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¿Qué es la CONAMER?

La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) es un órgano

administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, con autonomía

técnica y operativa, la cual tiene como objetivo promover la mejora de las

Regulaciones y la simplificación de Trámites y Servicios, así como la

transparencia en la elaboración y aplicación de los mismos, procurando que

éstos generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la

sociedad.1

2 Artículo 23 de la LGMR.



Algunas de las funciones de la CONAMER son:

Elaborar y promover programas
académicos directamente o en
colaboración con otras instituciones
para la formación de capacidades en
materia de mejora regulatoria.

Administrar el RFTS

Crear, desarrollar, propone y promover
Programas Específicos de Simplificación
y Mejora Regulatoria

Revisar el marco regulatorio nacional,
diagnosticar su aplicación y, en su caso,
brindar asesoría a las autoridades
competentes para mejorar la Regulación
en actividades o sectores económicos
específicos.

Brindar asesoría técnica y
capacitación en materia de mejora
regulatoria



Sabias que el...

* Artículo 49 de la LGMR.

El Registro Federal de Trámites y Servicios es una herramienta tecnológica que

compila todos los trámites y servicios de los Obligados de la

Administración Pública Federal*. Brindando con ello, certeza a los ciudadanos

de que los Sujetos Obligados de la Administración Pública Federal, no pueden

aplicar trámites distintos a los inscritos en el mismo ni aplicarlos de forma

distinta a como se encuentran en el Registro.

Cabe mencionar que de conformidad con los artículos 39 fracción II y 44 de la Ley

General de Mejora Regulatoria el RFTS se encuentra integrado en el Catálogo

Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios (CNARTyS)



Trámites que no podrás encontrar en el RFTS

Es importante señalar que de acuerdo a la LGMR, existen algunos

trámites que no podrás encontrar dentro de este Registro; como son los

relacionados con:

El carácter fiscal tratándose de las contribuciones y los
accesorios que deriven directamente de aquellas.

Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones
constitucionales.

Procedimientos o resoluciones de las Secretarías de la 

Defensa Nacional (SEDENA) y Secretaría de Marina (SEMAR)



Podrás ingresar copiando y   pegando el  siguiente enlace en  el buscador de tu 

computadora: https://catalogonacional.gob.mx/ 

Como ingresar al CNARTyS para buscar trámites del 
RFTS



Estructura básica del Buscador de trámites

El "Buscador" esta conformado por diferentes tipos de búsqueda: 

• Por palabra libre.
• Por Búsqueda avanzada (Tipo de registro-Estado o federación)
• Por temas de interés.



1. Una de las opciones para buscar un trámite o servicio es “por palabra libre” es decir, se
puede escribir una palabra clave y se mostraran los trámites relacionados con esa palabra.
Una vez escrita la palabra solo deberás dar click en “buscar” y automáticamente te
desplegara las opciones de trámites o servicios.

¿Cómo realizo consultas en el buscador para localizar 
trámites del RFTS?



2. Otra de las opciones para buscar un trámite o servicio es “por búsqueda avanzada” se
mostrarán diversos filtros los cuales se debe ir seleccionando. Una vez seleccionados los
filtros deberás dar click en “Aplicar filtros” y automáticamente te desplegara las opciones
de trámites o servicios.

¿Cómo realizo consultas en el buscador para localizar 
trámites del RFTS?



3. Otra opción para buscar un trámite o servicio es “por tema de interés” se mostrarán
diversos temas de los cuales basta con dar click en alguno de ellos y automáticamente se
desplegara las opciones de trámites o servicios referentes a ese tema.

¿Cómo realizo consultas en el buscador para localizar 
trámites del RFTS?



Una vez que seleccionaste el tipo de búsqueda, se mostrarán los resultados 
encontrados. Para consultar el trámite que deseas realizar, da clic en el 
nombre del trámite  servicio

Resultado de la búsqueda



Los Sujetos Obligados de la Administración Pública Federal NO
pueden aplicarte trámites con información distinta a la
establecida en el artículo 46 de la LGMR.



Nombre

Modalidad

Fundamento Jurídico

Descripción del trámite con
lenguaje claro, sencillo y conciso

Enumera r  y  deta lla r  los  
requisitos del trámite

Si el trámite debe presentarse
mediante escrito libre, formato u
otra manera

El formato correspondiente, en su
caso, y su fecha de publicación
en el DOF

Señala r el objetivo en caso de 
requerir inspección

Datos de contacto oficial del
Sujeto Obligado responsable
del Trámite o Servicio

Horarios

Datos de contactoPlazo máximo para resolver 
el trámite

Plazo para prevenir al solicitante y el
plazo con el que cuenta el solicitante
para cumplir con la prevención

Monto de los derechos
aprovechamientos aplicables

Información adicional

Vigencia

Criterios de resolución del Trámite o Servicio

Artículo 46 de la LGMR. Para que puedan ser aplicables los Trámites y Servicios es indispensable que éstos contengan toda la información prevista en el
presente artículo y se encuentren debidamente inscritos en el Catálogo.

Para la información a que se refieren las fracciones V, VI, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV y XVIII los Sujetos Obligados deberán establecer el fundamento

jurídico aplicable, relacionándolo con la Regulación inscrita en el Registro Nacional de Regulaciones.

Elementos de un trámite y/o  serv ic io

Unidades administrativas en las que se 
puede presentar el trámite

La información que deberá conservar 
para fines de acreditación, inspección y 
verificación



¡GRACIAS!


