de esquemas tarifarios que se usan durante los periodos de demanda pico en el
mercado de electricidad, entre otros.
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El Diplomado en Regulación Económica fue evaluado por medio de cuatro exámenes en
línea que valoraron la comprensión de cada uno de los textos, así como el análisis crítico
de problemas regulatorios con base en las herramientas teóricas expuesta en cada una
de las lecturas. De manera adicional, se elaboraron evaluaciones optativas para
estudiantes con una formación previa en economía y que buscaran un reto adicional. Las
preguntas de las evaluaciones optativas hacían uso extensivo de fórmulas matemáticas y
términos económicos. Los participantes que respondieron satisfactoriamente las
preguntas adicionales se hicieron acreedores a una mención especial por su desempeño
sobresaliente en el Diplomado en Regulación Económica.

8.7 Conclusiones
Las capacitaciones llevadas a cabo por la COFEMER han sido fundamentales para la
consolidación del programa de mejora regulatoria. Gracias a una ardua labor, se ha
logrado capacitar a varios miles de funcionarios de todos los órdenes de gobierno, con lo
que se ha creado una visión común sobre la regulación.
En particular, el proyecto de los diplomados, generado ante la necesidad de crear y
desarrollar conocimiento entre los participantes y actores relevantes en los procesos
regulatorios del país, fue un proceso de capacitación complicado en el cual se utilizaron
recursos técnicos, humanos y monetarios para su correcta aplicación, pero que sin duda
ante la respuesta de los más de trece mil estudiantes y las muestras de agradecimiento
por la creación de los mismos, hicieron que valiera la pena, las más de 45 lecturas, los
casi 50 casos prácticos y los cientos de horas dedicadas en el último año por un equipo
comprometido y entusiasmado con el proyecto.
Resultado del proyecto de capacitación, la COFEMER ha garantizado que se haya dotado
al sector público, a través de las sesiones de capacitación de diplomados, MIR’s, RFTS,
PMR y SARE, entre otras, las herramientas necesarias para incrementar la calidad
regulatoria en un país que se encuentra comprometido con los procesos de gobernanza
regulatoria.
El reto a partir de este momento es seguir difundiendo la información, crear capacidades y
fomentar el conocimiento entre los actores que forman parte de cualquier proceso
regulatorio, no solo en México sino en el mundo y principalmente los países emergentes o
en vías de desarrollo, teniendo en cuenta que la mejora en la calidad normativa de un
país depende por completo del conocimiento que tengan los mismos actores sobre temas
de competencia, políticas públicas, herramientas de evaluación de impacto y muchos
otros conceptos que tienen por si mismo un grado de complejidad en caso de tener el
propósito de hacer eficiente el marco normativo del país.
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9. Diagnósticos del Marco Regulatorio Nacional
La COFEMER no sólo garantiza la calidad de las nuevas regulaciones mediante la
revisión de los proyectos de regulación del gobierno federal, sino que también diagnostica
y revisa el marco regulatorio vigente, con la finalidad de que éste se mantenga
actualizado conforme a las necesidades actuales y de poder efectuar propuestas de
modificación que promuevan condiciones propicias para la actividad económica, la
atracción de inversiones, la eficiencia de los mercados y el incremento de la
competitividad.
Esta tarea es especialmente relevante en el contexto actual, si consideramos que la
economía mexicana ha crecido de manera modesta durante las últimas tres décadas,
promediando 0.7% anual en términos per cápita desde 1980. En contraste, países como
China han crecido a tasas promedio de 8.9% anual. Además de que el contexto
económico actual anticipa un lento crecimiento en los países avanzados e incluso una
desaceleración de las economías emergentes, por lo que deben mejorarse las
condiciones para la actividad productiva en el país.
La competitividad se define como la capacidad para atraer y retener inversiones
productivas en un país; sin embargo, México ha mostrado cada vez una menor capacidad
en este sentido, como puede observarse, por ejemplo, en las cifras de Inversión
Extranjera Directa (IED) que atrae el país. Las estimaciones de este dato para el cierre de
2012 son de 20,000 millones de dólares, cifra que apenas se acerca a la registrada el año
previo y que aún no alcanza los niveles que se tenían antes de la crisis financiera global
de 2008, además de que son muy lejanos a los que se tenían al inicio de la
administración.
Asimismo, si consideramos la IED como porcentaje del PIB, ésta registró en 2011 niveles
de sólo 1.68%, dato muy cercano a la mitad de lo que se tenía en el año 2000, con una
marcada tendencia a la baja, lo que da cuenta de la pérdida en la capacidad del país para
atraer inversiones productivas del exterior.
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Además, si comparamos los niveles de atracción de IED con otros países, se observa
que, si bien podría parecer que el dato es relevante, resulta ser muy bajo en comparación
con lo que se registra en países como Estados Unidos (227.9 mmdd) y China (185.1
mmdd), que son los líderes en el rubro, pero también es mucho menos de lo que
muestran otros países emergentes como Brasil (66.7 mmdd), Rusia (52.9 mmdd) e India
(24.2 mmdd).
Inversión Extranjera Directa, 2011
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Esto también se refleja en el bienestar de la población, pues como se señaló
anteriormente, la atracción de inversiones es un importante síntoma de la competitividad
de un país, pero también existe una relación directa entre la IED por habitante y los
niveles de producción per cápita, en donde México resulta ser de los países con cifras
más bajas en ambos rubros, lo que signfica que genera un menor bienestar para su
población, en comparación con países como

Fuente: Banco Mundial

Por consiguiente, es necesario reducir las restricciones que existen a la IED en diversos
sectores en el país, así como también mejorar diversas condiciones de acceso a
mercados y competencia para incrementar las inversiones productivas lo que resulta
indispensable para que el país genere más y mejores empleos, lo que se traduce en
mayores niveles de competitividad internacional, además de repercutir directamente en el
poder adquisitivo de las personas, principalmente aquellas de menores ingresos.
Actualmente nuestro país se encuentra en una coyuntura idónea para realizar reformas de
gran calado en el marco regulatorio. Ello debido a que México está viviendo una transición
política y al mismo tiempo enfrenta una situación internacional adversa, que puede
convertirse en el impulso que la clase política necesita para realizar las reformas
señaladas.
Por ello, en la COFEMER nos hemos dado a la tarea de realizar diagnósticos sobre el
marco regulatorio nacional con el fin de hacer propuestas claras que permitan a México
convertirse en un país más competitivo, más productivo y con tasas de crecimiento mucho
más altas.
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De conformidad con el artículo 69-E, fracción I de la LFPA, la COFEMER tiene entre sus
atribuciones revisar el marco regulatorio nacional, diagnosticar su aplicación y elaborar
para su propuesta al Titular del Ejecutivo Federal, proyectos de disposiciones legislativas
y administrativas y programas para mejorar la regulación en actividades o sectores
económicos específicos.
Por lo anterior, COFEMER ha elaborado, a partir del año 2009, una serie de documentos
de investigación que estudian el estado actual de diversos ámbitos de la sociedad
mexicana en su conjunto, a través del análisis de características propias de distintos
sectores de la economía, los consumidores y el Estado43. Estos estudios se agrupan en
tres diferentes grupos:


Estudios sobre la política regulatoria.- Estos estudios se enfocaron en analizar el
marco institucional que determina la efectividad de la política regulatoria en
México. Los estudios sugieren la adopción de ciertos principios regulatorios y el
fortalecimiento de los órganos reguladores con el fin de incrementar la
competitividad del país.



Estudios sobre la competencia y el funcionamiento eficiente de los mercados.- En
esta serie de estudios se buscó analizar las mejoras observadas en el bienestar
social como consecuencia de acciones que impulsen la liberalización de sectores
sobre-regulados y altamente concentrados. Se estima el impacto de políticas
públicas que incrementarían la competencia en sectores claves de la economía
mexicana y con la finalidad de impulsar proyectos que mejoren sus niveles de
eficiencia. Entre estos documentos, se incluye una revisión ex post de un sector de
la economía mexicana: “Efectos de la Regulación en la Industria Cinematográfica
en México: Un Análisis Retrospectivo”, el cual hace un análisis de los resultados
de la liberalización de precios de la industria del cine en la década de los 90.



Estudios sobre la salud y su impacto en la productividad.- COFEMER ha llevado a
cabo el diagnóstico de algunos problemas de la esfera social mexicana con la
finalidad de evaluar su estado actual y sus repercusiones, buscando ser una
fuente de información especializada para la Administración Pública Federal. En
especial, la atención de problemas de salud pública debe ser prioritaria no solo por
sus efectos directos sobre el bienestar social, sino también por sus efectos sobre
la productividad.

A continuación, se presenta de manera detallada un breve reporte de los principales
documentos de investigación realizados por la COFEMER (algunos en colaboración con
Latin-Reg) durante la presente administración.

43

Los diagnósticos se pueden visualizar en: http://www.cofemer.gob.mx/contenido.aspx?contenido=146
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9.1 Estudios sobre la Política Regulatoria
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.
El debate moderno entorno a la regulación es complejo. Al respecto, se han planteado
distintas problemáticas, como, por ejemplo, la fortaleza institucional de las agencias
reguladoras, el cálculo del riesgo asociado a políticas públicas y el efecto de las reformas
regulatorias en los mercados, entre otros temas de la agenda nacional. Por esta razón, la
COFEMER ha realizado un esfuerzo por reflexionar y adquirir conocimiento de vanguardia
con el objetivo de mejorar los principios regulatorios y enfrentar el desafío actual en torno
a la regulación.
Retos y Perspectivas del Sistema de Gestión Regulatoria en las Entidades
Federativas
La manera en que se encuentran diseñadas las regulaciones tiene impactos
considerables en casi todas nuestras actividades y determina el dinamismo de una
economía. Por esta razón, la política de mejora regulatoria tiene un papel relevante en el
crecimiento y bienestar de un país, lo que se ve reflejado en el hecho de que los
gobiernos, tanto nacionales como locales, utilizan las regulaciones para impulsar políticas
públicas, ya sea estableciendo restricciones o bien generando incentivos para estimular
diversas actividades y conductas de los agentes en una sociedad.
Para que una regulación sea eficiente es necesario que ésta no imponga costos
excesivos o innecesarios. Por ello, establecer una política de mejora regulatoria debe ser
una de las metas centrales de cualquier gobierno que aspire a tener mayores niveles de
competitividad. Por esta razón, la gobernanza regulatoria ha cobrado relevancia como
mecanismo para atender las fallas de gobierno, mediante el establecimiento de políticas,
instituciones y herramientas para mejorar la regulación, que promueven la mejora
continua en el largo plazo y garantizan una regulación de calidad al servicio de la
sociedad.
Por lo anterior, COFEMER, en conjunto con la Comisión Especial para la Competitividad
de la LXI Legislatura de Cámara de Diputados, realizó el estudio titulado “Retos y
Perspectivas del Sistema de Gestión Regulatoria en las Entidades Federativas”, el cual
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analizó el nivel de capacidad para la gestión regulatoria de cada entidad federativa y el
Distrito Federal, resaltando las principales fortalezas y áreas de oportunidad en el ámbito
local.
Principales resultados
Este estudio utilizó el reporte denominado “Indicators of Regulatory Management
Systems”, publicado en 2009, como resultado de la encuesta del mismo nombre aplicada
a los países miembros de la OCDE en el año 2008. Dicho reporte tuvo por objeto, por un
lado, identificar si los países miembros cumplían con las buenas prácticas establecidas en
los Principios Rectores de la OCDE para la Calidad y el Desempeño Regulatorio44 . Por el
otro, utilizó estos indicadores como una herramienta de diagnóstico para ayudar a los
gobiernos a identificar áreas prioritarias para la mejora de sus sistemas de gestión
regulatoria.
Los indicadores que la OCDE utilizó se dividen en cuatro grandes pilares:


Políticas regulatorias y acuerdos institucionales para promover la calidad
regulatoria.

Este pilar evalúa el marco normativo de la política regulatoria, la fortaleza institucional de
los órganos que la promueven y el desarrollo de habilidades de los agentes encargados
de analizar el costo-beneficio de la regulación. Mide la coherencia en las políticas para
integrar criterios de competencia y de apertura en los mercados y la coordinación
multinivel entre los órdenes de gobierno.


Transparencia, consulta y proceso de apertura.

Este pilar evalúa el marco normativo de la política regulatoria, la fortaleza institucional de
los órganos que la promueven y el desarrollo de habilidades de los agentes encargados
de analizar el costo-beneficio de la regulación. Mide la coherencia en las políticas para
integrar criterios de competencia y de apertura en los mercados y la coordinación
multinivel entre los órdenes de gobierno.


Herramientas para mejorar la calidad de nueva regulación.

Este pilar evalúa las herramientas de política pública utilizadas para justificar la emisión
de la regulación y su cumplimiento.


Estrategias para mejorar la calidad de la regulación existente.

44

OCDE, “Guiding Principles for Regulatory Quality and Performance”, archive en PDF. Descargado de la
OCDE, http://www.oecd.org/dataoecd/24/6/34976533.pdf y consultado en Agosto de 2011.
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Este pilar identifica la estrategias de desregulación y simplificación administrativa que
llevan a cabo los gobiernos a fin de mejorar su marco regulatorio.
Los resultados arrojados para México en el reporte 2009 otorgan una calificación
promedio global de 157.25 puntos de un total de 223.5, esto equivalente a 70% de los
puntos disponibles, tres puntos porcentuales por encima del promedio de los países de la
OCDE (67%).
Ranking Global de Entidades Federativas

MÉXICO (FEDERAL)
NUEVO LEON
COLIMA
AGUASCALIENTES
GUANAJUATO
ESTADO DE MÉXICO
SONORA
SAN LUIS POTOSI
QUINTANA ROO
ZACATECAS
YUCATAN
JALISCO
HIDALGO
VERACRUZ
MORELOS
COAHUILA DE ZARAGOZA
SINALOA
CHIAPAS
PUEBLA
TLAXCALA
DISTRITO FEDERAL
DURANGO
CAMPECHE
NAYARIT
TABASCO
CHIHUAHUA
GUERRERO
MICHOACAN DE OCAMPO
TAMAULIPAS
BAJA CALIFORNIA
QUERETARO DE ARTEAGA
OAXACA
BAJA CALIFORNIA SUR

70.36
53

51
49
48
47
47
46
44
42
41

39
39
38
38
37
36
36
36
33
31
30
30
29
25
23
19
16
14
13
12
11
8

0

10

20

30

40

50

60

70

El país se caracteriza por un sistema de gestión regulatoria avanzado en relación con los
otros países miembros de la Organización. No obstante, aún existen importantes áreas de
oportunidad en materia de gestión regulatoria en las entidades federativas. Por ello, a
continuación se exponen los puntos básicos que este estudio consideró que debe
contener una Ley de Gobernanza y Mejora Regulatoria, con el objetivo de ofrecerle a las
entidades federativas un texto normativo ejemplar que les sirva para evaluar y mejorar su
marco regulatorio. Como se mencionó con anterioridad, sin embargo, también vale la
pena contemplar la expedición de una Ley General de Gobernanza Regulatoria. La
existencia de leyes bien diseñadas en la materia podría incrementar, de manera
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significativa, la puntuación de las entidades en los indicadores de gestión regulatoria de la
OCDE.
La Ley de Gobernanza y Mejora Regulatoria debe indicar de manera clara los
mecanismos de planeación, diseño, coordinación, implementación y evaluación
necesarios para impulsar la mejora regulatoria en la entidad. Las disposiciones deben ser
de observancia general para los actos, procedimientos y resoluciones de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, a excepción
de materias como responsabilidad de servidores públicos, justicia agraria y laboral.
Es indispensable que exista un Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) encargado de
dirigir, coordinar y evaluar la política regulatoria de las entidades federativas y los
municipios. La Ley debe prever que el OMR cuente con el personal necesario para el
despacho eficaz de sus asuntos. Asimismo, deberá estar dirigido por un profesional con
experiencia probada en materias afines a su objeto, idealmente debe establecerse en la
Ley un periodo fijo para su cargo, así como las causas de su remoción.
Para tener una política exitosa, cada dependencia y entidad estatal y municipal debe
contemplar un área responsable que coordine el proceso de mejora regulatoria al interior,
la cual deberá ser presidida por un servidor público con nivel mínimo de director, el cual
entre sus atribuciones debe coordinar el proceso de la mejora regulatoria, revisar y
actualizar periódicamente los trámites inscritos en el Registro Estatal y Municipal de
Trámites y Servicios, e informar en forma semestral los avances en la ejecución del
Programa de Mejora Regulatoria que compete a su entidad.
Un aspecto fundamental para asegurar la gobernanza regulatoria es la creación de
Consejos Ciudadanos de Mejora Regulatoria tanto estatales como municipales, que sirvan
como instancia consultiva de los OMR, en el que participen funcionarios estatales y
municipales así como representantes de los sectores privado, social y académico.
Además, la Ley debe contener un apartado donde se establezcan las infracciones y
sanciones administrativas que se deriven del incumplimiento al contenido de la ley en
términos de lo establecido por la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos. Asimismo, se recomienda mencionar que tanto el congreso del estado como el
Poder Judicial Estatal procurarán incorporar prácticas de mejora regulatoria en el ejercicio
de sus atribuciones, para lo cual podrán celebrar convenios de colaboración con el OMR
correspondiente.
Para finalizar, este estudio concluyó que para poder impulsar la mejora regulatoria a nivel
local es necesario replicar las herramientas más exitosas, como lo son: el desarrollo de
Programas de Mejora Regulatoria, la implementación de la Manifestación de Impacto
Regulatorio y la Consulta Pública; la evaluación ex post de la MIR, y la creación: del
Sistema de Apertura Rápida de Empresas, el Registro Estatal y Municipal de Trámites y
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Servicios, y el Registro de Personas Acreditadas (personas morales y físicas que deseen,
realizar trámites y servicios ante las dependencias y entidades).
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Fortaleza Institucional de las Agencias Reguladoras en México
La fortaleza institucional influye fuertemente en el desarrollo económico del país al reducir
los fallos de gobierno, los cuales se presentan cuando los tomadores de decisiones
responden a sus propios intereses en lugar del interés general. En este sentido, una larga
serie de estudios45 ha mostrado que la creación de instituciones inclusivas y sólidas que
protejan la competencia y los derechos de propiedad es necesaria para el crecimiento
sostenido de las naciones, por lo que diversos países han experimentado la creación de
agencias reguladoras que respondan a estas necesidades. Estas agencias se dividen
entre reguladores de tipo económico, financiero y social; además de los reguladores
híbridos, que poseen obligaciones propias de más de un tipo de regulador.
Los reguladores económicos son agencias encargadas de garantizar el cumplimiento de
una serie de objetivos relacionados con la eficiencia económica imponiendo restricciones
a la empresa regulada en materia de precios, cantidades, servicios y barreras a la
entrada, salida o movilidad46. Los reguladores financieros tienen un doble propósito:
verifican que la canalización del ahorro se desarrolle de manera segura y se encarga de
proteger los intereses del público mediante la regulación prudencial, evitando colapsos
que afecten sus ahorros. Por último, los reguladores sociales tienen como propósito
garantizar el cumplimiento de objetivos relacionados con la protección del interés público.
Para garantizar lo anterior, los órganos reguladores deben gozar de cierta fortaleza
institucional, por lo que la COFEMER publicó el estudio “Fortaleza Institucional de las
Agencias Reguladoras en México”, con la finalidad de encontrar las áreas de oportunidad
que poseen los reguladores mexicanos y poder emitir propuestas para mejorar la
capacidad institucional de estos organismos. Debe notarse que la evaluación que se
realizó en este estudio no consideró el desempeño de las agencias, sino únicamente su
marco institucional, dado por disposiciones legales y administrativas cuya determinación
no compete directamente a los reguladores.
Principales resultados
En este estudio se abordó de manera comparada la fortaleza institucional de los
reguladores sociales, económicos, financieros y un órgano supervisor; los reguladores
sociales incluyen a la COFEPRIS, el SENASICA, la CONAPESCA y el IFAI;
posteriormente, los reguladores económicos incluyen a la COFETEL, la CRE y la
COFECO; los reguladores financieros, por su parte, incluyen el análisis de manera
comparada de la fortaleza institucional de la CNBV, la CNSF y la CONSAR; finalmente se
incluye el análisis de un órgano supervisor: la COFEMER.

45
46

Acemoglu et al. (2001, 2008, 2012)

Ibídem
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Además, algunas agencias previamente mencionadas fueron analizadas de manera
comparada con agencias que tienen funciones similares en otros países como Brasil,
Colombia, Chile, Estados Unidos, Canadá, etc.
En suma, este estudio analizó a las agencias reguladoras como parte fundamental de un
sistema de gobernanza regulatoria. En este sentido, la fortaleza institucional de las
agencias juega un papel relevante en la fortaleza del sistema regulatorio en su conjunto,
lo cual impacta significativamente en la productividad, eficiencia y crecimiento económico
de un país. En síntesis, la agenda para mejorar la regulación y, por ende, incrementar la
productividad del país necesariamente debe considerar cambios institucionales a fin de
fortalecer a las agencias reguladoras tanto de tipo financiero como de tipo económico y
social; en este sentido, las agencias reguladoras deben ser visualizadas dentro de un
sistema de regulación, lo que requiere necesariamente la creación de nuevas figuras
institucionales en nuestro marco legal.
Fabrizio Gilardi47 sostiene que la incertidumbre política puede explicar por qué se dota de
independencia a los reguladores. De manera que mientras las agencias independientes
buscan asegurar los derechos políticos o de autoridad ante posibles fluctuaciones
políticas, los actores políticos buscan prevenir que mayorías futuras deshagan las
políticas públicas llevadas a cabo por la mayoría actual. Gilardi desarrolló un índice de
fortaleza institucional para las ARI que toma valores entre 0 y 1 (donde 1 es máxima
fortaleza) basado en 21 indicadores agrupados en 5 categorías:






Estatus del jefe de la agencia.
Autonomía financiera y organizacional.
Estatus de los miembros de la junta directiva.
Competencias regulatorias.
Relación con el gobierno y el parlamento.

En general, se encontró que los reguladores mexicanos poseen áreas de oportunidad
importantes en cuanto a su marco institucional. En contraste con el resultado mostrado
por el IFAI, los demás reguladores sociales y los financieros se encuentran debajo de la
media tabla en el índice.

47

Gilardi, Fabrizio, “Policy Credibility and Delegation of Regulatory competencies to Independent Agencies: A
Comparative Empirical Consideration”. Paper prepared for the First YEN research meeting on Europeanisation, (2001).
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Índice de Gilardi
0.85
0.72

0.34
0.24

0.24

0.24

CNSF

CNBV

CONSAR

COFEMER

Económicos

0.40

0.43

0.44

SENASICA

CONAPESCA

COFEPRIS

Sociales

Financieros

0.57

0.59

CRE

COFETEL

COFECO

Órgano
supervisor

Por otra parte, el diagnóstico plantea una agenda pendiente en la que se expone que si
bien en México se han creado agencias reguladoras en ámbitos tan disímiles como las
telecomunicaciones y la pesca, aun existen áreas de oportunidad en lo que se refiere a la
creación de agencias en sectores como el transporte y el medio ambiente. Estos sectores
requieren de la creación de reguladores híbridos debido a que por su naturaleza no
afectan solo a un sector de los antes mencionados y por ello requieren de agencias de
este tipo.
Resulta importante destacar que todas las agencias analizadas, con excepción del IFAI,
tienen la figura de órganos administrativos desconcentrados de la Administración Pública
Federal, los cuales tienen autonomía técnica y operativa, más no financiera (a excepción
de la COFETEL).
Por lo anterior, mientras que los reguladores sociales sectoriales, los reguladores
Económicos
Sociales
Financieros
económicos
y los reguladores financieros
se encuentran en una
relación jerárquica de
subordinación ante las secretarías de estado del Gobierno Federal, el IFAI y el Banco de
México cuentan con una mayor fortaleza al no estar jerárquicamente subordinados a
ninguna agencia gubernamental. Por ello, los resultados del índice de Gilardi en el
presente estudio son consistentes con la fortaleza institucional que otorga el marco
jurídico en el país.
En resumen, fortalecer institucionalmente a los reguladores permitirá a México crear
instituciones más incluyentes tanto política como económicamente, incentivando mayores
niveles de inversión privada, mayor productividad y mejor protección para los ciudadanos.
Por ello resulta fundamental fortalecer a los reguladores debido al impacto que éstos
tienen sobre sectores vitales de la economía; fortalecer a las agencias reguladoras para
consolidar buenas prácticas en ámbitos como la competencia, riesgos y acceso a la
información gubernamental; y considerar dentro de la agenda de fortalecimiento
institucional la posibilidad de establecer nuevas agencias reguladoras.
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IFAI

Diversos legisladores han realizado propuestas relevantes para fortalecer a los órganos
reguladores, entre las que se encuentra la presentada por la Comisión Especial para la
Competitividad de la Cámara de Diputados.48 La Iniciativa propone incrementar ela
solidez institucional y posición en la administración pública federal de los órganos
reguladores. Asimismo, establece mecanismos de transparencia y rendición de cuentas;
fortalece los requisitos de elegibilidad de los mandos individuales o colegiados; fomenta la
colaboración y el trabajo interinstitucional entre los órganos reguladores, y prevé nuevos
mecanismos de revisión jurisdiccional.
La iniciativa antes señalada contempla que los órganos reguladores deberán i) hacer
públicas todas sus decisiones; ii) hacer públicas las actas de las sesiones del pleno en su
caso; iii) sistematizar y publicar los criterios administrativos en que basan sus decisiones;
iv) publicar, cuando menos trimestralmente, una Gaceta para fines informativos, y v)
realizar acciones tendientes a difundir el mandato y objetivos del órgano regulador.
En lo que se refiere a la designación de los titulares o comisionados de los reguladores,
se sostiene la necesidad, entre otros requisitos: i) tener experiencia profesional afín y
comprobada de cuando menos cinco años, ii) no haber ocupado, durante los seis meses
anteriores a la designación, cargos directivos en partidos políticos o de elección popular, y
iii) no tener ningún tipo de conflicto de interés. Estos tres requisitos otorgan a los
reguladores mayor fortaleza frente al gobierno y, de aún mayor relevancia, frente al sector
regulado.
Un aspecto fundamental de la iniciativa se refiere a los plazos fijos que se determinan
para los titulares o comisionados de los órganos reguladores. En este sentido, la iniciativa
establece que dichos comisionados serán designados para desempeñar su cargo por un
período de siete años, renovable por única ocasión, y sólo podrán ser removidos por el
Titular del Ejecutivo, en razón de causas específicas.
La iniciativa discutida contiene un gran número de disposiciones adecuadas a la labor de
los órganos reguladores. En este sentido, en caso de adoptarse, la fortaleza de las
agencias reguladoras mexicanas se asemejaría a la del IFAI (llegarían a 0.83 en el índice
de Gilardi), lo que las colocaría entre las agencias más fuertes a nivel internacional.

48

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y DE LAS LEYES ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL,
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, DE LA COMISIÓN
REGULADORA DE ENERGÍA, DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, FEDERAL DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS, GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS, DE
LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO, Y DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ Y
SUSCRITA POR INTEGRANTES DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
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Regulación Basada en Riesgos: Un nuevo enfoque para el diseño de la política
regulatoria en México
En un sentido amplio, la palabra riesgo se refiere a situaciones en las que existe la
posibilidad, mas no la plena certeza, que algún evento no deseado se produzca. En el
contexto técnico, la palabra riesgo tiene varios usos y significados más especializados, los
cuales responden a una diversa gama de posibilidades en las que el riesgo puede afectar
a la sociedad. Estos efectos, cuando se presentan en sectores importantes, pueden
afectar de manera directa a la productividad de una economía.
Un ejemplo de lo anterior se tuvo recientemente en México, ante la epidemia de la
influenza AH1N1, la cual constituyó una enfermedad primeramente desconocida, con
posibilidad de contagio global y sin información específica o antecedentes, la cual ameritó
la implementación de las medidas precautorias más importantes que haya visto el país.
Para tal efecto, el 24 de abril de 2009 se emitió el “Decreto por el que se ordenan diversas
acciones en materia de salubridad general, para prevenir, controlar y combatir la
existencia y transmisión del virus de influenza estacional epidémica”, el cual contenía
medidas que ayudaron a contener el riesgo sanitario que enfrentaba el país. En este
contexto, a pesar de que la respuesta por parte de los creadores de políticas públicas fue
eficaz, hubo grandes costos en términos de productividad y competitividad para el país.
Por situaciones como la anterior es que el análisis de riesgos se vuelve sumamente
relevante para las políticas públicas del país; este consiste en una variedad de diferentes
niveles de análisis. El análisis de riesgos consiste en evaluar la magnitud del peligro,
identificar los beneficios y los costos sociales de la reducción de los riesgos y considerar
los costos de las políticas de reducción del riesgo, con la finalidad de escoger la política
más eficiente para el país. Por lo anterior, COFEMER publicó el documento “Regulación
Basada en Riesgos: Un nuevo enfoque para el diseño de la política regulatoria en
México”, con la finalidad de mostrar la importancia de incorporar este tipo de medición de
impacto regulatorio al análisis de la competitividad nacional.
Principales Resultados
Este documento determinó que la presencia de riesgos es uno de los principales motivos
que justifican la intervención del gobierno en las actividades sociales y económicas, toda
vez que en ausencia de ella no se alcanza el máximo bienestar posible, como suele
ocurrir en los mercados con información perfecta. Para analizar esta característica de la
regulación, se hizo hincapié en el principio precautorio49, se refiere en su interpretación
más sencilla a que “es mejor prevenir que lamentar”50 y, en consecuencia, se busca
diseñar regulaciones encaminadas a aminorar riesgos potenciales sin conocer con
49

Raffensperger, C., y Tickner, J., ‘Protecting Public Health and the Environment: Implementing The Precautionary
Principle’. 1999.
50
Do Federal Regulations Reduce Mortality?, Roberth W. Hahn, Randall W. Lutter, and W. Kip Viscusi, 2000.

Informe Sexenal 2006-2012

182

exactitud las relaciones de causalidad y los efectos probables de la regulación sobre la
competitividad.
Sin embargo, al adoptar políticas públicas para enfrentar las situaciones de riesgo, los
reguladores se enfrentan al dilema de emitir regulaciones que vayan más allá de los
riesgos que se buscan aminorar, debido a una aversión exacerbada a los daños
potenciales a la sociedad y aplicar el principio precautorio, con lo que no se permite que
se desarrolle el potencial productivo del país; o en el caso opuesto, emitir regulaciones
que generen mayores beneficios sociales aún sin la certeza absoluta de que los riesgos
dejen de materializarse. Esto es denominado como el “Dilema del Regulador”.
El Dilema del Regulador

Error Tipo I

Fallar en regular (sub regular o no regular)
cuando se requiere hacerlo y, por lo tanto, se
generan daños o pérdidas.

Error Tipo II

Regular en donde no hay necesidad o regular
más que proporcionalmente al riesgo,
promoviendo otros riesgos y reduciendo
beneficios a la población.

Minimizar Error
Tipo I y Error Tipo
II

Ante esta situación, los reguladores deben optar por reconocer que el riesgo cero es
inalcanzable y cambiar de modelo hacia la regulación basada en riesgos, el cual no sólo
implica reducir regulaciones que impidan el desarrollo de la actividad económica, sino
también establecer mayores controles y normas adicionales en donde los riesgos no son
debidamente atendidos, donde prevalezca la diferenciación de riesgos para promover
regulaciones que correspondan a tal diversidad y generen un tratamiento diferenciado a
cada tipo de riesgo.
No obstante, en el país sólo se han dado casos aislados por implementar una
metodología que permita efectuar esta diferenciación del riesgo en las políticas públicas,
por lo que se propone este documento como una guía para que los reguladores puedan
emprender una agenda en la que se analicen los esquemas implementados y se
promueva el enfoque de regulación basada en riesgos para adecuar el marco normativo a
las necesidades del país.
A lo largo de este documento se brindó evidencia nacional e internacional de algunos
casos de implementación de la regulación mediante la utilización del enfoque de
regulación basada en riesgos propuesto por la OCDE que sustentan los beneficios de
dicho enfoque, por lo que en este sentido se promueve un cambio hacia la regulación
basada en riesgos como parte de una agenda pública que impulse de manera
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generalizada regulaciones que generen mayor eficiencia en los mercados y una mejor
protección a la población ante los riesgos que enfrenta.
Se mostró que es posible generar beneficios económicos y una mejor protección a la
población y al entorno como resultado de la implementación del enfoque de regulación
basada en riesgos. Por ejemplo, el caso de la mayor protección ante los riesgos
financieros con regulaciones que aminoren la posibilidad de crisis como las que se han
vivido recientemente, o bien el establecimiento de medidas precautorias que eviten
epidemias de gran magnitud. Asimismo, también se generan beneficios en áreas en
donde la regulación establece la diferenciación por riesgo, como los dispositivos médicos,
entre otros. Todos ellos, ejemplos que muestran la importancia de generar una cultura de
la administración del riesgo en la elaboración de políticas públicas, como un elemento
indispensable para proteger eficientemente a la ciudadanía y liberar cargas a la actividad
económica, impulsando la competitividad del país.
Para tal efecto, se considera que existen diversas áreas de oportunidad que deben ser
consideradas para una adecuada implementación del enfoque de regulación basada en
riesgos en nuestro país, las cuales se atenderían con las siguientes recomendaciones:
1. Efectuar una mejor medición y previsión de los efectos conjuntos ocasionados
por la exposición simultánea a diversos riesgos.
2. Mejorar la evaluación del impacto regulatorio ex ante y ex post, como
recientemente lo ha hecho la COFEMER.
3. Partir siempre del supuesto de que el riesgo cero es inalcanzable, por lo que
deben medirse, ordenarse y clasificarse adecuadamente los riesgos para
promover las regulaciones más adecuadas para cada caso.
4. Implementar en mayor medida un análisis completo de los efectos, incluyendo
los efectos secundarios así como los compensatorios.
5. Todo lo anterior aportaría los elementos necesarios para poder establecer una
regulación diferenciada con base en el riesgo que origine cada actividad o
sector.
6. En cuanto a la fortaleza de los reguladores, es deseable que dichas
instituciones cuenten con capacidad e independencia para supervisar, ya que
sin una adecuada supervisión no se garantiza el cumplimiento de las políticas
de administración del riesgo.
7. Que además, existan esquemas bien definidos de coordinación en las políticas
de riesgo a través de diversas agencias y gobiernos, en especial para riesgos
transfronterizos y globales. Con lo anterior también se ayudaría a prevenir
contagios nacionales e internacionales.
En este sentido, se podría establecer una agenda de política pública en la que se
replanteen diversas regulaciones vigentes, ya sea porque fueron elaboradas con base en
el principio precautorio, porque en la actualidad se cuenta con mayor información que
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permite evaluar de manera diferente el nivel de riesgo en comparación con el
originalmente estimado, o porque las condiciones del sector o actividad regulada se han
modificado con el paso del tiempo y ameritan la evaluación de las políticas vigentes para
contar con un marco regulatorio que atienda a las condiciones de incertidumbre que
efectivamente están presentes en la sociedad.
Al respecto, la COFEMER ha detectado, como parte del proceso de mejora regulatoria
que efectúa tanto al marco regulatorio vigente como a la creación de nuevas regulaciones,
que existen dos grandes grupos de normatividad en los que se identifican áreas de
oportunidad para efectuar una evaluación y revisión de las políticas de riesgo vigentes: el
primero se refiere a las medidas que el Estado implementa de manera preventiva a la
realización de una actividad económica (regulación ex-ante), mientras que el segundo
comprende a las regulaciones que conllevan un proceso de administración de los riesgos
aplicables a actividades en proceso (regulación ex-post).
Desde su creación, la COFEMER ha promovido esquemas de regulación diferenciada en
función del riesgo. Si bien el presente documento es el primer esfuerzo en presentar, de
manera formal y generalizada, los principios de política regulatoria y una propuesta de
agenda de políticas públicas en México que atienda este tipo de situaciones bajo el
enfoque de regulación basada en riesgos, se espera incentivar la generación de más
estudios futuros en distintos sectores de nuestro marco regulatorio nacional.
Sin duda, el impulso de una agenta mediante la cual se revise, se evalúe y, en su caso, se
reforme el marco regulatorio nacional para pasar de esquemas confeccionados bajo el
principio precautorio hacia esquemas elaborados bajo el enfoque de regulación basada en
riesgos, es una de las tareas de mayor relevancia e impacto en nuestro país.

9.2 Estudios sobre la competencia y el funcionamiento eficiente de los
mercados
La competencia es la base de nuestro sistema económico. Cuando las empresas de un
país no enfrentan suficiente competencia no se ven forzadas a mejorar la eficiencia de
sus procesos y, por lo tanto, incrementar la productividad laboral, que es la base del
crecimiento económico.
Más competencia significa más innovación, más inversión, más empleos, mejor calidad y
menor precio, por lo que resulta fundamental adoptar medidas para fomentarla,
mejorando los marcos legales que rigen a diversos sectores de la economía. Asimismo,
debe facilitarse la apertura de nuevas empresas que permitan generar más y mejores
empleos, evitando la sobre-regulación.
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Efectos de la Regulación en la Industria Cinematográfica en México: Un Análisis
Retrospectivo
Este documento de investigación cuenta con la característica de haber realizado un
análisis ex post sobre la liberalización de precios en la industria cinematográfica en la
década de los 90’s, lo cual es de suma relevancia para el marco regulatorio nacional, ya
que este es el primer esfuerzo que se realiza en México para medir el impacto económico
de la regulación, con lo que se completa el ciclo de gobernanza regulatoria al realizar la
evaluación y el monitoreo del marco regulatorio nacional. El documento se describe a
continuación.
El cine es un bien con una diversidad de características propias que lo diferencian de la
mayoría de los bienes a los que comúnmente analizamos. Por tal motivo, resulta
necesario estudiar a la industria cinematográfica considerando sus fundamentos teóricos
particulares para que, de esta manera, estemos en posibilidades de analizar y evaluar los
efectos de la regulación promovida para dicha industria en México desde el año de 1992.
Previo a la reforma legal de 1992, la exhibición cinematográfica se encontraba sujeta a
una regulación de precio fijo. Por ejemplo, los municipios y el Departamento del Distritro
Federal se encargaban de regular los precios de entrada en las salas de exhibición. Esto
distorsionaba el mercado debido a la imposición de un precio fijo, lo que ocasionó que en
la Ciudad de México el establecimiento de nuevos cines comenzara a decrecer, e incluso
los cines ya establecidos optaban en ocasiones por cerrar sus puertas debido a lo poco
redituable que resultaba dicha actividad.
Por lo anterior, las reformas impulsadas buscaron generar una transformación en cuanto a
la exhibición de películas en nuestro país y sentaron las bases para la creación de una
nueva generación de productores, actores, guionistas y directores nacionales.
Principales Resultados
En el presente estudio se expuso un análisis sobre el impacto del marco regulatorio en la
industria cinematográfica, en el que se evaluó de forma retrospectiva los efectos de las
modificaciones legales efectuadas en 1992 y 1999. Si bien estos cambios fueron
promovidos mediante distintas acciones regulatorias, el resultado más importante fue la
liberación del precio en taquillas, el cual estimuló una serie de innovaciones para la
industria en su conjunto.
Las reformas representaron un detonador significativo de inversiones en la construcción
de nuevas salas cinematográficas y estimularon un mayor consumo de cine en el país.
México es la quinta nación con mayor número de entradas anuales al cine en el mundo,
superado sólo por India, Estados Unidos, China y Francia, e incluso con niveles de
asistencia superiores a los de Japón, Reino Unido, Rusia, Corea del Sur y Brasil.
Asimismo, México es el sexto país con mayor asistencia relativa por número de habitantes
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en el mundo, donde un habitante en México asiste en promedio 1.67 veces al año,
únicamente superado por Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Reino Unido e India
donde un habitante al año acude 6.04, 4.01, 3.18, 2.72 y 2.31, respectivamente. Si bien
los niveles de asistencia por persona no han alcanzado los niveles observados en la
llamada Época de Oro, e incluso los niveles observados durante la década de 1980, la
baja asistencia no ha sido una característica exclusiva de México, sino mundial.
Espectadores en México (millones de personas)
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Con el análisis de la modificación a la Ley de Cinematografía en 1992, por medio de la
cual se liberaron los precios de exhibición, el estudio concluye que la regulación vigente
ha fomentado un mayor desarrollo del sector exhibidor de películas, donde se han dado
incrementos en la inversión, número de empresas, más complejos, salas y pantallas.
Asimismo, se promueve un mayor nivel de aglomeración de la industria en cuanto a la
exhibición, lo que a su vez, provoca la competencia vía precios y la diferenciación del
producto. Estas situaciones generan un claro efecto en la mejora del bienestar social dado
que esto ha provocado un incremento no sólo en la cantidad de oferta sino en la calidad
de los servicios ofrecidos, lo cual ha ido de la mano con un incremento en la demanda de
dicho servicio, dado que genera utilidad a la población.
Asimismo, esta regulación tuvo como efecto un proceso de aglomeración en la Ciudad de
México, lo que ha llevado a la industria a un esquema de competencia vía precios, lo que
ha generado a su vez que los exhibidores busquen mejorar sus servicios mediante un
aumento en la calidad así como por medio del ofrecimiento de servicios complementarios.
Esto se traduce en una mejora en la exhibición de películas, ya que se ofrecen aquellos
servicios para los que existe una demanda, y los precios se fijan mediante un esquema
clásico donde la oferta se iguala a la demanda, estableciéndose así los precios que los
consumidores están dispuestos a pagar por dicho bien en la medida en que les genera
cierta utilidad.
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Así, se concluye que desde la liberalización del precio el sector se ha vuelto redituable y
atractivo como se aprecia en el incremento en el número de complejos, salas y pantallas,
así como por un incremento en la asistencia del público a las funciones de cine. Esto se
evidencia en el ejercicio realizado con las Encuestas Nacionales de Ingreso Gasto en
Hogares (ENIGH´s) bienales del período 1992-2010, con lo que se concluyó que el gasto
de los hogares mexicanos se incrementó en el orden de un 43.4% para el año de 1994 (al
pasar el promedio de gasto 138 a 198 pesos), lo que representa que el precio es la mejor
señal de mercado para incentivar que surjan mercados competitivos con beneficios para
el consumidor. Asimismo, el porcentaje de hogares que han decido gastar en este tipo de
bien aumentó, pasando de un 6.78% hasta el orden de un 12.63% para 2002.
Ingresos totales en taquilla (millones de pesos)
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Lo anterior ha propiciado que el valor generado por el cine en México haya registrado una
tendencia a la alza a partir de que se liberalizó el precio, tan sólo de 1997 a 2002, el valor
generado por dicha actividad se incrementó 69.4%. Así, se hacen evidentes los beneficios
que generó la reforma legal.
Por lo anterior, este estudio concluyó que la regulación de precios fue una regulación
exitosa ya que bajo el esquema regulatorio que imponía un precio fijo, el sector en
cuestión no se desarrollaba, e incluso comenzaba a verse deteriorado, mientras que con
la imposición de una regulación que promovió la eficiencia dentro del mercado mediante
la liberalización del precio, el sector repuntó y se expandió, e incluso los oferentes
aumentaron la calidad de sus productos e introdujeron una nueva gama de productos
complementarios.
Este estudio demuestra la relevancia de efectuar estudios ex post sobre la
implementación de la regulación, con lo que se pueden apreciar los beneficios y áreas de
oportunidad para detonar el desarrollo de las actividades económicas y culturales en el
país. Por ello, la COFEMER analiza estos casos que demuestran el impacto que ciertas
regulaciones han tenido en los distintos sectores, para así detectar áreas de oportunidad
en la normatividad y proveer a los reguladores de lineamientos, principios y herramientas
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que sirvan de guía para que los reguladores identifiquen cómo debe implementarse una
regulación que se traduzca en mayor crecimiento y bienestar social.
Análisis del impacto de la regulación sobre la competencia espacial de estaciones
de servicio para la venta de gasolina
En ciertas ocasiones se ha afirmado que en México existe una oferta relativamente
limitada y mal distribuida de estaciones de servicio de venta de gasolina. Si bien, en el
país se tienen 9,702 estaciones de servicio, en promedio existen 10 estaciones de
servicio por cada 100,000 habitantes, observando una fuerte asimetría entre Baja
California Sur, que cuenta con 19 estaciones de servicio por cada 100,000 habitantes, y el
Distrito Federal, en donde se tienen tan sólo 4 estaciones de servicio por cada 100,000
habitantes. Asimismo, en el Distrito Federal se agudiza el problema de escasez de
estaciones de servicio toda vez que, en promedio, una estación de servicio atiende una
demanda de 12,926 vehículos, cifra que contrasta con los Estados Unidos de América
donde en promedio una estación de servicio abastece la demanda de 2,207 vehículos.
Por lo anterior, la COFEMER llevó a cabo el estudio “Análisis del impacto de la regulación
sobre la competencia espacial de estaciones de servicio para la venta de gasolina”, que
explora las diferentes restricciones en términos del marco regulatorio que impiden tener
un mercado de comercialización de la gasolina en situación de competencia espacial
efectiva, una de ellas es la restricción de precios. Para contar con una base sólida para
generar recomendaciones de política pública, se analiza el efecto de la regulación vigente
en la distribución espacial de las estaciones de servicio de gasolinas en la Ciudad de
México.
Principales Resultados
La dimensión espacial es una variable de decisión económica que configura estructuras
de mercado que pueden resultar en estructuras espaciales poco competitivas cuando
existe una distribución dispersa de puntos en el espacio, e inversamente, en mercados
espaciales competitivos cuando existe una mayor aglomeración, con impactos benéficos
en el bienestar social. Esta dimensión espacial es determinada, en gran medida, por el
diseño de la regulación.
Razón de Parque vehicular por estaciones de servicio en EUA y México
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El estudio utiliza la metodología propuesta por Picone et al. (2009)51, con el objetivo de
medir el nivel de aglomeración de las estaciones de servicio y determinar el
comportamiento ante la regulación vigente. Para ello, se consideran 362 estaciones de
servicio establecidas en el Distrito Federal, utilizando información geográficamente
referenciada en coordenadas geográficas. El área de estudio posee un radio de 75.6
kilómetros y un área total de 17,965.6 kilómetros cuadrados.
Por otra parte, el tamaño de la población es también un importante determinante de la
estructura urbana de la economía. Es más probable que las empresas se establezcan en
una ciudad cuando la población crece. Asimismo, dado que la producción está
caracterizada por rendimientos crecientes a escala, mercados más grandes permiten la
entrada a más empresas, lo que puede servir como una base para la formación de futuros
clusters y un patrón urbano más denso. Una mayor población permite una mayor
coincidencia entre consumidores/trabajadores y producción/requerimientos laborales, así
como un mayor rango de insumos intermedios, sin embargo, este proceso llega a su fin
cuando el consumidor/trabajador adicional lleva a un incremento de los costos de
transporte y los costos de congestión, desapareciendo los beneficios individuales de la
variedad.
Vehículos de motor registrados en circulación, 2002 – 2010 (México)
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Este documento encontró que el esquema de precios de la gasolina en México distorsiona
el funcionamiento del sistema de mercado al impedir que los precios no se fijen por el
51

Picone, Gabriel A., Ridley David B., & Zandbergen Paul A., (2009), Distance decreases with differentiation: Strategic
agglomeration by retailers, International Journal of Industrial Organization 27, pp. 463-473.
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equilibrio de la oferta y la demanda, y por lo tanto los precios no funcionen como señales
para la asignación eficiente de los recursos. Específicamente, en la Ciudad de México se
encuentra que el esquema de “precio administrado” distorsiona la ubicación de las
gasolineras y por lo tanto provoca un déficit de las mismas.
En este sentido, el esquema de precios controlados tiene varios efectos adversos sobre la
eficiencia de los mercados, entre los que se pueden señalar los efectos regresivos sobre
la distribución de la riqueza, los incentivos a la compra de vehículos contaminantes, la
generación de ineficiencias a las empresas, la reducción del uso de medios de transporte
alternativos, además de la distorsionar la ubicación de las estaciones de servicio en el
espacio al obligarlas a localizarse de manera dispersa. Esto impide la competencia
efectiva entre las estaciones de servicio y un déficit en el número de gasolineras.
El esquema de precios controlados limita los márgenes de rentabilidad de las estaciones
de servicio, las cuales para maximizar sus beneficios y mantener su rentabilidad tienen
que optar por competir en cantidades. Para ello, persiguen estrategias de localización
dispersa en el espacio, lo que les permite apropiarse de áreas de mercado específicas y
por lo tanto maximizar sus ventas en un entorno de competencia limitada, al repartirse las
áreas de mercado con un número relativamente bajo de estaciones de servicio
competidoras.
En consecuencia, este estudio propuso la migración de la actual política de esquemas de
precios controlados hacia un esquema de precios con mayor flexibilidad para las
estaciones de servicio, lo que permitiría introducir un mayor grado de competencia en el
mercado, por lo que sería de esperar un aumento en el número de estaciones de servicio,
ayudando a disminuir el déficit actual, siempre y cuando no existan otras restricciones que
no hayan sido consideras aquí, como es el caso de rigideces en el otorgamiento de las
franquicias, lo que tendría el efecto de mermar el beneficio de migrar el esquema de
precios controlado.
Tarifas Horarias en México
La energía eléctrica es uno de los insumos más importantes de la actividad económica del
país e incide directamente en la estructura de costos de los negocios. Mantener tarifas
eléctricas con criterios de eficiencia económica, por consiguiente, es fundamental para
atraer y retener inversiones.
El suministro de energía eléctrica se divide en cuatro etapas: generación, transmisión,
transformación y distribución; algunos estudios muestran que existen importantes
economías de escala en transmisión y moderadas en generación. La existencia de
economías de escala justifica el cobro de tarifas superiores al costo marginal, pues de
otra forma no es posible recuperar los costos fijos.
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Con el fin de recuperar las inversiones, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza
un cargo por demanda y otro por energía, agrupando en dos secciones las tarifas de
cobro: específicas y generales. Dentro de las tarifas generales existen cargos que
dependen del horario de consumo (tarifas horarias). Dichas tarifas son aplicadas al sector
industrial y afectan sus decisiones de producción, obligando a las empresas a realizar
acciones que les permitan producir de forma continua en los periodos punta mediante
mecanismos como el autoabastecimiento o simplemente suspendiendo sus actividades
productivas. Por lo anterior, la COFEMER realizó el documento titulado “Tarifas Horarias
en México” con la finalidad de evaluar este sistema tarifario; sus resultados se exponen a
continuación.
Principales Resultados
La tarifa por el suministro de energía eléctrica es fijada siguiendo distintos modelos; sin
embargo, todos buscan poder cubrir los costos por generación, transmisión,
transformación y distribución de la electricidad. En el caso de México, la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) ha seccionado en grupos al mercado estableciendo 44
tarifas.
De acuerdo con la tarifa asignada, la CFE cobra el consumo mediante una factura que
consta de dos partes: cargo por demanda y cargo por energía. En tarifas ordinarias (no
horarias) el cargo por energía es homogéneo a lo largo del ciclo de demanda y sólo
depende de la energía consumida, mientras que en tarifas horarias el cargo depende
también del periodo en el que se realiza el consumo.
La factura de electricidad se refiere al cobro total que realiza la CFE por energía eléctrica
consumida. Tanto la factura de tarifas horarias como de ordinarias se componen de un
cargo por demanda y un cargo por energía; la factura horaria, sin embargo, secciona el
cargo por energía en tres grupos: periodo base, intermedio y punta.
El cobro de tarifas en punta obedece a la necesidad de incrementar la capacidad
instalada cuando la demanda no puede ser satisfecha con la capacidad actual. Asimismo,
el cobro de tarifas en punta podría aplicarse en caso de que se buscara recuperar los
costos fijos de generación y transmisión bajo el supuesto de que la demanda es más
inelástica en dichos periodos (precios Ramsey); sin embargo, la CFE ya realiza un cargo
por demanda con el fin de cubrir sus costos fijos.
La forma más aceptada de medir la existencia de capacidad suficiente de generación
consiste en determinar el margen de reserva del sistema interconectado. De acuerdo con
la Secretaría de Energía (SENER), el margen de reserva se define como la “Diferencia
entre la capacidad efectiva y la demanda máxima coincidente de un sistema eléctrico,
expresada como porcentaje de la demanda máxima”. La capacidad efectiva no es más
que la capacidad de generación, tomando en cuenta las condiciones ambientales y el
estado físico de las instalaciones, mientras que la demanda máxima coincidente se refiere
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a la demanda máxima que se observa en un sistema interconectado durante determinado
periodo (es menor a la suma de las demandas del sistema, debido a que éstas ocurren en
momentos diferentes).
La CFE señala que el margen de reserva en el sistema interconectado y en las regiones
autónomas en ningún momento debe ser menor a 27%, con el fin de que el sistema
pueda responder a aumentos repentinos en la demanda y a fallas en las plantas
generadoras. No obstante, en la actualidad el margen de reserva del SIN es de 44%
El margen de reserva supera el mínimo estipulado por la CFE en 17%, lo cual pone en
duda la necesidad de cobrar tarifas en punta. Cuando se analiza lo que ocurre a nivel
regional, la perspectiva se agrava. En la zona Oriental existe un margen de reserva de
105%, mientras que la zona centro no es capaz de cubrir 50% de su demanda máxima.52
No obstante, ambas regiones tienen los mismos cargos en punta para determinadas
tarifas. Debe notarse, sin embargo, que las áreas de control de la CFE no coinciden con
las regiones tarifarias. En este sentido, una redefinición de las zonas tarifarias podría ser
un primer paso para mejorar la eficiencia en la estructura de cobro a nivel regional.

Fuente: elaboración propia con datos de la CFE

El incremento en la capacidad instalada en transmisión y transformación ha sido mayor
que las ventas internas de energía, por lo que difícilmente podría justificarse el cobro de
tarifas en punta por concepto de transmisión de energía eléctrica. Además, el incremento
en la capacidad de transmisión podría justificar parcialmente el cobro de tarifas
homogéneas entre regiones.

El análisis realizado en esta sección es meramente teórico, pues en la práctica la interconexión del sistema hace
que la energía eléctrica producida se transmita a regiones alejadas de las plantas de generación.
52
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Como indica la figura anterior, el sistema de generación de electricidad de México puede
considerarse como mixto (conformado por plantas hidroeléctricas y termoeléctricas). No
obstante, la generación se concentra en las plantas termoeléctricas.
En principio, por lo tanto, el cobro de tarifas horarias se justificaría en algunas regiones
por la eficiencia diferenciada que presentan las plantas de generación termoeléctrica. Sin
embargo, dichos cargos podrían reducirse significativamente, sobretodo en el Área de
Control Oriental.
Este documento concluyó que las dos principales razones por las que se cobran tarifas
horarias diferenciadas son por el incremento en los costos marginales de generación y
transmisión y por las presiones sobre la capacidad. En el caso de México ninguna de las
dos condiciones es de consideración suficiente como para registrar cargos en punta tan
elevados como los que se observan.
En lo que se refiere a los costos marginales crecientes asociados con la generación y la
transmisión de electricidad, las tarifas en punta no tendrían por qué aplicarse en la región
Sur, donde existe suficiente capacidad hidroeléctrica como para atender la demanda
máxima. En el resto de las regiones, los cargos en punta podrían reducirse
sustancialmente.
En lo que se refiere a los cargos por presiones sobre la capacidad instalada actual, los
cargos en punta tendrían sentido sólo en las regiones Noroeste, Norte y Central, donde el
margen de reserva es menor al 27% que estipula la CFE.
Es de destacar que en el año 2011 se autorizó el “Acuerdo que autoriza la modificación a
las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y que modifica a las disposiciones
complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica”. En este
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acuerdo se aceptó la reducción de la demanda facturable y de los consumos
incrementales en el periodo punta de los usuarios de tarifas horarias para el servicio
general en alta tensión.
La reducción antes mencionada consistió en la aplicación de un descuento, por un año,
de 5% sobre la diferencia entre la demanda máxima realizada en el año 2011 y la
demanda máxima en el año 2012 y 15% sobre la diferencia de la energía consumida en el
año 2011 y el año 2012.53 El objetivo primordial de la reducción de las tarifas eléctricas de
alta tensión en periodo punta es la disminución en la demanda facturable.
Impacto del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en México
Desde el año 2002, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) ha
promovido ante gobiernos estatales y municipales la adopción de los Sistemas de
Apertura Rápida de Empresas (SARE), los cuales son programas de simplificación
regulatoria, de reingeniería de procesos y de modernización administrativa de los trámites
municipales involucrados en el establecimiento e inicio de operaciones de empresas de
bajo riesgo.
Esta política obedece a la regulación basada en el análisis de riesgos, la cual representa
un nuevo modelo para el diseño de regulaciones óptimas en situaciones que implican
incertidumbre. De esta manera, mediante este nuevo enfoque se promueve el
establecimiento de normas diferenciadas en función de los distintos escenarios de riesgo
que presentan las diversas actividades y agentes económicos. En este sentido, el
programa SARE busca sustituir regulaciones confeccionadas durante muchos años bajo
el principio precautorio, en el cual se da un mismo tratamiento en la apertura de empresas
sin distinguir los riesgos, por un nuevo enfoque de regulación basada en riesgos54.
El SARE surge de la necesidad de promover una agenda que permitiera diseñar y
replantear las políticas públicas orientadas a la atención de situaciones de riesgo,
desregulando al máximo posible aquellas que no representan riesgos considerables. Esto,
con la finalidad de generar mejores condiciones de competencia económica, así como
mayores niveles de competitividad, productividad y crecimiento económico en el país. Por
lo anterior, la COFEMER elaboró el documento “Impacto del Sistema de Apertura Rápida
de Empresas (SARE) en México”, el cual evalúa el impacto que tuvo la implementación
del SARE en la generación de nuevas empresas y empleos en la economía formal de
municipios representativos de 5 entidades federativas que adoptaron el sistema en los
años 2009 y 2010.
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Las reducciones no fueron aplicadas a las regiones de Baja California y Baja California Sur.
Regulación Basada en Riesgos: Un nuevo enfoque para el diseño de la política regulatoria en México. www.cofemer.gob.mx
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Principales Resultados
En años recientes se ha observado un creciente interés por parte de instituciones
académicas, gubernamentales y organismos internacionales de promover políticas
públicas en beneficio de los emprendedores relacionados con las pequeñas empresas55.
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en México representan 99% de
las empresas en el sector formal y emplean a más de 20 millones de trabajadores, es
decir 72% del empleo formal. Las MIPYMES, además, generan 52% del Producto Interno
Bruto en el país. En este trabajo se estimó el efecto del SARE sobre la creación de
empresas formales e informales para un grupo de municipios en 5 estados de México.
Dicha estimación se da a través de la proporción de trabajadores por cuenta propia
(emprendedores), en los sectores formales de la economía.
La facilidad para crear empresas ha sido una de las agendas de mejora regulatoria más
destacadas en los últimos años en México. Ello, toda vez que la creación de empresas ha
sido considerada como una política pública adecuada ya que, por un lado, se promueve
una reducción significativa de los costos de la regulación para abrir empresas, libera
recursos valiosos para que los emprendedores los destinen en actividades más
productivas, se alienta que las empresas se establezcan y operen en la economía formal
y se generan mayores empleos. Por otro lado, la entrada de más empresas a los
mercados propicia mayor competencia entre las ya existentes, ocasionando que
prevalezcan aquellas que inviertan en innovaciones de los procesos productivos,
contribuyendo así al aumento de la productividad y competitividad del país.
En este documento se utilizaron herramientas econométricas que permiten comparar
estadísticamente la incidencia de la política pública, la cual consiste en una reducción de
los costos asociados a la apertura de una empresa por la introducción de ventanillas
únicas y procesos simplificados. Se utilizó la metodología de diferencias en diferencias
usando micro-datos provenientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que
elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El programa está orientado a disminuir el tiempo y costo asociado a abrir un negocio
formal para los sectores que representan bajo riesgo para la salud, seguridad y medio
ambiente de la sociedad. Cabe destacar que, dado el periodo de estudio que se considera
en el presente análisis, el efecto que hemos encontrado es de corto plazo. Es decir, el
SARE solamente captura el efecto a los tres meses de iniciado el programa.
Se observa que, después de la implementación del programa, su contribución a la
creación de empresas formales en los sectores elegibles oscila entre 12 y 30 por ciento
para los distintos municipios dentro de cada estado. Pensamos que la gran diferencia
encontrada entre los distintos estados es en parte atribuible al marco regulatorio y a las
políticas de promoción que influyen en la pronta puesta en operación y madurez del
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El proyecto Doing Business del Banco Mundial y Jobs Strategy de la OCDE son algunos ejemplos.
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programa para los municipios contemplados en este estudio. Sin embargo, dados los
resultados obtenidos, resulta altamente recomendable la expansión de este programa
hacia otros municipios.

9.3 Estudios sobre la Salud como Motor de la Productividad
La salud es un bien público de interés social y uno de los factores más importantes en el
bienestar de la población, ya que en buena medida la calidad de vida de los individuos
depende de su exposición a diversas enfermedades y afecciones, y juega un papel
especialmente importante en la interacción social y en las relaciones familiares. En este
sentido, garantizar un buen estado de salud de la ciudadanía es una de las actividades
más importantes que tiene el gobierno para promover el bienestar humano y social.
El estado de salud de los individuos es esencial para el desarrollo de las capacidades
físicas, el razonamiento y el funcionamiento cognitivo. La Comisión sobre Macroeconomía
y Salud de la OMS señala que la salud y la educación son variables fundamentales del
capital humano, y la base de la productividad económica del individuo 56. Por lo anterior,
en el largo plazo la buena salud de la población es un factor esencial para aumentar el
crecimiento económico y reducir la pobreza.
Como muestra de lo anterior, Robert Barro57 desarrolla un modelo económico de
crecimiento incorporando el concepto de salud como un factor determinante de la
productividad de una nación. Con una muestra de 98 países, encuentra una relación
positiva entre el crecimiento económico y la esperanza de vida.

Por lo anterior, la COFEMER ha explorado la repercusión del tabaquismo y la obesidad en
la sociedad mexicana, ya que, como se expone en estos estudios, un mejor estado de
salud incrementa el crecimiento de una economía y el desarrollo de una sociedad; ambos
estudios se exponen a continuación.
Tabaquismo en México: análisis y recomendaciones de mejora regulatoria
El problema del tabaquismo representa uno de los principales problemas de salud a nivel
mundial, al ser la principal causa prevenible de muertes, discapacidad y enfermedades en
el mundo, según lo señala la Organización Mundial de la Salud (OMS)58, pues la mitad de
las personas que consumen tabaco mueren por enfermedades asociadas a éste. En el
mundo fallecen alrededor de seis millones de personas por causas atribuibles al consumo
de tabaco, de los cuales cinco millones lo consumen o han consumido directamente y

56
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Robert J. Barro(1996) Health and economic Growth.

World Health Organization, Fact Sheet No. 339, July, 2011.
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más de 600,000 son no fumadores expuestos al humo de tabaco ajeno; además, se
espera que para el año 2030 la cifra anual de fallecimientos supere ocho millones.
En 2008, de las enfermedades relacionadas al tabaquismo entre la población mayor de 20
años de edad, las isquémicas del corazón fueron la principal causa de egreso hospitalario
(38.8%), seguidas por las cerebrovasculares (31.9%) y las enfermedades crónicas de las
vías respiratorias inferiores (22.3%). De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud
Pública (INSP), en nuestro país se gastan más de 75 mil millones de pesos al año en la
atención médica de enfermedades relacionadas con el tabaquismo59.
Con base en estas consideraciones, es claro que el tabaquismo presenta un importante
problema de salud en el país, el cual además constituye un importante problema
económico para el país, ya que los costos de la atención médica de las enfermedades
asociadas al tabaquismo se calcularon en 75,200 millones de pesos en 2008 (Llanes, et
al., 2009), los cuales para México equivalen a 0.62% del Producto Interno Bruto, además
de que existen costos causados por los años de vida perdidos que, de acuerdo con
estimaciones de la COFEMER, ascendieron a 7,000 millones en 2008. Por lo anterior, la
COFEMER publicó el estudio “Tabaquismo en México: análisis y recomendaciones de
mejora regulatoria”; sus resultados se presentan a continuación.
Principales Resultados
México es un país con una gran cantidad de habitantes, lo que contribuye ampliamente al
aprovechamiento de factores productivos; ésta es una situación que no podrá ser
aprovechada para generar mayor crecimiento económico en la medida en que dicha
población presente enfermedades, discapacidad y muertes prematuras, entre ellas, las
causadas por el tabaquismo.
Dada la evidencia encontrada por Barro (1996) y el costo que las enfermedades
relacionadas con tabaquismo representa para el crecimiento económico del país, es
necesario que el Estado intervenga en este sector. Por ello, en este diagnóstico se
efectúo un análisis de la forma en que el marco regulatorio ha abordado las medidas
pertinentes para reducir la prevalencia del tabaquismo en México, a fin de encontrar áreas
en las que pudieran implementarse acciones adicionales o complementarias que permitan
un mayor logro de sus objetivos y, con ello, incrementar la salud y la calidad de vida de la
población. En la siguiente gráfica se muestra la evolución de los costos asociados al
tabaquismo en México.

59

Instituto Nacional de Salud Pública [INSP] (2010). Por tabaquismo, México pierde 50 mil MDP al año. Revisado el 3 de
febrero de 2011, de http://www.insp.mx/noticias/salud-poblacional/1345-75-mil-millones-de-pesos-al-ano-gasta-mexicopor-tabaquismo.html.
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Costo por muerte prematura asociada al tabaquismo en México, 2000-2008.
(Expresados en pesos de 2008)

Con la ayudar a los países a reducir el costo de estas enfermedades y mejorar el nivel de
vida de su población, las naciones siguen algunas políticas internacionales; una de ellas
es la que se encuentra dentro del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco
(CMCT)60, la cual presenta una estrategia para mitigar la epidemia de tabaquismo
denominada “MPOWER”. La estrategia consiste en las siguientes medidas e
intervenciones prácticas:
 Monitor: Vigilar el consumo del tabaco.
 Protect: Proteger a la población del humo del tabaco.
 Offer: Ofrecer ayuda para el abandono del tabaco.
 Warn: Advertir de los peligros del tabaco.
 Enforce: Hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio.
 Raise: Aumentar los impuestos al tabaco.
En México se han implementado una serie de medidas para prevenir y mitigar la epidemia
del tabaquismo de acuerdo con este tipo de planes; no obstante, hay algunas áreas de
oportunidad en materia de prevención. Estas estrategias no se han cumplido en su
totalidad, ya que, como en el caso de MPOWER, de las cinco estrategias plantadas sólo
dos se han cumplido a un nivel aceptable y tres medias se han llevado a cabo. Las
medidas que se encuentran en un nivel aceptable son el aumento en la tasa impositiva del
tabaco y la implementación de programas públicos de asesoramiento para el abandono
del tabaco. Por otra parte, en lo que respecta a las medidas sobre la publicidad, ejecución
de leyes y monitoreo de lugares libres de humo son consideradas como áreas de
oportunidad, pues sólo se ha cumplido con una parte de los requerimientos de la OMS.
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Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. (2008). Grupo de estudio sobre alternativas económicamente
sostenibles al cultivo de tabaco (en relación con los artículos 17 y 18 del Convenio). Conferencia de las Partes en el
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. Durban, Sudáfrica: Organización Mundial de la Salud.
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Con base en el análisis de las principales medidas efectivas que la OMS ha recomendado
para reducir el problema de tabaquismo en el mundo, y habiendo estudiado la forma en
que éstas se han implementado en México, es posible identificar diversas áreas de
oportunidad para fortalecer el marco regulatorio aplicable al control del Tabaco, a fin de
lograr una mayor efectividad en disminuir la prevalencia de las enfermedades, afecciones
y fallecimientos prematuros atribuibles a dicha adicción.
Por lo anterior, este documento recomendó que se establecieran espacios libres de humo,
mayor control sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, y la creación de
campañas de salud pública, con la finalidad de llevar a cabo una correcta atención al
problema del tabaquismo. Asimismo, es conveniente revisar el monto de los impuestos
que se cobra actualmente.
Otras adicciones
Adicionalmente al problema del tabaquismo, existe un problema serio de adicción a
substancias ilícitas. En este sentido, el uso y abuso de sustancias adictivas constituye un
complejo fenómeno que tiene consecuencias adversas en la salud individual, en la
integración familiar y en el desarrollo y la estabilidad social, afectando notablemente la
productividad de las personas.
Aunque en la actualidad toda la sociedad está expuesta a las drogas, hay grupos más
vulnerables que otros a sufrir las consecuencias negativas de su uso, como los niños y los
jóvenes, quienes pueden truncar su posibilidad de desarrollo profesional. Considerando
que los más pobres también tienen menores opciones para superar las adicciones, el
problema también versa sobre la inclusión social.
Dentro de la literatura, se han realizado algunos esfuerzos por tratar de explicar el
comportamiento del mercado de las drogas desde el punto de vista económico, para
poder brindar una solución adecuada a esta problemática. De acuerdo con Becker et al.
(2004), en términos económicos, el combate contra los cárteles que trafican con drogas
reduce su consumo; no obstante, los efectos de dicho combate dependen de las
características de la demanda.
Conforme a lo señalado por los autores, incrementos en el monitoreo y los castigos para
los narcotraficantes pueden no resultar en reducciones significativas en el consumo
cuando la demanda varía poco conforme al precio. El ataque frontal contra los cárteles
incrementa la probabilidad de detención, y con ello los costos de producción, los cuales se
ven reflejados directamente en los precios. Lo anterior, sin embargo, no impacta
necesariamente en las ganancias. De hecho, aquellos productores y distribuidores de
drogas que logran evadir la aprehensión obtienen mayores ganancias cuando los castigos
se incrementan, pues el precio en el mercado supera a los costos unitarios por elusión.
Por ello, los incentivos a traficar persisten.
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Considerando lo anterior, la despenalización de las drogas, acompañada de medidas
regulatorias estrictas e impuestos al consumo, podría estar justificada bajo el supuesto de
que dicha medida no incremente la demanda. A pesar de que impuestos excesivamente
altos pueden incentivar el contrabando de drogas, ante estos casos el gobierno puede
determinar castigos óptimos para los productores de la economía subterránea
(enfocándose en un grupo menor de delincuentes).
Adicionalmente, para países productores como México debe considerarse una política
regulatoria exclusivamente en lo que se refiere a la exportación de determinados
productos, como podría ser inicialmente la mariguana. El otorgamiento de licencias de
exportación a países o regiones en las que determinadas drogas son legales podría ser
supervisado por una agencia diseñada exclusivamente con el propósito de regular el
mercado.
El Problema de la Obesidad en México: diagnóstico y acciones regulatorias para
enfrentarlo
A nivel mundial, México ocupa el cuarto lugar en sobrepeso (incluyendo obesidad)61 para
la población entre 5 y 17 años de edad. Las principales causas y consecuencias de dicha
problemática se traducen en importantes implicaciones tanto sociales como económicas,
debido a que la fuerza laboral se vuelve menos productiva como resultado de dichas
afecciones y de muertes prematuras, lo que afecta a la productividad y al crecimiento
económico del país; incluso, se estima que para el año 2017, el gasto en salud generado
por la atención de enfermedades asociadas con el exceso de peso ascenderá a 150 mil
millones de pesos.
Además, se ha observado que el problema en cuestión tiene un origen multifactorial, lo
cual hace que su solución requiera de medidas que atiendan a sus diferentes causas, por
lo que la evidencia empírica internacional también muestra que debe emprenderse una
política integral que contemple diversas acciones, ya que una sola acción o política no
puede solucionar el problema de obesidad por sí misma; sin embargo, esto implica una
acción coordinada entre el gobierno, el sector productivo y la sociedad, ya que de otra
forma no es posible atender de manera puntual todas las causas relacionadas con el
problema.
Principales Resultados:
En este documento, se analizaron las diferentes alternativas que pueden ser
implementadas por el Estado mexicano y por la sociedad para solucionar o contener el
problema e incidir en cambios de conducta individual y familiar que sean efectivos para
modelar el comportamiento social, encontrándose que existe un subconjunto de políticas
61
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Se considera que una persona presenta sobrepeso si tiene un Índice de Masa Corporal (IMC) > 25 Kg/m , y
2
obesidad cuando dicho índice es superior a los 30 Kg/m .
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para reducir la obesidad y el sobrepeso, con un gran potencial para reducir el gasto
público destinado a la atención de dichas afecciones en México.
Efectos de políticas públicas en países seleccionados
Años de vida ajustados por incapacidad
(refleja el efecto combinado de la
prevención en mortalidad y en morbilidad)

Años de vida ganados
Intervenciones escolares

Campañas en medios masivos de comunicación
Autorregulación de publicidad de alimentos

Japón

Etiquetado de alimentos

Italia

Intervenciones en los centros de trabajo

México

Regulación de publicidad de alimentos

Inglaterra

Consulta médica

Canadá

Medidas fiscales
Consulta médica y con un dietista

Millares

Millares

El análisis enfatiza el impacto de un subconjunto de cinco intervenciones. Con ello se han
generado estimaciones sobre el impacto en la salud de la población y en el gasto en salud
asociado a la obesidad y al sobrepeso, observándose en general que el impacto en salud
del paquete de medidas es cercano al doble de lo que se obtiene con la intervención
individual más efectiva.
Efectos en la expectativa de vida de la población según la acción tomada
Medida

Efecto promedio (años de vida por
62
cada millón de población)

Cobertura

Beneficio Total
(años de vida)

685

91.3%

214,198

4,441

7.2%

109,495

Campañas en medios masivos

113

79.4%

30,723

Etiquetado de alimentos

602

97.9%

201,986

Medidas fiscales

735

100%

251,914

Intervenciones escolares
Intervenciones en lugares de trabajo

En enero de 2010, se emitió el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria (ANSA) que
está encaminado a la implementación de medidas que conlleven la modificación de los
comportamientos sociales, a fin de reducir la prevalencia de esta condición. Pero ello no
era suficiente y se recomendó que paralelamente se adoptaran diversas acciones que
mitigaran el problema de sobrepeso y obesidad, sin perjuicio de las que se adoptaron en
62

Representa el efecto promedio tomando como unidad la ganancia en años de vida al evitar una muerte
prematura o enfermedad como resultado de la medida implementada, por cada millón de habitantes.
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el marco del ANSA, a fin de corregir los problemas que inciden en el comportamiento
social y de lograr los beneficios proyectados. Las medidas más relevantes fueron:
1. Mejorar el etiquetado de alimentos y bebidas.
2. Generar nuevas normas de autorregulación de la publicidad.
3. Implementar Programas de promoción de la salud en los centros de trabajo,
que incluyan información sobre los efectos de la alimentación en la salud de los
trabajadores, así como orientación para poder generar una ingesta calórica
balanceada y revertir los efectos del sedentarismo.
4. Generar programas educativos encaminados a instruir una mejor nutrición.
5. Establecer campañas y programas de orientación alimentaria y de atención
individualizada de personas que son detectadas con sobrepeso y obesidad al
acudir a recibir atención primaria en centros de salud
6. Evaluar la pertinencia de medidas fiscales con el objeto de reducir el consumo
de los alimentos de menor valor nutrimental y de incrementar el de alimentos
más saludables.
7. Otorgar certificaciones o distintivos a los alimentos y bebidas que por sus
características nutrimentales generen un menor riesgo de sobrepeso y
obesidad.
De implementarse, estas medidas se podría tener un importante efecto para reducir el
gasto en salud que se efectúa por la atención a las enfermedades asociadas con la
obesidad y el sobrepeso, pero también con ello se podría generar importantes beneficios
sociales como consecuencia de que los individuos se desarrollen en un entorno social y
familiar saludable, a la vez que se incrementaría la expectativa de vida de la población.

9.4 Conclusiones y recomendaciones
El mejoramiento del marco regulatorio vigente es esencial para promover las condiciones
de competitividad y productividad que el país requiere. En este sentido, debe ponerse un
énfasis creciente en la revisión de las regulaciones actuales para establecer un clima de
negocios propicio para la actividad económica, ya que de poco sirve garantizar la calidad
del flujo de nuevas regulaciones si se cuenta con un amplio acervo que restringe la
competencia y concentra la riqueza en pocas manos.
Con el propósito de llevar la discusión sobre las mejoras al marco regulatorio que requiere
México al terreno técnico, esta Comisión ha realizado análisis profundos sobre diversos
sectores utilizando metodologías reconocidas internacionalmente. Mediante los
diagnósticos elaborados se han obtenido resultados técnicamente precisos que podrían
convertirse en una referencia para promover reformas de gran calado que siguen
pendientes en el país.
Entre los principales resultados obtenidos, destaca la necesidad de modernizar el sector
energético, permitiendo la inversión privada tanto en hidrocarburos como en energía
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eléctrica; fortalecer a los órganos reguladores del país; establecer sistemas sólidos de
gobernanza regulatoria en las entidades federativas y municipios; promover medidas
regulatorias para contener problemas de salud pública como la obesidad y las adicciones;
fomentar la apertura rápida de empresas, y establecer una regulación basada en riesgos,
entre otras propuestas que fueron expuestas en este capítulo.
Sin embargo, si bien la COFEMER ha efectuado una importante labor de diagnóstico y
propuestas para la mejora del marco regulatorio; sin embargo, muchas de ellas requieren
el apoyo político para poder ser llevadas a cabo, particularmente en el caso de las que
requieren modificaciones de índole legal, por lo que resulta importante incorporarlas a la
agenda del Congreso de la Unión para su valoración y posible ejecución.
Asimismo, será importante que el Poder Legislativo analice la viabilidad de establecer el
marco legal que permita replicar este esfuerzo en otros órdenes de gobierno, como en el
caso de los Estados y Municipios, los cuales también tienen un amplio acervo regulatorio
que puede ser mejorado para promover la competitividad local y generar sinergias, pues
los éxitos nacionales no pueden ser explicados sin los éxitos regionales del país.
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