


El gobierno de México está comprometido con la creación de un marco regulatorio que
favorezca la inversión productiva, mejore la competitividad internacional de las 
empresas y asegure la plena transparencia y justificación de las decisiones 
regulatorias.

La mejora regulatoria es una política de Estado congruente con los valores democráticos del
país y orientada a la construcción de un ambiente propicio para el desarrollo de las activi-
dades productivas. Las reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de 2000
establecieron las bases para lograr lo anterior, al inaugurar una nueva etapa de la mejora 
regulatoria en México. Ahora debemos trabajar para asegurar la plena implementación de
las nuevas obligaciones y la creación de una nueva cultura regulatoria en los tres órdenes de
gobierno. Durante 2001, la Cofemer llevó a cabo una ardua labor en la instrumentación de
dichas reformas, dándole un nuevo enfoque y un impulso renovado a la mejora regulato-
ria. La "segunda ola de mejora regulatoria" en México ha iniciado.

Los aspectos más destacados del trabajo de la Cofemer en 2001 se presentan a 
continuación. 

• La Cofemer se dio a la labor de facilitar el establecimiento y la operación de empresas
en México, principalmente las pequeñas y medianas. Para lograr lo anterior, se diseñó la
estructura un sistema de apertura rápida de empresas que entrará en vigor en 2002, cuyo
objetivo es reducir el plazo de apertura de una empresa a un día hábil, y cumplir con
sólo dos trámites federales. 

• Se continuó con la tarea permanente de desregular y simplificar los trámites y servicios
que los particulares enfrentan para llevar a cabo sus actividades cotidianas y producti-
vas. En 2001, se eliminó 20% de los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites
y Servicios, que ahora son más sencillos y menos onerosos para los empresarios y ciu-
dadanos. La labor de desregulación de trámites, además de la transparencia y certidum-
bre jurídica que brinda este registro, son elementos fundamentales para eliminar los pro-
cesos burocráticos innecesarios y la corrupción, así como para facilitar las actividades
productivas. 
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• La mejora regulatoria debe ser un esfuerzo conjunto de los tres órdenes de gobierno. Sin
la participación de estados y municipios, la mejora regulatoria no podrá alcanzar sus
objetivos. Por ello, la Cofemer profundizó las actividades de cooperación con los 
gobiernos estatales y locales.

• La Cofemer trabajó activamente en el diseño e impartición de cursos de capacitación
que impulsan el cambio de una cultura reguladora a una promotora de las actividades
productivas, con el fin de que las autoridades regulatorias adopten mejores prácticas y
consideren detenidamente los efectos potenciales de sus acciones normativas.

• La transparencia en el proceso regulatorio es ahora una realidad. Todos los proyectos de
disposiciones normativas están al alcance del público por lo menos treinta días hábiles
antes de su expedición o de que sean firmados por el presidente, y son susceptibles de
comentarios y sugerencias. Además, los particulares también pueden consultar las justi-
ficaciones, costos y beneficios de las medidas propuestas directamente en línea, a través
de las manifestaciones de impacto regulatorio.

• Con la finalidad de consolidar la mejora regulatoria como una actividad continua y 
sistemática, el gobierno federal formuló el Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006
que define de manera clara y sistemática las estrategias y líneas de acción que deberá
seguir el gobierno federal durante el actual sexenio.

México requiere de una mejora regulatoria integral e innovadora, una mejora regulatoria
que responda a las necesidades de los ciudadanos y establezca un marco normativo que
facilite el desarrollo económico, social y político de México. Es tiempo de cumplir, y 
estamos avanzando en esa dirección.

CARLOS ARCE MACÍAS

Titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
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CAPÍTULO PRIMERO

El mandato de la Cofemer

El mandato de la Cofemer es promover la
transparencia en la elaboración y aplicación
de las regulaciones, y que éstas generen 
beneficios mayores a sus costos y el máximo
beneficio para la sociedad.  La Cofemer es el
organismo público encargado de implemen-
tar la política de mejora regulatoria, basada
en el análisis, la transparencia y la consulta
pública, con el fin de impulsar la iniciativa de
los particulares, favorecer el pleno desarrollo
democrático, la creación de empleos, la
inversión y el crecimiento económico de
largo plazo.

Sus acciones principales son coadyuvar a la
eliminación y simplificación de trámites 
federales e inscribirlos en el Registro Federal
de Trámites y Servicios, revisar y sugerir
mejoras a las disposiciones regulatorias pro-
puestas por el gobierno federal, elaborar 
diagnósticos y propuestas de modificaciones
al marco regulatorio nacional, y apoyar a los
estados y municipios en sus respectivos 
programas de mejora regulatoria.



La Cofemer y las 
regulaciones

La regulación tiene una incidencia 
constante en nuestras vidas cotidianas que
se percibe en ámbitos muy variados: 
cuando acudimos a una oficina de gobier-
no para realizar algún trámite, cuando
manejamos un automóvil (regulaciones de
seguridad y emisiones a la atmósfera),
durante el desempeño de nuestro trabajo
(por medio de regulaciones sobre seguri-
dad en el trabajo), incluso cuando
vendemos o compramos bienes o servicios
(regulaciones sanitarias, de etiquetado y
protección al consumidor).

La sociedad demanda que el Estado 
intervenga para reducir o evitar daños a la
población derivados de las actividades
industriales o comerciales, por ejemplo la
contaminación ambiental procedente de
las fábricas o el fraude de prestadores de
servicios en perjuicio de los consumi-
dores. Al cumplir con las regulaciones o
realizar trámites, solemos percibir estas
actividades tan sólo como una carga
onerosa impuesta por el gobierno, 
olvidando que éstas también generan 
beneficios. Por esa razón, es importante
lograr un adecuado equilibrio entre la
necesidad de proteger mediante instru-
mentos regulatorios los intereses legítimos
de la población y reducir al máximo los
costos que la carga regulatoria impone a
las empresas y los particulares. Así, el
propósito central de la mejora regulatoria
que coordina la Comisión Federal de
Mejora Regulatoria (Cofemer) –creada en
mayo de 2000 por el Título Tercero 
de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo (LFPA)– es lograr ese
equilibrio a partir de una regulación eficaz
y eficiente.

Cuando hablamos de regulaciones, nos
referimos al conjunto de instrumentos
jurídicos que emplea el gobierno para
establecer obligaciones y procesos que los
particulares, las empresas y las diferentes
áreas del gobierno deben cumplir.
Generalmente, las regulaciones son reglas
que establecen límites o criterios para 
ciertos aspectos de la producción, comer-
cialización o calidad de bienes y servicios,
o para la realización de determinadas
actividades. Los instrumentos legales
mediante los cuales se implementan las
regulaciones son regularmente leyes o
actos administrativos de carácter general,
tales como reglamentos, decretos, acuer-
dos, normas oficiales mexicanas y 
circulares.

Por tanto, el objetivo de la Cofemer es
asegurar que las regulaciones adoptadas
por el gobierno federal tengan la mayor
calidad posible y que puedan aplicarse y
cumplirse adecuadamente. Además, dado
que las regulaciones en muchas ocasiones
tienen efectos redistributivos –es decir,
crean costos para algunos grupos y benefi-
cios para otros–, es importante que al
momento de elaborar nuevas regulaciones
tales efectos redistributivos, en caso de
existir, se presenten a la opinión pública
de manera oportuna y transparente. Lo
anterior está reflejado en el mandato legal
de la Cofemer: promover la transparencia
en la elaboración de regulaciones y coad-
yuvar a que éstas produzcan el máximo
beneficio para la sociedad.

La importancia de la 
mejora regulatoria

La regulación puede imponer costos signi-
ficativos a los particulares. De acuerdo
con algunos estudios realizados en diver-
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sos países, el costo de cumplimiento de las
regulaciones puede situarse entre 9 y 19%
del Producto Interno Bruto (PIB)1.  En
México, se ha estimado que el costo regu-
latorio promedio para establecer un 
negocio es de aproximadamente 24,000
pesos2.  Dado que la cantidad es elevada y
que los recursos de nuestra sociedad son
limitados, la tarea de evaluar si las 
regulaciones son necesarias resulta 
indispensable.

De igual manera, la velocidad de los 
cambios económicos, tecnológicos y
sociales de hoy en día crea el riesgo de que
algunas regulaciones, que en algún
momento fueron adecuadas, pierdan su
razón de ser y representen un obstáculo
para el crecimiento económico y el 
desarrollo social. A pesar de las buenas
intenciones con las que fueron creadas,
existen algunas regulaciones que impiden
la innovación, crean barreras innecesarias
al comercio y a la competencia en los mer-
cados, incrementan los precios para los 
consumidores, e impiden el desarrollo de
las pequeñas y medianas empresas. La 
ineficiencia de las regulaciones también
puede ser provocada por la falta de coor-
dinación entre las dependencias del 
gobierno federal o entre los diferentes
órganos de gobierno con atribuciones
concurrentes sobre la materia regulada.
Otras veces, grupos de interés particulares
consiguen que se adopten ciertas regula-
ciones que resultan inconvenientes desde
el punto de vista del interés público.
Finalmente, en otras ocasiones las disposi-
ciones son el resultado de un proceso de
elaboración concebido y ejecutado de
manera inadecuada.

La eliminación o modificación de regula-
ciones inoperantes, así como el diseño
idóneo de las nuevas regulaciones que
sean benéficas para la sociedad, son las
principales razones de ser de la mejora 
regulatoria. Ésta impone disciplinas de
análisis y transparencia a la adminis-
tración pública que buscan mejorar la 
calidad y eficiencia de la regulación. Sin
mejora regulatoria, estaríamos desperdi-
ciando los recursos escasos de la sociedad
y fomentando actividades ilícitas, como la
corrupción, que resultan de la mala 
regulación.

En ocasiones se confunden los términos
"desregulación" y "mejora regulatoria". La
desregulación es sólo uno de los compo-
nentes de la mejora regulatoria y se refiere
a la eliminación parcial o total de la 
regulación vigente en algún sector
económico o área regulatoria específica.
La mejora regulatoria abarca también la
reforma de regulaciones propuestas o
vigentes, e incluso la creación de otras
nuevas, con el fin de subsanar los vacíos
jurídicos existentes o los que se generen a
partir de los cambios económicos, sociales
y tecnológicos. Por consiguiente, el 
concepto de "mejora regulatoria" incluye
tanto la revisión de un instrumento jurídi-
co específico como la construcción –o
reconstrucción– del marco regulatorio en
todo un sector económico o un área regu-
latoria en particular, o bien las mejoras al
conjunto de procesos mediante los cuales
se elaboran nuevas regulaciones y se 
aplican las ya existentes.

La mejora regulatoria produce cambios
que elevan la calidad del sistema jurídico

1 Luis Guasch y Robert Hahn, "The Costs and Benefits of Regulation: Some Implications for Developing
Countries", World Bank Research Observer (Washington), vol. 14, núm. 1, febrero, 1999, pp. 137-58.

2 Simeon Djankov, Rafael La Porta y Florencio López de Silanes, The Regulation of Entry, Cambridge, Mass.,
National Bureau of Economic Research, septiembre, 2001 (NBER Working Paper, 7892).



en su conjunto y de instrumentos jurídi-
cos en particular, con el propósito de
incrementar los beneficios de las regula-
ciones, reducir sus costos y aumentar su
eficiencia. Algunos de los objetivos 
centrales de la mejora regulatoria son la
protección de los intereses sociales del país
al menor costo posible para los ciu-
dadanos y las empresas y, en general, el
mejoramiento de la eficiencia de la
economía y de su capacidad para adap-
tarse a las nuevas condiciones. Al 
promover la eficiencia y la competencia en
los mercados, la mejora regulatoria crea
incentivos para la innovación y competi-
tividad empresarial. Asimismo, al eliminar
y simplificar trámites, dicha mejora
reduce los costos y promueve la iniciativa
de los particulares.

En este sentido, la mejora regulatoria
tiene un impacto significativo en la
capacidad de las empresas y de los traba-
jadores para adaptarse, competir y
aprovechar las oportunidades vinculadas
con la apertura comercial. Con la 
reducción progresiva de los aranceles
comerciales, las regulaciones pueden ser el
último impedimento para la consoli-
dación de un mercado abierto y 
competitivo. La mejora regulatoria 
promueve los flujos de bienes, servicios y
tecnología, hecho que beneficia a los 
consumidores y permite a las empresas
competir en los mercados nacional e
internacional por lo menos en igualdad de
condiciones. La calidad regulatoria puede
ser también un factor determinante en la
atracción de inversión productiva,
nacional y extranjera, tan necesaria para el
crecimiento económico y la creación de
empleos.

Así, la mejora regulatoria no es sólo un
instrumento de desarrollo económico que
promueve la inversión y el establecimien-
to y creación de empresas, sino también

un mecanismo fundamental para el buen
gobierno. Como proceso sistemático y
permanente de revisión del marco norma-
tivo basado en la transparencia, la 
consulta pública y el análisis cuidadoso de
alternativas permiten llegar a decisiones
óptimas de política pública; así, la cultura
de la mejora regulatoria representa un 
cambio radical en la manera de gobernar,
más acorde con el desarrollo democrático
del país.

Para concluir esta sección, vale decir que
la mejora regulatoria no es un fin en sí
mismo, sino una política pública que 
permite al gobierno proteger el interés
público de manera efectiva y eficiente, al
mismo tiempo que constituye un pilar del
buen gobierno en casi todas las esferas de
la acción pública y un elemento central en
el concepto de Estado de derecho.

Las funciones de la Cofemer

La tarea de la Cofemer es coadyuvar a la
solución de los problemas derivados de la
regulación ineficiente, así como crear y
mantener un marco regulatorio transpa-
rente y eficiente que transforme a México
en un país donde la iniciativa de las
empresas y los particulares no se vea
obstaculizada, además de favorecer el
pleno desarrollo democrático, la creación
de empleos, la inversión y el crecimiento
económico de largo plazo.

La comisión cuenta con un consejo inte-
grado por los titulares de cuatro secre-
tarías: Economía, Hacienda y Crédito
Público, Contraloría y Desarrollo
Administrativo y Trabajo y Previsión
Social, así como el consejero jurídico del
Ejecutivo Federal, el gobernador del
Banco de México, el titular de la
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Procuraduría Federal del Consumidor,
además de representantes de asociaciones
empresariales, asociaciones agropecuarias,
sindicatos y universidades.

Con el apoyo del consejo, las líneas de
acción de la Cofemer son las siguientes:

• La eliminación de trámites obsoletos y
la simplificación de trámites y servicios
federales, así como su inscripción y
actualización en el Registro Federal de
Trámites y Servicios.

• La revisión y mejora, por medio de
procesos analíticos y transparentes, de
anteproyectos de regulaciones federales
que implicarían costos de cumpli-
miento para los particulares.

• La elaboración de propuestas de refor-
mas al marco normativo nacional para
mejorar su desempeño.

• El apoyo a los estados y municipios en
sus respectivos programas de mejora
regulatoria.

México requiere un proceso de mejora
regulatoria ambicioso, transparente e
incluyente en los tres órdenes de gobierno,
que impulse la innovación de la gestión
gubernamental, así como la competitivi-
dad y el crecimiento económico de 
nuestra nación. La mejora regulatoria es,
esencialmente, un proceso mediante el
cual se obliga a las autoridades a analizar
los efectos de las regulaciones, a justificar
su contenido y explicar claramente las
consecuencias que pudieran tener en la
sociedad.

La misión –y visión– de la Cofemer, así
como el programa de trabajo en materia
de mejora regulatoria 2001-2006,
quedaron plasmados en el Programa de
Mejora Regulatoria, publicado en 

diciembre de 2001, y que será presentado
durante el primer trimestre de 2002. El
texto completo del programa está
disponible en la página de Internet de la
Cofemer (www.cofemer.gob.mx).

La estructura y 
funcionamiento de 
la Cofemer

La Cofemer cuenta con 45 especialistas en
regulación. La plantilla total de la
comisión, incluido el personal administra-
tivo, es de setenta personas. Con el
propósito de cumplir las nuevas funciones
asignadas a la Cofemer –derivadas 
de las reformas a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo de abril de
2000–, durante 2001 se reasignaron a la
comisión dos plazas adicionales en el nivel
de altos mandos, así como 18 de mandos
medios. Aun con esta ampliación, la
Cofemer es una institución pequeña dado
el alcance de su mandato y las funciones
que debe desempeñar para cumplirlo. 

La figura 1 muestra los dos niveles 
superiores de la institución, cuyo 
organigrama completo puede consultarse
en el anexo 1. El titular de la Cofemer es
el director general, designado por el 
presidente de la República, y la LFPA le
otorga la facultad de organizar la estruc-
tura y funcionamiento de la comisión.
Subordinadas a la Dirección General exis-
ten cinco coordinaciones generales, tres de
ellas organizadas por sector y dos que 
llevan a cabo funciones genéricas que
abarcan todos los sectores; los coordi-
nadores generales cuentan con estudios de
posgrado y amplia experiencia en mejora
regulatoria.
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Reuniones del Consejo 
de Cofemer

Durante 2001, el consejo de la Cofemer
sesionó en tres ocasiones para definir las
prioridades y estrategias en materia de
mejora regulatoria. En la primera reunión
del consejo, llevada a cabo el 15 de marzo,
se presentó ante los miembros del consejo
al nuevo titular de la comisión, el licencia-
do Carlos Arce Macías, y se definieron las
líneas estratégicas de la Cofemer para la
Administración 2001-2006, a saber:

• Profundizar en el proceso de mejora
regulatoria.

• Asegurar la calidad y eficiencia de la
regulación.

• Fomentar una cultura de mejora regu-
latoria en los tres órdenes de gobierno

.
• Mejorar el funcionamiento de la

Cofemer.

• Consolidar la institución.

Figura 1. Organigrama de la Cofemer, niveles superiores

Coordinador General
de Energía,

Infraestructura y
Medio Ambiente

Benjamín Contreras
Aztiazarán

Coordinador General
de Salud, Educación

Laboral, Fiscal y
Financiero

Francisco Ciscomani
Freaner

Coordinador General
de Servicios,

Agropecuario,
Comercio e Industria

Ricardo Salgado
Perilliat

Coordinador General
de Estudios Especiales

Sergio López Ayllón

Coordinador General
de Manifestaciones

de Impacto Regulatorio

Alí Haddou Ruíz

Coordinador Ejecutivo

Bernardo Rojas Nájera

Director General

Carlos Arce Macías

Coordinaciones generales especializadas por sector

Coordinaciones generales especializadas por materia Administración
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En la segunda reunión del consejo, el 16
de mayo de 2001, el presidente de la
República propuso "redoblar los esfuerzos
de desregulación y simplificación de
trámites, así como desmantelar los
obstáculos que enfrentan los empresarios
y ciudadanos en el desarrollo de sus activi-
dades". La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público se comprometió a
establecer un registro de trámites fiscales,
y se concretaron las principales caracterís-
ticas de lo que finalmente constituyó el
Acuerdo para la Desregulación y
Simplificación de los Trámites Inscritos en
el Registro Federal de Trámites y
Servicios, y la Aplicación de Medidas de
Mejora Regulatoria que Beneficien a las
Empresas y los Ciudadanos, mismo que se
publicó en el Diario Oficial de la
Federación el 25 de junio de 2001. Este
acuerdo exigió la desregulación inmediata
de por lo menos 20% de trámites 
federales, así como la identificación y
propuesta de mejora de los cinco trámites

federales de mayor impacto en los parti-
culares y las empresas, en cada una de las
dependencias y organismos descentraliza-
dos. El alcance y resultados del acuerdo se
describen con detalle en el capítulo 
tercero de este informe.

La última sesión del consejo, efectuada el
5 de noviembre de 2001, también contó
con la presencia del presidente de la
nación. En dicha sesión, la Cofemer 
presentó la propuesta del Sistema de
Apertura Rápida de Empresas (SARE),
cuyo objetivo central es permitir la aper-
tura de un negocio en tan sólo un día
hábil. El cuarto capítulo de este informe
da cuenta detalladamente de esta impor-
tante propuesta y de los elementos pre-
cisos que la integran. Durante la misma
sesión se acordó la expedición de un
acuerdo presidencial para instrumentar
formalmente el SARE durante el primer
trimestre de 2002.
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CAPÍTULO SEGUNDO

Los programas bianuales de mejora regulatoria

La dependencias y organismos descentraliza-
dos federales deben publicar, al menos cada
dos años, sus programas de mejora regulato-
ria.  Estos programas explican con detalle 
las acciones que se pretenden emprender en 
materia de eliminación y simplificación de
trámites, así como de modificaciones de 
disposiciones jurídicas.

Los programas bianuales son importantes
porque establecen una disciplina de revisión
periódica y planeación futura del marco 
regulatorio de cada dependencia y organismo
descentralizado.  Tanto los programas como
las opiniones de la Cofemer al respecto se
pueden consultar en la página de Internet de
la comisión.



La importancia de los 
programas bianuales de
mejora regulatoria

Para llevar a cabo la mejora regulatoria es
fundamental hacer un ejercicio de 
diagnóstico previo respecto al marco 
regulatorio existente, al mismo tiempo
que una planeación detallada de sus 
modificaciones futuras. El diagnóstico del
marco regulatorio y la formulación de una
agenda para su adecuación y mejora son
los dos elementos centrales de los 
programas bianuales de mejora regulatoria
que las dependencias y organismos
descentralizados del gobierno federal
deben preparar cada dos años, de 
conformidad con lo establecido en la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo. 

Los programas contemplan las acciones
mínimas que debe emprender la depen-
dencia u organismo respectivo tanto en
materia de registro y desregulación de
trámites como en lo referente a la
creación, modificación o eliminación de
regulaciones existentes.

Los programas se presentaron durante 
el primer semestre de 2001 y comprenden
el periodo julio 2001-julio 2003. Con el
propósito de facilitar la tarea de las depen-
dencias y organismos descentralizados, 
la Cofemer elaboró la Guía para 
la Elaboración del Primer Programa de
Mejora Regulatoria 2001-2003, misma
que fue presentada a los encargados de
la mejora regulatoria en cada dependen-

cia, durante una reunión llevada a cabo 
el 8 de mayo de 2001 y a la cual asistieron
38 de los 40 responsables oficiales. 

Posteriormente, el 23 de mayo de 2001 la
Cofemer publicó, previa consulta con los
responsables, el calendario para la entrega

de los programas en el Diario Oficial de la
Federación.

La fecha límite para la entrega de los 
programas bianuales a la Cofemer fue el
13 de julio de 2001. Inmediatamente
después de su recepción, los programas se
pusieron a la disposición del público en
general mediante la página Internet de la
comisión (www.cofemer.gob.mx). 

El periodo de consulta pública concluyó
el 10 de agosto de 2001. La Cofemer 
revisó minuciosamente cada programa y 
formuló comentarios al respecto, los
cuales también se pusieron a disposición
del público en la página Internet de la
institución. Estos comentarios incorpo-
raron a su vez las observaciones hechas por
los miembros del Consejo Federal para la
Mejora Regulatoria, así como las de los
gobiernos estatales y municipales, 
empresas, instituciones, asociaciones y
particulares interesados.

Contenido de los 
programas bianuales

Conforme a lo establecido en la guía 
elaborada por la Cofemer, los programas
bianuales 2001-2003 comprenden princi-
palmente dos secciones: trámites y 
disposiciones normativas (véase figura 2).
La sección de trámites es de particular
importancia para estos primeros progra-
mas bianuales, debido a la obligación
establecida en la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo (LFPA) 
de concluir la conformación del Registro
Federal de Trámites y Servicios antes del
19 de mayo de 2003. La sección de 
disposiciones normativas precisa las 
reformas a regulaciones vigentes que se
estimen necesarias para mejorar la calidad
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del marco regulatorio federal, así como las
nuevas disposiciones que las dependencias

y organismos descentralizados consideren
como relevantes.

Figura 2. Contenido de los programas bianuales de mejora regulatoria

Inscripción de trámites y
servicios en el RFTS

En la sección de trámites, las dependen-
cias y los organismos descentralizados
identificaron los trámites que deben
inscribirse en el Registro Federal de
Trámites y Servicios (RFTS) y su fecha de
inscripción respectiva, así como los
trámites ya inscritos en el RFTS que
requieren actualizarse. Los trámites del
RFTS no se pueden aplicar de manera 
distinta a la inscrita, y a partir de mayo de
2003, los únicos trámites aplicables por 
el gobierno federal serán los que contiene

este registro. Por ello, la labor de identifi-
cación y mejora de trámites es una parte
esencial de estos primeros programas
bianuales.

Asimismo, la sección de trámites contiene
la estrategia de las dependencias y 
organismos descentralizados para cumplir
con el Acuerdo para la Desregulación y
Simplificación de los Trámites Inscritos en
el Registro Federal de Trámites y
Servicios, y la Aplicación de Medidas de
Mejora Regulatoria que Beneficien a las
Empresas y los Ciudadanos expedido el
25 de junio de 2001 por el presidente de
la República. Como se vio en el primer

Inscripción de trámites y servicios en 
el RFTS

• Actualización de trámites ya inscritos en 
el RFTS

• Inscripción de trámites antes de mayo 
de 2003

• Formatos

• Trámites en medios electrónicos

Anteproyectos de disposiciones normativas

• Eliminación, modificación o creación de
disposiciones de carácter general (leyes,
reglamentos,   NOMs, acuerdos, decretos,
etc.)

• Revisión quinquenal de NOMs



capítulo de este informe, dicho acuerdo
obligó a cada dependencia y organismo
descentralizado a simplificar por lo menos
20% de los trámites inscritos en el RFTS,
así como identificar los cinco trámites de
mayor impacto (los más solicitados por los
particulares), con el fin de analizar 
posteriormente las alternativas de mejora 
regulatoria que se pudieran poner en 
marcha.

Los compromisos derivados del acuerdo
fueron remitidos a la Cofemer antes del
27 de julio de 2001 y estuvieron
disponibles a los comentarios del público
hasta el 10 de agosto. Durante los 
siguientes diez días la Cofemer envió su
opinión a las dependencias y organismos
descentralizados en torno a los compro-
misos presentados, para lo cual tomó en
cuenta los comentarios remitidos por
todos los interesados. La culminación de
este proceso fue la publicación, a finales
de septiembre de 2001, de varios 
acuerdos generales para eliminar trámites, 
convertirlos en avisos o trámites de con-
servación, disminuir plazos y requisitos o
incorporar la figura de afirmativa ficta.

La información detallada sobre el
cumplimiento del acuerdo del 25 de junio
de 2001 y sobre el contenido de la sección
de trámites de los programas bianuales se
presenta en el capítulo tercero de este
informe.

Disposiciones normativas

La segunda parte de los programas 
bianuales contiene la presentación de las
disposiciones normativas que las depen-
dencias y organismos pretenden eliminar,
modificar o crear durante los siguientes
dos años. Estas disposiciones incluyen

leyes, reglamentos, decretos y acuerdos
presidenciales, así como acuerdos 
secretariales, normas oficiales mexicanas,
circulares, formatos y cualquier otra 
disposición administrativa de carácter
general.

El contenido de los programas bianuales
se sintetiza en el cuadro 1 para secretarías
de Estado, mientras que el cuadro 2 se
centra en los organismos descentralizados.
Para cada una de las entidades en ambos
tipos de dependencia, se recopiló el
número de leyes, reglamentos, normas
oficiales mexicanas (NOMs) y otros 
ordenamientos que pretenden eliminarse,
modificarse o crearse durante el periodo
julio 2001-julio 2003. En total, las 
secretarías propusieron eliminar 21 
ordenamientos, modificar 162 y crear
303. Por su parte, los organismos 
descentralizados propusieron eliminar un
ordenamiento, modificar 20 y crear 24.

En la Guía para la Elaboración de los 
Programas Bianuales, también se pidió a
las dependencias facultadas para expedir
NOMs presentar la lista de normas sujetas
a revisión quinquenal durante el periodo
del programa bianual. La obligación de
revisar una NOM cinco años después de
su emisión está establecida en el artículo
51 de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización (LFMN). En virtud de
que se deberán revisar 389 normas antes
del 1° de octubre de 2002, y otras 58
antes del 31 de junio de 2003, es 
importante que esta revisión se lleve a
cabo de manera planeada y coordinada
con los comités consultivos nacionales de
normalización, el secretariado de la
Comisión Nacional de Normalización 
y la Cofemer.
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Cuadro 1. Agenda regulatoria
Secretarías de Estado, julio 2002-julio 2003

Secretaría                Eliminación                            Modificación                            Creación

Ley   Reglam.   NOM   Otros   Total Ley   Reglam.   NOM   Otros   Total Ley   Reglam.   NOM   Otros   Total

Sagarpa 1 --- --- --- 1 2 1 9 --- 12 1 --- 11 5 17

SCT 1 --- --- --- 1 3 5 8 1 17 1 --- 40 6 47

SE --- --- --- 1 1 2 2 4 11 19 --- --- 15 4 19

Secodam --- --- --- --- 0 --- --- 0 --- --- --- 6 6

Sectur --- --- --- --- 0 1 2 9 2 14 --- --- 1 1 2

Sedesol --- --- 2 --- 2 --- 1 --- 1 2 --- --- 2 7 9

Segob --- --- --- --- 0 --- --- --- --- 0 --- --- --- --- 0

Semarnat --- --- 1 --- 1 6 6 1 --- 13 --- 2 47 --- 49

Sener --- --- 4 --- 4 --- --- --- --- 0 --- --- 7 0 7

SEP --- --- --- --- 0 1 1 --- 6 8 --- --- --- 5 5

SHCP --- --- --- --- 0 3 1 --- 3 7 --- --- --- 36 36

SRA --- --- --- --- 0 1 1 --- --- 2 --- 1 --- 11 12

SRE --- --- --- --- 0 --- --- --- 0 --- 1 --- 7 8

SSA --- --- --- --- 0 1 3 34 3 41 --- 3 49 7 59

SSP --- --- --- --- 0 1 2 --- --- 3 1 5 5 4 15

STPS --- --- 11 --- 11 --- 1 23 --- 24 --- --- 10 2 12

Total 2 0 18 1 21 21 26 88 27 162 3 12 187 101 303
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Cuadro 2. Agenda regulatoria
Organismos descentralizados, julio 2002-julio 2003

Organismo                Eliminación                            Modificación                            Creación

Ley   Reglam.   NOM   Otros   Total Ley   Reglam.   NOM   Otros   Total Ley   Reglam.   NOM   Otros   Total

ASA --- --- --- --- 0 --- --- --- --- 0 --- --- --- 0

Capufe --- --- --- --- 0 --- --- --- --- 0 --- --- --- 0

CFE --- --- --- --- 0 --- --- --- --- 0 --- --- --- 0

Conacyt --- --- --- --- 0 2 2 --- --- 4 --- --- --- 5 5

Condusef --- 1 --- --- 1 1 --- --- 1 2 --- --- --- 2 2

IMPI --- --- --- --- 0 1 1 --- 3 5 --- --- --- 0

IMSS --- --- --- --- 0 1 1 --- 1 3 --- --- --- 1 1

Infonavit --- --- --- --- 0 --- --- --- 1 1 --- 1 --- 3 4

LFC --- --- --- --- 0 --- --- --- --- 0 --- --- --- 0

Lotenal --- --- --- --- 0 1 --- --- 1 2 --- --- --- 2 2

Pemex Gas --- --- --- --- 0 --- --- --- --- 0 --- --- --- 1 1

Pemex Ref --- --- --- --- 0 --- --- --- --- 0 --- --- --- 4 4

Profeco --- --- --- --- 0 1 1 --- 1 3 --- --- --- 0

Pronósticos --- --- --- --- 0 --- --- --- --- 0 --- --- --- 2 2

Sepomex --- --- --- --- 0 --- --- --- --- 0 --- --- --- 1 1

Telecomm --- --- --- --- 0 --- --- --- --- 0 --- 1 --- 1 2

Total 0 1 0 0 1 7 5 0 8 20 0 2 0 22 24
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Antes del 31 de julio de 2003 se deberán
revisar 447 NOMs, equivalentes a 63%
del acervo actual (712). Como se muestra
en el cuadro 3, todas las dependencias
responsables de la emisión de NOMs
tienen una tarea de revisión considerable,
particularmente las secretarías de Sa-
lud (SSA) y Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa), las cuales deberán revisar 221
NOMs. La Cofemer presentará a la
Comisión Nacional de Normalización la

lista de criterios que considera esenciales
para la revisión periódica de normas 
(sustento legal, obsolescencia, grado de
cumplimiento, costos y beneficios, etc.).
Igualmente, la comisión promoverá la
publicación de un aviso donde se 
enumeren todas las normas sujetas a
revisión durante 2002, con el fin de
incentivar la participación de los interesa-
dos en la revisión y en el proceso de 
generación de mejoras regulatorias.

Cuadro 3. Número de NOMs por dependencia
sujetas a revisión quinquenal antes del 31 de julio de 2003

Dependencia NOMs a revisar    Total de NOMs vigentes      Porcentaje a revisar

Sagarpa 99 128 77%

SCT 46 97 47%

SE 40 93 43%

Sectur 3 10 30%

Semarnat 63 90 70%

Sener 51 78 65%

SSA 122 174 70%

STPS 23 42 55%

Total 447 712 63%
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Consideraciones acerca de
los programas bianuales

Se recibieron 38 programas bianuales y 
la Cofemer realizó observaciones a cada
uno de ellos. Tanto los programas como
las observaciones se pueden consultar 
directamente en la página de Internet de
la Cofemer (www.cofemer.gob.mx).

En términos generales, los programas
bianuales fueron aceptables. Sin embargo,
existen grandes diferencias de calidad en
los programas presentados. El cuadro 4
señala las entidades que se distinguieron
por la alta calidad de sus programas,
derivada del hecho que las dependencias
responsables identificaron con rigor los
trámites que debían inscribirse o modifi-
carse, precisaron la normatividad que
requería eliminarse, modificarse o crearse
y listaron de manera completa las normas
oficiales mexicanas sujetas a la revisión
quinquenal.

Las agendas regulatorias de las secretarías
y organismos descentralizados resumidas
en los cuadros 1 y 2 muestran cierta
incongruencia entre los programas 
bianuales, por un lado, y el Plan Nacional
de Desarrollo (PND) y el Programa de
Mejora Regulatoria 2001-2006 (PMR),
por el otro. Como respuesta a las 
preferencias expresadas por los represen-
tantes empresariales, académicos y sociales
del Consejo Federal para la Mejora
Regulatoria, así como por los particulares
que participaron en los procesos de 
consulta pública del Plan Nacional de
Desarrollo y del Programa de Mejora
Regulatoria 2001-2006, el gobierno 
federal diseñó y puso en marcha una
estrategia de mejora regulatoria basada en
la eliminación o modificación de regula-
ciones innecesarias o ineficientes, en el

análisis del impacto de las regulaciones y
en la congruencia y transparencia del
marco regulatorio nacional. Dicha estrate-
gia implica una revisión a conciencia del
marco regulatorio existente con el fin de
simplificarlo y, en su caso, de subsanar los
vacíos jurídicos existentes.

Sin embargo, la gran mayoría de las 
propuestas incluidas en los programas
bianuales (62%) implica la creación de
nuevas regulaciones. En particular llama
la atención la propuesta de crear 187
nuevas normas oficiales mexicanas. Si
bien no es posible determinar con certeza
si las propuestas de modificaciones (34%)
están encaminadas a incrementar o 
disminuir el alcance del marco normativo
nacional, se puede suponer que las 
dependencias y organismos descentraliza-
dos del gobierno federal concluyeron 
que el principal problema del marco 
regulatorio federal es la falta de regula-
ciones.

Lo anterior apunta hacia la necesidad 
de trabajar intensamente con las 
autoridades reguladoras federales en la
promoción de un mayor análisis de la 
regulación existente y de depurar el marco
regulatorio de requisitos y obligaciones
mal diseñados o simplemente innecesa-
rios. De las 531 propuestas incluidas en 
los programas bianuales, sólo 22 (4%)
corresponden a propuestas de eliminación
de ordenamientos vigentes.

Para dar seguimiento a los compromisos
adquiridos en los programas bianuales, la
Cofemer elaborará un formato de reporte
de avances y lo enviará a las dependencias
y organismos descentralizados en el
primer semestre de 2002. Asimismo,
como en otros casos, la comisión hará
públicos estos reportes en su página 
de Internet.
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Cuadro 4. Secretarías y organismos descentralizados
con programas bianuales de mejora regulatoria de alta calidad

Secretarías Organismos descentralizados

Segob ASA

Sectur Cenam

Secodam Conacyt

SE Condusef

Sedesol Coremi

--- IIE

--- ININ

--- Lotenal

--- Pemex Gas

--- Profeco

--- Pronósticos
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CAPÍTULO TERCERO

Trámites federales

Los trámites son el medio de comunicación
más importante entre el gobierno y los 
ciudadanos.  Para brindar servicios guberna-
mentales de calidad que promuevan la 
iniciativa de los particulares, el programa de
mejora regulatoria incluye acciones concretas
de eliminación y simplificación de trámites.  

Durante 2001 el presidente de la República
instruyó a las dependencias y organismos
descentralizados federales para simplificar sus
trámites, lo que resultó en la eliminación de
20% de los trámites inscritos en el Registro
Federal de Trámites y Servicios.  A más tardar
en mayo de 2003, este registro incluirá los
únicos trámites aplicables por el gobierno
federal. 

Asimismo, se identificaron los trámites 
federales presentados con mayor frecuencia,
con el fin de detectar las medidas necesarias
para que sean más fáciles de cumplir.



Tipos de trámites

En el trámite se materializa el vínculo
entre gobierno y gobernados. Los trámites
son el medio de comunicación más
importante entre los ciudadanos y su 
gobierno. A través de ellos se intercambia
la información necesaria para que el
Estado pueda vigilar ciertas actividades
que, por sus riesgos, requieren super-
visión, o bien para que se obtengan los
datos que permitan la aplicación de la ley.
Así, en buena medida, la percepción de los
particulares sobre la calidad del gobierno
depende de la eficiencia y transparencia en
el desahogo de los trámites. Un trámite
transparente y razonable, una atención
adecuada y una respuesta rápida son 
factores que contribuyen a mejorar la
relación entre los ciudadanos y su 
gobierno.

Los trámites necesariamente implican 
costos para quienes están obligados a
realizarlos. La tarea de Cofemer es 
promover la reducción de estos costos al 
mínimo indispensable para permitir que
los objetivos de los trámites se cumplan.
El alto costo que impone la tramitología
federal en su conjunto obliga a que los
particulares entiendan cabalmente la
racionalidad de los trámites, es decir, las
razones de interés público que justifican
su existencia.

Además, el ciudadano debe conocer de
antemano y de manera precisa cuáles son
los requisitos que deberá cumplir, en 
particular los documentos que deberá
entregar a la autoridad o conservar en sus
archivos, así como los plazos y criterios de
resolución de los trámites. Para generar
certidumbre y confianza entre los 
ciudadanos se requieren trámites que 
protejan el interés público, que tengan 

requisitos claramente acotados y que sean
procesados de manera expedita. 

No todos los trámites se justifican por las
mismas razones. Así, algunos tienen que
ver con la prevención de los riesgos en
materia de salud, de medio ambiente o de
seguridad, por ejemplo la verificación
anual de los vehículos automotores para
controlar la emisión excesiva de con-
taminantes; otros se relacionan con la
administración de los recursos escasos, por
ejemplo el otorgamiento de concesiones
para uso de agua; finalmente, otros
trámites intentan resolver un problema
existente o potencial, como en el caso del
uso del suelo.

Existe además otro tipo de trámites 
que tienen que ver con la prestación de
servicios gubernamentales (por ejemplo
los de salud o de educación), o bien
trámites que deben efectuar los 
particulares cuando desean obtener algún
beneficio que ofrece el Estado (como una
beca o un programa de reducción de
impuestos).

Los costos de cumplimiento no son
iguales para todos los trámites. Al 
establecer un trámite, el Estado puede
optar por diversos grados de intrusión,
costo o molestia para los particulares. En
la figura 3 se presenta una escala de 
niveles o grados de intrusión para los
diversos tipos de trámites. 

En el extremo inferior de la escala puede
observarse la ausencia de trámites -se trata
de todos casos en los que los particulares
pueden desarrollar libremente sus activi-
dades- y siguen los trámites que establecen
la obligación de conservar información.
En estos casos, los particulares tienen que
conservar, por un tiempo determinado,
ciertos datos o documentos que com-
prueben el debido cumplimiento de sus
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obligaciones, sin necesidad de acudir 
a la autoridad para presentar dicha 
información. La escala continúa con los
trámites que obligan a los particulares a
dar aviso a las autoridades cuando realizan
determinadas actividades, como en el 
caso de un aviso de inicio de operaciones.
Estos trámites permiten que las autori-
dades tengan conocimiento y puedan
supervisar ciertas actividades de riesgo
limitado sin imponer altos costos de
cumplimiento.

En un tercer nivel de costo para los 
particulares están los trámites que 
incorporan la afirmativa ficta. Ésta se
refiere al hecho de que si la autoridad no
emite su resolución dentro del plazo
establecido, se entiende que el trámite 
se resolverá favorablemente para el 
particular. En otras palabras, se aplica 
el principio de que "el que calla otorga".

El cuarto grado de intrusión se refiere a
los trámites con efecto de negativa ficta, es
decir, en los que la falta de una respuesta
de la autoridad implica el rechazo de la
solicitud del particular, en cuyo caso  éste
puede hacer uso de los recursos 
administrativos o judiciales que procedan.
Finalmente, en el extremo superior de la
escala de intrusión o costo, se encuentran
los trámites sin plazo de resolución, lo
cual otorga a la autoridad amplia 
discreción para resolver el trámite.

Cada trámite establece requisitos para 
los particulares y generalmente incorpora 
lineamientos o criterios que las autori-
dades deben acatar. La simplificación de
un trámite puede abarcar ambos aspectos.
Por ejemplo, en los trámites del tipo
"aviso a la autoridad" se puede facilitar el
cumplimiento del trámite al proporcionar
un formato que indique claramente la
información específica requerida. Si
además se pide al particular que certifique

la información, una opción sería pedirle
que manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que la información proporcionada
es fidedigna, o bien, como alternativa, 
se le puede exigir la certificación de la
información ante notario público.
Obviamente, la segunda opción es más
onerosa que la primera, a pesar de que se
mantenga el carácter de aviso del trámite;
en este caso, los costos de cumplimiento
varían en función de los requisitos, no del
tipo de trámite.

Los lineamientos y criterios de operación
que siga la autoridad para recibir y 
procesar los trámites también tienen un
efecto importante en el costo de
cumplimiento para los particulares. Hacer
cola durante tres horas para presentar una
solicitud de registro o constancia es, 
claramente, mucho más oneroso para los
particulares que hacer una cita previa para
presentar dicha solicitud. Si la compare-
cencia personal del interesado realmente
no cumpliera una función de protección
al interés público, se podrían disminuir
aún más los costos de cumplimiento del
trámite al permitirle enviar la solicitud
por correo o mensajería.

El eje vertical en la figura 3 representa los
costos del cumplimiento de los trámites
derivados de sus requisitos, así como de
los lineamientos y criterios de resolución
de la autoridad al momento de recibir y
procesar los trámites. La idea principal 
de dicha figura es que los costos que
absorben los particulares no solamente
tienen que ver con el tipo de trámite 
(conservación de información, aviso, etc.),
sino también con los requisitos específicos
para cumplir con el trámite y los proce-
dimientos de desahogo y resolución.

Lo anterior muestra que la mejora regula-
toria en materia de trámites tiene varios
componentes. Uno de ellos es la "desregu-
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lación", es decir, la eliminación de
trámites y formalidades que ya no
cumplen con una función de protección
del interés público por lo que se han 
convertido simplemente en una carga para
los particulares. Sin embargo, aun los
trámites que conservan su vigencia son
susceptibles de otras mejoras. Una es su
reclasificación hacia abajo en términos de
grado de intrusión, por ejemplo modificar
un trámite que requiere la resolución de la
autoridad y convertirlo en mero aviso.
Otra manera es la simplificación y 
clarificación de los requisitos de los

trámites, así como la facilitación de los
mecanismos para desahogar los trámites.
El principio básico de la mejora regulato-
ria es encontrar el punto de equilibrio
entre el interés público de un trámite y sus
costos de cumplimiento para los 
particulares. De esa manera, gracias a los
cambios tecnológicos, principalmente en
el área de informática, es posible 
disminuir los costos de cumplimiento de
los trámites en casi todas las áreas de la
administración pública.

Figura 3. Grados de intrusión y costos de los trámites
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El Registro Federal de
Trámites y Servicios

Por disposición de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, se creó el
Registro Federal de Trámites y Servicios
(RFTS). Este instrumento, que deberá
estar completamente integrado en mayo
de 2003, permitirá conocer el universo
completo de los trámites y servicios que
ofrece el gobierno federal, con excepción
de los trámites fiscales3 y de los trámites
de las secretarías de la Defensa Nacional y
Marina. Los trámites que contiene el
RFTS sólo podrán aplicarse de la manera
en la que están inscritos y, a partir de
mayo de 2003, no se podrán aplicar
trámites que no estén inscritos (con la
excepción de los previstos en alguna ley o
reglamento). 

El registro es, además, un instrumento de
planeación estratégica para acciones
futuras como la simplificación o elimi-
nación de trámites, auditorías regulato-
rias, el desarrollo de Tramitanet (la 
realización de trámites vía Internet:
www.tramitanet.gob.mx) y un mejor 
control de las quejas y denuncias de los
ciudadanos. Para el 31 de diciembre de
2001 se habían inscrito un total de 1,456
trámites (véase cuadros 5 y 6). En algunas
instancias un mismo trámite incorpora
diferentes modalidades; en esos casos,
cada modalidad se consideró como un
trámite distinto4.

La figura 4 muestra la distribución 
porcentual de los trámites inscritos en el
RFTS, en términos de la clasificación
propuesta en la sección anterior. Destaca
el hecho de que casi dos terceras partes 
de los trámites no son simplificados, es
decir, requieren de la resolución de las
autoridades y son de tipo negativa ficta.

3 Las disposiciones sobre mejora regulatoria en la LFPA no son aplicables en materia fiscal. 
La SHCP está elaborando su propio registro de trámites fiscales.

4 En las cifras que aparecen en el informe final del comisionado de la Cofemer de noviembre de 2000, los
trámites con más de una modalidad se contabilizaron como un solo trámite.

Figura 4. Clasificación de los trámites inscritos en el RFTS al 31 de diciembre de 2001

Conservación de información
3%Avisos

18%

Afirmativa ficta
18%

Negativa ficta
61%



24Cofemer Informe anual 2001

Cuadro 5. Registro Federal de Trámites y Servicios.
Trámites y servicios inscritos al 31 de diciembre de 2001, por secretaría

Secretarías               Trámites y servicios 
inscritos

Sagarpa 42

SCT 314

SE 179

Sectur 5

Sedesol 12

Semarnat 59

SEP 75

Segob 22

SHCP 52

SRE 22

SSA 118

SSP 4

STPS 21

Total secretarías 925
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Organismos              Trámites y servicios 
descentralizados        inscritos

ASA 5

Capufe 2

CCPR 6

CEA 5

Cenam 3

CFC 9

CFE 2

CNA 24

CNANP 5

CNSA 21

CNSN 22

CNTS 4

Cofemer 2

Conaculta 6

Conacyt 38

Conade 16

Consar 27

Coremi 6

CRE 23

IIE 1

IMPI 17

INAH 14

INBA 5

Indautor 26

INE 86

Infonavit 11

INIFAP 6

ININ 4

INM 49

LFC 5

Pemex 30

PGPB 6

Pemex Ref 6

Profeco 12

Profepa 5

Pronase 3

Sepomex 15

SNICS 4

Total organismos
descentralizados 531

Cuadro 6. Registro Federal de Trámites y Servicios.
Trámites y servicios inscritos al 31 de diciembre de 2001, por organismo descentralizado

Organismos              Trámites y servicios 
descentralizados        inscritos



26Cofemer Informe anual 2001

Los trámites en los 
programas bianuales de
mejora regulatoria

Como se señaló en la segunda parte de
este informe, los programas bianuales de
mejora regulatoria son instrumentos
mediante los cuales las dependencias y
organismos descentralizados definen las
acciones de mejora regulatoria que 
desarrollarán durante el bienio correspon-
diente. Uno de los apartados de estos pro-
gramas corresponde al programa de
inscripción, modificación o eliminación
de trámites en el Registro Federal de
Trámites y Servicios (RFTS).

Parar integrar este apartado, la Cofemer
sugirió a las dependencias y organismos
que realizaran un inventario total de sus
trámites y servicios, el cual generó una
depuración importante de los trámites.
Cuando se encontró que a un mismo
trámite le correspondían diferentes
denominaciones o formas de aplicación,
se eliminó la duplicación de nombres o
procedimientos.

La lista de trámites presentada en los 
programas bianuales se divide en tres 
secciones. La primera identifica los
trámites a eliminar, la segunda contiene
los trámites que aún deben inscribirse en
el RFTS y la tercera los trámites que, una
vez inscritos en el RFTS, deben actua-
lizarse.5 Cada dependencia estableció un
calendario para realizar la eliminación,
inscripción o actualización de trámites y
en ningún caso este calendario podrá

extenderse más allá de mayo de 2003
(véase cuadros 7 y 8). 

Con base en las cifras de los cuadros 7 y 8
el RFTS aumentará a 2,150 trámites,
tomando en cuenta los 719 trámites que
deben inscribirse, los 25 que deberán
eliminarse y los 1,456 inscritos en la ac-
tualidad. Sin embargo, estas estimaciones
son preliminares, ya que el análisis de la
información presentada en los programas
bianuales revela diversos problemas e
inconsistencias.

En el caso de algunas dependencias, 
la elaboración de la lista consolidada de
trámites y servicios no se realizó de 
manera exhaustiva, hecho que generó una
subestimación significativa en el número
de trámites que necesitan inscribirse o
modificarse. Debe destacarse que la SEP
no proporcionó la información requerida.
La Cofemer ha estimado que el número
real de trámites a inscribir es 40% 
superior a lo reportado por las secretarías
y organismos descentralizados.

Un segundo problema tiene que ver con 
la calendarización. Algunas dependencias,
por ejemplo las secretarías de Economía,
Gobernación y Hacienda y Crédito
Público, establecieron un calendario 
preciso para cada trámite; en otros casos,
las dependencias se limitaron a señalar
una fecha límite, generalmente mayo de
2003. Lo anterior tiene como consecuen-
cia que ocho de las dependencias y orga-
nismos planean concluir su proceso de
inscripción en la fecha límite establecida
en la LFPA.

5 Existen dos supuestos de actualización de trámites. El primero se refiere a aquellos que fueron inscritos en el
Registro antes de las reformas a la LFPA de abril de 2000.  Estos trámites deben actualizarse para que cumplan
con la información establecida en el artículo 69-M de dicha ley. El segundo supuesto comprende los trámites
que se han modificados por cambios en la normatividad aplicable.
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Cuadro 7. Trámites y servicios incluidos en los programas bianuales, por secretaría

Secretarías Trámites a
inscribir

Trámites a
modificar

Trámites a
eliminar

Total de
trámites

Fecha límite

Sagarpa 16 8 0 24 May 2003

SCT 41 0 4 45 May 2002

SE 12 12 1 25 May 2003

Sedesol 2 0 0 2 Mar 2002

Segob 16 0 0 16 Dic 2002

Semarnat 8 40 2 50 May 2003

Sener 20 0 0 20 Jun 2002

SHCP 189 0 0 189 Dic 2002

SRA 64 0 0 64 Mar 2002

SSA 59 0 0 59 Ago 2002

SSP 4 1 0 5 Mar 2002

Total secretarías 431 61 7 499

AGN 2 0 0 2 May 2003

Aserca 14 0 0 14 Dic 2001

CEA 0 5 0 5 Jun 2002

CFC 1 1 0 2 Sep 2001

CFE 12 0 0 12 Abr 2003

CNSA* 0 15 0 15 Jun 2002

Organismos
descentralizados

Trámites a
inscribir

Trámites a
modificar

Trámites a
eliminar

Total de
trámites

Fecha límite

Cuadro 8. Trámites y servicios incluidos en los programas bianuales, por
organismo descentralizado
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Conapes 13 0 0 13 Nov 2001

Condusef 12 0 0 12 Jun 2002

IMPI 0 11 0 11 Ago 2001

IMSS 96 0 0 96 Dic 2002

INE 0 46 12 58 Dic 2001

Infonavit 26 0 0 26 Jun 2002

INIFAP 0 6 0 6 Jun 2002

INM 4 0 0 4 Dic 2002

IPAB 1 0 0 1 Mar 2002

LFC 1 4 0 5 May 2003

Lotenal 4 0 0 4 Nov 2001

PAP 5 0 0 5 Sep 2001

Pemex** 0 0 0 0 ---

Pemex Gas 11 5 1 17 May 2003

Pemex Ref 1 2 0 3 May 2003

Profepa 0 5 0 5 Dic 2001

PRS 22 0 0 22 Feb 2003

Senasica 33 0 0 33 May 2003

Seneam 0 0 2 2 Ago 2002

SNICS 1 4 0 5 Mar 2003

Telecomm 29 0 3 32 Jul 2002

Total organismos
descentralizados 288 104 18 410

Organismos
descentralizados

Trámites a
inscribir

Trámites a
modificar

Trámites a
eliminar

Total de
trámites

Fecha límite

* La CNSA cambiará de nombre a Senasica.
** No se realizan trámites ante Pemex corporativo, únicamente ante sus organismos subsidiarios.

Cuadro 8. (Continuación)



Esta situación deberá corregirse, ya que, 
si las dependencias entregan la informa-
ción correspondiente en mayo de 2003,
sería imposible para el personal de la
Cofemer inscribir los trámites dentro 
del tiempo estipulado por la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo. Por
ello, la Cofemer iniciará un programa en
coordinación con las dependencias para
acelerar y distribuir de manera equilibrada
la inscripción de los trámites con el obje-
to de tener más de 80% de los trámites
inscritos en diciembre de 2002.

El tercer problema evidente que muestran
las cifras de los cuadros 7 y 8 es la resisten-
cia de las entidades a eliminar ciertos
trámites: del total identificado por las
dependencias y organismos descentraliza-
dos sólo 3% será eliminado. Este 
porcentaje tan bajo indica que deberá 
hacerse un esfuerzo especial para lograr
una mayor desregulación mediante una
revisión cuidadosa de la normatividad
vigente. Para fomentar la desregulación de
trámites, la Cofemer propuso al presi-
dente de la República la expedición de un
acuerdo, el cual se describe en la sección
siguiente.

Algunas dependencias y organismos
descentralizados también identificaron en
sus programas bianuales los formatos para
la realización de trámites que pretenden
eliminar, inscribir o modificar en los pró-
ximos dos años. El número de formatos es
25% mayor al número de los actualmente
inscritos (450 a inscribir contra 363
inscritos). Además, las dependencias y
organismos planean modificar 87% de los
formatos actualmente inscritos en el
RFTS. Por consiguiente, se espera una
renovación casi total del registro en 
materia formatos.

La utilización de Internet para la rea-
lización de trámites es una posibilidad que

las dependencias y organismos han
comenzado a considerar seriamente.  Los
programas bianuales identificaron 173
trámites susceptibles de realizarse a través
de medios electrónicos.  Esto representa
8% de los trámites que se espera inte-
grarán el registro en mayo de 2003.
Aunque la proporción es todavía baja,
constituye un buen punto de inicio que
debe apoyarse. (La lista completa de los
trámites susceptibles de realizarse por
medios electrónicos se representa en el
anexo 2).

El acuerdo presidencial del
25 de junio de 2001

El 25 de junio de 2001 el presidente de la
República expidió el Acuerdo para la
Desregulación y Simplificación de los
Trámites Inscritos en el Registro Federal
de Trámites y Servicios y la Aplicación de
Medidas de Mejora Regulatoria que
Beneficien a las Empresas y los
Ciudadanos. Mediante el acuerdo se 
solicitó a las dependencias y organismos
descentralizados de la administración
pública federal los siguientes requisitos:

• Eliminar trámites obsoletos o innece-
sarios.

• Simplificar trámites, convirtiéndolos
en trámites de conservación de infor-
mación o avisos a la autoridad.

• Establecer la afirmativa ficta al térmi-
no de los plazos de respuesta de los
trámites.

Asimismo, el acuerdo estableció que las
medidas anteriores deberían aplicarse por
lo menos a 20% de los trámites inscritos
en el RFTS por cada dependencia y
organismo descentralizado. Los trámites
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Cuadro 9. Entidades afectadas por el Acuerdo de Desregulación del 25 de junio de 2001

Tipo de entidad                               Número                 Porcentaje

Secretarías 9 36.3%

Organismos descentralizados 4 18.2%

Órganos desconcentrados 10 45.5%

Total 23 100.0%

que ya cumplían con estos criterios antes
de la expedición del acuerdo no se consi-
deraron para efectos de  la observancia del
ordenamiento.

De las 38 dependencias y organismos
descentralizados existentes, quince queda-
ron exentos del cumplimiento del 
acuerdo, en virtud de que se encontraban
en uno o varios de los supuestos de excep-
ción contemplados por el propio acuerdo.
En algunos casos, como las secretarías de
Relaciones Exteriores y de Salud, se
otorgó una exención, ya que más de 20%
de sus trámites contaban con las carac-
terísticas requeridas en el acuerdo. El
análisis detallado de las dependencias y
entidades afectadas por el acuerdo se 
presenta en el cuadro 9.

El porcentaje de trámites eliminados 
o modificados de conformidad con los
términos del acuerdo se muestra en el
cuadro 10. Los trámites eliminados 
o modificados por organismos desconcen-
trados se incluyen en los resultados de la
secretaría a la que pertenece cada 
organismo descentralizado. Como puede 
observarse, todas las entidades afectadas
por el acuerdo, con excepción de dos 
secretarías, cumplieron con la meta de
eliminar o modificar por lo menos 
20% de sus trámites inscritos. En el caso

de las secretarías de Economía y de
Comunicaciones y Transportes, la
Cofemer autorizó un porcentaje menor a
20% en virtud de que dichas dependen-
cias habían expedido recientemente acuer-
dos de simplificación de trámites con las
características estipuladas en el acuerdo. 

Como resultado del acuerdo, se elimi-
naron 94 trámites, cuatro se transfor-
maron en avisos, otros cuatro en trámites
de conservación de la información y se
incorporó la afirmativa ficta a 57 trámites. 

Trámites de alto impacto

El Acuerdo de Desregulación del 25 de
junio obligó a las dependencias y organis-
mos descentralizados a identificar en sus
programas bianuales al menos cinco
trámites de alto impacto (determinado
con base en su importancia o frecuencia
de uso). En el anexo 3 se presenta un
cuadro con todos los trámites de alto
impacto que fueron identificados. El
acuerdo conmina a las dependencias y
organismos descentralizados a que dirijan
sus esfuerzos de mejora regulatoria a estos
trámites de gran impacto para ciudadanos
y empresas. En particular, el acuerdo
requiere que las entidades del sector públi-
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Cuadro 10. Porcentaje de trámites inscritos en el RFTS eliminados o modificados
en virtud del Acuerdo de Desregulación del 25 de junio de 2001

Secretarías Porcentaje de trámites afectados

Sagarpa 32%

SE 16%

Sectur 67%

SCT 18%

Segob 24%

Semarnat 23%

Sener 23%

SEP 26%

STPS 50%

ASA 25%

Pemex 45%

Profeco 20%

Sepomex 29%

Organismos descentralizados Porcentaje de trámites afectados

co reconsideren la necesidad de mantener
estos trámites; en caso de ser indispen-
sables por razones de interés público, el
acuerdo exige que se simplifiquen los
trámites de alto impacto, ya sea mediante
la transformación en aviso o trámite de

conservación de información, o por
medio de la reducción de los plazos de
respuesta.
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Una de las medidas más efectivas para 
incrementar la competitividad de las empre-
sas mexicanas es la reducción del plazo y de
la tramitología asociada a su apertura.  Con
la implementación del Sistema de Apertura
Rápida de Empresas, la Cofemer buscará
reducir a un día hábil el tiempo necesario
para abrir un negocio.

El esquema SARE diseñado para el ámbito
federal será implementado en el primer
trimestre de 2002.  Sin embargo, para que
sea una realidad, la apertura rápida de empre-
sas tendrá que contar con el pleno apoyo y
participación de los estados y municipios en
esquemas similares.  Por ello, la Cofemer 
trabaja de cerca con los estados y municipios
en sus sistemas de simplificación y registro 
de trámites.

CAPÍTULO CUARTO

Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE)
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Costos relacionados con la
apertura de empresas

Como se ha visto en los capítulos anterio-
res, la Cofemer llevó a cabo, conforme a
su mandato, una revisión de los trámites,
requisitos y plazos de mayor impacto en el
desarrollo de las actividades empresariales.
Varios estudios internacionales en la
materia muestran que los costos y el 
tiempo para iniciar un nuevo negocio en
México eran excesivos y, en muchos casos,
injustificados. Por ejemplo, un estudio del
Consejo Coordinador Empresarial
demostró que un procedimiento de esa
naturaleza requiere en promedio 56 días6.
Otros estudios, que se verán detallada-
mente en el sexto capítulo de este
informe, muestran cifras aún más 
inquietantes. De acuerdo con un informe
del National Bureau of Economic
Research, las personas interesadas en abrir
un negocio en México deben cumplir con
quince trámites distintos (federales,
estatales y municipales), además de cubrir
un costo aproximado de 24,000 pesos y
esperar 112 días para tal efecto. De los 75
países incluidos en dicho estudio, México
ocupa el lugar 67 en lo referente a la gran
cantidad de trámites que deben realizarse,
y el lugar 66 en cuanto al tiempo requeri-
do para iniciar operaciones 7. 

La Cofemer sometió a la consideración
del titular del Ejecutivo federal un diag-
nóstico sobre los trámites, requisitos y 
plazos de mayor impacto en el estableci-
miento e inicio de operaciones de las
empresas. En virtud del nuevo entorno

económico, caracterizado por la desace-
leración económica mundial, más que
nunca resulta importante fomentar el
establecimiento de nuevas empresas,
fuente principal de empleos productivos y
bien remunerados. Para lograr lo anterior
es indispensable facilitar y mejorar las
condiciones regulatorias y de gestión
gubernamental aplicables a la creación 
e inicio de operaciones de las empresas,
particularmente las micro, pequeñas y
medianas.

A partir de las consideraciones anteriores,
la Cofemer diseñó el nuevo Sistema 
de Apertura Rápida de Empresas (SARE) 
con el propósito de reducir de manera 
significativa el tiempo requerido para 
constituir y comenzar las operaciones de
una nueva empresa.

Trámites federales 
relacionados con la 
apertura de empresas

Existen ocho trámites federales obligato-
rios relacionados con la creación y el 
inicio de operaciones de empresas con
empleados, mientras que para aquellas sin
empleados el número se reduce a dos.
Estos trámites encuentran su fundamento
en diversas leyes. Existen además otros
trámites federales que son obligatorios
sólo cuando las empresas pretenden soli-
citar servicios o apoyo del gobierno 
federal (por ejemplo, trámites de solicitud
de certificado de origen para gozar de los
beneficios arancelarios de los tratados

6 Consejo Coordinador Empresarial, Calidad del marco regulatorio en las entidades federativas mexicanas. Estudio
comparativo, México, CCE, 2000.

7 Florencio López de Silanes et al., The Regulation of Entry, Cambridge, Mass., National Bureau of Economic
Research, septiembre, 2001.



comerciales suscritos por México).
Finalmente, existen otros trámites aplica-
bles a actividades empresariales especiales,
tales como el transporte de residuos 
peligrosos.

Sin menoscabo de la protección del
interés público, el cual evidentemente 
justifica algunos de estos trámites, la
Cofemer concluyó en su diagnóstico que
el Ejecutivo federal podía simplificar sus-
tancialmente los trámites federales nece-
sarios para la apertura de empresas, así
como disminuir los plazos de respuesta
aplicables y eliminar la discrecionalidad
de las autoridades federales para resolver
los procedimientos; la apertura rápida de
empresas en México es factible y se puede
lograr sin comprometer la protección de
los intereses sociales. Los esfuerzos de las
empresas deben concentrarse en generar
empleos y aumentar su productividad y
ventas, no en tardadas y costosas interac-
ciones con el gobierno federal.

Características del SARE

El esquema del Sistema de Apertura
Rápida de Empresas deberá ser el de un
programa de apoyo permanente de la
administración pública federal a la activi-
dad empresarial. Sus objetivos principales
serán:

• Identificar los trámites federales míni-
mos para el establecimiento e inicio de
operaciones de las empresas.

• Facilitar el desahogo de dichos trámites
por los particulares.

• Promover la resolución de los trámites
de manera ágil y expedita por las
autoridades federales.

Existe un total de 1,254 giros o clases 
de actividades económicas agrupados 
de conformidad con la Clasificación
Mexicana de Actividades y Productos de
1999, realizada por el Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI). Aproximadamente 10% de esas
actividades es desarrollado por el Estado, y
otro 35% corresponde a las actividades
que, según la legislación federal, requieren
autorizaciones o permisos previos, el
otorgamiento de concesiones o montos de
inversión específicos en función de las
leyes especiales aplicables, o bien, que 
representan en general un riesgo público
por sus implicaciones para la salud, 
el medio ambiente y la seguridad.
Normalmente estas actividades son 
llevadas a cabo por grandes empresas.

El 55% restante de las ocupaciones clasifi-
cadas por el INEGI comprende 685 giros
o clases de actividades agropecuarias,
industriales, y de comercio y servicios, que
son consideradas de bajo riesgo público y
susceptibles de ser desarrolladas por
micro, pequeñas y medianas empresas.
Éstas representan alrededor de 80% de las
actividades económicas de más alta 
frecuencia en nuestro país, según los 
censos económicos del INEGI.

Reducción de trámites 
y plazos de apertura 
conforme al SARE

El objetivo principal del SARE es lograr
que en el nivel federal se invierta sólo 
un día hábil para realizar los trámites 
correspondientes para el establecimiento y
apertura de una empresa que pretenda
desarrollar actividades económicas consi-
deradas de bajo riesgo público. Para 
establecer este sistema, son necesarias dos
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acciones de mejora regulatoria en el 
orden federal:

• Reducir el número y los plazos de los
trámites federales obligatorios rela-
cionados con el establecimiento e ini-
cio de operaciones de las empresas.

• Implementar el uso de medios elec-
trónicos y la intervención de fedatarios
públicos para el cumplimiento de los
trámites de apertura de empresas.

Participación de los estados
y municipios

Es evidente que para desarrollar e instru-
mentar un esquema como el SARE es
necesario sumar esfuerzos con los estados
y municipios. Existen relativamente pocos
trámites de apertura de empresas en el
ámbito federal, ya que éstos suelen con-
centrarse en el estatal y, especialmente, en
el municipal.

Para lograr el éxito del SARE resulta 
absolutamente indispensable la cele-
bración de convenios de coordinación con
los estados y municipios, los cuales
deberán prever la desregulación de activi-
dades que no presentan riesgo público, 
así como evitar duplicidades y contradic-
ciones entre los distintos órdenes de 
gobierno respecto a la regulación de las
actividades que efectivamente ameriten
supervisión gubernamental.

Para el 31 de diciembre de 2001, la
Cofemer había celebrado convenios 
de coordinación con cinco estados:
Aguascalientes, Guanajuato, Puebla,
Tamaulipas y Quintana Roo. Entre otros
aspectos, estos acuerdos establecen los
mecanismos de cooperación necesarios

para la implementación de sistemas de
apertura rápida de empresas.

Por otro lado, la Cofemer cuenta con 
un estudio preliminar sobre la factibilidad
de instrumentar programas de mejora 
regulatoria en los municipios, lo cual ha
permitido determinar lineamientos para
un programa piloto que comenzará en la
ciudad de Puebla a principios de 2002.

Implementación del SARE

La primera acción requerida para 
la implementación del SARE será la 
expedición de un acuerdo presidencial 
en el que deberá establecerse el rango de
aplicación del SARE, es decir, los giros 
de actividad económica que podrán 
beneficiarse con el sistema: los que se 
consideren de bajo riesgo público y 
susceptibles de ser desarrollados principal-
mente por micro, pequeñas y medianas
empresas.

Otras reglas que caracterizarán al SARE
son las siguientes:

• Trámites federales para el estable-
cimiento de empresas. En el caso de
aquéllas constituidas por personas 
físicas se requerirá un solo trámite, 
esto es, el Registro Federal de
Contribuyentes. Si se trata de personas
morales, serán necesarios dos trámites:
el correspondiente a la inscripción en
el Registro Federal de Contribuyentes
y el relativo a la obtención del permiso
para la constitución de sociedades ante
la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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• Intervención de fedatarios públicos. 
Se buscará facilitar  que las personas
morales realicen los trámites ante
fedatarios públicos con el fin de
agilizar su resolución.

• Otros trámites federales. Se pretende
establecer un plazo de tres meses para
cumplir con otros trámites federales
obligatorios relacionados con la 
apertura de empresas. Éstos se podrán
realizar después del inicio de 
operaciones.

• Miscelánea desregulatoria de carácter
administrativo. Como parte del SARE,
varias dependencias (Secodam, SHCP,
SRE, STPS, SSA, Semarnat, IMSS)
deberán llevar a cabo acciones desregu-
latorias para apoyar los objetivos del
sistema.

El SARE durante 2002

El SARE se formalizará a principios 
de 2002. Una vez que el programa esté
plenamente implementado en el nivel 
federal, el siguiente paso será la incorpo-
ración de los estados y municipios al sis-
tema. El éxito final del SARE dependerá,
en buena medida, de que el número de
trámites estatales y municipales se reduzca
al mínimo indispensable y que se ofrezca a
las empresas formas expeditas y de bajo
costo para cumplir con ellos.

De esa manera, la Cofemer asume el 
compromiso de promover cabalmente 
la adopción del SARE en estados y
municipios, además de considerar la ela-
boración de estudios empíricos a este
respecto que permitan medir los resulta-
dos del sistema en la práctica.
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La mejora regulatoria es una labor continua
de revisión y análisis de los impactos de 
las regulaciones vigentes y propuestas. 
La revisión de nuevas disposiciones es de 
particular importancia, ya que asegura que
las nuevas adiciones o modificaciones al
marco jurídico se hagan con plena trans-
parencia y bajo el escrutinio de expertos en
materia de regulación.  De esta forma, se
evita la influencia excesiva de ciertos grupos
privados en el proceso de elaboración de 
regulaciones, así como la imposición de 
costos innecesarios a la sociedad. 

La disponibilidad pública de todos los
anteproyectos regulatorios del gobierno 
federal es ya una realidad.  Además, se
pueden consultar las manifestaciones de
impacto regulatorio correspondientes.  Éstos
son los documentos justificativos que
preparan las dependencias y organismos
descentralizados para precisar los objetivos y
los impactos potenciales de las medidas que 
proponen.

CAPÍTULO QUINTO

Revisión de anteproyectos



La renovación del 
orden jurídico y la 
mejora regulatoria

El marco jurídico del país no es estático.
Cada año se reforman, adicionan o 
derogan numerosas disposiciones jurídicas
en vigor; de igual manera, cada año 
ingresa al marco jurídico nacional una
cantidad significativa de nuevas regula-
ciones. Las razones de este continuo 
cambio del marco jurídico son varias. Por
un lado, algunas normas jurídicas tienen,
dada su propia naturaleza, una vigencia
temporal, por ejemplo las disposiciones
relativas al gasto público federal y a la
recaudación de impuestos. En esos casos,
la renovación periódica del marco norma-
tivo es un ejercicio obligatorio desde el
punto de vista jurídico, y es también una
condición sine qua non para que los
órganos de gobierno puedan cumplir sus
tareas. 

Por otro lado, la renovación de disposi-
ciones jurídicas existentes es una 
consecuencia del cambio en la realidad
social. Con las transformaciones en los
entornos tecnológico, económico o 
político del país, las regulaciones 
existentes a menudo resultan no sólo
obsoletas sino incluso abiertamente con-
traproducentes en términos del interés
público. El tercer capítulo de este informe
justamente aborda una de las áreas –los
trámites y servicios federales–  en las que
la modificación de la estructura jurídica es
esencial para que el país logre un 
crecimiento económico sólido.

En otras áreas, el sistema jurídico tiene
que llenar los "vacíos normativos" 
generados a partir del cambio tecnológico.
El ejemplo más claro a este respecto es la
revolución informática que ha puesto la

Internet al alcance de los particulares a un
costo relativamente accesible. Estas nuevas
herramientas tecnológicas están cambian-
do radicalmente la manera en que los
individuos y las empresas obtienen 
e intercambian información, la forma en
que los agentes económicos realizan
transacciones entre sí, e incluso el 
modo en que el gobierno interactúa con
los ciudadanos. Esta nueva realidad 
informática presenta situaciones y proble-
mas previamente inexistentes, como la
celebración de contratos vía Internet o 
la protección de información confidencial
que día a día fluye en línea. Por lo mismo,
en pos del bien común, es evidente la
necesidad de regulaciones que promuevan
la utilización eficiente de estas herramien-
tas y que protejan a los particulares contra
fraudes o abusos por medio de dichas 
herramientas.

Si bien la renovación del sistema jurídico
es inevitable, y en muchos contextos
deseable, es fundamental contar con un
mecanismo que contribuya a asegurar que
las modificaciones o adiciones al marco
regulatorio incrementen el bienestar
social. Con ese objetivo, el Título Tercero
de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo (LFPA) estableció como
una de las funciones centrales de la
Cofemer la revisión de los anteproyectos
de disposiciones jurídicas de alcance 
general elaboradas por la administración
pública federal.

La idea fundamental es que las nuevas 
disposiciones administrativas federales 
–reglamentos, acuerdos o decretos, por
ejemplo– o los proyectos de iniciativas de
ley preparados por el Ejecutivo federal, se
sometan a un proceso de revisión antes de
entrar en vigor. Mediante este proceso, se
garantiza a los particulares y empresas la
oportunidad de expresar sus puntos de
vista sobre la nueva regulación que se 
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pretenda adoptar, con lo cual se eliminan
los "albazos" regulatorios. Asimismo, el
proceso de revisión constituye un foro de
reflexión rigurosa sobre los costos y 
beneficios potenciales de las regulaciones
propuestas. Para lograr estos objetivos, la
LFPA creó la manifestación de impacto
regulatorio (MIR) como la piedra 
angular de un proceso de revisión de
anteproyectos con plazos, responsables y
criterios de revisión específicos.

Contenido y finalidades de
la manifestación de impacto
regulatorio (MIR)

La MIR es un instrumento de uso 
generalizado en los países miembro de la
OCDE; básicamente, la MIR es una 
herramienta de apoyo para el diseño y
elaboración de regulaciones. El objetivo
principal de la MIR es mejorar la calidad
y el proceso mediante el cual se elaboran
los anteproyectos regulatorios que
impliquen costos de cumplimiento para
los particulares. De este modo, la MIR
hace posible una discusión objetiva de las
ventajas y desventajas de un anteproyecto,
y facilita la participación efectiva de los
sectores productivos y del público en 
general en la formulación y revisión de los
anteproyectos.

Desde el punto de vista económico, la
elaboración de una MIR requiere una
consideración detallada sobre los objetivos
que un anteproyecto regulatorio pretende
lograr y sobre los medios seleccionados
para alcanzarlos. Al relacionar específica-
mente los medios propuestos para lograr
los fines deseados, dos cuestiones se 
vuelven fundamentales. La primera es
determinar si existe congruencia entre
dichos medios y fines, es decir, si los

medios seleccionados son adecuados 
para lograr los objetivos planteados. La
segunda cuestión está relacionada con el
concepto de eficiencia económica y la
probabilidad de que exista un beneficio
neto para la sociedad en su conjunto.

Obviamente, los órganos públicos no 
buscan imponer costos innecesarios a la
sociedad; sin embargo, como los efectos
potenciales no siempre son evidentes, 
es preciso examinar dichos efectos 
minuciosamente. Esto implica frecuente-
mente la comparación de alternativas, la
investigación sobre diferentes maneras de
conseguir los objetivos planteados de
forma tal que el beneficio neto para la
sociedad (la diferencia entre beneficios y
costos) sea lo más grande posible.

Desde el punto de vista jurídico, la MIR
implica, en primera instancia, efectuar un
análisis de la competencia jurídica del
órgano que pretende emitir la regulación.
Una condición esencial para que una
nueva disposición se cumpla es que haya
sido emitida conforme a derecho por la
autoridad competente; de no ser así, la
nueva regulación vulneraría el Estado de
derecho y generaría litigios. Por tanto, la
revisión de competencias jurídicas puede
evitar costos significativos para la
sociedad.

El análisis jurídico que conlleva la MIR
no se agota con la revisión de la compe-
tencia jurídica. También es importante
pensar en la claridad de las disposiciones
propuestas con el fin de evitar duplicidad
o incertidumbres jurídicas. En este 
sentido, la MIR se concentra en la 
congruencia entre la nueva disposición
jurídica y el sistema jurídico nacional. Las 
contradicciones o duplicidades también
aumentan el costo de cumplimiento de los
particulares, al generar incertidumbre
sobre el alcance de las obligaciones 
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que deben cumplirse, o al ofrecer a los
particulares un pretexto para evitar el
cumplimiento de las mismas.

La elaboración de la 
manifestación de 
impacto regulatorio

Elaborar una MIR no es un proceso 
fácil o sin costos; esta tarea requiere la 
participación de personal que tenga
conocimientos de aspectos fundamentales
de economía, derecho y técnica jurídica,
además de, por supuesto, personas que
entiendan la problemática sustantiva que
aborda el anteproyecto. Para minimizar el
costo de elaborar una MIR, la Cofemer
preparó un manual que describe cada uno
de los apartados que deben integrar una
MIR, mismo que puede consultarse en
línea, en la página de la comisión
(http://www.cofemer.gob.mx).

Hay varias cuestiones que deben comen-
tarse respecto a la elaboración de una
MIR. La primera consideración es que
por disposición de la LFPA los
anteproyectos que no implican costos de
cumplimiento para los particulares no
requieren una MIR, hecho que se describe
en el manual de la MIR mediante los cri-
terios específicos de la Cofemer a este
respecto. Por ejemplo, la comisión 
considera que no existen costos de
cumplimento en el caso de anteproyectos
que solamente eliminan o simplifican
trámites existentes. De manera similar, los
anteproyectos que sólo regulan las 
relaciones entre dependencias públicas o
el funcionamiento interno de una depen-
dencia no suponen costos de cumplimien-
to para los particulares y, por lo tanto,
quedan eximidas de la MIR.

En el caso de los anteproyectos que sí
involucran costos de cumplimiento, la
Cofemer desarrolló un formulario con
preguntas específicas, agrupadas en 
bloques; por ejemplo, las relacionadas con
el análisis jurídico anteriormente aludido,
las que se refieren a las obligaciones, 
facultades o derechos específicos con-
tenidos en el anteproyecto, preguntas
sobre los costos y beneficios esperados,
entre otras. Cada pregunta está 
acompañada de una explicación sobre el
alcance y tipo de respuesta esperada, así
como de ejemplos tomados de otras MIRs
en casos reales que permitieron ilustrar la
manera apropiada de responder.

Es obvio que no todos los anteproyectos
tienen costos de cumplimiento similares y
no sería razonable exigir el mismo nivel de
MIR para anteproyectos con costos 
moderados que para los que representan
costos elevados. El manual de la MIR
identificó criterios que permiten clasificar
un anteproyecto como de "alto impacto",
casos en los que la Cofemer requerirá que
la MIR incluya un estudio detallado de
costo-beneficio conforme a los estándares
mínimos de la teoría económica y de eva-
luación de proyectos. En estos casos, se
espera que la evaluación de los costos y
beneficios esperados sea exhaustiva y
cuantitativa.

El proceso de revisión de
anteproyectos y MIRs

La LFPA contiene un procedimiento
genérico para la revisión de anteproyectos
y sus respectivas MIRs; sin embargo, 
existen casos excepcionales en los que el
procedimiento genérico no opera o se
modifica parcialmente.
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Por disposición expresa de la LFPA los
siguientes anteproyectos no están sujetos
al proceso de revisión de la Cofemer:

• Anteproyectos de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Art. 69-A, LFPA).

• Anteproyectos de la Secretaría de
Marina (Art. 69-A, LFPA).

• Anteproyectos en materia fiscal que de
manera directa se refieran a contribu-
ciones y sus accesorios (Art. 1, párrafo
4, LFPA).

• Anteproyectos relativos a la respons-
abilidad de servidores públicos, a justi-
cia laboral o agraria, y al ministerio
público en lo que se refiere al ejer-
cicio de sus funciones constitucionales 
(Art. 1, párrafo 3, LFPA).

Además, existen tres casos especiales en 
los que el procedimiento de revisión de la
Cofemer se modifica parcialmente (véase
su descripción en la siguiente sección) y se
refieren a los anteproyectos que no 
implican costos de cumplimiento, a los
que sirven para remediar situaciones de
emergencia, y a aquellos cuyo objeto es
renovar una disposición sin alterar su 
contenido (actualización periódica).

El procedimiento genérico de revisión de
anteproyectos y MIRs se presenta de 
manera simplificada en la figura 5. La
LFPA requiere que ambos se envíen a 
la Cofemer al menos treinta días hábiles
antes de que el anteproyecto se pretenda
emitir. La Cofemer cuenta con diez días
hábiles para determinar si la MIR es satis-
factoria o si requiere alguna modificación. 
En caso de que la MIR no cumpla con los
criterios mínimos, la dependencia debe
someter las ampliaciones y correcciones
hechas a la MIR para que el proceso
pueda continuar. 

La Cofemer dispone de un máximo de
treinta días hábiles para emitir un 
dictamen o para dar aviso de no 
dictaminación. Los treinta días se cuentan
a partir de la fecha en que la Cofemer
recibe el anteproyecto y su MIR, o bien a
partir de que la dependencia entrega las
ampliaciones y correcciones a la MIR.

El dictamen de la Cofemer es facultativo y
debe incluir comentarios sobre la calidad
del anteproyecto y la MIR, así como sobre
la conveniencia de que se expida la regu-
lación propuesta. Ahora bien, si la
Cofemer emite un aviso de no dictami-
nación, el procedimiento de revisión se da
por concluido sin discutir el contenido del
anteproyecto y la MIR. La comisión ha
desarrollado ciertos criterios (que se pre-
sentan con detalle en el manual de la
MIR) para que las dependencias y 
organismos descentralizados sepan cuán-
do esperar un dictamen. Por ejemplo,
siempre se dictaminan anteproyectos de
"alto impacto" y anteproyectos para los
que se haya solicitado ampliaciones y 
correcciones.

Los dictámenes de la Cofemer pueden ser
preliminares o finales; cuando se trata de 
dictámenes preliminares, la comisión 
estima que el anteproyecto puede ser 
susceptible de modificaciones para 
ampliar sus beneficios netos o para 
incrementar su transparencia. En estos
casos, la dependencia en cuestión debe
responder a las observaciones y recomen-
daciones de Cofemer antes de que el 
proceso de revisión concluya con un 
dictamen final.
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Casos de excepción

La LFPA establece tres excepciones al 
procedimiento genérico de revisión
descrito: la exención de la MIR, la MIR
de emergencia y la MIR de actualización
periódica.

No todos los anteproyectos implican 
costos de cumplimiento para los particu-
lares. En tales casos la dependencia u
organismo descentralizado responsable
del anteproyecto puede pedir a la
Cofemer la exención de la MIR. Los 
criterios de exención, así como el formu-
lario para la presentación de la solicitud de
exención, pueden consultarse también en
el manual ya mencionado. Como se ha
visto, el formulario contiene un número
reducido de preguntas cuya respuesta 
permite a la Cofemer concluir si efectiva-
mente el anteproyecto implica o no costos
de cumplimiento y esto hace posible que

las dependencias puedan prever si su 
solicitud puede proceder. Obviamente,
esta vía de excepción debe usarse única-
mente cuando se justifica: pedir una 
exención que no procede simplemente
alarga el proceso de revisión del
anteproyecto.

Las otras dos vías de exención se refieren
a anteproyectos de emergencia y de 
"actualización periódica". En casos de
emergencia, la celeridad con la que se
emite la regulación correctiva es un factor
importante para la protección del interés
público. Tal es el caso, por ejemplo, de
epidemias o desastres naturales donde las
autoridades deben actuar de manera 
expedita para prevenir o corregir daños a
la ciudadanía. En estos casos la Cofemer
puede permitir que la MIR se presente
hasta veinte días hábiles después de la
publicación del anteproyecto.

Figura 5. Proceso de revisión de anteproyectos y MIRs

Envío de anteproyecto
y MIR a Cofemer

Dictamen preliminar
sobre anteproyecto

o MIR

Respuesta dependencia Dictamen final

Ampliaciones y 
correcciones, y 
envío de MIR

modificada

¿MIR satisfactoria?

Al menos 30 días
hábiles antes de que
el anteproyecto se
pretenda emitir

10 días

5 días

No

Sí
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El caso típico de anteproyectos de 
"actualización periódica" es el de la 
renovación de una veda. La primera vez
que ésta se establece en un área geográfica
determinada y en relación con ciertas
especies, se aplica el procedimiento 
normal de revisión del anteproyecto y de
la MIR. Sin embargo, las vedas tienen una
vigencia temporal, que generalmente se
limita al periodo de reproducción de la
especie y de la maduración de su progenie. 

Este proceso se repite con cierta periodici-
dad y, por tanto, la veda se restablece de
acuerdo con los periodos de reproducción
de la especie protegida. El restablecimien-
to de una veda no pasa por el proceso
genérico de revisión; en estos casos, es
suficiente presentar una MIR de 
actualización periódica donde se muestre
la evidencia empírica de que la medida 
en cuestión aún es necesaria. Para
anteproyectos de actualización periódica
la Cofemer puede autorizar la pre-
sentación de la MIR hasta el mismo día en
que se publique el anteproyecto.

El manual de la MIR también contiene
formularios para los casos de emergencia y
actualización periódica. Al llenar estos 
formularios las dependencias pueden
comprobar si el anteproyecto en cuestión
efectivamente puede considerarse dentro
de estos casos de excepción.

La Cofemer tiene la facultad legal de
decidir si una solicitud en cualquiera de
estos tres casos particulares es procedente.
La decisión de la Cofemer es definitiva,
excepto cuando se trata de anteproyectos
de leyes, reglamentos o decretos prepara-
dos para la consideración del Ejecutivo
federal. En estos casos, la determinación
final del trato de excepción corresponde a
la Consejería Jurídica del Ejecutivo
Federal, previa opinión de la Cofemer. 

La MIR electrónica

A partir de octubre de 2001, la Cofemer
puso a disposición de las dependencias 
y organismos descentralizados un sitio 
en Internet para la elaboración y 
remisión de MIRs. El portal de la MIR
(http://www.cofemermir.gob.mx) con-
tiene el formulario para el proceso genéri-
co de revisión, así como los formularios
para los casos de excepción. 

Cada pregunta está ligada a la sección del 
manual MIR donde se explica el alcance
de la pregunta y el tipo de respuesta 
esperada, y se presentan ejemplos toma-
dos de casos reales que permiten ilustrar
cómo debe responderse adecuadamente a
la pregunta. 

El objetivo de la MIR electrónica es
reducir los costos de elaboración y
remisión de la MIR a la Cofemer. Sin
embargo, la utilización del sitio para 
elaborar una MIR tiene ventajas 
adicionales que van más allá de la rapidez
para la remisión de MIRs o los ahorros en
el consumo de papel. La elaboración de
una MIR requiere de la concurrencia de
varios funcionarios, cada uno con diversas
especialidades y responsabilidades. 

La MIR electrónica facilita la colabo-
ración en el desarrollo de una MIR.
Funcionarios en distintas oficinas o inclu-
so en distintas partes del país pueden tra-
bajar conjuntamente y tener acceso
inmediato a los avances preparados por
cada uno de ellos. 

La Cofemer introdujo la MIR electrónica
a manera de prueba piloto. Durante este
tiempo las dependencias y organismos
descentralizados tienen la opción de 
utilizar los mecanismos tradicionales 
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–lápiz, papel y correo– para enviar sus
anteproyectos y MIRs o pueden hacer uso
del sitio de Internet de la MIR. El 
periodo de prueba responde a dos 
objetivos. Primero, la Cofemer entiende
que no todas las dependencias y organis-
mos descentralizados cuentan con acceso
confiable y rápido a la Internet. Esta
situación desfavorable está en proceso de
corregirse y es de esperarse que para
finales de 2002 quede completamente
subsanada. 

Segundo, y quizá más importante, la
Cofemer cree firmemente en el enfoque
experimental y gradual respecto a la 
introducción de cambios sustanciales en
métodos o procedimientos de trabajo.
Aunque la estructura y contenido de la
MIR electrónica fueron desarrollados con
estrictos estándares profesionales, se
decidió someter a prueba esta nueva vía
antes de hacerla obligatoria. 

El proceso de prueba comenzó con 
algunas sesiones de capacitación (doce
sesiones con 371 funcionarios) para
dependencias y organismos descentraliza-
dos. Se espera que hacia el otoño de 2002
la comisión presente una segunda versión
del sitio de la MIR electrónica, mejorada
con base en la retroalimentación que 
reciba de sus usuarios.

Finalmente, la MIR electrónica también
sirve como un foro de transparencia. El
sitio tiene una sección para el público
donde se presentan los anteproyectos 
sujetos a revisión y sus respectivas MIRs.
Los anteproyectos y las MIRs se ponen a
disposición del público en cuanto la
Cofemer los recibe, lo cual permite a los
particulares revisar estos documentos y
enviar sus comentarios y sugerencias a 
la comisión. 

Anteproyectos revisados 
en 2001

Durante 2001 la Cofemer concluyó la
revisión de 608 anteproyectos, la mayoría
de los cuales (94%) se presentó durante el
mismo año. El desglose de los anteproyec-
tos por vía de presentación se muestra en
la figura 6. Las solicitudes de exención de
MIR representaron casi las dos terceras
partes de los anteproyectos revisados por
la Cofemer durante 2001. Las solicitudes
de emergencia fueron relativamente pocas
(una de cada diez anteproyectos
recibidos), mientras que los procesos que
entraron por la vía ordinaria –donde se
incluyen los anteproyectos de actuali-
zación periódica– casi alcanzaron una 
tercera parte del total de anteproyectos
presentados. Dado que 2001 fue el primer
año de la nueva Administración, no es
claro si este patrón de distribución de
anteproyectos es representativo de lo que
ocurrirá en años subsecuentes.

Anteproyectos revisados
por tipo de instrumento
jurídico

Del total de anteproyectos presentados,
92% consistió en disposiciones adminis-
trativas de carácter general cuya emisión
es competencia de las secretarías o los
organismos descentralizados. El 8%
restante se conformó con los anteproyec-
tos preparados para la consideración del
Ejecutivo federal (iniciativas de ley o
anteproyectos de reglamentos o reglamen-
tos interiores). De esta manera, el princi-
pal tipo de instrumento jurídico utilizado
en los anteproyectos sometidos a la
Cofemer fue, por mucho, el acuerdo
administrativo. Como se muestra en la



47Cofemer Informe anual 2001

figura 7, los acuerdos administrativos
tuvieron una frecuencia por lo menos tres

veces mayor que los demás tipos de 
instrumento jurídico.

Figura 6. Anteproyectos revisados por Cofemer en 2001 por vía de presentación

Figura 7. Anteproyectos revisados por la Cofemer por tipo de instrumento jurídico
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Secretarías                 Emergencia       Ordinario       Extención de MIR         Total

CJEF --- 1 --- 1

Sagarpa 4 23 96 123

SCT --- 18 12 30

SE 9 24 135 168

Secodam --- --- 5 5

Sedesol 6 --- 11 17

Segob --- 2 8 10

Semarnat 3 15 20 38

Sener 9 21 19 49

SEP 4 5 4 13

SHCP 3 48 19 70

SRA --- --- 10 10

SRE --- 1 4 5

SSA 1 5 12 18

STPS 2 7 3 12

Total secretarías 41 170 358 569

Cuadro 11. Secretarías con anteproyectos revisados por Cofemer durante 2001

Anteproyectos revisados
por dependencia 

94% de los anteproyectos fue presentado
por las secretarías de Estado, mientras 
que el 6% restante provino de doce 

organismos descentralizados. Seis secre-
tarías –SE, Sagarpa, SHCP, Sener,
Semarnat y SCT— contribuyeron con
80% de los anteproyectos totales (véase
cuadros 11 y 12).
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Organismos                 Emergencia       Ordinario       Extención de MIR         Total
descentralizados

Condusef --- 2 1 3

Conacyt 17 --- 2 19

Conafor --- --- 1 1

IEE --- --- 3 3

IMPI --- --- 6 6

IMSS --- 1 1

Infonavit --- --- 1 1

IPAB --- 1 --- 1

Lotenal --- --- 1 1

PAP --- --- 1 1

Profeco --- --- 2 2

Total 
organismos
descentralizados 17 4 18 39

Cuadro 12. Organismos descentralizados con anteproyectos revisados por Cofemer
durante 2001



Resultados de 
la revisión

Vía de exención por no costos de
cumplimiento. La Cofemer aprobó 93%
de las solicitudes de exención. General-
mente, la Cofemer respondió rápida-
mente a estas solicitudes, en promedio en
5.3 días hábiles. La alta tasa de aprobación
de estas solicitudes obedece al trabajo 
previo de consulta llevado a cabo por las
dependencias con personal de la Cofemer.
Antes de presentar la solicitud formal de
exención, es muy común que las depen-
dencias y organismos descentralizados
averigüen de manera informal  si el
anteproyecto satisface las condiciones para
que se le otorgue la exención. 

Es interesante notar que en 2001 la
Cofemer negó la solicitud de exención a
26 anteproyectos, de los cuales sólo seis
fueron remitidos de nueva cuenta por la
vía ordinaria.

Vía de emergencia. El tiempo promedio
en el que la Cofemer respondió las solici-
tudes de tratamiento de emergencia fue de
apenas 2.1 días. Solamente 3.4% de las
solicitudes de emergencia fue negado. Es
preciso recordar que el tratamiento de
emergencia no implica una exención de la
MIR, sino la posibilidad de presentarla
hasta veinte días hábiles después de la
publicación del instrumento en el Diario
Oficial de la Federación. 

Vía ordinaria. Para los anteproyectos
sometidos por la vía ordinaria, el tiempo
de revisión depende de dos decisiones en
el proceso de revisión: 1) si la MIR está
completa y bien hecha técnicamente y 2)
si la Cofemer emite un dictamen prelimi-
nar antes del final, o bien un aviso de no 
dictaminación. 

Si la MIR no es satisfactoria, la Cofemer
solicita ampliaciones y correcciones a 
la misma. En estos casos, la agilidad 
del proceso de revisión depende, en gran
medida, de la rapidez con la que las 
dependencias y organismos remitan las
ampliaciones y correcciones solicitadas.

La comisión emite un dictamen 
preliminar cuando considera que por
aspectos relacionados con la transparen-
cia, congruencia jurídica o cuestiones de
costo-beneficio, el anteproyecto es 
susceptible de modificación o aclaración. 
Al igual que en el caso de ampliaciones y
correcciones, la emisión de un dictamen
preliminar detiene el proceso hasta que la
dependencia u organismo descentralizado
responsable dé respuesta a los comenta-
rios, observaciones y recomendaciones
contenidas en el mismo.

Como se muestra en la figura 8, 70.1% de
los anteproyectos presentados por la vía
ordinaria no requirió ampliaciones y 
correcciones a su respectiva MIR, de ma-
nera que recibieron un dictamen final o
aviso de no dictaminación. Asimismo, 
el proceso de revisión para estos
anteproyectos tomó en promedio 14.3
días hábiles. En el 29.1% de los casos
restantes, el tiempo total de revisión se
extendió en virtud del tiempo que
tomaron las dependencias u organismos
descentralizados para entregar las amplia-
ciones y correcciones, o para responder al
dictamen preliminar. En promedio, las
dependencias y organismos descentraliza-
dos tardaron 43 días hábiles para entregar
ampliaciones y correcciones. 

Cuando la Cofemer emitió un dictamen
preliminar, las dependencias y organismos
descentralizados emplearon hasta 102 días
hábiles para responder a las observaciones
de la comisión. Obviamente, los casos
donde hubo mayor tiempo de revisión son
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los que requirieron ampliaciones y correc-
ciones a la MIR y en los cuales, Cofemer
consideró oportuno emitir un dictamen
preliminar; éstos representaron una 

proporción pequeña del total de
anteproyectos presentados por la vía 
ordinaria (4 por ciento).

Figura 8. Ruta de revisión para anteproyectos ingresados por la vía ordinaria
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Sí     Dictamen preliminar
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Lista de anteproyectos 
dictaminados por la
Cofemer

La lista de los anteproyectos en revisión y
dictaminados por la Cofemer están
disponibles en la página Internet y se 
publican mensualmente en el Diario

Oficial de la Federación. Durante 2002,
con la implementación completa del 
sistema de MIR electrónica, también
estarán disponibles en línea los textos
completos de los anteproyectos y MIRs en
revisión. En el cuadro 13 se destacan
algunos de los anteproyectos de mayor
importancia revisados y dictaminados por
la Cofemer en 2001.
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Anteproyecto

Anteproyecto de Reformas de la Ley del Seguro Social

Cuadro 13. Algunos anteproyectos importantes dictaminados
por la Cofemer durante 2001

Dependencia u
organizmo descentralizado

responsable

IMSS

PROY-NOM-012-SCT-2-2000 Peso y Dimensiones máxi-
mas con las que pueden circular los vehículos de autotrans-
porte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción
federal

SCT

Acuerdo Tramitanet* Secodam

Anteproyecto de Decreto que reforma la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)

Semarnat

Anteproyecto de Decreto que reforma el Código Penal
Federal (delitos ambientales)

Semarnat

Anteproyecto de Decreto por el que se derogan, reforman y
adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Gas
Natural

Sener

Anteproyecto de reformas a las Leyes de Instituciones de
Crédito, para Regular las Agrupaciones Financieras, de
Sociedades de Inversión del Mercado de Valores, General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, General
de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y
Federal de Instituciones de Fianzas

SHCP

* Se refiere al acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar las dependencias y los
organismos descentralizados de la administración pública federal, para la recepción de promociones que for-
mulen los particulares en los procedimientos administrativos a través de los medios de comunicación elec-
trónica, así como para las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes o
documentos y las resoluciones administrativas definitivas que se emitan por esa misma vía.
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La Cofemer inició el desarrollo de diversos
proyectos especiales durante 2001.  

Ante la diversidad de los cambios institu-
cionales en México durante los últimos años
y la complejidad de procedimientos adminis-
trativos, se desarrolló un diagnóstico global
sobre la operación y eficiencia de orden
jurídico administrativo federal.  

Adicionalmente, se realizó un estudio para
evaluar los avances en mejora regulatoria en
17 de los municipios urbanos más impor-
tantes del país, e identificar las estrategias y
herramientas más promisorias para la instru-
mentación de procesos efectivos de mejora
regulatoria.

La Cofemer también impulsó y participó en
la elaboración del anteproyecto de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, sometida al H.
Congreso de la Unión en noviembre de
2001.

CAPÍTULO SEXTO

Proyectos especiales de la Cofemer durante 2001



Mejora regulatoria y orden
jurídico administrativo

Durante los últimos años, los orde-
namientos jurídicos federales han 
experimentado numerosas e importantes
modificaciones, mediante las cuales se ha
pretendido mejorar la regulación, 
propiciar mejores condiciones para la
inversión, así como disminuir los costos
de establecimiento y funcionamiento de
las empresas. Por otro lado, la estructura
administrativa del gobierno federal 
también ha cambiado sustancialmente; en
la última década se han creado varios
órganos administrativos con autonomía
técnica y operativa, a efecto de permitir
una aplicación más eficaz de la regulación
y un funcionamiento eficiente de los 
mercados. 

Sin dejar de reconocer progresos evidentes
como resultado de las modificaciones a los
ordenamientos jurídicos y cambios en la
estructura del gobierno federal, es preciso
señalar que este alud de modificaciones y
cambios también ha generado efectos 
negativos. Algunas instituciones jurídicas
han resultado frágiles ante la impu-
gnación, varios procedimientos adminis-
trativos se han vuelto sumamente comple-
jos y se han detectado problemas en la dis-
tribución de competencias entre órganos
centralizados y desconcentrados que 
dificultan la realización de sus funciones.

Por lo anterior, la Cofemer determinó 
lanzar una licitación pública para
encomendar un diagnóstico global sobre
la operación y eficiencia del orden 
jurídico administrativo federal, misma
que ganó el Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM).

El empleo de la metodología empírica
permitió al ITAM analizar la regulación
administrativa entre 1988 y 2001 y su
aplicación a algunas políticas públicas.
Los resultados preliminares del diagnósti-
co muestran anomalías significativas en la
operatividad de la facultad reglamentaria
del Ejecutivo; un desorden grave en el 
sistema de fuentes administrativas; 
problemas de diseño, operación y 
distribución de competencias entre los
órganos de la administración centralizada
y los órganos reguladores, así como 
incoherencias en el ordenamiento admi-
nistrativo que impiden la definición y 
ejecución eficaces de las políticas públicas
en un contexto de autonomización de los
órganos administrativos.

Con base en este diagnóstico amplia-
mente documentado, la Cofemer pre-
parará propuestas de cambios regulatorios
para dar coherencia al orden jurídico
administrativo, condición  fundamental
de su eficacia.

Mejora regulatoria 
municipal

Como parte del plan para impulsar la
mejora regulatoria en los municipios del
país, la Cofemer solicitó al Centro de
Investigación y Docencia Económicas
(CIDE) la realización de un estudio para
evaluar los avances en mejora regulatoria
en diecisiete de los municipios urbanos
más importantes del país, además de que
identificara las estrategias y herramientas
más promisorias para la instrumentación
de procesos efectivos de mejora regulato-
ria municipal.

Los resultados del estudio fueron presen-
tados a la Cofemer en cuatro documentos:
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• Estudio de factibilidad de procesos de
reforma regulatoria para municipios-
ciudad en México.

• Guía de acciones en materia de mejora
regulatoria municipal.

• Directrices para estructurar un progra-
ma de mejora regulatoria municipal.
Una aplicación para los municipios de
Puebla, Puebla, y Naucalpan de Juárez,
Estado de México.

• Diagnóstico de avances municipales en
mejora regulatoria. Municipios urba-
nos seleccionados.

Principales resultados

El estudio documenta los avances en
materia de mejora regulatoria de 16
municipios urbanos del país y del Distrito
Federal9. La investigación incluyó entre-
vistas a los responsables de la mejora 
regulatoria en los ámbitos municipal y
estatal, así como análisis de la información
documental. Los resultados del estudio
muestran cómo los municipios han 
diseñado sus programas de mejora regula-
toria, el tipo de acciones desarrolladas
para implementarlos, y sus efectos y 
resultados.

Las conclusiones más importantes del
estudio son las siguientes:

• La importancia otorgada a la mejora
regulatoria no ha sido la misma en
todos los municipios estudiados.

• La institucionalización de las unidades
de mejora es limitada.

• La elaboración de catálogos o registros
de trámites presenta diferentes grados
de avance, especialización y formali-
zación.

• El grado de coordinación entre autori-
dades municipales y estatales muestra
una gran heterogeneida.

• El avance en el desarrollo del marco
jurídico de la mejora regulatoria
municipal es sumamente escaso.

A partir de los resultados del estudio se
elaboró una guía de acciones de mejora
regulatoria en los municipios (véase
cuadro 14) –de acuerdo con los distintos
niveles de desarrollo municipal y las
esferas de acción donde se pretende
incidir–, en la cual se identifican los tipos
de apoyo necesarios para cada caso.

Finalmente, el estudio desarrolló 
propuestas de estrategias para la mejora
regulatoria en los municipios de
Naucalpan de Juárez, Estado de México, y
Puebla, Puebla; dichas propuestas fueron
consensadas con los responsables de los
programas en estos municipios.

9 Se trata de los municipios de Tijuana, Baja California; León, Guanajuato; San Pedro Garza García, Guadalupe,
Monterrey, Apodaca, Escobedo, Juárez y Santa Catarina, Nuevo León (zona metropolitana de Monterrey);
Benito Juárez, Quintana Roo; Puebla, Puebla; Naucalpan, Estado de México; Guadalajara, Jalisco; Cuernavaca,
Morelos; Ciudad Juárez, Chihuahua y Villahermosa, Tabasco.



58Cofemer Informe anual 2001

Cuadro 14. Guía de acciones para la mejora regulatoria municipal

Nivel de desarrollo

De la oficina
municipal de
trámites (las 
estrategias de acción
en este nivel 
dependerán 
básicamente de la
disposición de los
directores de las
dependencias
municipales)

Esfera de
acción y tipos

de apoyo
necesarios

Estrategias posibles de acción

Normativa Eliminación de requisitos no 
fundamentados en ley.

Administrativa Reingeniería de procesos de tramitación:
Revisión del número de firmas en los trámites, uso
de sistemas de información compartida (redes de
cómputo), etcétera
Profesionalización de los servidores de ventanilla.
Mejora en los equipos (computadoras, copiadoras,
etcétera).

Institucional Auditorias internas y uso de usuarios simulados.

Intramunicipal Normativa 
(con apoyo 

del Cabildo)

Revisión del Marco Normativo Municipal con base
en criterios de eficacia y eficiencia (abrogación y
demás reformas en los bandos y reglamentos 
municipales).

Administrativa
(con apoyo 

del presidente 
municipal)

Reingeniería de trámites que involucren varias
dependencias municipales, incluyendo las aperturas
"fast-track" y la realización de trámites por Internet.
Instrumentación de sistemas de 
información compartida –bases de datos, intranets, y
otros instrumentos que permitan disminuir los 
requisitos y tiempos de respuesta.
Elaboración de catálogos de trámites y publicación
de los mismos por Internet o en lugares públicos.
Creación de ventanillas de gestión para trámites
municipales.

Institucional 
(con apoyo 
de ambos)

Creación de un Sistema de Mejora Regulatoria
Municipal (por ejemplo, Unidad, Consejo, incen-
tivos). El sistema debe contar con los instrumentos
necesarios para llevar el seguimiento y control de los
trámites.
Publicación del Registro Municipal de Trámites en la
Gaceta Municipal.
Sistemas de Verificación Empresarial
Respaldo institucional y político a la Ley Estatal de
Procedimiento Administrativo.
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Cuadro 14. Guía de acciones para la mejora regulatoria municipal. (Continuación)

Nivel de desarrollo

Intermunicipal

Esfera de
acción y tipos

de apoyo
necesarios

Estrategias posibles de acción

Normativa 
(con apoyo de los

Cabildos)

Homologación de trámites entre municipios.

Administrativa
(con apoyo de
los presidentes
municipales)

Acuerdos de cooperación.
Sistemas de información compartida.

Institucional
(con apoyo de

todas las 
autoridades
municipales)

Acuerdos a través de consejos estatales de mejora
regulatoria.

Estatal Normativa
(con apoyo del

Congreso Estatal)

Revisión del marco normativo estatal que involucre
trámites municipales. (leyes estatales de 
urbanización, de medio ambiente, etc.).
Revisión de los ámbitos de competencia.

Administrativa
(con apoyo del
Gobernador)

Reingeniería de trámites que involucren 
dependencias estatales y municipales.
Creación de ventanilla única de gestión en el estado
que pueda realizar también trámites municipales.

Institucional 
(con apoyo 
de ambos)

Ley Estatal de Procedimiento Administrativo 
(con completa vinculación con las leyes de justicia 
administrativa o de responsabilidad de los servidores
públicos).
Creación de un Sistema de Mejora Regulatoria
Estatal que apoye los esfuerzos municipales y 
coordine la homologación de trámites entre 
municipios.
La ventanilla única de gestión puede servir también
para "ventilar" las fallas de las oficinas de trámites
municipales.



Inventario del marco regula-
torio del IMSS y del Infonavit

Como consecuencia de las reformas 
a la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo de mayo de 2000, el
Instituto Mexicano del Seguro Social y el
Instituto del Fondo Nacional para la
Vivienda de los Trabajadores deberán
inscribir todos sus trámites en el Registro
Federal de Trámites y Servicios a más 
tardar en mayo de 2003. Para asegurar el
cumplimiento de esta obligación y tener
mejores elementos para iniciar el proceso
de mejora regulatoria en estas institu-
ciones se determinó necesario realizar, en
colaboración con el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, un
inventario de los trámites aplicados por
estas entidades.

Con ese propósito, se diseñó una base de
datos y se realizó un análisis de las leyes,
reglamentos, decretos, acuerdos, normas
oficiales mexicanas, circulares, criterios,
instructivos y otros instrumentos de 
naturaleza análoga, publicados o no en el
Diario Oficial de la Federación, para 
identificar los trámites que el IMSS y el
Infonavit deberán inscribir en el registro.
La base de datos contiene más de mil posi-
bles trámites, mismos que serán objeto de
una revisión exhaustiva de la Cofemer 
en 2002.

Ley de acceso a 
la información

La Cofemer impulsó y participó, junto
con las secretarías de Gobernación y de
Contraloría y Desarrollo Administrativo,
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Cuadro 14. Guía de acciones para la mejora regulatoria municipal. (Continuación)

Nivel de desarrollo

Federal

Esfera de
acción y tipos

de apoyo
necesarios

Estrategias posibles de acción

Normativa 
(con apoyo del

Congreso Federal)

Revisión de los ámbitos de competencia.
Modificaciones al artículo 115 constitucional.

Administrativa
(con apoyo de

Cofemer y de las
demás autoridades

del gobierno 
federal)

Apoyos económicos para la mejora de sus 
estructuras administrativas.
Capacitación.

Institucional
(básicamente 

con apoyo 
de Cofemer)

Apoyo a los Sistemas de Mejora Regulatoria
estatales y municipales.



61Cofemer Informe anual 2001

en la elaboración del anteproyecto de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que fue presentado
por el Ejecutivo federal al H. Congreso de
la Unión el 30 de noviembre de 2001.

Existen varias razones que explican la 
participación de la comisión en este
proyecto. La regulación requiere de 
transparencia en lo relativo a: a) su elabo-
ración; b) su evaluación ex post, esto es, la
verificación de que la regulación haya
cumplido con los fines para los que fue
establecida y de qué forma; c) el proceso
de mejora al que deba ser sometida.

El sector productivo es uno de los 
principales beneficiados por una ley de
acceso a la información, ya que le permite
conocer información en la que se basa el
gobierno para tomar decisiones que
afectan, directa o indirectamente, a las
empresas, además de permitirle conocer
de manera oportuna los cambios regulato-
rios probables, las oportunidades de 
negocios y los programas de apoyo 
gubernamental.

La Cofemer participó activamente en el
grupo técnico intersecretarial de estudio y
redacción de la ley, preparó diversos 
estudios de derecho comparado sobre los
contenidos y el diseño institucional en
materia de acceso a la información 
pública en más de veinte países y elaboró 
diversos documentos preparatorios para la
toma de decisiones.

Para la elaboración del anteproyecto 
de la ley se llevó a cabo un proceso de 
consulta pública con el fin de recabar las
propuestas de individuos, grupos y 
organizaciones; con ese fin, la Cofemer
organizó, junto con las otras secretarías
involucradas, cuatro foros nacionales de
consulta pública en las ciudades de
Monterrey, Guadalajara, Veracruz y la ciu-

dad de México, así como un seminario
con expertos internacionales de España,
Estados Unidos y Canadá que tuvo lugar
en el Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM. En los cuatro foros de 
consulta se presentaron 150 ponencias
que generaron más de 760 propuestas
directas para el anteproyecto de ley sis-
tematizadas en una base de datos diseñada
por el personal de la comisión.

Al mismo tiempo, la comisión preparó la
información que se dio a conocer a la
opinión pública a través de Internet
(www.ltg.org), sitio en el que se incorporó
tanto la regulación nacional concerniente
al acceso a la información, así como los
resultados de los estudios preparados por
el grupo técnico de trabajo. La página ha
registrado más de 8,700 consultas y por
medio de ella se recibieron más de cien
propuestas directas para la elaboración del
proyecto de ley.

Durante el proceso de redacción, en el 
que la comisión estuvo directamente
involucrada como responsable del 
secretariado técnico del grupo de trabajo 
intersecretarial, se utilizaron los estudios
de diseño institucional, los estudios 
comparativos internacionales y las 
propuestas emanadas de los foros de 
consulta pública. El equipo jurídico de la
comisión revisó la técnica jurídica del
anteproyecto.

Finalmente, la Cofemer preparó la 
manifestación de impacto regulatorio
(MIR) del anteproyecto de ley. La MIR
contiene las estimaciones de los costos 
del proyecto, los supuestos básicos para 
su elaboración, los estudios que 
fundamentan la propuesta, así como el
material utilizado en su redacción. Este
documento es público y está a la disposi-
ción en el sitio de Internet de la Cofemer.
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La importancia creciente de la mejora 
regulatoria como instrumento de buen 
gobierno se ve reflejada en el número de
estudios académicos que se publican cada
año.  De particular interés son los estudios
comparativos internacionales que permiten
comparar el desempeño relativo de México
con el de otros países.

En este capítulo se reseñan los principales
estudios comparativos en materia de mejora
regulatoria publicados en 2001. Dichos
estudios comprenden aspectos diversos como
las opiniones empresariales sobre la trami-
tología, las prácticas convenientes de simpli-
ficación administrativa, la competitividad 
relativa de las naciones, la facilidad de abrir
un negocio y el grado de transparencia
gubernamental.

CAPÍTULO SÉPTIMO

La regulación en México vista desde el exterior



Evaluación del marco
regulatorio mexicano

La mejora regulatoria es una de las áreas
de política pública que durante la última
década se ha extendido con mayor rapidez
en el ámbito internacional. Todos los 
países desarrollados, independientemente
de sus visiones particulares de Estado y
mercado, han establecido algún tipo de
programa de mejora regulatoria. Ésta no
constituye un movimiento ideológico o
cultural particular, sino un mecanismo
pragmático de buena administración
pública. 

Como respuesta a la proliferación de 
regulaciones, debida en parte a las 
crecientes demandas sociales, durante la
década de los noventa casi todos 
los países desarrollados emprendieron o
profundizaron programas de mejora 
regulatoria y simplificación administrati-
va. Generalmente, esto ha implicado la
creación de instituciones dedicadas 
exclusivamente a la mejora regulatoria y la
adopción de políticas explícitas en esta
materia.

Hoy en día, muchos gobiernos están
instrumentando diferentes estrategias 
regulatorias, a fin de medir los efectos
agregados de la regulación con mayor 
precisión, buscar mecanismos para 
mejorar la coordinación entre autoridades
y niveles de gobierno y, en general, para
instaurar la cultura de mejora regulatoria
dentro de la administración pública.

La experiencia internacional resulta 
relevante para el desarrollo de la mejora
regulatoria en México. Al tener acceso a 
la experiencia de diversos países con 
diferentes estrategias y acciones de 
reforma regulatoria, es más fácil evaluar

las probabilidades de éxito de las políticas
y regulaciones desarrolladas en México.
Obviamente, no se trata de reproducir las
soluciones adoptadas por otros países sin
que medie una cuidadosa ponderación,
pero es importante que consideremos
detalladamente toda la evidencia empírica
que tengamos a nuestra disposición.

Se han incrementado los contactos entre
México y Costa Rica en materia de 
mejora regulatoria. A manera de
seguimiento al Acuerdo de Cooperación
en Materia de Mejora Regulatoria entre
Costa Rica y México (1999), durante
2001 se realizaron dos reuniones 
en cooperación con la Academia de
Centroamérica, el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio, y el
Programa de Simplificación de Trámites
de Costa Rica, con el fin de fomentar la
colaboración entre ambas partes, en el
campo de la mejora regulatoria, en apoyo
a las actividades productivas, al empleo y
la inversión.

La creciente importancia de la reforma
regulatoria en el ámbito internacional
también ha traído consigo el desarrollo de
diversos foros de estudio en la materia.
Por ejemplo, la Cofemer participa 
activamente en el programa de reforma
regulatoria del Comité de Administración
Pública de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), con el propósito de analizar los
principales temas y retos que enfrenta la
mejora regulatoria, y de comparar las 
prácticas regulatorias en México con las
de los demás países miembros de la 
organización. 

La mejora regulatoria también ha cobrado
gran importancia dentro del Foro de
Cooperación Asia-Pacífico (APEC).
México presidirá el foro en 2002 y 
nuestro país tiene planeado hacer que la
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mejora regulatoria sea un tema central de
la agenda de las reuniones. Mérida será
sede de la de la segunda conferencia
APEC-OCDE en materia de reforma 
regulatoria en abril de 2002. 

México participa en ese tipo de foros para
aprender de las experiencias de los demás
países miembros y para compartir con los
demás países sus propias experiencias. La
revisión de las prácticas regulatorias de
México por especialistas de dentro y fuera
de México es un recurso invaluable para la
continua mejora regulatoria. De esta
forma, la Cofemer considera que la
revisión independiente de las políticas y
resultados de mejora regulatoria es un 
factor imprescindible para su efectividad.

Durante 2001, México fue incluido en
varios estudios comparados sobre mejora
regulatoria. A continuación se resumen
los principales resultados y conclusiones
de los seis estudios más importantes.

El estudio Business Views
on Red Tape10

Con el fin de identificar y medir la 
percepción empresarial respecto del costo
de cumplimiento administrativo de 
regulaciones fiscales, laborales y ambien-
tales, la OCDE elaboró y aplicó una
encuesta a casi 8,000 pequeños y 
medianos empresarios en once países:
Australia, Austria, Bélgica, España,
Finlandia, Islandia, México, Noruega,
Nueva Zelanda, Portugal y Suecia. Estas
encuestas permitieron medir la 
percepción empresarial respecto a la 
calidad de las regulaciones y de los

trámites, la calidad de la administración
regulatoria, así como estimar el costo de
cumplimiento de la regulación.

El estudio muestra que las empresas son
muy críticas respecto de las regulaciones
laborales y fiscales y, en menor medida, de
las ambientales. Las principales quejas son
que las regulaciones son inflexibles, lo cual
reduce sus tasas de cumplimiento; que no
logran sus objetivos de manera sencilla;
que son difíciles de entender, ya que 
cambian de manera impredecible, y que
son limitados los casos en los que se lleva
a cabo una verdadera consulta pública con
los empresarios antes de adoptar las 
regulaciones. La percepción de los 
empresarios mexicanos coincide plena-
mente con la visión de los empresarios de
los otros países incluidos en el estudio.

Las conclusiones del estudio identifican
un alto costo de cumplimiento de la 
regulación. A pesar de que no fue posible
la cuantificación de los costos de
cumplimiento de las regulaciones en
México, el estudio presenta una serie de
conclusiones generales sobre el costo de
cumplimiento de las regulaciones admi-
nistrativas en materia fiscal, laboral 
y ambiental:

• Los costos administrativos de cumpli-
miento representan entre 2 y 7% del
PIB del sector empresarial.

• Las Pequeñas y Medianas Empresas
(PyMEs) indicaron que en promedio
invirtieron 27,500 dólares para
cumplir con los requisitos administra-
tivos. En términos de costos por
empleado, las cifras son 4,100 dólares
para empresas de uno a 19 empleados;
1,500 dólares para empresas de 20 a 49

10 OCDE, Business Views on Red Tape, París, OCDE, 2001.
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empleados y 900 dólares para 
empresas de 50 a 500 empleados.

• Las empresas de servicios generalmente
tienen costos regulatorios más elevados
que las empresas manufactureras.

• La mayoría de los costos de cumpli-
miento administrativos se percibe en
los rubros fiscal (46%) y laboral
(35%). Los costos en materia ambien-
tal son menores (19%), pero muestran
la tasa de crecimiento anual más alta. 

Estudio de simplificación
administrativa de la OCDE

En este estudio, la OCDE describe 
diversos programas de simplificación
administrativa de siete países: Australia,
Corea del Sur, Estados Unidos, Francia,
Holanda, México y Reino Unido11. El 
contenido del estudio abarca las siguientes
materias: 

• Los orígenes de los programas de me-
jora regulatoria y de simplificación de
los trámites.

• Las mejoras tecnológicas para reducir
el costo administrativo de cumpli-
miento de la regulación.

• Las experiencias resultantes de las ven-
tanillas únicas para la entrega y 
resolución de trámites.

• La revisión, simplificación o elimina-
ción de permisos.

• El uso de alternativas a la regulación
administrativa.

• Asistencia a las PyMEs para el cum-
plimiento de la regulación.

• La evaluación de los costos potenciales
de una nueva regulación.

• Mejora de los formatos para trámites.

• Desempeño de las oficinas coordina-
doras de la mejora regulatoria.

• Reformas a los procesos administra-
tivos.

• Participación ciudadana en la mejora
regulatoria.

En la sección del estudio sobre la 
simplificación administrativa en México
se presentan las siguientes conclusiones:

• Los esquemas más innovadores han
sido instrumentados durante los 
últimos seis años; entre otros, el
Registro Federal de Trámites y
Servicios, el Registro de Personas
Acreditadas, y los criterios de simplifi-
cación administrativa incluidos en la
Ley Federal de Procedimiento
Administrativo como resultado de las
reformas a la Ley en mayo de 2000.

• La herramienta de simplificación 
administrativa de mayor impacto
potencial es el Registro Federal de
Trámites y Servicios, por lo que se
debe cuidar su adecuada conformación
e implementación.

• Si bien los registros de trámites
estatales y municipales están menos
avanzados que el federal, los registros
estatales y municipales pueden ser he-
rramientas esenciales para homo-
geneizar las prácticas de los diferentes
ámbitos de gobierno.

11 OCDE, Administrative Simplification: Best Practices in OCDE Countries, París, OCDE (en prensa).
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• Las ventanillas únicas de gestión y el
sistema Compranet para compras de
gobierno han facilitado la interacción
entre empresas y gobierno.

Global Competitiveness
Report

El Global Competitiveness Report es un
estudio elaborado por el Foro Económico
Mundial (FEM) que se publica anual-
mente desde 1996. La última versión del
estudio, Global Competitiveness Report
2001-2002 12, comprende un análisis dis-
tinto a los de años anteriores, en tanto que
extiende la lista de países incluidos de 59
a 75, y desarrolla dos índices de competi-
tividad en lugar de uno solo. El primero
de ellos, llamado "índice de competitivi-
dad de crecimiento", está directamente
relacionado con el crecimiento económico
de 75 países, en un horizonte de cinco
años. El objetivo del índice es mostrar si
las condiciones presentes en el país son las
apropiadas para lograr un rápido creci-
miento económico. México ocupó el
lugar 42 en este índice. 

El segundo índice mide la competitividad
microeconómica. Algunas de las variables
que lo conforman son la independencia
del Poder Judicial, la efectividad de los
recursos legales para el sector privado, 
las cargas administrativas para iniciar
negocios, los obstáculos burocráticos y las
barreras legales para la entrada a los 
mercados.

De acuerdo con este índice, México
ocupó el lugar 51. El FEM señala que la
importancia del índice de competitividad
microeconómica radica en que las 

reformas llevadas a cabo por los gobiernos
en el nivel micro pueden producir 
beneficios tangibles y visibles para los 
ciudadanos en el corto plazo. La 
eliminación o regulación efectiva de 
monopolios puede reducir los costos de
alimentación, vivienda, electricidad y telé-
fono. Se menciona que la reforma 
regulatoria puede atenuar ineficiencias y
mejorar las condiciones sociales de 
manera rápida.

Un elemento común a ambos índices es la
encuesta de opinión aplicada a la 
comunidad empresarial cuyo propósito
fue medir la percepción acerca del 
ambiente económico de su país. Esta
encuesta ofrece una perspectiva del sector
empresarial en cada país, principal 
afectado por las regulaciones y condi-
ciones existentes para llevar a cabo 
actividades productivas.

El estudio dio como resultado dos 
importantes medidas de los costos para
iniciar un nuevo negocio, que se refieren a
la cantidad de trámites y al tiempo 
necesario para ese propósito: a) México
ocupó el lugar 72 en lo referente a la 
cantidad de permisos que deben obte-
nerse, diez en este caso, para abrir una
empresa nueva; b) El país ocupó el lugar
70 por lo que respecta al tiempo que una
empresa constituida debe invertir 
–noventa días en promedio– para tramitar
todas sus licencias y permisos, y comience
a operar.

El estudio concluye afirmando que 
las reformas en el nivel macro (estabi-
lidad política y macroeconómica) son 
necesarias, aunque no suficientes para el
desarrollo económico de un país. Dichas
reformas deben ir acompañadas de 
mejoras en las estructuras macroeconómi-

12 World Econimic Forum, Global Competitiveness Report 2001, WEF, 2001.
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cas, tales como el entorno regulatorio para
las empresas. Las mejoras a nivel 
microeconómico son automáticas si se
instrumentan políticas macroeconómicas
adecuadas, lo que a su vez permite 
suponer que las reformas a nivel micro son
tan –sino es que más– importantes como
las reformas macro.

National Bureau of
Economic Research

Otro importante estudio, The Regulation
of Entry, publicado en septiembre del
2001 por el National Bureau of Economic
Research (NBER)11, analiza el costo en
tiempo y recursos que implica abrir un
negocio en 75 países. Específicamente, se
enfoca en tres aspectos: a) los requisitos
necesarios para la apertura de un negocio,
b) el costo total que implica cumplir con
dichos requisitos y c) el tiempo que se 
requiere para obtener la resolución 
definitiva de las autoridades.

Según este estudio, en México se requiere
cumplir con quince trámites (federales,
estatales y municipales), cubrir un costo
aproximado de 24,000 pesos y esperar
112 días para abrir un negocio. De los 75
países seleccionados, el estudio sitúa a
México en el lugar 67 en cuanto a mayor
número de trámites para abrir un negocio,
y en el lugar 66 en cuanto al tiempo
requerido para iniciar operaciones. Esto
indica claramente que los esfuerzos en
materia de apertura de empresas deben ser
prioritarios en los tres órdenes de 
gobierno.

De la publicación se puede concluir que la
constitución legal de una empresa en
México es muy costosa, y que una regu-
lación excesiva en este aspecto está 
generalmente asociada con mayores 
niveles de corrupción y con un sector
informal grande. Finalmente, se constata
que los gobiernos menos democráticos
suelen ser los que más intervienen en el
proceso de apertura de negocios.

PriceWaterhouseCoopers

Otra publicación que analiza aspectos
específicos del marco regulatorio de
México es The Opacity Index, publicado
en enero del 2001 por la empresa
PriceWaterhouseCoopers (PWC)14. Este
estudio analiza la transparencia de los 
procesos gubernamentales en 35 naciones
(que incluyen a Estados Unidos,
Singapur, Hong Kong, Reino Unido,
China, Italia, Argentina, Brasil y Chile,
entre otras) mediante la determinación de
un índice de "opacidad" (o falta de 
transparencia). Concretamente, se estudia
el desempeño de los países en cinco áreas
de la política pública: corrupción, sistema
legal, política macroeconómica y fiscal,
gobierno corporativo y estructura regula-
toria. El estudio se basa en encuestas 
realizadas a altos ejecutivos en cada uno de
los países. 

De acuerdo con PWC, la transparencia en
la operación del gobierno es equivalente a
una reducción de la carga tributaria para
las empresas y los particulares, pero sin el
efecto negativo de una menor recau-
dación. A mayor opacidad, mayores 
también los obstáculos para el progreso
económico de los países y sus ciudadanos. 

11 Véase nota 2, capítulo 1.
14 PriceWaterhouseCoopers, The Opacity Index, PCW, 2001.
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La opacidad desalienta la inversión, ya
que genera mayores costos de capital y
limita su disponibilidad. Por ello, los 
gobiernos deben dar prioridad en sus
políticas a reducir la opacidad e incremen-
tar la transparencia, lo cual traerá benefi-
cios económicos importantes.

La publicación sitúa a México en el sexto
lugar de la clasificación general y en el
décimo lugar en la estructura regulatoria.
Estas clasificaciones son muy alentadoras,
ya que es el primer estudio que toma en
cuenta las recientes reformas a la LFPA en
materia de transparencia y consulta públi-
ca. No obstante, es importante señalar
que el estudio contempló, en una gran
mayoría, sólo a los países en vías de desa-
rrollo. Lo anterior puede distorsionar las
conclusiones que resultan del estudio, por
lo que habrá que esperar las futuras publi-
caciones, que abarcarán un mayor número
de países (75), para tener una visión más
clara sobre la opacidad en México respec-
to a la de los países desarrollados.

International Institute for
Management Development

The World Competitiveness Yearbook es una
publicación anual del International
Institute for Management Development
(IMD), organismo especializado en temas
relacionados con la competitividad15. Esta
publicación analiza los esfuerzos llevados a
cabo por diferentes países para propiciar
un ambiente competitivo para sus empre-
sas. El análisis comprende 49 países y
evalúa cuatro áreas principales: desem-
peño económico, eficiencia del gobierno,
eficiencia del sector empresarial e
infraestructura.

Cada área está dividida, a su vez, en 
diversas secciones que ofrecen una visión
más clara del desempeño de los países en
materia de competitividad. Algunas de
estas áreas se concentran en las decisiones
gubernamentales, transparencia, corrup-
ción, burocracia, marco legal y políticas
de competencia, todos correspondientes al
área de eficiencia en el gobierno. En 2001,
México ocupó el lugar 36 de la clasifi-
cación general. 

Conclusiones relativas a los
estudios internacionales

Los estudios anteriormente presentados
utilizan metodologías distintas, e incluso
analizan diferentes aspectos del marco
legal y económico del país. Sin embargo,
todos abarcan el tema del marco 
regulatorio.

En los diversos estudios destacan las 
relativas dificultades de México en lo que
respecta a la creación de un ambiente más
propicio para el desarrollo de negocios.
Los resultados muestran importantes 
rezagos en diversos rubros: corrupción,
marco legal, obstáculos burocráticos, 
barreras legales para la entrada a mercados
y cargas administrativas para abrir 
empresas, entre otros.

México suele ocupar los últimos lugares
en los estudios que analizan la facilidad
para abrir un negocio, incluso cuando se
le compara con países en vías de desarro-
llo. Es evidente la conclusión que puede
inferirse de este hecho: hay una imperante
necesidad de reducir trámites, costos y
plazos para la apertura de empresas en
México; para lograr ese objetivo, las mejo-

15 International Institute for Management Development, The World Competitiveness Yearbook 2001, IMD, 2001.



70Cofemer Informe anual 2001

ras a la transparencia del proceso regulato-
rio, además del éxito que alcancen proyec-
tos como el Sistema de Apertura Rápida
de Empresas (véase capítulo 4), serán

esenciales para mejorar la calidad del
marco regulatorio en México.
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2. Trámites susceptibles de ser realizados por
la vía electrónica

Sector:  Agricultura
Dependencia u organismo: Sagarpa
Trámites:

1. SIAP-007-002. Solicitud de publicaciones agropecuarias

2. SIAP-007-004. Préstamo cartográfico interinstitucional para exposiciones

3. SIAP-007-005. Atención a usuarios de información sobre avances y series históricas
agropecuarias

4. SIAP-007-006. Inscripción y utilización de Agrorred (Internet)

5. Otorgar una tarjeta electrónica a los productores con predios mayores a 5 hectáreas
que participan en Procampo es un esfuerzo que Aserca realiza buscando los siguientes
objetivos:

6. Senasica-002-018. Presentación de resultados de laboratorio de diagnóstico y 
constatación del Cenasa a través de medios electrónicos con sustitución de firma 
autógrafa

7. Senasica-002-019. Presentación de resultados de laboratorio de diagnostico y 
constatación del Cenapa a través de medios electrónicos con sustitución de firma

Sector:  Comunicaciones y Transportes
Dependencia u organismo: SCT
Trámites:

1. SCT-03-001. Modificación de tarjeta de circulación para el servicio de autotransporte
federal de pasaje, turismo, carga y arrendamiento

2. SCT-03-002. Reposición de placas metálicas de identificación, tarjeta de circulación o
engomados para el servicio de autotransporte federal de pasaje, turismo, carga, servicios
auxiliares y arrendamiento

3. SCT-03-003. Canje de placas o revalidación de tarjeta de circulación de los servicios de
carga, pasaje, servicios auxiliares y arrendamiento y turismo

4. SCT-03-004. Renta de placas metálicas de identificación de traslado nacional

5. SCT-03-005. Permiso o alta de vehículo para la operación del servicio de autotrans-
porte federal de pasajeros en sus diversas modalidades
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6. SCT-03-006. Permiso o alta de vehículo para el autotransporte federal de turismo en 
sus diversas modalidades

7. SCT-03-007. Permiso o alta de vehículos de autotransporte de turismo internacional
en sus diversas modalidades

8. SCT-03-008. Permiso o alta de vehículo para la operación del servicio de autotrans-
porte federal de carga en sus diversas modalidades

9. SCT–03-009. Permiso o alta de vehículo para operar el transporte privado de personas
y carga

10. SCT –03-010. Baja de vehículo del servicio público de autotransporte federal de
pasajeros, turismo, carga y servicios auxiliares

11. SCT -03.011. Permiso para construir, operar y explotar terminales de autotransporte
de pasajeros y carga

12. SCT-03-012. Permiso o alta de vehículo para prestar el servicio de arrastre

13. SCT-O3-013. Permiso o alta de vehículo para prestar el servicio de arrastre y 
salvamento

14. SCT-03-014. Permiso para operar depósito de vehículos

15. SCT-03-015. Permiso complementario a autotransportistas estatales y municipales

16. SCT-03-017. Permiso especial para el traslado de objetos indivisibles de gran peso y/o
volumen de más de 90 toneladas de carga útil por caminos y puentes de jurisdicción 
federal

17. SCT –03-016. Permiso especial para el tránsito de grúas industriales con peso máxi-
mo de 90 toneladas por caminos y puentes de jurisdicción federal

18. SCT-03-018. Permiso especial por un solo viaje para el traslado de objetos indivisi-
bles de gran peso y volumen de hasta 90 toneladas de carga útil por caminos y puentes de
jurisdicción federal. SCT-O3-019 Permiso para establecer una unidad de verificación

19. SCT-03-020. Autorización de cesión de derechos y obligaciones de los permisos

20. SCT-03-021. Aviso de modificación al acta constitutiva de sociedades de 
autotransporte federal en sus diversas modalidades

21. SCT-03-022. Modificación del registro de horarios. 
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22. SCT-03-023. Aviso de convenio de enrolamiento de vehículo para el servicio de 
autotransporte federal de pasaje. SCT-03-024 Autorización de inicio de operación de 
terminales de pasajeros y carga

23. SCT-03-025. Registro de bases constitutivas de sociedades de arrendamiento en sus
diferentes modalidades, así como sus modificaciones

24. SCT-03-026. Obtención de placas metálicas de identificación de servicio federal para
empresas arrendadoras de automóviles para uso particular

25. SCT-03-027. Obtención de placas metálicas de identificación para empresas arren-
dadoras de vehículos automotores, remolques y semirremolques

26. SCT-03-028. Expedición de licencia federal de conductor, categorías "A", "B", "C",
"D" y "F"

27. SCT-03-029. Expedición de licencia federal de conductor en su modalidad de inter-
nacional

28. SCT-03-030. Expedición de licencia federal de conductor categoría "E"

29. SCT-03-031. Refrendo de licencia federal de conductor

30. SCT-03-032. Reexpedición de licencia federal de conductor

31. SCT-03-033. Duplicado de licencia federal de conductor

32. SCT-03-034. Cancelación de infracciones o rectificaciones Consignadas a la tesorería
hacendaría

33. SCT-03-035. Liberación de vehículo

34. SCT-03-036. Reconocimiento para instructores y centros de capacitación y adies-
tramiento de conductores del servicio de autotransporte federal y transporte privado de
personas

35. SCT-03-037. Conservación de bitácoras de horas de servicio del conductor de 
autotransporte

36. SCT-04-004. Aviso de modificación a los estatutos del concesionario

37. SCT-04-005. Aviso de los concesionarios acerca del requerimiento de servicios de
interconexión, de terminal, derechos de paso y/o arrastre

38. SCT-04-026. Informe de los indicadores de eficiencia y productividad de los conce-
sionarios
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39. SCT-04-039. Registro de tarifas de ferrocarriles

40. SCT-04-41. Registro de tarifas del servicio público de maniobras en zonas federales
terrestres de las estaciones del ferrocarril en el país

41. SCT-04-045. Registro de niveles tarifarios y reglas de aéreas nacionales, para consen-
sar la utilización del sistema en sus trámites

42. SCT-04-047. Aprobación de niveles tarifarios y reglas de aplicación para el servicio
público de transporte aéreo internacional regular de pasaje y carga 

43. SCT-05-057. Aviso del establecimiento de puntos de interconexión, distintos a los
establecidos por la secretaría

44. SCT-05-001. Exámenes médicos MOD-SCT-05-001-a-Examen psicofísico

45. SCT-05-005. Autorización para la práctica de exámenes médicos en operación en el
transporte ferroviario

46. SCT-05-006. Registro y cédula de identificación de personal médico que practique
exámenes médicos en operación en el transporte ferroviario. MOD-SCT-05-006-A Alta

47. SCT-05-006. Registro y cédula de identificación de personal médico que practique 
exámenes médicos en operación en el transporte ferroviario. MOD-SCT-05-006-B Baja.

48. SCT-05-007. Registro de tarifas para la práctica de exámenes médicos en operación
en el transporte ferroviario

49. SCT-07-002. Programa de Abanderamiento Mexicano

50. SCT-07-008. Autorización de arribo y despacho de embarcaciones

51. SCT-07-009. Avisos y reportes a la Capitanía de Puerto

52. SCT-07-017. Registro o autorización de tarifas y sus modificaciones

53. SCT-07-023-B. Servicio a equipo de seguridad y sistemas contra incendios

Sector:  Comunicaciones y Transportes
Dependencia u organismo: Capufe
Trámites:

1. No tiene trámites contemplados
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Sector:  Comunicaciones y Transportes
Dependencia u organismo: Sepomex
Trámites:

1. Autorización del uso de registros postales en sus diferentes modalidades

2. Autorización de venta de estampillas filatélicas a particulares

3. Autorización de venta de estampillas filatélicas con descuento a mayoristas

4. Autorización para cancelación especial de estampilla postal

5. Autorización para la emisión de una estampilla postal

6. Reclamaciones por extravió de correspondencia y envíos registrados nacionales e 
internacionales

7. Reclamaciones por pérdida de envíos en el servicio acelerado de mensajería Mexpost
(indeminización)

8. Solicitud para la realización de exposiciones filatélicas o gráficas

Sector:  Comunicaciones y Transportes
Dependencia u organismo: Telecomm
Trámites:

1. Telecom-00-001-B. Servicio de estaciones terrenas para conducción de señales 
analógicas de televisión o de video digital comprimido, vía satélites nacionales

2. Telecom-00-009-B. Servicio de conmutación, enrutamiento y monitoreo de señales de
televisión y tele audición

3. Telecom-00-012-B. Servicio de estaciones terrenas para conducción de señales de 
televisión vía satélites internacionales (Intelsat)

4. Telecom-00-013-B. Servicio de estaciones terrenas para conducción de señales de 
teleaudición vía satélites internacionales (Intelsat)

Sector:  Economía
Dependencia u organismo: SE
Trámites:

1. SE-03-001. Programa de Maquila de Exportación

2. SE-03-005. Devolución de impuestos de importación a los exportadores
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3. SE-03-006. Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de
Exportación (Pitex). Ampliación

4. SE-03-011. Asignación de cupo de importación y exportación. Asignación directa

5. SE-03-013. Expedición de certificados de cupo

6. SE-03-014. Cupos de importación para la franja fronteriza norte y región fronteriza

7. SE-03-019. Registro de productos elegibles para preferencias y concesiones arancelarias
para la expedición de certificados de origen. ALADI. Sistema Generalizado de
Preferencias (SGP)

8. SE-03-025. Registro de programa de promoción sectorial. Ampliación

9. SE-03-026. Cuestionario para la obtención del certificado de circulación de mercancías
EUR.1 o el carácter de exportador autorizado

10. SE-07-001. Registro de precios de medicamentos

11. · Incorporación de medicamentos al Programa de Modernización de la Industria
Farmacéutica en Materia de Precios (Promif )

12. · Registro de listas de precios máximos de venta al público de medicamentos para
empresas incorporadas al sistema de autorregulación de precios

13. SE-09-001. Examen de aspirantes y definitivo y habilitación para corredor público

14. SE-09-002. Autorización de sellos, libros, registros de la firma, convenios de aso-
ciación y licencias para la separación de funciones

15. SE-09-003. Quejas en contra de los corredores públicos

16. SE-09-007. Aprobación de estatutos para la constitución de Colegio de Corredores y
sus modificaciones

17. CFC-00-004. Consulta en materia de competencia económica

18. CFC-00-005. Declaratoria de restricciones a la entrada o salida de mercancías o 
servicios por los gobiernos estatales

Sector:  Economía
Dependencia u organismo: ASA
Trámites:

No tiene trámites previstos por medios electrónicos
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Sector:  Economía
Dependencia u organismo: IMPI
Trámites:

No tiene trámites previstos por medios electrónicos

Sector:  Economía
Dependencia u organismo: Profeco
Trámites:

No tiene trámites previstos por medios electrónicos

Sector:  Desarrollo Social
Dependencia u organismo: Sedesol
Trámites:

1. Trámite para la atención de organizaciones de consumidores

2. Atención a la demanda social 

3. Recepción, canalización y seguimiento de quejas, denuncias y sugerencias 

Sector:  Gobernación
Dependencia u organismo: Segob
Trámites:

No tiene trámites previstos por medios electrónicos

Sector:  Gobernación
Dependencia u organismo: Lotenal
Trámites:

No tiene trámites previstos por medios electrónicos

Sector:  Medio Ambiente
Dependencia u organismo: Semarnat
Trámites:

Esta dependencia apunta que se tomarán las provisiones necesarias para incluir sus
trámites por medios electrónicos

Sector:  Energía
Dependencia u organismo: Sener
Trámites:

No presenta propuestas de trámites
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Sector:  Energía
Dependencia u organismo: CFE
Trámites:

1. Solicitud de verificación de equipos de medición

2. Solicitud de reconexión (reanudación) del servicio de energía eléctrica

3. Solicitud de servicio de energía eléctrica bajo régimen de aportación

4. Solicitud de libranzas de las instalaciones de CFE

5. Solicitud de modificación de las instalaciones de CFE

6. Atención de inconformidades por deficiencias en el servicio de energía eléctrica

7. Inconformidades por alto consumo de energía eléctrica

Sector:  Energía
Dependencia u organismo: LFC
Trámites:

No presenta propuestas de trámites

Sector:  Energía
Dependencia u organismo: Pemex Ref
Trámites:

No presenta propuestas de trámites

Sector:  Energía
Dependencia u organismo: Pemex Gas
Trámites:

1. Formato. Contrato de Venta de Primera Mano

2. Formato. Programa de Entregas en SFF "Servicio Firme Flexible"

3. Pemex-00-012. Modificaciones al programa de suministro de gas LP

4. Pemex-00.012-A. Requerimiento de modificaciones al programa de suministros de 
gas LP

5. Pemex-00-012-B. Adiciones al programa de suministros de gas LP

6. Pemex-00-012-C. Avisos de reducciones y cancelaciones al programa de suministro 
de gas LP
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Sector:  Educación
Dependencia u organismo: SEP
Trámites:

No tiene trámites previstos por medios electrónicos

Sector:  Educación
Dependencia u organismo: Conacyt
Trámites:

1. Otorgamiento de becas crédito para estudios de posgrado nacionales o en el extranjero

2. Solicitud de ingreso o permanencia para maestría o doctorado al padrón de programas
de posgrado de excelencia para ciencia y tecnología

3. Otorgamiento de becas crédito nacionales para licenciatura

4. Incorporación de los investigadores al Sistema Nacional de Investigadores

5. Apoyo a proyectos de investigación regionales

6. Apoyo a proyectos de investigación científica

7. Apoyo a propuesta preliminar para presentación de propuesta definitiva para la 
identificación y selección de campos nuevos, emergentes y rezagados

8. Apoyo a proyectos para la identificación y selección de campos nuevos emergentes o
rezagados

9. Apoyo a propuesta preliminar para presentación de propuesta definitiva de la iniciativa
científica del milenio

10. Apoyo a proyectos para la identificación de grupos de la iniciativa científica del 
milenio

11. Cátedras Patrimoniales de Excelencia Nivel I

12. Cátedras Patrimoniales de Excelencia Nivel II

13. Cátedras Patrimoniales de Excelencia Nivel III

14. Estancias sabáticas en instituciones de educación superior o de investigación
nacionales

15. Estancias sabáticas de académicos en la industria

16. Estancias sabáticas en instituciones del extranjero
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17. Retención de investigadores mexicanos

18. Repatriación de investigadores mexicanos

19. Estancias posdoctorales en la industria

20. Repatriación de investigadores mexicanos para la industria

21. Estancias posdoctorales en instituciones nacionales

22. Estancias posdoctorales en instituciones del extranjero

Sector:  Hacienda
Dependencia u organismo: SHCP
Trámites:

No tiene trámites previstos por medios electrónicos

Sector:  Hacienda
Dependencia u organismo: Pronósticos
Trámites:

1. Solicitud de Concesión para Agencia Autorizada, con homoclave PAP-00-001

Sector:  Hacienda
Dependencia u organismo: IPAB
Trámites:

No tiene trámites previstos por medios electrónicos

Sector:  Hacienda
Dependencia u organismo: Condusef
Trámites:

1. Orientación Jurídica a Usuarios

2. Consulta del Registro de Prestadores de Servicios Financieros

3. Modificación o Rectificación del Registro de Prestadores de Servicios Financieros

4. Orientación y asistencia técnica

5. Unidades especializadas
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Sector:  Reforma Agraria
Dependencia u organismo: SRA
Trámites:

Consideran que no es posible proponer la realización de éstos en medios electrónicos 

Sector:  Relaciones Exteriores
Dependencia u organismo: SRE
Trámites:

1. Trámite inicial para documentos de nacionalidad 

2. Creación de una base de datos en materia de exhortos y cartas rogatorias para 
su consulta en internet. Enlace con las delegaciones foráneas y con las embajadas 
y consulados 

3. Formato OP- 5. Solicitud de pasaporte ordinario DG de delegaciones

Sector:  Salud
Dependencia u organismo: SSA
Trámites:

1. SSA-05-019. Certificado de cumplimiento de normas oficiales mexicanas. Norma
Oficial Mexicana NOM-015/1-SCFI/SSA-1994, Seguridad e información comercial en
juguetes. Seguridad de artículos escolares. Límites de biodisponibilidad de metales en
artículos recubiertos con pintura y tintas

2. Especificaciones químicas y método de prueba. (DOF, 12 septiembre 1994) y 
NOM-010-SSA1-1993. Salud Ambiental. Artículos de cerámica vidriados. Límites de
plomo y cadmio solubles. (DOF 15 noviembre 1994). Julio de 2002

3. SSA-05-001. Aviso de funcionamiento de establecimientos que almacenan, 
comercializan o distribuyen plaguicidas, nutrientes vegetales o sustancias tóxicas o 
peligrosas para la salud. Julio de 2002 

4. SSA-05-002. Aviso de funcionamiento de establecimientos que se dedicarán al proceso
de equipos o sustancias para la potabilización o tratamiento del agua. Julio de 2002

5. SSA-05-003-E. Aviso de modificación a las condiciones de la licencia sanitaria. Julio 
de 2002

6. SSA-05-007. Aviso de información anual para establecimientos con actividades de 
producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transporte,
almacenaje y distribución de productos químicos esenciales. Julio de 2002

7. SSA-05-009. Aviso de importación de equipos o sustancias para la potabilización o 
tratamiento del agua. Julio de 2002
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8. SSA-05-015. Aviso de importación o exportación de productos químicos esenciales.
Julio de 2002

9. SSA- 05-016 Aviso de desvío o actividades irregulares de productos 
químicos esenciales. Julio de 2002

10. SSA-006-02. Aviso de Funcionamiento Marzo 2003

11. SSA-06-003. Aviso de Responsable Sanitario Marzo 2003

12. SSA-03-002. Aviso de funcionamiento de establecimientos de insumos para la salud: 
a. Por alta y cambio de domicilio 
b. Por modificación por fabricación de nuevas líneas o por cambio de propietario o  

razón o denominación social 
c. Por suspensión temporal 
d. Por reinicio de actividades
e. Por baja definitiva 

13. SSA-03-003. Aviso de responsable sanitario de insumos para la salud 
a. Por alta o designación de responsable sanitario 
b. Por designación de responsable temporal 
c. Por baja definitiva

14. SSA-03-015. Aviso de previsiones de compra-venta de estupefacientes para farmacias,
droguerías y boticas

15. SSA-03-018. Aviso de previsiones anuales de estupefacientes o psicotrópicos

16. SSA-03-025-B. Permiso sanitario de importación o exportación de insumos para la
salud y para el programa de certificado de exportación

17. SSA-03-032. Aviso de información anual de precursores químicos 

18. SSA-03-035. Certificados de libre venta de insumos para la salud

Sector:  Salud
Dependencia u organismo: Infonavit
Trámites:

1. Consulta de precalificación

2. Consulta de los estados de cuenta de la amortización de los créditos

3. Consulta del saldo del fondo de ahorro anterior al 2° bimestre del 1992

4. Consulta del fondo de ahorro de SAR 97
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5. Consulta de la oferta de vivienda en el mercado

6. Inscripción al proceso de selección

7. Formatos para llevar a cabo trámites en el Infonavit

Sector:  Salud
Dependencia u organismo: IMSS
Trámites:

1. Procedimiento para la operación del Sistema de Acopio Interactivo de 
Información Afiliatoria

2. Procedimiento para la incorporación del Sistema IMSS- Desde su Empresa

3. Motor sistema único de autodeterminación

4. Nuevo sistema único de autodeterminación

5. Emisión de disco compacto

6. Cargo en cuenta de cheques, tarjeta de crédito o de débito

7. Denuncia del trabajador en contra de un patrón para regularizar su situación 
afiliatoria ante el IMSS, calificar probable riesgo de trabajo o enfermedad profesional

8. Regularización voluntaria de un patrón mediante Autocorrección

9. Registro de las quejas extrainstitucionales (CNDH, Conamed, Contraloría y/o otras)

Sector:  Trabajo
Dependencia u organismo: STPS
Trámites:

No tiene trámites previstos por medios electrónicos

Sector:  Seguridad Pública
Dependencia u organismo: SSP
Trámites:

No se considera oportuno que se presenten a través de algún medio electrónico

Sector:  Turismo
Dependencia u organismo: Sectur
Trámites:

1. Sectur-03-001. Aviso de inicio de operaciones de agencias de viajes (escrito libre)
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2. Sectur-03-003 Aviso de integración de paquetes turísticos por agencias de viajes
minoristas, representantes de hoteles o agentes generales de ventas de otros prestadores 
de servicios turísticos (escrito libre)

Sector:  Contraloría
Dependencia u organismo: Secodam
Trámites:

1. Secodam-001. Presentación de peticiones ciudadanas 

2. Secodam- 00- 002. Resolución de inconformidades 

3. Secodam- 00- 005. Recepción y registro de Declaraciones de Situación Patrimonial 
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3. Trámites de alto impacto identificados por las
dependencias federales

Sector:  Agricultura
Dependencia u organismo: Sagarpa
Trámites:

1. Autorización y registro de constitución, organización y funcionamiento, modificación de
estatutos, disolución y cancelación de organismos ganaderos

2. Obtención de la hoja de requisitos zoosanitarios para la importación de animales, sus
productos y subproductos, y de productos biológicos, químicos, farmacéuticos o alimenti-
cios, para uso en animales o consumo por éstos

3. Expedición de certificado de importación fitozoosanitario

4. Concesión de pesca comercial para la captura y/o extinción de recursos pesqueros

5. Autorización y registro para que profesionales puedan proporcionar servicios en materia
de extensionismo, capacitación técnica y asistencia técnica en los programas que coordina
la Sagar

6. Autorización de reglamento técnico, así como de los formatos, libros y certificados de
registro relacionados con el sistema de registro y certificación genealógica

7. Estudio de coeficiente de agostadero a nivel predial

8. Expedición de certificados de pequeña propiedad ganadera

9. Aprobación y refrendo de la aprobación de organismos de certificación

10. Aprobación y refrendo de la aprobación de unidades de verificación (personas físicas)

11. Aprobación y refrendo de la aprobación de laboratorios de pruebas en materia 
zoosanitaria

12. Aprobación y refrendo de la aprobación de unidades de verificación (personas morales)

13. Autorización para la instalación y operación administrativa de los puntos de 
verificación zoosanitarios interiores

14. Atención a usuarios de información sobre avances y series históricas agropecuarias

15. Inscripción y utilización de Agrorred
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16. Diseño (sistemas de pastoreo, cercos eléctricos, programas de desarrollo, programas de
producción animal, balances de reacciones, corrales de engorda, corrales de manejo, salas
de ordeña)

17. Concesión acuícola en cuerpos de agua de jurisdicción federal, a través de la ventanilla
única de acuacultura

Sector:  Comunicaciones y Transportes
Dependencia u organismo: SCT
Trámites:

1. Autorización para la instalación de líneas de transmisión eléctrica, fibra óptica, postes,
cercas, ductos de petróleo o sus derivados, o cualquier otra obra superficial o aérea en las
vías generales de comunicación ferroviaria

2. Expedición y renovación de la Licencia Federal Ferroviaria

3. Registro de tarifas del servicio de autotransporte federal de pasajeros

4. Registro de niveles tarifarios y reglas de aplicación para el servicio público de transporte
aéreo nacional, regular de pasaje y carga

5. Aprobación de niveles tarifarios y reglas de aplicación para el servicio de transporte aéreo
internacional regular de pasaje y carga

Sector:  Comunicaciones y Transportes
Dependencia u organismo: Sepomex
Trámites:

1. Reclamaciones:
a. Por extravío de correspondencia y envíos registrados nacionales e internacionales
b. Por perdida de envíos en el servicio acelerado de mensajería Mexpost 

(indeminización)

2. Autorización para la emisión de una estampilla postal

3. Arrendamiento de Cajas de Apartado

4. Servicio acelerado de correspondencia y envíos a grandes usuarios (Mexpost)

5. Autorización del uso de registros postales en sus diferentes modalidades

Sector:  Comunicaciones y Transportes
Dependencia u organismo: Telecomm
Trámites:

1. Servicio Nacional de Giros Telegráficos. Expedidos
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2. Servicio Nacional de Giros Telegráficos. Cobro

3. Servicio de Telegramas Nacionales e Internacionales

4. Servicio Nacional de Telegramas para usuarios frecuentes y grandes usuarios

5. Servicio de telegramas por teléfono nacional e internacional

6. Cobro de transferencias internacionales. Dinero en minutos

7. Cobro de transferencias internacionales. Giro telegráfico

8. Servicio de acceso a Internet

9. Servicio de fax público

10. Servicios asociados al giro telegráfico a grandes usuarios.(Pago de nóminas y cobranzas)

Sector:  Economía
Dependencia u organismo: SE
Trámites:

1. Registro Único de Personas Acreditadas para realizar trámites ante la Secretaría de
Economía

2. Inscripción, modificación, cancelación de inscripción y renovación de constancia de
inscripción ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, así como presentación de
informe sobre ingresos y egresos

3. Certificados de origen

4. Aprobación de laboratorios de calibración y de pruebas, unidades de verificación y de
organismos de certificación

5. Solicitud de elaboración, modificación o cancelación de Normas Oficiales Mexicanas
(NOMs)

6. Registro de precios de medicamentos:
a. Incorporación de empresas al Programa de Modernización de la Industria Farmacéutica  

en materia de precios (Promif )
b. Incorporación de medicamentos al Programa de Modernización de la Industria 

Farmacéutica en materia de precios (Promif )
c. Registro de listas de precios máximos de venta al público de medicamentos para 

empresas incorporadas al sistema de autorregulación de precios

7. Notificación de concentración (CFC)
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Sector:  Economía
Dependencia u organismo: IMPI
Trámites:

1. Servicio de búsqueda de marcas vía módem

2. Declaraciones administrativas de nulidad, caducidad, cancelación e infracción respecto
de los derechos de propiedad industrial protegidos por la ley de la materia y de infracciones
administrativas en materia de comercio, conforme a la Ley Federal de Derecho de Autor

3. Renovación de los signos distintivos

4. Registro de marcas y avisos comerciales y publicación de nombres comerciales

5. Solicitud de patente, registro de diseño industrial y registro de modelo de utilidad

Sector:  Economía
Dependencia u organismo: Profeco
Trámites:

1. Procedimiento conciliatorio

2. Notificación de promoción. Modalidad: a. Coleccionable

3. Notificación de promoción. Modalidad: b. Por medio de sorteos y concursos

4. Registro de contratos de adhesión

Sector:  Desarrollo Social
Dependencia u organismo: Sedesol
Trámites:

1. Solicitud de recursos del Programa Crédito a la Palabra

2. Solicitud de otorgamiento de estímulo económico con recursos del Programa Maestros
Jubilados

3. Presentación de proyectos o investigaciones, para ser apoyados con recursos del Programa
de Investigación y Desarrollo de Proyectos Regionales

4. Solicitud de otorgamiento de un subsidio directo por familia, para la edificación de
vivienda de tipo progresivo (programa VIVAH)

5. Solicitud de asignación de subsidios para mejoramiento de vivienda (cuarto adicional)

6. Otorgamiento de apoyo económico a proyectos estratégicos ejecutados por organiza-
ciones de la sociedad civil e instituciones, con recursos del Programa de Coinversión Social
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7. Otorgamiento de apoyos dentro del Programa de Capacitación para la Promoción de la
Participación Social y Fortalecimiento de la sociedad civil, con recursos del Programa de
Capacitación y Fortalecimiento Institucional

8. Incorporación de familias beneficiarias al Progresa

9. Corresponsabilidad de las familias y becarios beneficiarios del Programa Progresa

10. Recertificación de familias beneficiarias del Progresa

Sector:  Gobernación
Dependencia u organismo: Segob
Trámites:

1. Asignación de la Clave Única de Registro de Población

2. Internación de extranjeros

3. Estancia de extranjeros

4. Salida de extranjeros

5. Recurso de revisión

Sector:  Medio Ambiente
Dependencia u organismo: Semarnat
Trámites:

1. Autorización de colecta de ejemplares partes y derivados de vida silvestre con fines de
investigación científica

2. Autorización de aprovechamiento extractivo

3. Autorización para la posesión de ejemplares de fauna silvestre (como colección 
particular, mascota, aves de presa, etcétera)

4. Registro de prestadores de servicios vinculados a la transformación, tratamiento,
preparación, comercialización y transporte de ejemplares partes y derivados de la vida 
silvestre (taxidermistas, curtidurías, comercializadoras, etcétera)

5. Autorización de importación, exportación y reexportación de sus productos y 
subproductos de fauna exótica
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Sector:  Energía
Dependencia u organismo: Sener
Trámites:

1. Otorgamiento de permiso para generación, cogeneración, producción independiente,
pequeña producción, importación o exportación de energía eléctrica

2. Modalidad: a. Generación de energía eléctrica para autoabastecimiento

3. Otorgamiento de permiso para generación, cogeneración, producción independiente,
pequeña producción, importación o exportación de energía eléctrica

4. Modalidad: b. Cogeneración

5. Otorgamiento de permiso para generación, cogeneración, producción independiente,
pequeña producción, importación o exportación de energía eléctrica

6. Modalidad: c. Producción independiente

7. Otorgamiento de permiso para generación, cogeneración, producción independiente,
pequeña producción, importación o exportación de energía eléctrica

8. Modalidad: d. Pequeña producción

9. Otorgamiento de permiso para generación, cogeneración, producción independiente,
pequeña producción, importación o exportación de energía eléctrica

10. Modalidad: e. Importación de energía eléctrica

11. Otorgamiento de permiso para generación, cogeneración, producción independiente,
pequeña producción, importación o exportación de energía eléctrica

12. Modalidad: f. Exportación de energía eléctrica

13. Otorgamiento de permisos de transporte, almacenamiento y distribución de gas 
natural a solicitud de parte

14. Informe y verificación mensual de los precios de adquisición de gas

Sector:  Energía
Dependencia u organismo: CFE
Trámites:

1. Solicitud de reconexión (reanudación) del servicio de energía eléctrica

2. Solicitud y actualización de incremento en la carga contratada y/o conectada
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3. Atención de inconformidad para alto consumo de energía

4. Solicitud de pago por daños ocasionados en instalaciones, equipos o aparatos eléctricos
del usuario, por acto u omisión imputable a la CFE

5. Atención de inconformidad por deficiencias en el servicio de energía eléctrica

6. Gestión del contrato de interconexión, el convenio de compraventa de excedentes de
energía, los convenios de transmisión y los contratos de respaldo, que regirán las relaciones
entre la CFE y los permisionarios de autoabastecimiento, cogeneración, importación y
exportación de energía eléctrica

Sector:  Energía
Dependencia u organismo: LFC
Trámites:

1. Pago de reparación de daños causados por accidentes ocurridos en las líneas de la
suministradora

2. Solicitud de servicio de energía eléctrica

3. Solicitud de servicio de energía eléctrica bajo el régimen de aportaciones

4. Solicitud de libranza en alta y media tensión, modalidades:
a. Alta tensión
b. Media

Sector:  Energía
Dependencia u organismo: Pemex Gas
Trámites:

1. Cancelación de la Base Firme

2. Celebración de Acuerdo Base

3. Solicitud de servicios de transporte y/o interconexión al sistema de ductos de gas

Sector:  Energía
Dependencia u organismo: Pemex Ref
Trámites:

1. Incorporación a la franquicia Pemex

2. Requisitos para la compraventa de productos petrolíferos para autoconsumo o reventa
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Sector:  Educación
Dependencia u organismo: SEP
Trámites:

1. Registro de título profesional y expedición de cédula con efectos de patente

2. Expedición de certificados para locutores, cronistas y comentaristas de radio y 
televisión

3. Reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo superior 

4. Revalidación de estudios de educación primaria 

5. Revalidación de estudios de educación secundaria 

6. Intervención en inmuebles con valor artístico y/o monumentos artísticos:
a. Solicitud de información sobre inmuebles con valor artístico
b. Aviso para efectuar intervenciones menores y/o colocación de anuncios en inmuebles 

con valor artístico
c. Autorización para efectuar intervenciones mayores en inmuebles con valor artístico

7. Permiso de obra en monumento histórico, en inmuebles colindantes a un monumento
histórico y en inmuebles que no son monumentos históricos ni colindantes a éstos pero
están localizados en zona de monumentos históricos

8. Solicitud de incorporación por parte de las federaciones deportivas nacionales al 
Sistema Nacional del Deporte y recepción de apoyos para la preparación técnica y 
competitiva de los atletas, talentos deportivos y de alto rendimiento

9. Procedimiento de avenencia (INDA)

10. Solicitud de participación en el Programa de Jóvenes Creadores (INDA)

Sector:  Educación
Dependencia u organismo: Conacyt
Trámites:

1. Apoyo a proyectos conjuntos de investigación y desarrollo

2. Solicitud de proyecto para el Programa de Modernización Tecnológica

3. Apoyo a proyectos de investigación científica

4. Incorporación de los investigadores al Sistema Nacional de Investigadores

5. Otorgamiento de becas crédito para estudios de posgrado nacionales o en el extranjero



96Cofemer Informe anual 2001

Sector:  Hacienda
Dependencia u organismo: SHCP
Trámites:

1. Autorización para la organización y funcionamiento de sociedades financieras de 
objeto limitado

2. Autorización a las instituciones de banca múltiple y/o instituciones de banca múltiple
filiales para invertir en empresas de proyectos nuevos de larga maduración o de fomento
por porcentajes y plazos mayores de 15% y de tres años respectivamente

3. Aprobación de la escritura constitutiva de sociedades financieras de objeto limitado y/o
sociedades financieras de objeto limitado filiales y sus modificaciones

4. Autorización para la reproducción de billetes o monedas

5. Autorización para el establecimiento de oficinas de representación de entidades
financieras del exterior

6. Aprobación de los estatutos de sociedades controladoras y/o sociedades controladoras
filiales y sus modificaciones

7. Aprobación de la escritura constitutiva de instituciones de banca múltiple y/o institu-
ciones de banca múltiple filiales y sus modificaciones

8. Solicitud de inscripción al RFC de personas físicas y morales

9. Cambio de situación fiscal al RFC. Aviso de apertura o cierre de establecimientos o
locales

10. Cambio de situación fiscal al RFC. Aviso de aumento y / o disminución de 
obligaciones

11. Cambio de situación fiscal al RFC. Aviso de cambio de domicilio fiscal

12. Cambio de situación fiscal al RFC. Aviso de suspensión o reanudación de actividades

13. Padrón de importadores

14. Padrón de importadores específico

15. Cambio de situación fiscal al RFC. Solicitud de cancelación por:
a. cesación total de operaciones de personas morales que no entran en liquidación
b. escisión de sociedades
c. fusión de sociedades
d. liquidación total del activo
e. aviso de inicio de liquidación
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16. Aviso sobre nueva versión vehicular

17. Aviso sobre nueva marca de cigarros

18. Registro de consumo mensual de diesel en actividades del sector primario

19. Principales clientes y proveedores de bebidas alcohólicas fermentadas, cervezas,
bebidas refrescantes y tabacos labrados

20. Información trimestral de venta de bebidas alcohólicas fermentadas, cervezas, bebidas
refrescantes

21. Informe mensual sobre venta de tabacos labrados por fabricantes, productores o
importadores

22. Información de los equipos utilizados para la destilación y envasamiento

23. Declaración informativa de inicio o término del proceso de destilación o 
envasamiento de alcohol, alcohol desnaturalizado, y bebidas alcohólicas

24. Informe mensual de los fabricantes y distribuidores autorizados e importadores de
vehículos acerca del precio de enajenación al consumidor

25. Informe trimestral de los registros mensuales de control físico de los fabricantes, 
productores envasadores e importadores de bebidas alcohólicas fermentadas, cervezas,
bebidas refrescantes y bebidas alcohólicas

26. Solicitud de obtención de estímulos fiscales a la investigación y desarrollo de 
tecnología

27. Reporte trimestral de utilización de marbetes y precintos

28. Reporte de enajenación de bebidas alcohólicas.

29. Solicitud de aprobación de contratos celebrados con empresas con las que existen
nexos patrimoniales

30. Solicitud de aprobación del nombramiento de los consejeros que no requieran
aprobación del comité consultivo y de vigilancia, de los directores generales, funcionarios
de dos niveles inferiores, comisarios y apoderados de las administradoras de fondos para
el retiro y de las sociedades de inversión de fondos para el retiro

31. Solicitud de autorización para adquirir acciones representativas del capital social de
otras administradoras
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32. Solicitud de aprobación de nombramiento de consejeros independientes y contralor
normativo de administradoras de fondos para el retiro y sociedades de inversión 
especializadas de fondos para el retiro

33. Inscripción y revalidación del registro de agentes promotores

34. Aprobación de modificación a los estatutos sociales de un almacén general de 
depósito, una arrendadora financiera o una empresa de factoraje financiero. Modalidad:
aumento de capital social

35. Autorización de modificación a los estatutos sociales de un almacén general de
depósito, una arrendadora financiera o una empresa de factoraje financiero. Modalidad:
aumento de capital social no obligatorio

36. Aprobación de modificación a los estatutos sociales de casas de cambio por aumento
de capital o por cambio de domicilio o denominación social

37. Establecimiento de oficinas de casas de cambio. Modalidad: aviso de 
establecimiento, cambio de ubicación o clausura de oficinas de casas de cambio

38. Autorización para constituir una casa de cambio

39. Autorización para constituir una casa de cambio filial

40. Autorización para constituir y operar un almacén general de depósito, una 
arrendadora financiera o una empresa de factoraje financiero

41. Autorización para constituir y operar una empresa de factoraje financiero filial

42. Autorización para constituir y operar una arrendadora financiera filial

43. Autorización para constituir y operar un almacén general de depósito filial

44. Registro general de reaseguradoras extranjeras para tomar reaseguro y reafianzamiento
del país

45. Autorización de modificación a los estatutos sociales de las instituciones de seguros.
Modalidad: aumento o reducción de capital social

46. Autorización de modificación a los estatutos sociales de las instituciones de fianzas.
Modalidad: aumento o reducción de capital social

47. Autorización para constituir y operar una institución de seguro directo, una 
institución de seguros para operar o exclusivamente el reaseguro o una sociedad 
mutualista
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48. Autorización para constituir y operar una institución de fianzas o para operar 
exclusivamente el reafianzamiento

49. Registro de notas técnicas de fianzas o registro de modificación a las mismas

50. Aprobación de nombramientos de altos funcionarios de instituciones de seguros y de
fianzas

51. Autorización provisional de agentes de seguros y de fianzas

52. Autorización definitiva de agentes de seguros y de fianzas persona física que operan
con base en contratos mercantiles

53. Registro de documentación contractual de instituciones de fianzas

54. Registro de documentación contractual de adhesión en materia de seguros y de 
contratos de administración de recursos relacionados

55. Registro de nota técnica y de modificaciones a la misma para planes de seguros de
daños y planes de seguros de personas

Sector:  Hacienda
Dependencia u organismo: Condusef
Trámites:

1. Atención a reclamaciones

2. Orientación y asistencia técnica

3. Unidades especializadas

4. Recurso de revisión

5. Defensoría legal

Sector:  Hacienda
Dependencia u organismo: Pronósticos
Trámites:

1. Solicitud y entrega de volantes, material operativo y pronósticos rápidos

2. Pago de premios

3. Atención de los agentes autorizados a través de la Línea de Emergencia

4. Solicitud de concesión para agencia autorizada
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Sector:  Reforma Agraria
Dependencia u organismo: SRS (RAN)
Trámites:

1. Entrega de apoyos monetarios a familias y becarios del programa designación de 
sucesores

2. Expedición de constancias de vigencia de derechos

3. Enajenación de parcelas

4. Designación de sucesores

5. Renovación de órganos de representación y de vigilancia de los núcleos agrarios

6. Enajenación y titulación de terrenos nacionales

7. Expropiación de terrenos ejidales y comunales

8. Retiro de fondos comunes

9. Transmisión por sucesión

Sector:  Relaciones Exteriores
Dependencia u organismo: SRE
Trámites:

1. Expedición de pasaportes ordinarios

2. Expedición de matrículas consulares

3. Permiso para la constitución de sociedades

4. Aviso del uso de los permisos para la constitución de sociedades o cambio de 
denominación o razón social, y de la liquidación, fusión o escisión de sociedades

5. Documentación a no inmigrantes en su modalidad de turista

6. Documentos de nacionalidad y naturalización

Sector:  Salud
Dependencia u organismo: SSA
Trámites:

1. Permiso Sanitario Previo de Importación. Expedición

2. Certificado para Exportación de Libre Venta



101Cofemer Informe anual 2001

3. Solicitud de autorización publicitaria de productos, servicios y actividades

4. Registro sanitario de medicamentos alopáticos, de alimentación enteral terapéutica,
vacunas, hemoderivados, biomedicamentos, herbolarios, homeopáticos y vitamínicos

5. Registro sanitario de dispositivos médicos

Sector:  Salud
Dependencia u organismo: IMSS
Trámites:

1. Inscripción patronal. Modalidad: 
a. Inicial 
b. Modificaciones

2. Pago electrónico a proveedores

3. Movimientos afiliatorios de trabajadores

4. Documentos presentados para trámite de pago a contratistas, proveedores y prestadores
de servicios

5. Determinación y pago de las cuotas obrero patronales

Sector:  Salud
Dependencia u organismo: Infonavit
Trámites:

1. Precalificación 

2. Programa de facilidades de pago

3. Programa de disminución de descuento para trabajadores con alto salario integrado

4. Solicitud y entrega del fondo de ahorro

5. Solicitud y autorización para la liberación de adeudo

Sector:  Trabajo
Dependencia u organismo: STPS
Trámites:

1. Registro de apoderados legales

2. Autorización para trabajar y certificado médico de aptitud laboral, para mayores de 14
años y menores de 16
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3. Atención a empleadores para la cobertura de vacantes

4. Aprobación de planes y programas de capacitación y adiestramiento. Modalidad: a.
Aprobación de planes y programas de capacitación y adiestramiento b. Registro de 
sistemas generales de capacitación y adiestramiento (en un único trámite con 
modalidades)

5. Comisión de seguridad e higiene en los centros de trabajo. Modalidades acta de 
integración
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Concepto
Servicios de consultoría en materia de
mejora regulatoria

Procedimiento
Licitación pública internacional 
No. 00010051-009-01

Fecha del contrato
30 de marzo de 2001

Monto
$891,200 Monto original
$204,700 Ampliación prevista en 
el artículo 52 de la LAASSP.

Prestador del servicio
The Ergo Group Inc.

4. Licitaciones y contratos

Servicio
Análisis de las prácticas internas y 
elaboración de los flujogramas de los
procedimientos de la Comisión en 
materia de impacto regulatorio.

Diseño de un sistema de captura de
información.

Análisis y actualización del Anteproyecto
de Reglamento del Título Tercero A de
la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.

Diseño y ejecución de un programa de
capacitación para los funcionarios 
federales responsables de la mejora regu-
latoria de las entidades y dependencias
de la administración pública federal
obligadas a presentar manifestaciones de
impacto regulatorio.

Preparación de un Manual para la
Elaboración de Manifestaciones de
Impacto Regulatorio.

Concepto
Convenio de Colaboración con el 
Centro de Investigación y Docencia
Económicas, A.C.

Procedimiento
Convenio de colaboración

Fecha del contrato
15 de junio de 2001

Monto
---

Prestador del servicio
Centro de Investigación y Docencia
Económicas, A. C.

Servicio
Establecer las bases generales de 
colaboración para que el Ejecutivo
Federal, a través de la Cofemer y del
CIDE lleven a cabo actividades 
conjuntas en materia de investigación,
docencia, capacitación, difusión, 
extensión, evaluación y desarrollo de
acciones en materia de mejora 
regulatoria.
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Concepto
Convenio Específico de colaboración con
el Centro de Investigación y Docencia
Económicas, A.C.

Procedimiento
Convenio específico de colaboración

Fecha del contrato
18 de junio de 2001

Monto
$750,000

Prestador del servicio
Centro de Investigación y Docencia
Económicas, A. C.

Servicio
Elaboración de un estudio de 
factibilidad sobre las acciones de mejora
regulatoria en los estados y municipios;

A partir del estudio anterior elaboración
de una guía sobre acciones en materia de
mejora regulatoria en el orden 
municipal;

Realización de un programa de acciones
en materia de mejora regulatoria 
municipal.

Concepto
Servicio de consultoría en mejora 
regulatoria y orden jurídico 
administrativo federal

Procedimiento
Licitación Pública Nacional
00010051-037-01

Fecha del contrato
20 de agosto de 2001

Monto
$2,003,875

Prestador del servicio
Instituto Tecnológico Autónomo 
de México

Servicio
Realización de un diagnóstico sobre 
la constitucionalidad, operación y 
eficiencia de la normatividad 
administrativa federal en México, a 
la luz del derecho comparado y de los 
cambios en la estructura del Estado
Mexicano.

Generar propuestas y escenarios sobre 
las alternativas para modificar el 
ordenamiento administrativo federal en
México, con el fin de mejorar la 
eficiencia económica y con el objetivo de
interés público de asegurar la eficacia de
la actuación de la administración y la
conducción del gobierno.
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Concepto
Convenio de Colaboración
Universidad Nacional Autónoma 
de México

Procedimiento
Convenio de Colaboración

Fecha del contrato
24 de agosto de 2001

Monto
---

Prestador del servicio
Universidad Nacional Autónoma 
de México

Servicio
Establecimiento de las bases generales de
colaboración para que la UNAM, a
través del Instituto de Investigaciones
Jurídicas y la Cofemer lleven actividades
conjuntas en materia de investigación,
docencia, difusión y extensión de la 
cultura en materia jurídica

Concepto
Convenio específico de colaboración con
la Universidad Nacional Autónoma 
de México

Procedimiento
Convenio específico de colaboración

Fecha del contrato
24 de agosto de 2001

Monto
$500,000

Prestador del servicio
Universidad Nacional Autónoma 
de México

Servicio
Realización de un proyecto de 
investigación que establezca un 
inventario de los trámites que aplican 
el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) y el Fondo Nacional para la
Vivienda de los Trabajadores (Infonavit).



106Cofemer Informe anual 2001

Concepto
Convenio específico de colaboración con
la Universidad Nacional Autónoma 
de México

Procedimiento
Convenio específico de colaboración

Fecha del contrato
24 de agosto de 2001

Monto
$1,250,000

Prestador del servicio
Universidad Nacional Autónoma 
de México

Servicio
Realización de un proyecto de investi-
gación empírica que analice las variables
básicas que definen el juicio de amparo
en materia administrativa: las partes, el
objeto de las demandas y el sentido de
las resoluciones, su cumplimiento,
duración, costos, e incidencia en la
actividad administrativa. Sobre la base
del estudio se propondrá modificaciones
a las prácticas administrativas y el marco
jurídico que las regula, en particular a la
luz del proyecto de nueva Ley de
Amparo propuesta por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación

Concepto
Convenio Específico de colaboración con
el Centro de Investigación y Docencia
Económicas, A.C.

Procedimiento
Convenio específico de colaboración

Fecha del contrato
24 de septiembre de 2001

Monto
$665,000

Prestador del servicio
Centro de Investigación y Docencia
Económicas, A. C.

Servicio
Realización de un estudio para 
diagnosticar los avances y el
planteamiento de acciones factibles a
ocho municipios urbanos en materia 
de mejora regulatoria.

Elaboración de un estudio en el que, 
por una parte, se elaboró un marco-guía
de carácter general que oriente a los
municipios sobre el diseño de programas
o acciones de mejora regulatoria, y por
otra, se aplique dicho marco para 
diseñar una estrategia integral tendiente
a fortalecer las acciones que los 
gobiernos municipales de Naucalpan
deJuárez, Estado de México; y Puebla,
Puebla, han emprendido en materia 
de mejora regulatoria.
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Concepto
Convenio específico de colaboración con
la Universidad Nacional Autónoma 
de México

Procedimiento
Convenio específico de colaboración

Fecha del contrato
5 de noviembre de 2001

Monto
$110,000

Prestador del servicio
Universidad Nacional Autónoma 
de México

Servicio
Realización del Seminario El Acceso 
a la Información: la Experiencia
Internacional y los Desafíos para
México. 8 de noviembre de 2001.

Proporcionar a los especialistas que 
participarán en el desarrollo del
Seminario El Acceso a la Información: 
la Experiencia Internacional y los
Desafíos para México

Llevar a cabo todos los trabajos para 
la implementación y desarrollo del
Seminario El Acceso a la Información: 
la Experiencia Internacional y los
Desafíos para México

Concepto
Servicio de consultoría para la elaboración
de un sistema que facilite el acceso y
manejo de la información en materia 
de mejora regulatoria

Procedimiento
Licitación Pública Internacional
00010051-049-01

Fecha del contrato
7 de noviembre de 2001

Monto
$2,281,600

Prestador del servicio
The Ergo Group, Inc.

Servicio
Elaboración de un Protocolo 
sistematizado para la elaboración 
de los informes anuales de la labores 
de la Comisión.

Desarrollo del sistema informático para
el control de gestión, monitoreo de flujo
e inventario y evaluación de desempeño.

Mejora al contenido y funcionalidad del
portal Cofemer
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Concepto
---

Procedimiento
Contrato de honorarios

Fecha del contrato
26 de noviembre de 2001

Monto
$8,235.17

Prestador del servicio
Lic. Edith Jiménez Garibaldi

Servicio
Entrega del documento final del
Programa de Mejora Regulatoria 
2001-2006.

Concepto
---

Procedimiento
Contrato de honorarios

Fecha del contrato
26 de noviembre de 2001

Monto
$47,500

Prestador del servicio
Lic. Teresita de Jesús Rendón 
Huerta Barrera

Servicio
Estudio para el desarrollo del programa
de mejora regulatoria en municipios

Concepto
---

Procedimiento
Contrato

Fecha del contrato
9 de noviembre de 2001

Monto
$ 20,000.35

Prestador del servicio
Lic. Beatriz Solís Leree

Servicio
Organización del Foro de consulta sobre
la Ley de Acceso a la Información
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Concepto
---

Procedimiento
Contrato

Fecha del contrato
6 de diciembre de 2001

Monto
$55,000

Prestador del servicio
Efectivale, S. A. de C. V.

Servicio
Compra de vales de despensa para el
personal operativo de confianza de la
Cofemer

Concepto
Convenio de Colaboración con la
Procuraduría Federal de Protección 
al Consumidor

Procedimiento
Convenio de Colaboración

Fecha del contrato
27 de diciembre de 2001

Monto
$977,500

Prestador del servicio
Procuraduría Federal de Protección 
al Consumidor

Servicio
Coordinación de esfuerzos para la 
promoción, orientación y difusión en
materia de mejora regulatoria en un
marco de transparencia y eficacia, que
facilite las actividades productivas de los
particulares y genere incentivos para que
estos observen conductas compatibles
con el bienestar social, entre ellos la
difusión de los trámites registrados que
los particulares realizan ante la Profeco,
mediante la coproducción y realización
de promocionales sociales para el uso de
la Cofemer


