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Mensaje del Titular de la
Comisión Federal de Mejora Regulatoria
(COFEMER)

Hablar de la mejora regulatoria en
México es referir un esfuerzo continuo,
urgente e impostergable para depurar el
marco normativo aplicable a los
ciudadanos y a sus empresas en pro de la
seguridad y certidumbre jurídicas, así
como de la competitividad de nuestra
economía en su sentido más próximo:
más y mejores empresas, más y mejores
empresarios. Dicho esfuerzo no está
exento de encontrar obstáculos e
inercias adversas que requieren del
concurso de voluntades de los sectores
público y privado para superar unos y
otras. El diálogo público-privado que se
desplegó durante el año 2006 (período al
que corresponde el presente Informe) es
una muestra palpable de que el trabajo
conjunto y propositivo entre autoridades
y gobernados puede rendir frutos, a
través de las mejores prácticas
regulatorias, en favor del consumidor y
de la creación de empleos dignos, de
calidad.
En este sentido, la participación del
sector privado durante 2006 ha sido
clave para la implementación de diversas
acciones de competitividad y de mejora
regulatoria contenidas en el Acuerdo
Presidencial emitido en agosto de 2005,
que incorporó una “Visión Sistémica” al
análisis y depuración del marco
normativo. Dicha Visión Sistémica
reconoció que no es suficiente “quitar
trámites” de una manera aislada, sino
que debe corregirse el sistema
regulatorio en el que existen tales
trámites bajo una óptica integral; esto es,
bajo una perspectiva “sistémica”.
Sin duda alguna, un avance
trascendental logrado en el año 2006 y
concebido originalmente en el contexto
de la instrumentación de la “Visión
Sistémica”, ha sido la formalización del

diálogo público-privado a diversos
niveles en el seno del Consejo Federal
para la Mejora Regulatoria, gracias a la
modificación de su reglamento interno.
De esta forma, sector privado y gobierno
cuentan con un foro para analizar
conjuntamente los cambios regulatorios
requeridos para promover la
competitividad, independientemente del
cambio de Administración.
El Informe presenta, adicionalmente,
datos sobre las labores desarrolladas por
la COFEMER en el período que se reporta
y que ayudarán a generar una
apreciación más completa del estado
que guarda la mejora regulatoria en
nuestro país. Así, por ejemplo, se da
cuenta de los resultados finales
obtenidos por la moratoria regulatoria,
misma que evidentemente ayudó a
disminuir el flujo regulatorio con costos
de cumplimiento para los particulares
durante su vigencia (mayo de 2004 a
noviembre de 2006). De igual manera, se
presenta el corte, a diciembre de 2006,
del establecimiento de Sistemas de
Apertura Rápida de Empresas (SAREs) en
diversos municipios del país, el cual
permite que las empresas nazcan e
inicien sus actividades en un plazo
máximo de 72 horas, gracias a una
ventanilla única en la que se resuelven
los correspondientes trámites federales,
estatales y municipales.
Por último, resulta alentador saber que el
estudio “Doing Business 2007”
(presentado en el año 2006) del Banco
Mundial, reconoce que México avanzó 19
posiciones respecto del lugar obtenido
en el estudio del año inmediato anterior
por cuanto a la facilidad de hacer
negocios. Sin embargo, reconocemos
que aún falta mucho por hacer para
lograr un marco regulatorio nacional

I

coherente y articulado, que resulte
propicio a la inversión productiva
generadora de empleo.
Aprovechemos, pues, la experiencia
obtenida y sigamos construyendo e
implementando, de una manera
transparente e incluyente, la agenda y las
acciones que fomenten la mejora
regulatoria para incidir positivamente en
la competitividad de nuestro país.
Carlos García Fernández
Diciembre de 2006
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GLOSARIO DE
ACRÓNIMOS
API´s:
AGA:
ANNM:
AMSDE:
APEC:
APF:
ASERCA:
BM:
CANCHAM:
CC:
CCE:
CFC:
CFE:
CFMR:
CFPC:
CJEF:
CLFC:
CMAP:
CNBV:
CNN:
COFEMER:
COFEPRIS:
COFETEL:
CONACYT:
CONACULTA:
CONADE:
CONAFOR:
CONAPESCA:
CONCAMIN:
CPC's:
CRE:
DIF:
DGN:
DOF:
ECEX:
FEUM:
FIAS:

Administraciones Portuarias Integrales
Administración General de Aduanas
Asociación Nacional del Notariado Mexicano
Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
Administración Pública Federal
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria
Banco Mundial
Cámara de Comercio de Canadá en México
Código de Comercio
Consejo Coordinador Empresarial
Comisión Federal de Competencia
Comisión Federal de Electricidad
Consejo Federal para la Mejora Regulatoria
Código Federal de Procedimientos Civiles
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
Compañía de Luz y Fuerza del Centro
Clasificación Mexicana de Actividades y Productos
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Comisión Nacional de Normalización
Comisión Federal de Mejora Regulatoria
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
Comisión Federal de Telecomunicaciones
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
Comisión Nacional Forestal
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos
Compromisos Presidenciales para la Competitividad
Comisión Reguladora de Energía
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Dirección General de Normas
Diario Oficial de la Federación
Empresas de Comercio Exterior
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos
Foreign Investment Advisory Services (Servicios de Asesoría a
la Inversión Extranjera)
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INFONAVIT:
IMCO:
IMSS:
INEA:
INEGI:
INM:
LCPAF:
LEC:
LFCE:
LFD:
LFMN:
LFPA:
LFPC:
LFT:
LGEEPA:
LGP:
LGTOC:
LGS:
LGSM:
LGVS:
LOPSR:
LP:
LSS:
MIPYMEs:
MIR:
NOMs:
OCDE:
OPP:
PACMYC:
PEC:
PIASRE:
PITEX:
PMR:
PNAA:
PNN:
PPP:
PROFECO:
PROGAN:
PROSAP:

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores
Instituto Mexicano para la Competitividad
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto Nacional de Educación para los Adultos
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Instituto Nacional de Migración
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Ley de Energía para el Campo
Ley Federal de Competencia Económica
Ley Federal de Derechos
Ley Federal sobre Metrología y Normalización
Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Ley Federal de Protección al Consumidor
Ley Federal de Telecomunicaciones
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente
Ley General de Población
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
Ley General de Salud
Ley General de Sociedades Mercantiles
Ley General de Vida Silvestre
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
mismas
Ley de Pesca
Ley del Seguro Social
Micro, pequeñas y medianas empresas
Manifestación de Impacto Regulatorio
Normas Oficiales Mexicanas
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas
Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias
Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad
Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión
Productiva en Zonas de Siniestralidad Recurrente
Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de
Exportación
Programa de Mejora Regulatoria
Programa Nacional de Auditoría Ambiental
Programa Nacional de Normalización
Plan Puebla Panamá
Procuraduría Federal del Consumidor
Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera
Programa de Apoyo a las Organizaciones Sociales
Agropecuarias y Pesqueras
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RFC:
RFTS:
RLEC:
RLGEEPA
RPC:
RUPA:
SAE:
SAGARPA:
SARE:
SAT:
SCT:
SE:
SECTUR:
SEDESOL:
SEGOB:
SENASICA:
SENER:
SEMARNAT:
SEP:
SHCP:
SNCA:
SSA:
SRE:
STPS:
USAID:

ZOFEMAT:

Registro Federal de Contribuyentes
Registro Federal de Trámites y Servicios
Reglamento de la Ley de Energía para el Campo
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente en materia de Auditoría Ambiental
Registro Público de Comercio
Registro Único de Personas Acreditadas
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación
Sistema de Apertura Rápida de Empresas
Servicio de Administración Tributaria
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Secretaría de Economía
Secretaría de Turismo
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Gobernación
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria
Secretaría de Energía
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Sistema Nacional de Creadores de Arte
Secretaría de Salud
Secretaría de Relaciones Exteriores
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
United States Agency for International Development
(Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional)
Zona Federal Marítimo Terrestre
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CAPÍTULO 1
La COFEMER:
mejor regulación para la competitividad
El Estado emite instrumentos jurídicos
que regulan las actividades económicas
y sociales de los particulares. Su objetivo,
desde el punto de vista económico, es el
funcionamiento eficiente de los
mercados y la generación del máximo
beneficio para la sociedad. Sin embargo,
en ocasiones la regulación no responde a
fines deseables por estar mal diseñada o
responder a intereses aislados. Lo
anterior, puede traducirse en mayores
costos de cumplimiento para la sociedad,
barreras a la inversión y al comercio,
afectaciones a los consumidores y, en
algunos casos, corrupción, provocando
en todo caso la pérdida de competitividad
para el país.
Por lo tanto, la mejora regulatoria supone
realizar aquellos cambios que eleven la
calidad del sistema jurídico en su
conjunto y de instrumentos jurídicos en

TLC'S + APPRIS
FINANCIAMIENTO
INFRAESTRUCTURA *
BIENES/SERVICIOS DEL
SECTOR PÚBLICO (CALIDAD
+ PRECIOS INTERNACIONALES COMPETITIVOS)
TECNOLOGÍA
EDUCACIÓN/CAPACITACIÓN
PROGRAMAS DE FOMENTO
RÉGIMEN TRIBUTARIO
REGULACIÓN DE CALIDAD

particular, con el propósito de tutelar los
intereses sociales del país al menor costo
posible para los ciudadanos y las
empresas, mejorando así la eficiencia de
la economía.
Esto implica no sólo la desregulación
(eliminación parcial o total de la
regulación vigente en algún sector
económico o área regulatoria específica),
sino también la reforma de regulaciones
propuestas o vigentes e, incluso, la
creación de nuevas regulaciones para
subsanar vacíos jurídicos existentes u
originados por los cambios económicos,
sociales, políticos y tecnológicos.
Por consiguiente, es indispensable
diseñar una política de mejora
regulatoria que reduzca los costos de
cumplimiento para los particulares y que
fomente un entorno competitivo para la

DE NEGOC
A
IOS
M
I
L
C
Que fomente/
propicie

creciente
sana +
inversión
equitativa
productiva competencia

actividad económica. En el actual
contexto de globalización, un buen
desempeño macroeconómico es
condición necesaria pero no suficiente
para definir el atractivo de nuestro país
para la inversión nacional e
internacional; en consecuencia, ésta
necesita de incentivos para llegar,
quedarse y desarrollar empresas que
creen mejores empleos. La calidad del
marco regulatorio (federal y local) es uno
de los principales factores que
determinan la competitividad nacional y,
en específico, la mejora regulatoria es la
herramienta por excelencia para contar
con un marco normativo que propicie un
ambiente de negocios favorable y sin
perder de vista a los consumidores.

DE SIGNO POSITIVO
COMPETITIVO
DESIDERATUM
DOBLE
MÁS Y MEJORES EMPLEOS
CONSUMIDOR

BIENES/SERVICIOS
+ CALIDAD
-PRECIO

* PUERTOS, AEROPUERTOS, CARRETERAS, FERROCARRILES, ADUANAS, TELECOMUNICACIONES
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CAPÍTULO 2
Revisión y mejora de la regulación que
emite el Gobierno Federal
La COFEMER revisa y realiza recomendaciones de mejora a los anteproyectos de regulación que le son presentados por las
dependencias y los organismos descentralizados del Gobierno Federal. Ello, de conformidad con lo establecido en la LFPA.
Estas propuestas de nueva regulación deben someterse al proceso de “revisión de calidad” ante la COFEMER, cuando menos 30 días
hábiles antes de que pretendan ser publicadas en el DOF, para evaluar primeramente si la regulación genera obligaciones y/o costos de
cumplimiento a los ciudadanos y sus empresas.
Actos administrativos de carácter general a los que la COFEMER realiza una “revisión de calidad”
Reglamentos.
Decretos.
Acuerdos.
Normas Oficiales Mexicanas.
Circulares y Formatos.
Lineamientos.
Criterios.
Metodologías.
Instructivos.
Directivas.
Reglas.
Manuales.
Disposiciones que tengan por objeto establecer obligaciones específicas cuando no existan condiciones de
competencia.
Cualesquiera de naturaleza análoga a los actos anteriores que expida la APF.
Estos anteproyectos deben ir acompañados de una MIR, cuando tengan costos de cumplimiento para los particulares:
La COFEMER considera que una regulación implica costos de cumplimiento cuando:
Crea nuevas obligaciones para los particulares o hace más estrictas las obligaciones existentes.
Crea o modifica trámites.
Reduce o restringe derechos o prestaciones para los particulares.
Establece definiciones, clasificaciones, caracterizaciones o cualquier otro término de referencia que, conjuntamente
con otra disposición en vigor o con una disposición futura, afecten o puedan afectar los derechos, obligaciones,
prestaciones o trámites de los particulares.
Por el contrario, la regulación no implica costos de cumplimiento cuando:
Contiene exclusivamente disposiciones intragubernamentales (obligaciones impuestas entre dependencias o
entidades de gobierno).
Reduce los costos de cumplimiento para los particulares, sin crear nuevas obligaciones, requisitos, trámites, ni
disposiciones más estrictas.
Ajusta tarifas, fórmulas o derechos en función de la inflación registrada en los índices de precios nacionales.
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En el periodo de enero a diciembre de 2006, la COFEMER recibió 1,168 propuestas de regulación para su análisis. El 61 por ciento de
éstas (711 regulaciones propuestas) no generó nuevas obligaciones o costos de cumplimiento para los particulares. Lo anterior se
debió a que, entre otras razones, se trataba de disposiciones que establecían obligaciones sólo a las entidades gubernamentales o,
inclusive, reducían obligaciones para los particulares.
No obstante, el 39 por ciento de las propuestas de regulación restante sí generó costos de cumplimiento o nuevas obligaciones para los
ciudadanos y sus empresas (457 regulaciones propuestas).

¿Qué tipo de regulación con costos de
cumplimiento se revisa en la COFEMER? (enero-diciembre de 2006)

NOM, 60: 13%

Decreto, 18: 4%

Circular, 92: 20%

Lineamientos, 26: 6%
Reglas de Operación, 31: 7%
Resolución, 29: 6%

Otros Instrumentos,
48: 11%

Reglamento, 11: 2%
Convocatoria, 4: 1%
Reglas, 8: 2%
Ley, 2: 0%
Acuerdo
Secretarial, 128: 28%

Seis dependencias presentaron a la COFEMER el 82 por ciento del total de regulaciones con costos para los ciudadanos y sus empresas:

SHCP: 36 por ciento;
SE: 14 por ciento;
SAGARPA: 11 por ciento;
SEMARNAT: 9 por ciento;
SEP: 7 por ciento; y,
SENER: 5 por ciento.

Cabe destacar que, desde el año 2000, la COFEMER ha recibido 6,365 propuestas de regulación, de las cuales el 61 por ciento (3,897
regulaciones propuestas) no implicó costos de cumplimiento para los particulares.

3

COFE
FE MER

5° INFORME DE LA COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA

Comisión Federal

de Mejora Regulatoria

¿Quién es quién emitiendo regulación?
(Regulación con costos recibida por la COFEMER)
enero-diciembre de 2006

SEMARNAT, 42: 9%

SEP, 31: 7%

SAGARPA, 50: 11%
SENER, 23: 5%
SSA, 16: 4%
SE, 65: 14%

SEDESOL, 16: 4%

OTRAS, 25: 5%
SCT, 11: 2%
SFP, 7: 2%
STPS, 6: 1%
SHCP, 165: 36%

Cuando la regulación genera
obligaciones o costos de cumplimiento
para los ciudadanos y sus empresas, el
proceso de “revisión de calidad” de la
COFEMER se lleva a cabo utilizando una
herramienta de mejora regulatoria
denominada la MIR.
La MIR es un formulario electrónico que
completan y remiten a la COFEMER las
dependencias y los organismos
descentralizados de la APF que
pretenden emitir nueva regulación, y en
la que deben exponer claramente:
La problemática o situación que la
regulación pretende resolver o
abordar.
Los fundamentos jurídicos de los
que derivaría la nueva regulación.
La justificación sobre cada una de
las obligaciones específicas que se
pretenden imponer a los particulares
y sus empresas.
El análisis costo-beneficio del
impacto potencial de la regulación
en toda la sociedad mexicana.
La posible existencia de otras
alternativas de menor costo que no
impliquen emitir nueva regulación.
La identificación de trámites creados, simplificados o eliminados.

Una vez recibidas por la COFEMER, las
propuestas de regulación y sus MIRs son
colocadas de inmediato en la página de
Internet (www.cofemer.gob.mx), por lo
que los ciudadanos pueden consultar
directamente las regulaciones y su
explicación sin necesidad de solicitarlas
a las dependencias y los organismos
descentralizados.
La MIR permite que cualquier ciudadano
opine libremente respecto de las
propuestas regulatorias del Gobierno
Federal, desde un punto de vista técnico,
jurídico o económico.
A su vez, la COFEMER está obligada, por
m a n d a t o d e l e y, a t o m a r e n
consideración dichas opiniones en sus
análisis.
La COFEMER realiza comentarios,
sugiriendo mejoras a los proyectos de
regulación con costos de cumplimiento
que recibe y a sus respectivas MIRs.
Estos comentarios tienen como propósito
beneficiar a la sociedad puesto que:
evitan que se creen nuevas
obligaciones o cargas burocráticas
que sean innecesarias,
impiden que se afecten derechos o
se establezcan requisitos de forma
injustificada y,

4

en general, propician que la
aplicación de la regulación se vuelva
más eficiente.
En resumen, la MIR obliga a las
dependencias y organismos descentralizados de la APF a justificar sus
decisiones regulatorias y a darlas a
conocer, previo a que sean implementadas, con miras a desarrollar políticas
alternativas menos restrictivas y
regulaciones más eficientes. Finalmente,
ningún instrumento regulatorio puede
ser publicado en el DOF sin haber
obtenido previamente la opinión
respectiva de la COFEMER.
En el periodo cubierto por el informe
previo de la COFEMER (julio 2004diciembre 2005), se comentaron y
propusieron mejoras al 65 por ciento de
los proyectos de regulación presentados
a la COFEMER por las autoridades
federales. Sin embargo, en el período de
enero a diciembre de 2006, la COFEMER
incrementó su esfuerzo para reducir los
costos de transacción para los
ciudadanos y sus empresas, al emitir
comentarios y proponer mejoras al 89
por ciento de los proyectos de
regulaciones con costos de cumplimiento que recibió.
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Participación de la COFEMER en anteproyectos relevantes
SAGARPA
Acuerdo por el cual se establecen los requisitos para autorizar a los médicos veterinarios verificadores como auxiliares de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el cumplimiento de la normatividad en materia
zoosanitaria.
El anteproyecto tuvo como propósito establecer y difundir los requisitos y procedimientos que deben presentarse para autorizar a
los médicos veterinarios verificadores como auxiliares de la SAGARPA, con la finalidad de que éstos apoyen a la SAGARPA en la
constatación del cumplimiento de la normatividad establecida en materia zoosanitaria.
La COFEMER apoyó la promoción de esta nueva regulación, puesto que incrementa las opciones a los particulares para contar con
más prestadores de servicios de verificación, debidamente acreditados y aprobados. En este sentido, durante el proceso de
mejora regulatoria se logró que los criterios y los procedimientos de la autoridad para evaluar y garantizar la capacidad técnica,
científica y organizativa de los médicos veterinarios verificadores fueran claros, transparentes y expeditos.
De esta manera, los usuarios que requieran de una verificación en materia zoosanitaria, podrán acceder a la misma de una
manera más ágil, con mayores opciones de elección y a menores costos. Asimismo, se estableció un sistema informático en las
entidades federativas del país para capturar los datos básicos de los interesados en ser autorizados como médicos veterinarios
verificadores.
Además, mediante este sistema informático se establece la posibilidad de examinar a los médicos veterinarios en línea y
otorgarles el resultado de manera inmediata. Con la publicación de este acuerdo se aumentará considerablemente la
infraestructura zoosanitaria que apoya a la SAGARPA en la vigilancia, diagnóstico, prevención y control de las enfermedades y
plagas de los animales.
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Participación de la COFEMER en anteproyectos relevantes
SHCP
Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de
Protección al Ahorro Bancario y la Ley de Concursos Mercantiles.
Su objeto fue establecer un procedimiento ágil y expedito en la liquidación de un banco y evitar el deterioro acelerado de sus
activos para beneficio de todos sus acreedores. Esta reforma, junto con otras dos revisadas por la COFEMER en años anteriores
(Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, en 2004 y Decreto que Reforma,
Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley para Regular las Agrupaciones
Financieras, en 2005), generó un esquema de fortalecimiento del sistema financiero, de manera que pueda hacer frente a
cualquier contingencia, entorno internacional o crisis financiera. Dicho esquema se dividió en tres etapas:
1. Alertas Tempranas (Índice de Capitalización entre 8 y 12 por ciento): Establecimiento de mecanismos para la detección y
corrección de situaciones en las que un banco pierde valor y existe el riesgo de que ello lo lleve a la quiebra o se afecte al
sistema financiero en su conjunto.
2. Resoluciones Bancarias (Índice de Capitalización entre 4 y 8 por ciento): Procedimientos y mecanismos para llevar a un
banco en riesgo de quiebra a un escenario de rescate mediante intervención gubernamental, recuperación mediante
programas supervisados por la autoridad, resolución controlada e intervenida o resoluciones especiales (estas últimas, en el
caso de que la quiebra genere un riesgo sistémico para el país).
3. Quiebras Bancarias (Índice de Capitalización menor al 4 por ciento): Liquidación de un banco cuando ya no se encuentra en
posibilidades de hacer frente a sus obligaciones, mediante procedimientos ágiles y expeditos.
A propósito del anteproyecto, se generaron diversas propuestas de mejora que fueron incorporadas a su versión final, como
resultado de varias reuniones en las que participaron funcionarios de la SHCP, la CNBV y el IPAB. El proceso de mejora regulatoria
permitió realizar distintos cambios al anteproyecto inicial, con el objeto de que la liquidación de una institución de crédito se
efectuara de manera expedita, bajo condiciones de legalidad y seguridad jurídica para los acreedores, el público ahorrador y los
accionistas. También se veló por la congruencia de la reforma con otros ordenamientos aplicables en la materia y por el
fortalecimiento del gobierno corporativo, y se acotó la discrecionalidad de las autoridades, promoviendo la transparencia y la
rendición de cuentas.
En su dictamen final al anteproyecto, la COFEMER concluyó que esta reforma, así como las realizadas durante 2005, brindan
mayor estabilidad al sistema financiero en su conjunto, pues permiten que la banca y las autoridades reaccionen de una manera
más ágil cuando una institución financiera se encuentra con problemas de capitalización y, sobre todo, amplían la posibilidad de
que se actúe para evitar una afectación al sistema financiero en su conjunto, en caso de que exista un riesgo sistémico para el
país. La reforma en materia de quiebras bancarias estableció un mecanismo para la sana liquidación de instituciones financieras,
maximizando los recursos de su venta y asignando pagos de manera eficiente, subiendo en el orden de prelación al público
ahorrador y beneficiando a todos los acreedores.
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito.
El propósito de esta regulación fue la modernización de los servicios que otorgan las instituciones financieras mediante la
modificación del marco jurídico vigente en cuatro puntos principales:
1.
2.
3.
4.

La prestación de los servicios de la banca, a través del esquema de outsourcing.
La constitución de una banca especializada (que puede otorgar uno o todos los servicios de banca múltiple).
La realineación de facultades de las autoridades competentes y el fortalecimiento del órgano regulador.
La protección de los intereses del público ahorrador.

Para la COFEMER esta reforma legal fue muy importante, porque permitió completar la renovación del marco regulatorio aplicable
al sistema financiero, misma que inició con la creación de la Ley del Mercado de Valores y concluyó con el proyecto de quiebras
bancarias.
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(continuación).
En conjunto, la renovación y modernización del marco regulatorio permitirá una mayor competencia y una mejoría en los servicios
que brinda la banca bajo la supervisión por parte de la autoridad, quien deberá velar en todo momento por los derechos de sus
usuarios y, en caso de que llegaren a producirse problemas financieros, evitar afectaciones a sus intereses.
Dentro del proceso de mejora regulatoria, la COFEMER también sostuvo reuniones de trabajo con la SHCP, a partir de las cuales se
lograron realizar adecuaciones al anteproyecto, dando como resultado un documento que también incorpora propuestas de los
diversos sectores involucrados.
Derivado de lo anterior, con el anteproyecto se promovieron modificaciones estructurales tales como:
La realineación, fortalecimiento e integración de diversas facultades de autorización y supervisión en un solo órgano, que es
la CNBV.
La creación de una banca comercial especializada, en virtud de las operaciones que realiza o el sector al que se dirige.
La actualización y fortalecimiento del marco jurídico en la contratación, por parte de las instituciones de crédito, de servicios
con terceros, a través de la suspensión parcial, total, temporal o definitiva de los mismos, y que será complementado con las
disposiciones de carácter general que al efecto emita la CNBV.
La elevación, a nivel de ley, de la normatividad de los organismos reguladores del sector.
Una mayor certeza jurídica y claridad respecto del procedimiento para constituir una institución de banca múltiple, las
operaciones de cartas de crédito, y la fusión y escisión de las instituciones de crédito.
El fortalecimiento del gobierno corporativo de las instituciones de crédito.
La seguridad jurídica para los usuarios de los servicios de las instituciones de crédito.
La determinación de umbrales de cantidades para la emisión de cheques al portador, así como la definición de un nuevo
supuesto de extinción del fideicomiso.
SFP
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
En conjunto, ambos instrumentos establecieron los procedimientos y mecanismos de asignación para las licitaciones de obras
públicas, adquisiciones y contrataciones de servicios que realiza el sector público.
En ambos casos, la COFEMER participó activamente en reuniones de trabajo, junto con analistas, expertos del sector académico,
representantes del sector privado y de diversas dependencias y organismos de la APF.
La reforma a la LOPSR incorporó el criterio de la “propuesta que resulte económicamente más conveniente para el Estado”,
sustituyendo al criterio previo que sólo contemplaba el precio más bajo.
Por tal motivo, la SFP presentó un anteproyecto que incorporó una serie de lineamientos para definir el nuevo criterio de
asignación, y del cual derivaron mecanismos de puntos y porcentajes que fueron incorporados en los dos reglamentos
presentados a la COFEMER. Dichos mecanismos definen diversas variables para calificar a las propuestas en los procesos de
licitación y, con ello, asignar los contratos a las propuestas que sumen una mayor cantidad de puntos.
La participación de la COFEMER se dio principalmente en la valuación de las variables, ya que el proyecto original incorporaba
algunas cuestiones que parecían no responder estrictamente a criterios económicos, lo que abría la posibilidad a problemas de
discrecionalidad y asimetría de información.
Finalmente, el proceso de mejora regulatoria consiguió redefinir y eliminar las variables que provocarían una doble valoración de
puntos, efectos adversos a la competencia en los mercados y barreras para la entrada de nuevos participantes.
En virtud de lo anterior, se generaron versiones finales de los reglamentos que tienen una destacada relevancia al transparentar
los métodos de adjudicación de obras públicas y contrataciones, logrando una mayor transparencia en el manejo de los recursos
públicos y promoviendo que las obras públicas sean realizadas por las empresas más capaces desde el punto de vista técnico y
económico.
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SE
Acuerdo que modifica las Reglas Generales a las que deberán sujetarse los Prestadores de Servicios de Certificación
El proceso de mejora regulatoria evitó que el anteproyecto creara figuras jurídicas diferentes a las contempladas en diversos
ordenamientos de nivel jerárquico-normativo superior, tales como el CC y su Reglamento en materia de Prestadores de Servicios
de Certificación.
Del mismo modo, se logró que el anteproyecto tuviese normas compatibles con las previstas en los ordenamientos antes citados
para los prestadores de servicios de certificación, así como con la NOM-151-SCFI-2002 “Prácticas comerciales, requisitos que
deben observarse para la conservación de mensajes de datos y otros servicios de firmas electrónicas”.
Lo anterior permitió dirigir el anteproyecto a su objetivo primordial: actualizar la regulación en la prestación de servicios
relacionados con firmas electrónicas.
Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de carácter general, en materia de Comercio Exterior
La COFEMER colaboró para que se precisaran, a través de un único instrumento jurídico, tanto los criterios y procedimientos
específicos que en materia de comercio exterior deberán seguir las unidades administrativas de la SE en la operación de los
diversos instrumentos y programas de fomento al comercio exterior, como los criterios que los particulares podrán utilizar para
cumplir con sus obligaciones respecto de la aplicación de tales instrumentos y programas.
SCT
Acuerdo de convergencia de servicios fijos de telefonía local y televisión y audio restringidos que se proporcionan a través de
redes públicas de telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas.
El objetivo de la regulación fue promover la convergencia de servicios fijos de telefonía local y de televisión y/o audio restringidos,
a través de redes alámbricas e inalámbricas; razón por la que se establecieron procedimientos regulatorios y administrativos
simplificados y expeditos para autorizar a los concesionarios de televisión y/o audio restringidos, la prestación del servicio fijo de
telefonía local y, a los concesionarios de telefonía local, la prestación del servicio de televisión y/o audio restringidos.
Sin embargo, el anteproyecto inicialmente omitió:
1. Atender en su totalidad la instrucción del Titular del Ejecutivo Federal plasmada en el Acuerdo Presidencial del 11 de agosto
de 2005, a efecto de propiciar la convergencia plena de todas las redes y servicios de telecomunicaciones.
2. Favorecer una sana competencia entre concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, mediante una adecuada
interconexión e interoperabilidad.
3. Establecer procedimientos regulatorios y administrativos simplificados y expeditos que permitieran implementar, a la
brevedad, la convergencia de las redes y servicios de telecomunicaciones asegurando, de esta manera, que las medidas
propuestas por el anteproyecto aumentarían la transparencia, disminuirían los costos e incrementarían los beneficios
esperados de la regulación.
4. Atender los comentarios y sugerencias vertidas por los particulares sobre el tema.
Al respecto, el proceso de mejora regulatoria permitió:
1. La incorporación al anteproyecto de las redes de públicas de comunicación vía satélite.
2. La consideración de extender la convergencia a otros servicios de telecomunicaciones, tales como radiotelefonía móvil con
tecnología celular, radiocomunicación especializada de flotillas, radiolocalización móvil de personas y comunicación
personal de banda angosta.
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(continuación).
3. El establecimiento con precisión de los requisitos y plazos máximos a los que se sujetarán los interesados.
4. El reconocimiento, siguiendo las sugerencias de la COFECO, de la capacidad y poder de mercado de cada uno de los
participantes del sector, asegurando, mediante condiciones específicas, la convergencia bajo una sana competencia y libre
concurrencia.
5. La precisión de que será la COFETEL quien emita ciertos instrumentos jurídicos para regular los temas de interconexión,
interoperabilidad y portabilidad numérica.
SEMARNAT
Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.
El anteproyecto tuvo por objeto reglamentar las normas y procedimientos de aplicación general previstos en la LGVS, publicada
en el DOF el 3 de julio de 2003. De esta manera, se otorgó mayor certeza jurídica a los particulares al establecerse, de manera
precisa, las regulaciones que deben observar en esta materia. Asimismo, se fortaleció el marco regulatorio que garantiza la
conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana.
Durante el proceso de mejora regulatoria, la COFEMER generó diversas propuestas mediante las cuales se promovió que las
definiciones previstas en el anteproyecto no fueran restrictivas o implicaran mayores obligaciones a las previstas en la LGVS.
Adicionalmente, se promovió que el anteproyecto no regulara aspectos que fueran más allá de los establecidos en la ley, como es
el caso de los temas relacionados con la calidad de los productos, lo que podría haber significado establecer barreras de entrada
indebidas a los mercados.
De esta manera, se evitó que la regulación propuesta entrara en contradicción con el sistema de normalización adoptado en el
país, el cual promueve -pero no obliga- a la adopción de criterios de calidad para los productos. Asimismo, se constató que el
anteproyecto regulara correctamente las autorizaciones otorgadas a las personas físicas o morales que pretendan realizar
cualquier actividad relacionada con hábitats, especies, productos y subproductos de vida silvestre.
Acuerdo por el que se expiden las Reglas de Operación de los Programas de Desarrollo Forestal de la Comisión Nacional Forestal.
Anteriormente, la operación, asignación y ejecución de los apoyos federales a cargo de la CONAFOR para el desarrollo y
protección del sector forestal se encontraban regulados en diversos instrumentos.
En un ejercicio de colaboración y trabajo coordinado entre la CONAFOR y la COFEMER, se creó un nuevo esquema en el que todos
los programas de apoyos y subsidios federales a cargo de la CONAFOR sean instrumentados a través de reglas de operación
únicas.
Durante el proceso de mejora regulatoria se simplificó la gestión de los recursos que otorga la CONAFOR a los silvicultores,
gracias a la utilización de una solicitud única para la obtención de los apoyos. Asimismo, se transparentó el procedimiento de
resolución por parte de la CONAFOR, al establecerse criterios de resolución claros y al reducirse los requisitos que deben
acompañar los particulares a su solicitud.
Como resultado de la implementación de este acuerdo, la CONAFOR obtuvo el tercer lugar del reconocimiento INNOVA SEMARNAT
2006, al ser considerado como un esquema novedoso que permite gestionar y ejercer con mayor transparencia y menores
trámites administrativos los recursos para el sector forestal de México.
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DIF
Reglas de operación emitidas por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
La COFEMER dictaminó tres distintas reglas de operación relativas a los siguientes programas:
Atención a Familias y Población Vulnerable.
Atención a la Infancia y Adolescencia.
Atención a Personas con Discapacidad.
Previo a la emisión de estas disposiciones, el DIF carecía de reglas de operación funcionales para el ejercicio de recursos
destinados a la asistencia social de las poblaciones objetivo de los programas mencionados, toda vez que las existentes ya
contaban con una antigüedad de siete años, por lo que resultaban inaplicables a las necesidades del país.
El proceso de mejora regulatoria coadyuvó a dotar de certeza jurídica tanto a los particulares destinatarios de los recursos, como a
la autoridad operadora, ya que dichas reglas de operación prevén, de manera clara y precisa, lo siguiente:
Los sujetos de asistencia social de cada unos de los programas contenidos en las reglas de operación.
Los trámites y requisitos a cumplir para tener acceso a dichos programas.
Los formatos para cada uno de los trámites a fin de facilitar su cumplimiento y que los recursos sean destinados
precisamente a la población que se pretende atender.

En el proceso de mejora regulatoria
deben lograrse dos objetivos primordiales:
Explicar al público el sentido y
alcance de la regulación, para que
un mayor número de personas
afectadas conozca las propuestas y
pueda así dar su opinión; y,
Hacer un adecuado análisis costobeneficio de la regulación
propuesta para demostrar que, con
esa nueva regulación, la sociedad
se encontrará mejor que sin su
existencia, para lo cual se deben
explicar y medir ex ante los
beneficios potenciales, así como
los costos sociales y económicos de
la nueva propuesta.
En relación con las solicitudes de las
dependencias y organismos descentralizados a la COFEMER para que se les
exima de presentar la MIR para un
proyecto de regulación por estimar que
éste no generaría obligaciones o costos
de cumplimiento para los ciudadanos o
sus empresas, la COFEMER debe revisar

con cuidado la regulación propuesta y
determinar si existen o no tales costos de
cumplimiento. En la revisión de estos
proyectos de regulación, la COFEMER
puede detectar algún costo para los
particulares, como sería la creación de
un trámite u obligación. Si la COFEMER
detecta algún costo, puede solicitar al
regulador la presentación de una MIR, o
bien, recomendar a la dependencia u
organismo que propone la regulación
que elimine dicho costo. En el periodo
cubierto por este informe, la COFEMER
rechazó aproximadamente el 13 por
ciento de las solicitudes de exención de
MIR (91 regulaciones propuestas).
De las solicitudes de exención de
presentación de MIR rechazadas por
existir algún costo para los particulares,
el 43 por ciento (39 propuestas
regulatorias) no volvió a proponerse, el
10 por ciento (9 propuestas regulatorias)
experimentó diversas modificaciones
que evitaron la generación de costos a
los particulares y en el 47 por ciento
restante (43 propuestas regulatorias), las
dependencias y organismos
descentralizados presentaron la MIR.
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CAPÍTULO 3
La moratoria regulatoria:
evaluación final
ciento. Es decir, 131 propuestas
regulatorias por debajo de las 558
regulaciones recibidas entre julio de
2003 y diciembre de 2004.
Las cifras demostraron que la estrategia
funcionó, al disminuir la producción de
anteproyectos de regulación con costos
de cumplimiento para los ciudadanos.
Por esa razón, el Presidente de la
República dispuso, mediante Acuerdo
publicado el 28 de febrero de 2005, la
prórroga de la moratoria hasta el final de
su Administración.
A principios de 2004, la COFEMER hizo
estimaciones respecto del crecimiento
de la regulación que genera nuevas
obligaciones o costos para los
particulares, y detectó una tasa de
incremento de 21 por ciento anual a
partir del año 2001. El sector privado ya
percibía este incremento y solicitó, a
través del CCE, que se implementaran
medidas de control más estrictas.

la República el 12 de mayo de 2004, que
permitió revertir esta tendencia al reducir
el volumen de nuevas propuestas de
regulación que imponen costos de
cumplimiento para los ciudadanos y sus
empresas.
En consecuencia, durante el periodo que
comprende julio de 2004 a diciembre de
2005, la moratoria regulatoria redujo el
número de propuestas de regulación con
costos de cumplimiento para los
ciudadanos y sus empresas en 23.5 por

La respuesta fue el Acuerdo de Moratoria
Regulatoria, emitido por el Presidente de

Por lo que hace al año 2006, la Moratoria
Regulatoria también generó resultados
positivos si se compara la recta final de
dos Administraciones: una reducción de
30.8 por ciento en la regulación con
costos de cumplimiento para el periodo
comprendido entre mayo y noviembre de
2006, respecto del mismo lapso del año
2000; es decir, 103 propuestas
regulatorias por debajo de las 334
regulaciones recibidas entre mayo y
noviembre de 2000.

Regulaciones con costos recibidas
120
103
100
78
80
57

60
41
40

32
24

20
5

21

mayo

junio

30

25

48

2000
2006
38
36

27

0
julio

agosto

septiembre

11

octubre

noviembre

COFE
FE MER

5° INFORME DE LA COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA

Comisión Federal

de Mejora Regulatoria

444 Solicitudes de excepción a la moratoria
(enero-noviembre 2006*)
Reglas de
operación, 65:
15%

Actualización
periódica, 15: 3%

Beneficios
notoriamente
superiores a los
costos, 144: 34%

Obligación en Ley o
Reglamento, 115:
27%

Compromiso
Internacional, 13: 3%

Ninguna, 6: 1%
Más de un supuesto,
67: 16%

Emergencia, 4: 1%

* La vigencia de la moratoria abarcó hasta el 30 de noviembre de 2006. Por otra parte, a 15 solicitudes no les resultó aplicable la moratoria

Finalmente, debe apuntarse que la moratoria nunca persiguió truncar la sana actividad
reguladora del Gobierno Federal, pero sí establecer de su lado la carga de la prueba para
justificar la necesidad de emitir nueva regulación. Lo que se buscó fue dar continuidad a
la estrategia de reordenamiento, planeación, evaluación y depuración de los
instrumentos administrativos que emite y aplica el Gobierno Federal, para evitar
regulaciones frívolas, innecesarias o que sólo pretendieran proteger intereses aislados.
Así, la moratoria se convirtió en un filtro más estricto en la emisión de nueva regulación,
acotándola a casos excepcionales, en los que:
1. La regulación atendió una situación de emergencia a fin de evitar un daño
inminente, o bien atenuar o eliminar un daño existente a la salud o bienestar de la
población, a la salud animal y sanidad vegetal, al medio ambiente, a los recursos
naturales o a la economía.
2. La dependencia u organismo descentralizado cumplió con una obligación
establecida en ley o bien en reglamento para emitir la regulación respectiva.
3. La regulación atendió compromisos internacionales.
4. La regulación debió emitirse o actualizarse periódicamente por su naturaleza.
5. Los beneficios aportados por la regulación resultaron notoriamente superiores a los
costos de su cumplimiento por los particulares.
6. Se trató de reglas de operación de programas que fueron emitidos de conformidad
con el Presupuesto de Egresos de la Federación.
7. Se trató de disposiciones relativas a las contribuciones y sus accesorios.
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CAPÍTULO 4
El RFTS: transparencia y certidumbre
jurídica en la presentación de trámites y servicios federales
El RFTS es un registro público en línea
(www.cofemer.gob.mx) a cargo de la
COFEMER. Las dependencias y los
organismos descentralizados del
Gobierno Federal están obligados a
inscribir sus trámites y servicios en dicho
registro (con excepción de los trámites
fiscales, y los correspondientes a las
Secretarías de la Defensa Nacional y de
Marina).
El RFTS permite consultar los requisitos,
costos, responsables, formatos,

fundamentos jurídicos, ventanillas de
recepción y criterios de resolución de los
trámites y servicios federales, situación
que brinda transparencia y certeza
jurídica a los ciudadanos y las empresas.
Por ello, las autoridades federales no
deben aplicar trámites que no estén
inscritos en el RFTS, ni es correcto que
exijan el cumplimiento de obligaciones y
requisitos en forma distinta a como
aparecen registrados en éste.
Por su parte, la COFEMER es responsable

de concentrar, resguardar y poner a
disposición de los ciudadanos la
información del RFTS, lo que realiza
principalmente a través de su página de
Internet (www.cofemer.gob.mx).
Paralelamente, la COFEMER lleva a cabo
acciones permanentes para que las
entidades gubernamentales depuren la
información contenida en el RFTS y
mantengan un registro siempre
actualizado, en un ejercicio que demanda
mutua cooperación.

Cuadro comparativo de distribución y evolución del RFTS
(Diciembre 2005 - Diciembre 2006)
Entidad

Trámites al 31 de diciembre
de 2005
Número

% del total

Inscripciones

Bajas

24%
15%
11%
11%
7%
6%
5%
4%
4%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

B
179
0
18
15
6
42
0
1
0
0
14
3
0
5
4
1
0
2
0
1
0
4
295

C
17
8
15
2
5
19
0
3
0
1
10
0
0
0
3
0
0
2
0
0
0
0
85

A

SHCP
SCT
SEP
SE
SAGARPA
SEMARNAT
SSA
SENER
SEGOB
SRA
SEDESOL
IMSS
SRE
SFP
STPS
SSP
INFONAVIT
CDI
SECTUR
CONACYT
IFAI
DIF
Total

713
441
344
320
204
185
165
122
107
85
68
67
56
45
34
24
14
13
10
7
7
3
3034

Movimientos entre el 01 de
enero y el 31 de diciembre
de 2006

Trámites al 31 de diciembre de Variación anual respecto de 2005
2006
Número

% del total

D=(A+B)-C

875
433
347
333
205
208
165
120
107
84
72
70
56
50
35
25
14
13
10
8
7
7
3244

27%
13%
11%
10%
6%
6%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

* Incluyen los órganos desconcentrados y los organismos descentralizados correspondientes.
Fuente: Dirección del Registro Federal de Trámites y Servicios.
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Absoluta

Relativa

D-A
162
-8
3
13
1
23
0
-2
0
-1
4
3
0
5
1
1
0
0
0
1
0
4
210

[(D-A) / A] * 100

23%
-2%
1%
4%
0%
12%
0%
-2%
0%
-1%
6%
4%
0%
11%
3%
4%
0%
n/a
0%
14%
0%
n/a
6.9%
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Al final del año 2006, el RFTS observó un total de 3,244 trámites y servicios inscritos; esto representa un aumento del 6.9 por ciento con
relación al cierre de 2005 (3,034). Sin embargo, también se logró disminuir el número de trámites que algunas secretarías tenían
registrados en el RFTS, como son los casos de la SCT, la SENER y la SRA, con los siguientes ejemplos de trámites eliminados: el Permiso
para operar servicios transfronterizos 1 en sus diversas modalidades, por resultar inaplicable; el Informe trimestral sobre siniestros,
accidentes y percances en materia de Gas L.P., causados por las operaciones del permisionario, al estar duplicado; y, la Renovación de
las Unidades de Verificación de las instalaciones eléctricas, por falta de fundamento jurídico.
Las cifras de 2006 muestran que cuatro secretarías aplican el 61 por ciento del total de los trámites y servicios inscritos en el RFTS (875
de la SHCP; 433 de la SCT; 347 de la SEP; y, 333 de la SE). En el caso particular de la SHCP, la cifra mencionada no comprende trámites
fiscales, por no estar sujeta la temática tributaria al proceso de mejora regulatoria, en razón de su exclusión por la LFPA.
El RFTS no sólo es un instrumento que permite la consulta específica de los trámites y servicios federales, también es una fuente de
información para analizar las características de éstos. Así, con los datos captados por el RFTS, se conoce que el 59 por ciento de sus
registros se refiere a trámites y el 41 por ciento restante a servicios de carácter voluntario, entendiendo por éstos los que el particular
realiza motu proprio con el fin de obtener algún beneficio por parte de la autoridad.
Por otra parte, el RFTS nos da evidencia de que sólo el 28 por ciento de los trámites y servicios requiere un cobro.

Trámites y Servicios

No todos los trámites y servicios cuestan
Aplica cobro
28%

Servicios
41%
Trámites
59%
Gratuito
72%

La gráfica y tabla siguientes permiten apreciar la evolución del RFTS a partir de su creación por virtud de las reformas del año 2000 a la
LFPA 2 , apreciándose una estabilización por cuanto al comportamiento de los trámites inscritos a partir del año 2005.

1

Se refiere al autotransporte internacional de pasajeros, turismo y carga, que opera de un país extranjero al territorio nacional, o viceversa, y se ajustará a los términos y
condiciones previstos en los tratados internacionales aplicables, de conformidad con el artículo 59 de la LCPAF.

2 La referida reforma a la LFPA previó un plazo máximo de hasta tres años para que las entidades publicaran todos los trámites que les correspondiera aplicar. Así, el 19 de mayo
de 2003 quedó formalmente integrado el RFTS.
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Trámites al 31
de diciembre
de 2001

Entidad

Trámites al 31
de diciembre
de 2002

Trámites al 31
de diciembre
de 2003

Trámites al 31
de diciembre
de 2004

Trámites al 31
de diciembre
de 2005

Trámites al 31
de diciembre
de 2006

Número % del total Número % del total Número % del total Número % del total Número % del total Número % del total
A

SHCP
SCT
SEP
SE
SAGARPA
SEMARNAT
SSA
SENER
SEGOB
SRA
SEDESOL
IMSS
SRE
SFP
STPS
SSP
INFONAVIT
CDI
SECTUR
CONACYT
IFAI
DIF
Total

SEMARNAT

83
278
101
156
74
138
88
75
71
0
13
0
19
0
16
1
16
0
5
38
0
0
1172

B

C

D

F

E

7%
313
17%
407
15%
656
22%
713
24%
24%
349
19%
531
20%
521
17%
441
15%
9%
178
10%
458
17%
460
15%
344
11%
13%
178
10%
179
7%
269
9%
320
11%
6%
136
8%
174
7%
195
6%
204
7%
12%
135
8%
136
5%
155
5%
185
6%
8%
107
6%
124
5%
124
4%
165
5%
6%
91
5%
115
4%
117
4%
122
4%
6%
55
3%
75
3%
94
3%
107
4%
0%
92
5%
90
3%
90
3%
85
3%
1%
11
1%
30
1%
46
2%
68
2%
0%
23
1%
71
3%
71
2%
67
2%
2%
26
1%
48
2%
51
2%
56
2%
0%
6
0%
41
2%
44
1%
45
1%
1%
17
1%
60
2%
60
2%
34
1%
0%
6
0%
21
1%
24
1%
24
1%
1%
40
2%
36
1%
17
1%
14
0%
0%
0
0%
0
0%
13
0%
13
0%
0%
0%
0%
4
0%
10
0%
4
4
3%
1%
1%
24
1%
7
0%
26
24
0%
0%
0%
7
0%
7
0%
0
7
0%
0%
0%
0%
0%
3
3
0
0
100%
100%
100%
100%
100%
3045
3034
1793
2631
* Incluyen los órganos desconcentrados y los organismos descentralizados correspondientes.
Fuente: Dirección del Registro Federal de Trámites y Servicios.

875
433
347
333
205
208
165
120
107
84
72
70
56
50
35
25
14
13
10
8
7
7
3244

27%
13%
11%
10%
6%
6%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

Participación de la COFEMER en la mejora de trámites

SEMARNAT-03-013 Solicitud de autorización para adelantar el plan de corta, alterar el calendario aprobado o modificar el
programa de manejo forestal e inclusión del aprovechamiento de recursos forestales no maderables.
El artículo 69-C de la LFPA prevé que las dependencias del Ejecutivo Federal, mediante acuerdo, podrán reducir plazos de
respuesta o no exigir la presentación de datos y documentos previstos en leyes o reglamentos, cuando puedan obtener por otra
vía la información correspondiente.
Anteriormente, los titulares de autorizaciones de aprovechamiento forestal, con saldos de arbolado derribado y no extraído
menores o iguales al veinte por ciento del volumen autorizado, se encontraban obligados a presentar a la SEMARNAT un trámite
para autorizar la modificación a su programa de manejo forestal. En dicho trámite, los particulares se encontraban obligados a
presentar:
1. Un documento en el que demostraran las causas económicas, meteorológicas o sanitarias en las que se basara y justificara
la modificación.
2. Un programa de manejo forestal que describiera las modificaciones propuestas.
Lo anterior se traducía en altos costos de cumplimiento para los particulares y en una sobrerregulación, ya que de la existencia de
arbolado derribado no extraído, los titulares de los aprovechamientos forestales tenían que informar anualmente a la SEMARNAT.
Por consiguiente, la COFEMER, en colaboración con la SEMARNAT, promovió la expedición de un Acuerdo Secretarial (publicado
en el DOF el 9 de mayo de 2006), mediante el cual los particulares que encuadren en el supuesto descrito en el párrafo anterior ya
no estarán obligados a presentar los documentos referidos.
Con esta acción de mejora regulatoria, los interesados en obtener la autorización de modificación a su programa de manejo
únicamente presentarán escrito libre, con lo que se simplifica la manera de cumplir con la obligación citada.
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Participación de la COFEMER en la mejora de trámites
SAGARPA
CONAPESCA-01-016 Solicitud de permiso de pesca deportivo recreativa.
El trámite registrado obligaba a los interesados en practicar la pesca deportiva (una de las más importantes actividades turísticas
en nuestro país), a solicitar un permiso individual previsto en la LP, así como un permiso temporal por cada embarcación. El
permiso de pesca deportiva por embarcación carecía de sustento legal al no estar considerado en la LP ni en su reglamento.
Considerando lo anterior, y a solicitud de la COFEMER, la SAGARPA publicó en el DOF del 9 de noviembre de 2006, el “Acuerdo por
el que se reforma el diverso por el que se dan a conocer los formatos para las solicitudes de concesiones, permisos y
autorizaciones, que deberán utilizar los interesados para realizar actividades pesqueras”.
Así, con la publicación de dicho instrumento se eliminó el permiso de pesca deportiva por embarcación. Esta acción de mejora
regulatoria desreguló una importante fuente de divisas para el país, sin afectar las facultades de vigilancia de la SAGARPA.
PROFECO
PROFECO-00-006 Procedimiento conciliatorio.
Conforme a los casos previstos en la LFPC, su reglamento y en el CFPC, se estableció un esquema de plazos de resolución del
trámite.
Además, se eliminaron requisitos de información adicional que debe presentar el interesado para poder realizar el trámite desde
el extranjero, de conformidad con las disposiciones de la LFPC.

Ante un trámite iniciado por una persona, el silencio de la autoridad puede llegar a
significar una aprobación o negación tácita.
Muchas veces la gente no tiene información sobre el resultado de su trámite. La mejor práctica administrativa consiste en que si la
autoridad no responde en un tiempo determinado, se considere automáticamente que la respuesta es favorable para el particular;
esta figura se denomina afirmativa ficta.
No obstante, en algunas ocasiones esta práctica no es recomendable debido a que un potencial descuido de un servidor público
podría acarrear un problema grave a la sociedad; en esos casos, la segunda mejor opción es la figura de la negativa ficta: es
decir, que si en un tiempo determinado la autoridad no contesta la petición, se considera que esta respuesta es negativa.
En ambos casos, el particular puede iniciar acciones legales que deben desahogarse con celeridad para que la autoridad expida la
constancia respectiva de que operó la afirmativa o la negativa ficta.

La COFEMER continuará su labor de coadyuvar en la simplificación y mejora de los trámites y servicios en beneficio de las empresas y
los ciudadanos. Para ello, se realizarán más auditorías regulatorias como la practicada en agosto de 2006 a propósito de los trámites y
servicios de la CNBV (ver acción 7 del Anexo I).
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CAPÍTULO 5
“Visión Sistémica” :
un nuevo impulso a la competitividad
COFEMER, de conformidad con la LFPA,
cuando menos cada dos años. De esta
manera, la ciudadanía puede conocer la
futura agenda regulatoria, someter sus
comentarios al respecto y participar en la
conformación de dicha agenda.

Los Programas de Mejora Regulatoria
(PMRs) son instrumentos de planeación
y transparencia que explican a detalle las
acciones gubernamentales que se
pretenden llevar a cabo para eliminar o
simplificar trámites, reformar disposiciones jurídicas vigentes e, incluso,
introducir nuevas propuestas regulatorias. Las dependencias y organismos
descentralizados de la APF deben
someter sus programas a la opinión de la

La COFEMER se ha encargado de
mantener disponibles, en su portal de
Internet, los PMRs del periodo 20012003, los programas correspondientes al
periodo 2003-2005 y los programas del
periodo 2005-2006.
En esta ocasión, los PMRs correspondientes al periodo 2005-2006
incorporaron 36 acciones concretas de
competitividad y de mejora regulatoria
en diversos sectores económicos, a fin
de brindar soluciones bajo una “Visión
Sistémica” o integral, la cual reconoció
que era insuficiente “quitar trámites” de

manera aislada, sino que se debería
corregir el sistema normativo en el que
existen tales trámites.
Entre las características principales de
este conjunto de acciones destacó el
hecho de que su ejecución no implicó
modificaciones legislativas y que
tendrían una incidencia positiva en la
competitividad de la economía en 10
rubros: comercio exterior y aduanas,
normalización, salud, sistema financiero,
telecomunicaciones y transporte,
energía, trabajo y previsión social,
seguridad social, migración, y en la
mejora regulatoria en estados y
municipios.

Telecomunciaciones y
Transportes
SCT

Energía
SENER

Trabajo y Previsión Social
STPS

Comercio Exterior y Aduanas
SE, SHCP, SCT, SFP

Salud
SSA

Estados y Municipios
COFEMER

Seguridad Social
IMSS

Financiero
SHCP

Migración
SEGOB, SRE, SECTUR

Normalización
SE
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5.1 Diálogo público-privado:
un nuevo esquema de definición de políticas públicas
en materia de competitividad y regulación económica
El proceso de creación del nuevo mecanismo de diálogo público-privado comenzó en abril de 2005, cuando el CCE, el IMCO y la
COFEMER se reunieron para analizar la mejor manera de articular las prioridades de mejora regulatoria de cara a la recta final de la
Administración del Presidente Vicente Fox. La gráfica siguiente describe el proceso de definición y conformación de las 36 acciones de
competitividad y de mejora regulatoria.

VISION SISTÉMICA
Presidencia de la República
Definición de prioridades en políticas sectoriales

COFEMER
Coordinación
CCE
Opinión

IMCO
Opinión
Dependencias
Identificación

Definición de temas a incorporar en los PMRs
Expedición de Acuerdo Presidencial de lineamientos para los PMRs
Emisión de los PMRs por las Dependencias
Dado que el esquema de coordinación
público-privado para implementar las
acciones de “Visión Sistémica” generó la
conformación de grupos de trabajo
ágiles, constantes y fructíferos, el propio
sector privado propuso crear un foro
formal y permanente de diálogo a
diversos niveles, en donde los sectores
público y privado pudieran analizar
conjuntamente los cambios regulatorios
para promover la competitividad del país
y, con ello, definir políticas públicas
menos restrictivas y más eficientes.
Dicha petición derivó en la adición de un
nuevo artículo 4 bis al Reglamento

Interno del CFMR, publicado en el DOF el
17 de agosto de 2006, a través del cual
se institucionalizó un espacio formal y
permanente de diálogo a diversos niveles
dentro del CFMR, bajo una óptica de
permanencia y continuidad en el tiempo
que privilegia el trabajo técnico,
independientemente de los cambios de
Administración.
El esquema propuesto prevé que se
cuente con dos niveles adicionales de
funcionamiento en el CFMR: el Comité
Ejecutivo y los grupos técnicos de
trabajo.
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El Comité Ejecutivo tiene la
atribución de analizar, elaborar y
proponer soluciones a los asuntos
que les sean encomendados por el
CFMR y de proponer acciones en
materia de mejora regulatoria a nivel
técnico.
Los grupos técnicos de trabajo son l o s
encargados de ejecutar las
acciones concretas de mejora
regulatoria de carácter técnico que
sean requeridas en cumplimiento de
una solicitud del Comité Ejecutivo.
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PROFECO

Consejo Federal
para la Mejora
Regulatoria
(Decisiones de alto
nivel político)
Nivel: Secretario y
equivalente en el
Sector Privado

COFECO

SE

SHCP

SFP
STPS

BANCO DE
MEXICO

CJEF

COFEMER
CCE

COPARMEX

PLENO

CONCANACO
SERVYTUR

CANACO

CNN
FIMPES

BMA
ANUIES

AMSDE
ABM

CNA

Comité Ejecutivo
(Decisiones
técnicas de alto
nivel)
Nivel: Subsecretario
y equivalente en el
Sector Privado

Grupos Técnicos de
Trabajo
(Trabajo Técnico)
Nivel: Director
General y
equivalente en el
Sector Privado

CONCAMIN

CANACINTRA

AMIS

COMITÉ EJECUTIVO

GRUPOS TÉCNICOS
DE TRABAJO

Comercio
exterior y
aduanas

Apertura de
empresas

Energía
Normalización

Salud
Seguridad
Social

Trabajo

Transporte

Financiero

Telecomunicaciones
Migración

A diciembre de 2006, 33 de las 36 acciones de competitividad y de mejora regulatoria comprendidas en la “Visión Sistémica” se
concluyeron o contaron con avances significativos (92 por ciento), como se puede apreciar en la siguiente gráfica.

Acciones concluidas
o con avance
significativo,
33: (92%)

Acciones en proceso,
3: (8%)
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Respecto de las acciones que se encuentran sin finalizar, la COFEMER estima que, dependiendo del grado de avance que cada una de
las acciones guarda, existen las siguientes alternativas de solución:
Integrarlas en los próximos PMRs 2007-2009.
Someter dichos temas a consideración del Gabinete de Competitividad.
Establecer planes de acción a través de los nuevos niveles del CFMR.
Cabe destacar que desde el inicio de la “Visión Sistémica” se diseñó un esquema de seguimiento público de los avances
comprometidos por las dependencias y los organismos descentralizados (www.cofemer.gob.mx), a fin de hacerlo incluyente y
transparente; esto es, de cara y en favor de la sociedad.
Finalmente, se considera que el plan de acciones de competitividad y de mejora regulatoria impulsado por el Gobierno Federal generó
un saldo positivo, al haber permitido a los sectores público y privado trabajar de manera conjunta para obtener resultados de valía en
materia de competitividad, inversión productiva y la consecuente generación de empleos de calidad, así como políticas públicas mejor
diseñadas.
No obstante, la COFEMER reconoce la existencia de sectores y áreas de la economía susceptibles a ser sometidos a un proceso
profundo y continuo de mejora regulatoria, tarea fundamental de la COFEMER en la Administración del Presidente Felipe Calderón
Hinojosa.
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CAPÍTULO 6
Mejora regulatoria en Estados
y Municipios
6.1 El SARE
SAREs en la República Mexicana 2003-2004
Junio 2004: 18 SAREs

El SARE en la República Mexicana
Diciembre de 2006: 110 SAREs
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El SARE es un programa permanente del Gobierno Federal, a través del cual se busca agilizar el establecimiento e inicio de operaciones
de nuevos negocios considerados de bajo riesgo, por medio de la coordinación de los tres órdenes de gobierno y la simplificación
correspondiente de trámites 3.
El SARE promueve el establecimiento e inicio de operaciones de empresas consideradas de bajo riesgo en un tiempo máximo de 72
horas. Este programa está dirigido principalmente a las MIPYMEs. El esquema de las actividades de bajo riesgo se basó en la CMAP de
1999, elaborada por el INEGI.
Considerando un total de 1,254 giros o actividades económicas (CMAP, 1999), se encontró que 685 no representan riesgo público alguno
para la salud humana, el medio ambiente o en materia de sanidad animal o vegetal, y que son susceptibles de ser llevadas a cabo por las
MIPYMES. Dichos giros representan el 80 por ciento de las actividades económicas desarrolladas en México.

GIROS MÁS RECURRIDOS EN LA APERTURA DE EMPRESAS
Abarrotes
Fondas
Comida para llevar
Venta de ropa y accesorios
Papelerías
Tienda de regalos
Dulcerías

El SARE agiliza la apertura de negocios en México, ya que sólo hace exigibles dos trámites federales y de tres a cinco trámites requeridos
por los gobiernos estatales y municipales, mismos que varían de acuerdo a la legislación de cada localidad. Además, los empresarios
tienen hasta tres meses para cumplir con el resto de requisitos aplicables, según el tipo de actividad, sin que la autoridad pueda realizar
emplazamientos ni inspecciones.

FEDERAL

Inscripción
RFC

1 día hábil

Permiso
SRE

A
P
E
R
T
U
R
A
D
E
2

ESTATAL*

Aviso de
funcionamiento

24-72 horas

MUNICIPAL*

Uso de suelo

24-72 horas

A

5 días hábiles después de
contratar empleados

Integración comisión
de seguridad e higiene

10 días hábiles siguientes
a la observación del RFC

Aprobación planes
de capacitación

15 días si hay contrato,
60 días si no hay contrato

Aviso como empresa
generadora de residuos

1-3 meses dependiendo
de la cantidad

Trámites
obligatorios
dependiendo
de cada
estado o
municipio

3

Licencia de
funcionamiento

Inscripción al IMSS,
INFONAVIT, SAR

D
I
A
S

* Variable de acuerdo al marco jurídico de cada estado o municipio

3 El 28 de enero de 2002 se publicó en el DOF el Acuerdo Presidencial que establece el SARE, mismo que entró en vigor el 1º de marzo del mismo año.
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Se creó un catálogo de giros de bajo riesgo acorde a la región y necesidades de los estados y municipios, con base en los 685 giros de
bajo riesgo considerados en el Acuerdo Presidencial que estableció el SARE y atendiendo a la regulación municipal, al tamaño del
establecimiento, así como a la ubicación geográfica del mismo.
Asimismo, fueron incorporados los trámites de uso de suelo y de licencia de funcionamiento en la mayoría de los estados y municipios
que operan el SARE.

Procesos de implementación del SARE
Crear un catálogo de giros de bajo riesgo, de acuerdo con
la regulación Estatal y Municipal, utilizando como base los
685 giros del Acuerdo de creación del SARE.

Identificar los trámites que intervienen en la apertura de
negocios de bajo riesgo y su sustento jurídico.

Reestructurar los procesos internos de los trámites y
modernizar el sustento jurídico, con el fin de reducir el
tiempo de respuesta a un máximo de 72 horas para la
apertura de un negocio de bajo riesgo (i.e. reingeniería
de procesos).

Implementar
alternativas como
uso de medios
electrónicos y la
intervención de
fedatarios públicos
para facilitar la
realización de
trámites.

Crear manuales de operación y diagramas de flujo para los
trámites.

Capacitar a los servidores públicos respecto de los nuevos
procedimientos para el cumplimiento de los plazos
determinados.

Implementar el SARE y aplicar la mejora continua.

A través del SARE es posible proporcionar:
Mayor certidumbre jurídica para el ciudadano
Menor discrecionalidad del gobierno
Mayor productividad y eficiencia en:
Trámites
Plazos de respuesta
Mejor aceptación ciudadana
Menor corrupción
Menores costos para el gobierno y el ciudadano
Mayor productividad y eficiencia gubernamentales
Una administración pública moderna y con políticas de apertura y promoción del desarrollo económico regional.
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SAREs operando a diciembre de 2006
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

MUNICIPIOS

No.

FECHA DE INICIO

Puebla, Pue.
Los Cabos, B.C.S.
Aguascalientes, Ags.
Guadalajara, Jal.
Zapopan, Jal.
Mexicali, B.C.
León, Gto.
Tlalnepantla, Edo. Mex.
Tehuacán, Pue.
Oaxaca, Oax.
Torreón, Coah.
Pachuca, Hgo.
Chetumal, Q. Roo
Apizaco, Tlax.
Culiacán, Sin.
Mazatlán, Sin.
Navolato, Sin.
Mérida, Yuc.
Celaya, Gto.
Ensenada, B.C.
Tapachula, Chis.
Campeche, Camp.
Querétaro, Qro.
San Luis Potosí, S.L.P.
Uruapan, Mich.
Morelia, Mich.
Cortazar, Gto.
Jaral del Progreso, Gto.
Pénjamo, Gto.
Salamanca, Gto.
Salvatierra, Gto.
San José Iturbide, Gto.
Juventino Rosas, Gto.
Silao, Gto.
Córdoba, Ver.
Tlaquepaque, Jal.
Irapuato, Gto.
Boca del Río, Ver.
Hermosillo, Son.
Guadalupe, N.L.
San Pedro Garza García, N.L.
San Nicolás de los Garza, N.L.
General Escobedo, N.L.
Monterrey, N.L.
Colima, Col.
Huanímaro, Gto.
Pueblo Nuevo, Gto.
San Francisco del Rincón, Gto.
Apaseo el Alto, Gto.
Cuerámaro, Gto.
Purísima del Rincón, Gto.
Guanajuato, Gto.
San Pedro Cholula, Pue.
Atlixco, Pue.
Teziutlán, Pue.

08-mayo-2002
16-octubre-2002
10-abril-2003
28-mayo-2003
28-mayo-2003
02-junio-2003
1-julio-2003
08-septiembre-2003
01-octubre-2003
08-diciembre-2003
07-enero-2004
15-enero-2004
02-febrero-2004
04-febrero-2004
24-marzo-2004
24-marzo-2004
24-marzo-2004
14-abril-2004
02-julio-2004
09-julio-2004
12-agosto-2004
20-agosto-2004
24-agosto-2004
14-septiembre-2004
04-octubre-2004
04-octubre-2004
19-octubre-2004
19-octubre-2004
19-octubre-2004
19-octubre-2004
19-octubre-2004
19-octubre-2004
19-octubre-2004
19-octubre-2004
23-noviembre-2004
30-noviembre-2004
07-diciembre-2004
16-diciembre-2004
28-febrero-2005
10-marzo-2005
10-marzo-2005
10-marzo-2005
10-marzo-2005
10-marzo-2005
25-abril-2005
28-abril-2005
28-abril-2005
28-abril-2005
28-abril-2005
28-abril-2005
28-abril-2005
28-abril-2005
19-mayo-2005
19-mayo-2005
19-mayo-2005
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

MUNICIPIOS
San Martín Texmelucan, Pue.
Zacatlán, Pue.
Tecamachalco, Pue.
Huauchinango, Pue.
San Andrés Cholula, Pue.
Tonalá, Jal.
Saltillo, Coah.
Cuernavaca, Mor.
Reynosa, Tamps.
Corregidora, Qro.
Tepatitlán, Jal.
Zamora, Mich.
Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Tampico, Tamps.
Apodaca, N.L.
Juárez, N.L.
Santa Catarina, N. L.
García, N.L..
Puerto Vallarta, Jal.
Tlajomulco, Jal.
Villahermosa, Tab.
La Paz, B.C.S.
Playas de Rosarito, B.C.
Tijuana, B.C.
Villa de Álvarez, Col.
Coquimatlán, Col.
Chihuahua, Chih.
Guadalupe, Zac.
Zacatecas, Zac.
Fresnillo, Zac.
Metepec, Edo. Mex.
Coatzacoalcos, Ver.
Durango, Dgo.
Tecate, B.C.
Gómez Palacio, Dgo.
Lerdo, Dgo.
Valles, S.L.P.
Tamuín, S.L.P.
Cd. Juárez, Chih.
Lázaro Cárdenas, Mich.
Naucalpan, Edo. Mex.
Cozumel, Q. Roo
Cd. del Carmen, Camp.
Loreto, B.C.S.
Xalapa, Ver.
Cd. Obregón, Son.
Orizaba, Ver.
H. del Parral, Chih.
Huatulco, Oax.
Delicias, Chih.
Nogales, Son.
Veracruz, Ver.
Cuauhtémoc, Chih.
Solidaridad, Q. Roo
Comalcalco, Tab.

FECHA DE INICIO
19-mayo-2005
19-mayo-2005
19-mayo-2005
19-mayo-2005
19-mayo-2005
25-mayo-2005
27-mayo-2005
14-junio-2005
23-agosto-2005
31-agosto-2005
12-septiembre-2005
23-septiembre-2005
14-noviembre-2005
17-noviembre-2005
22-noviembre-2005
22-noviembre-2005
22-noviembre-2005
22-noviembre-2005
23-noviembre-2005
30-noviembre-2005
05-diciembre-2005
06-diciembre-2005
07-diciembre-2005
07-diciembre-2005
08-diciembre-2005
08-diciembre-2005
09-diciembre-2005
13-diciembre-2005
13-diciembre-2005
13-diciembre-2005
12-enero-2006
22-febrero-2006
24-febrero-2006
28-febrero-2006
07-marzo-2006
07-marzo-2006
10-marzo-2006
10-marzo-2006
24-marzo-2006
31-marzo-2006
03-abril-2006
04-abril-2006
07-abril-2006
03-mayo-2006
17-mayo-2006
29-mayo-2006
04-agosto-2006
22-agosto-2006
21-septiembre-2006
26-septiembre-2006
27-septiembre-2006
31-octubre-2006
13-diciembre-2006
15-diciembre-2006
19-diciembre-2006
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Resultados del Programa
(A diciembre de 2006)
Inversón (pesos)
$13,413’753,349

Empleos generados
211,757

Empresas creadas
84,286

A diciembre de 2006, los 110 SAREs alcanzan una cobertura del 34.7 por ciento de la población y el 48.4 por ciento de la Producción
Bruta Total de los sectores comercio, industria y servicios.
Finalmente, en el numeral 29 del documento intitulado 100 acciones para los primeros 100 días del Gobierno del Presidente de la
República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, se contempla el establecimiento de convenios con los gobiernos municipales para incorporar,
al menos, 100 nuevos SAREs. Esta acción sin duda redundará en un mayor dinamismo económico y en un impulso a la competitividad a
través de la expansión y penetración de la red SARE en la República Mexicana.

Cortesía de Jesús Alberto Valdés García. Secretaría de Economía.
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6.2 Doing Business : mejorando el clima para hacer negocios en estados y municipios

La reducción de la tasa de impuesto
sobre la renta de 33 por ciento en
2004, a 30 por ciento en 2005, y a 29
por ciento en 2006.
Además de la serie internacional Doing
Business, existe una serie especialmente
preparada a propósito de México y sus
entidades federativas.

Cortesía de Jesús Alberto Valdés García. Secretaría de Economía

La serie internacional de estudios Doing
Business es un proyecto del BM que mide
la forma en la cual las regulaciones
gubernamentales fomentan o restringen
la actividad empresarial, comparando
para ello la facilidad para hacer negocios
en 175 países a partir de los datos
aplicables a la ciudad capital o bien la
más poblada de cada uno de esos países.

los ámbitos de apertura de empresas,
protección a los inversionistas y el pago
de impuestos, destacando:

De acuerdo con el estudio Doing
Business 2007: Cómo reformar,
publicado en septiembre de 2006,
México obtuvo el lugar 43 en la
clasificación de economías según la
facilidad de hacer negocios,
avanzando 19 posiciones respecto del
estudio del año inmediato anterior (en
el cual se obtuvo la posición 62).

La nueva Ley del Mercado de Valores
(la cual fue sometida previamente al
proceso de consulta pública y
mejora regulatoria ante la COFEMER
en el año 2005), que definió por
primera vez las obligaciones de los
directores de las empresas, prevé el
aumento en el escrutinio de las
transacciones entre entidades
relacionadas y exige absoluta
transparencia de la información
antes de la realización de cualquier
negocio que beneficie a alguna
persona que ocupe un cargo en una
compañía.

Asimismo, México se ubicó como el
tercer país que realizó el mayor número
de reformas regulatorias para mejorar el
clima de negocios (después de Georgia y
Rumania). Las reformas que influyeron
en esa valoración fueron realizadas en

La expedición inmediata, y por vía
electrónica, del RFC de personas
morales por parte de los notarios,
con lo que se redujo el tiempo para la
apertura de empresas en la Ciudad
de México de 58 a 27 días, y

4 Foreign Investment Advisory Services
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Doing Business en México 2007,
publicado en noviembre de 2006, es el
segundo informe subnacional de la serie
Doing Business en México. En el año
2005, se crearon indicadores
cuantitativos con respecto a las
regulaciones de la actividad comercial y
su aplicación para 12 ciudades. Los
indicadores cubren cuatro áreas de
regulación comercial y su cumplimiento:
apertura de una empresa, registro de la
propiedad, obtención de crédito (registro
de una garantía) y cumplimiento de los
contratos. Estos indicadores fueron
seleccionados debido a que comprenden
áreas de competencia estatal y
municipal. Los indicadores se utilizan
para analizar los resultados económicos
de las regulaciones e identificar qué
reformas han tenido éxito, dónde y por
qué. Particularmente, se analizan los
tiempos y costos relacionados con los
indicadores antes aludidos.
FIAS 4, entidad del Grupo del BM, aceptó
la propuesta del Gobierno Federal de
ampliar el proyecto a 31 ciudades del
país, además del Distrito Federal; lo
anterior, con el objeto de tener una visión
más amplia y objetiva del estado que
guardan algunas normas regulatorias y
compararnos ad intra a nivel nacional y
ad extra a nivel internacional. Para tal
efecto, el FIAS instrumentó el estudio en
las siguientes ciudades:
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Acapulco, Guerrero
Aguascalientes, Aguascalientes
Campeche, Campeche
Cancún, Quintana Roo
Celaya, Guanajuato
Coatzacoalcos, Veracruz
Colima, Colima
Cuernavaca, Morelos

Culiacán, Sinaloa
Durango, Durango
Guadalajara, Jalisco
Hermosillo, Sonora
Juárez, Chihuahua
La Paz, Baja California Sur
Mérida, Yucatán
Monterrey, Nuevo León

Morelia, Michoacán
Pachuca de Soto, Hidalgo
Puebla, Puebla
Querétaro, Querétaro
Reynosa, Tamaulipas
Salina Cruz, Oaxaca
San Luis Potosí, San Luis Potosí
Tepic, Nayarit

Tijuana, Baja California
Tlalnepantla, Estado de México
Tlaxcala, Tlaxcala
Torreón, Coahuila
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Villahermosa, Tabasco
Zacatecas, Zacatecas

Los resultados contribuyen a que cada entidad cuente con mejores herramientas para fomentar el ambiente de negocios y, con ello,
incrementar la competitividad de las ciudades de mérito.
Para este año, fungieron como socios del BM en la elaboración del estudio Doing Business 2007 la SE, la AMSDE, el PPP de la SRE y la
COFEMER. Los resultados dados a conocer serán un importante referente que podrá utilizar la Administración del Presidente Felipe
Calderón para establecer las acciones a seguir para hacer de México un país más competitivo en el orden regional.
El posicionamiento general de las ciudades es un promedio de los cuatro indicadores generados en las ciudades evaluadas:

Doing Business en México: ¿dónde es más fácil hacer negocios?
Clasificación Estado (Ciudad)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Aguascalientes (Aguascalientes)
Guanajuato (Celaya)
Nuevo León (Monterrey)
Sonora (Hermosillo)
Campeche (Campeche)
Zacatecas (Zacatecas)
Querétaro (Querétaro)
Michoacán (Morelia)
Sinaloa (Culiacán)
Distrito Federal
Colima (Colima)

Clasificación Estado (Ciudad)
12 Durango (Durango)
13 Coahuila (Torreón)
14 Chihuahua (Cd. Juárez)
15 Hidalgo (Pachuca de Soto)
16 Tamaulipas (Reynosa)
17 Jalisco (Guadalajara)
18 Baja California (Tijuana)
19 San Luis Potosí (San Luis Potosí)
20 Yucatán (Mérida)
21 Baja California Sur (La Paz)
22 Tlaxcala (Tlaxcala)

Clasificación Estado (Ciudad)
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Veracruz (Veracruz)
Chiapas (Tuxtla Gutiérrez)
Oaxaca (Salina Cruz)
Tabasco (Centro/Villahermosa)
Nayarit (Tepic)
Puebla (Puebla)
Estado de México (Tlalnepantla de Baz)
Guerrero (Acapulco)
Morelos (Cuernavaca)
Quintana Roo (Benito Juárez/Cancún)

* Doing Business en México (2005) midió la ciudad de Veracruz. En Doing Business en México 2007, Veracruz fue substituida por Coatzacoalcos.
Fuente: Base de datos de Doing Business.

Por sí mismo, el estudio fomenta la competitividad regional, ya que permite un proceso de "benchmarking" en el que todos los estados
pueden compararse entre sí y con respecto al resto del mundo. En la medida en que se hicieron públicas las reformas y sus beneficios
económicos, se despertó el interés por implementarlas en otros municipios y estados de la República Mexicana.
9 de los 12 estados medidos en 2005 y el Distrito Federal reformaron
al menos un indicador de Doing Business
Apertura de empresas

Registro de propiedad

Cumplimiento de contactos

Aguascalientes
Querétaro
Yucatán
Guanajuato
Nuevo León
San Luis Potosí
Chihuahua
Coahuila
Distrito Federal
Puebla
Nota: Las reformas se llevaron a cabo entre agosto de 2005 y junio de 2006.
Este año se cambió la ciudad de Veracruz por Coatzacoalcos en el Estado de Veracruz.
Fuente: Base de datos de Doing Business.
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Los estados simplificaron las
regulaciones comerciales, fortalecieron
los derechos de la propiedad y
mejoraron el acceso al crédito. Respecto
del estudio publicado en 2005,
Aguascalientes, Yucatán y Querétaro
fueron calificados por el BM como los
estados que realizaron el mayor número
de reformas. Éstas incidieron en la
apertura de empresas, el registro de la
propiedad y el cumplimiento de
contratos. Las reformas realizadas por
Querétaro le permitieron posicionarse
nueve lugares por arriba del resultado
obtenido en el estudio publicado el año
2005.
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Apertura de una empresa. En relación a los días para abrir una empresa, Aguascalientes y Guanajuato se posicionan arriba de Italia,
Georgia y el Reino Unido. De igual modo, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí son más ágiles que Japón o Alemania, siendo Nayarit,
Morelos, Guerrero, Colima y Quintana Roo las entidades que requieren trabajar más en este rubro para mejorar su posición. La
inscripción de las actas constitutivas en el RPC es el origen de las mayores demoras en los estados, seguido del tiempo requerido para
obtener el RFC.

Las cifras del BM revelan la existencia de costos importantes, principalmente en el rubro de gastos notariales, derechos que cobran los
registros públicos de comercio y los permisos municipales para la apertura de las empresas. Existe una importante ventana de
oportunidad en este aspecto para todas las ciudades estudiadas, pues si bien Campeche y Aguascalientes se encuentran mejor
posicionadas que Japón, Chile o Brasil, también es cierto que Tabasco, Oaxaca, Chiapas, el Estado de México y Nayarit deberán mejorar
para disminuir los costos asociados a la apertura de una empresa, que actualmente son comparables a China. Es importante señalar
que reducir el costo de apertura de una empresa implica abatir el costo para entrar a formar parte de la economía legal y,
consecuentemente, contribuir a reducir la economía informal.
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Costo para abrir una empresa

Respecto al impacto del programa SARE,
el BM reconoce su utilidad, si bien existen
diferencias en su aplicación entre los
distintos municipios; la ventaja del SARE
es que puede contribuir a la coordinación
de trámites federales, estatales y locales
para abrir una empresa, a través de una
sola ventanilla.
Con relación a este indicador de apertura
de empresas, el Banco Mundial distingue
que 7 de los 12 estados medidos en 2005
(Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato,
Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y
Yucatán) y el Distrito Federal, llevaron a
cabo reformas, entre las que
encontramos: la obtención electrónica
del RFC ante el notario, reformas
administrativas en el RPC, simplificación
de trámites para obtener la licencia
municipal y simplificación del Registro
para el impuesto sobre nóminas.
El BM recomienda continuar con la
implementación de las reformas

emprendidas por los estados, tales
como: trámites electrónicos, el
establecimiento de puntos de acceso
único, la reducción de los impuestos, la
ampliación del acceso al registro
tributario en línea sin tener que recurrir a
una notaría, el establecimiento de una
tarifa única para el registro de
sociedades en el RPC, la simplificación
de los requisitos para la obtención de las
licencias, la implementación de
formularios y escrituras de constitución
estandarizados, así como la eliminación
del requisito relativo a contar con un
capital mínimo de 50 mil pesos para la
constitución de una Sociedad Anónima.
Registro de propiedad. De acuerdo con
el BM, cuanto más difícil es el registro de
la propiedad, mayor es el número de
inmuebles que se mantienen en el sector
informal. Sin embargo, los títulos de
propiedad informales no pueden
utilizarse como garantía para obtener un
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crédito. Y sin un título de propiedad
formal, el valor de los inmuebles es más
bajo y los dueños de las propiedades
invierten menos. En México, el registro
de una propiedad demora, en promedio,
un mes y medio y su costo es equivalente
al 3.9 por ciento del valor de la propiedad.
Sin embargo, en países de la OCDE el
mismo trámite puede realizarse en dos
tercios del tiempo requerido en México.
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En Aguascalientes, el empresario demora 18 días desde que se inicia el proceso hasta su término, 3 días menos que en el Reino Unido;
en Sonora y Zacatecas, 21 días; en Campeche, 22 días; y, en Michoacán y Baja California, 25 días, tiempo considerablemente menor que
los aplicables a Italia, Chile o China. Sin embargo, existe una gran diferencia entre estos estados y Quintana Roo, donde el empresario
demora más de cinco meses en realizar el registro, tiempo similar al de Rumania. Las principales trabas son los propios registros
públicos, los cuales representan entre el 73 y el 87 por ciento del tiempo total requerido para el registro de una propiedad.

Los costos para registrar una propiedad
derivan, en gran medida, de los
impuestos de transferencia, de los gastos
notariales y de los derechos de registro,
todos ellos determinados a nivel estatal o
municipal. Veracruz y Guanajuato son los
estados en los cuales el proceso es
menos oneroso, con menos del 2.1 por
ciento del valor de la propiedad. Dichos
costos son apenas superiores a los
aplicables en Canadá o Rumania.
Tlaxcala y San Luis Potosí se encuentran
en un nivel intermedio (3.6 por ciento); su
costo resulta incluso inferior al
establecido en Brasil, Japón o el Reino

Unido. Nayarit es el estado que tiene un
mayor costo -el 7.0 por ciento del valor
de la propiedad- seguido de Morelos,
donde el costo representa un 6.3 por
ciento, equiparable al nivel de Tailandia o
España.
El BM recomienda vincular y unificar los
sistemas de catastro con el registro
público de la propiedad. Buenas
prácticas que pueden fomentarse son,
entre otras: eliminar el requisito de
presentación de certificados de no
adeudo del agua y del impuesto predial
como ha sucedido en Campeche, Colima
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e Hidalgo, donde basta la presentación
de los recibos de pago más recientes;
mantener actualizados los registros del
catastro; implementar el pago electrónico de los impuestos de transferencia y de
los derechos de registro; firmar acuerdos
de colaboración entre los registros
públicos y las notarías; y, reducir las
tasas de impuestos de transferencia y del
pago de derechos de registro.
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Fuente: Elaboración propia con base en Doing Business en México 2007 database.

Obtención de crédito. El acceso al
crédito es crucial para garantizar un
fuerte crecimiento de los negocios; la
falta de acceso al mismo afecta
primordialmente a las pequeñas
empresas. Para convertir las ideas y los
proyectos en oportunidades reales de
crecimiento y empleo, es preciso que los
empresarios tengan acceso al
financiamiento provisto por terceros. La
falta de seguridad de los derechos
legales limita el acceso al crédito, pues
prestar es menos atractivo para los
acreedores. Un empresario puede tener
el talento y la voluntad necesarios para
abrir o expandir su negocio. Sin embargo,
sin acceso al crédito los proyectos de
negocios siguen siendo sólo proyectos.

semana menos que en Zacatecas o
Michoacán, los más rápidos de México.
Las demoras se deben principalmente a
la sobrecarga de trabajo y a la falta de
modernización de los registros.

En Minas Gerais, el estado de Brasil que
exhibe la mejor clasificación en este
indicador, se requieren dos días para
asegurar que la garantía quede
registrada adecuadamente y sea
ejecutable contra terceros, casi una
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Fuente: Elaboración propia con base en Doing Business en México 2007 database.

El costo de constitución y registro de las garantías incrementa el costo de los créditos. Los costos incluyen los gastos notariales, los
impuestos y el pago de los derechos de registro, a nivel estatal y municipal. En Río de Janeiro, un empresario debe pagar el 0.2 por
ciento del valor del crédito para registrar un derecho de garantía. Las condiciones son mucho más difíciles en Nayarit, donde los costos
de registro de una garantía representan más del 8 por ciento del préstamo (94 por ciento en gastos notariales). Los estados donde el
trámite es menos oneroso son: Colima, con un 0.76 por ciento del valor del crédito, y Sinaloa, con 0.8 por ciento, ambos con gastos
notariales comparativamente bajos. El BM recomienda estudiar la posibilidad de establecer un “Registro de Crédito Unificado” y
permitir la ejecución extrajudicial de créditos.

Fuente: Elaboración propia con base en Doing Business en México 2007 database.
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Cumplimiento de contratos: A pesar de existir un código de comercio y requisitos procesales federales, la duración, el costo y la
complejidad del cumplimiento de un contrato de deuda varían considerablemente de un estado a otro. Si bien las cifras revelan que los
tribunales de Zacatecas, Chihuahua, Hidalgo, Colima o Guerrero resuelven las controversias en menos días que los tribunales de
Georgia, China e inclusive Estados Unidos, los procedimientos siguen siendo rígidos ya que, en promedio, toma un poco más de un año
hacer cumplir un contrato en México, con lo que las empresas pierden el incentivo de involucrarse con nuevos socios comerciales.

Por lo que toca a los costos, destaca que
Zacatecas, Aguascalientes y Colima sólo
se encuentran atrás de Estados Unidos,
Japón, Alemania, Rumania y Canadá, en
donde cuesta menos hacer cumplir un
contrato. Sin embargo, Oaxaca, Quintana
Roo y Tlaxcala se colocan entre los
estados más caros para hacer cumplir un
contrato, en términos comparables a
China. En promedio, los empresarios
mexicanos deben estar dispuestos a
pagar alrededor de la quinta parte del
valor de la deuda por concepto de
gastos.
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Yucatán logró invertir en personal e
infraestructura para reducir el plazo y
costo de los procedimientos judiciales.
Durango implementó un Centro de
Justicia Alternativo para reducir el
volumen de casos administrativos para
los tribunales. Adicionalmente, el BM
estima recomendable: analizar la
posibilidad de mejorar los procedimientos de ejecución; permitir la
ejecución extrajudicial de sentencias a
cargo de especialistas privados (como en
Colombia); establecer tribunales
especializados en materia mercantil,
como en Jalisco y Colima; implementar
sistemas de administración y monitoreo
de casos, como en Eslovenia; así como
instrumentar una resolución alternativa
de litigios o conciliación previa al juicio.

Como conclusión, se puede afirmar que
el análisis de los resultados de los
estudios del BM revela que hay avances
en los temas del clima de negocios y la
mejora regulatoria en México pero, al
mismo tiempo, se presentan diversas
áreas de oportunidad. Estas áreas de
oportunidad se podrán traducir, en caso
de atenderse adecuadamente, en una
mejora en la competitividad de la
economía, lo cual, a su vez, contribuirá a
reducir la economía informal. El BM
estima que las mujeres (que representan
dos terceras partes de la economía
informal) y los jóvenes que buscan por
primera vez un empleo, serían los más
beneficiados.

34

COFE
FE MER
Comisión Federal

5° INFORME DE LA COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA

de Mejora Regulatoria

CAPÍTULO 7
Acciones de cooperación interinstitucional

Con base en sus respectivas atribuciones y, sobre todo, considerando los puntos de contacto existentes entre ellas, la COFEMER, la
PROFECO y la COFECO firmaron, el 9 de marzo de 2005, convenios de colaboración entre sí, con el fin de fortalecer la revisión y
supervisión de anteproyectos regulatorios que tuvieren un impacto sobre la competencia económica y los consumidores 5. Estos
convenios funcionan como una especie de “alertas tempranas”, en razón de las cuales las tres instituciones inician consultas
oportunamente en cuanto se detecta un anteproyecto de regulación con las características citadas.
En seguimiento a dichos convenios, la COFEMER envió a la COFECO, durante 2006, siete solicitudes de opinión sobre los anteproyectos
mencionados a continuación:

Dependencia u organismo
descentralizado que
presentó el anteproyecto

Fecha de
solicitud de
opinión en 2006

PROFECO

28 de febrero

SENER

9 de marzo

SCT

21 de abril

SENER

22 de mayo

SCT

12 de junio

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del
Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares.

SCT

1 de agosto

Tercera solicitud de opinión respecto al anteproyecto de Acuerdo de
convergencia de servicios fijos de telefonía local y televisión y radio
restringidos que se proporcionan a través de redes públicas de
telecomunicaciones alámbrias e inalámbricas.

SCT

28 de agosto

Nombre del anteproyecto de regulación
Lineamientos de información o publicidad comparativa en materia
de precios de bienes, productos o servicios.
Reglamento de Gas Licuado de Petróleo.
Acuerdo de convergencia de servicios fijos de telefonía local y
televisión y radio restringidos que se proporcionan a través de
redes públicas de telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas.

Segunda solicitud de opinión respecto al anteproyecto de
Reglamento de Gas Licuado de Petróleo.

Segunda solicitud de opinión respecto al anteproyecto de Acuerdo de
convergencia de servicios fijos de telefonía local y televisión y radio
restringidos que se proporcionan a través de redes públicas de
telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas.

5 Los convenios pueden consultarse en: http://www.cofemer.gob.mx/portal.asp?seleccionID=77&padreID=11
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Asimismo, durante 2006, y en el marco del convenio existente con la PROFECO, la COFEMER remitió a esta última cuatro solicitudes de
opinión respecto de los siguientes anteproyectos:

Nombre del anteproyecto de regulación

Dependencia u
órgano regulador

Fecha de solicitud
de opinión en 2006

Acuerdo por el que se dan a conocer el formato Solicitud de verificación
de equipo de medición en baja tensión de cuentas ordinarias, instructivo
de llenado, así como los datos y documentos que los usuarios deben
proporcionar para la solicitud de verificación en alta, media y baja
tensión de cuentas especiales, del trámite "Solicitud de verificación de
equipo de medición de alta, media y baja tensión".

LFC

22 de febrero

Reglamento de la Ley del Servicio Público de energía eléctrica, en
materia de aportaciones (consulta sobre el número de quejas de
solicitantes de servicio ante suministradores de energía eléctrica que
impliquen la ejecución de una obra específica o la ampliación o
modificación en las instalaciones existentes del suministro de energía
eléctrica).

SENER Y CRE

28 de febrero

Reglamento de Gas Licuado de Petróleo.

SENER

9 de marzo

Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-011-SESH-2005. Recipientes
portátiles para contener Gas L.P. no expuestos a calentamiento por
medios artificiales. Fabricación.

SENER

9 de marzo

Por otra parte, con el propósito de lograr una regulación más eficiente, que produzca bienestar a los consumidores de la región de
América del Norte, así como un mejor clima de negocios para las empresas, la COFEMER firmó un convenio de colaboración con
CANCHAM el 8 de marzo de 2006.
Mediante este convenio, se buscará la revisión oportuna y transparente de los anteproyectos de regulación que puedan impactar a las
empresas que son socios corporativos de CANCHAM (i.e. empresas de capital canadiense). Adicionalmente, el convenio permite
realizar actividades conjuntas relativas a cursos de actualización, conferencias, mesas redondas, coloquios, seminarios y simposios,
entre otros.
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CAPÍTULO 8
Aspectos Internacionales
En ocasiones, las decisiones regulatorias
de otros países sirven como ejemplo de
adecuadas prácticas internacionales que
puedan ser un insumo a considerar para
la definición de la regulación nacional.
Ello, sin pretender realizar extrapolaciones no razonadas de ordenamientos
del exterior. En este sentido, existen
diversos foros y mecanismos de
cooperación internacionales que
permiten intercambiar experiencias, así
como coordinar esfuerzos en materia de
reforma regulatoria.

8.1 OCDE
Durante 2006, la COFEMER adquirió
información relevante en temas de
mejora regulatoria; específicamente, por
su activa participación en el Grupo
Especial sobre Política Regulatoria y en el
Grupo de Trabajo sobre Administración y
Reforma Regulatorias de la OCDE.
En septiembre de 2006, la delegación
mexicana participó, invitada por el
Secretariado de la OCDE, como “Líder de
Revisión” del reporte presentado sobre
Corea del Sur, a propósito de la
experiencia y los avances en la
implementación de las recomendaciones
que la OCDE hizo a ese país en 2004.
En lo referente al Grupo de Trabajo sobre
Administración y Reforma Regulatorias,
en septiembre de 2006 se llevó a cabo
una reunión en la ciudad de París,
Francia, en la cual la delegación
mexicana compartió su experiencia
sobre los siguientes tópicos: i) el diálogo

público-privado y su formalización en el
seno del CFMR; y, ii) el cambio de
enfoque de los PMRs, ante la adopción
del mecanismo de diálogo públicoprivado para definir las prioridades
regulatorias nacionales.
Finalmente, en la reunión del Grupo de
Política Regulatoria, que se llevó a cabo
en París, Francia, en diciembre de 2006,
se discutió el valor de la MIR como
herramienta de articulación de las
políticas públicas para un buen
funcionamiento de los mercados, por lo
que se sugirió que ésta integre aspectos
de consulta pública, análisis cuantitativo,
competencia, apertura de mercados y de
calidad de la regulación.
Los beneficios de la relación de México
con la OCDE, son:
La asesoría y la experiencia para
confeccionar un marco regulatorio
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propicio, un clima de competencia
sano y una apertura de mercados que
fomente el desarrollo económico del
país.
El acceso a un importante acervo de
información sobre las mejores
prácticas regulatorias internacionales.
La participación en la discusión y
elaboración de las recomendaciones
relativas a las buenas prácticas en
otros países (benchmarking).
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8.2 APEC
En mayo de 2006, en el marco de APEC, la COFEMER participó en el simposio denominado “APEC Private Sector Development”,
organizado por los gobiernos de Canadá y Nueva Zelanda, exponiendo ante miembros del sector privado y funcionarios de los gobiernos
de diversos países miembros, el tema “How to improve business environment in Mexico? The Mexican experience on simplifying
administrative procedures and regulations” 6. En el evento, realizado en la ciudad de Montreal, Canadá, México compartió su experiencia
sobre la participación del sector privado en la definición de prioridades regulatorias, y esquemas de acción implementados para mejorar
la competitividad del país.

8.3 ASPAN

La COFEMER, como representante de México ante el Grupo Trilateral de Trabajo de ASPAN en materia regulatoria, colabora en los
trabajos para la definición de un marco de cooperación regulatoria en América del Norte, conforme al siguiente calendario:

Bienes de Manufactura y Competitividad Sectorial y Regional: Mejorar y
Simplificar los Procesos de Regulación en América del Norte
Eventos Determinantes

6

Logros

Organizar un seminario trilateral en materia de cooperación regulatoria
para revisar los sistemas reguladores de los tres países. Esto servirá para
determinar las formas de incentivar la cooperación y mejorarla.

Los días 18 y 19 de abril de 2006, se llevó a cabo en la ciudad de
Washington D.C., un simposium sobre Cooperación Regulatoria entre los
países de la región de América del Norte, en el cual participaron organismos
reguladores de los tres países.

Finalizar el Marco Trilateral para la cooperación Regulatoria para 2007.

Las tres Partes establecieron contacto y comenzaron a desarrollar la
redacción del Marco, el cual se considera que estará listo para entregarlo a
los Ministros en el mes de agosto de 2007.

“¿Cómo mejorar el clima de negocios en México? La experiencia mexicana en la simplificación de procedimientos administrativos y regulación”.
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CAPÍTULO 9
Participación de la sociedad a través del
Portal de Internet de la COFEMER
La COFEMER se ha planteado el compromiso de ofrecer a la ciudadanía un acceso fácil y directo a la información relacionada con las
regulaciones que son propuestas por las dependencias y organismos descentralizados, así como a los trámites y servicios que aplica el
Gobierno Federal.
De esta manera, el portal de la COFEMER (www.cofemer.gob.mx) pretende ser un sitio de comunicación con la sociedad en general, a fin
de brindarle información útil y oportuna en los rubros antes citados.
La participación de la sociedad en la revisión de anteproyectos ha sido palpable, ya que de enero a diciembre de 2006 se han recibido
605 comentarios, cantidad superior en un 89 por ciento a la observada en 2005. En la siguiente gráfica se puede observar la creciente
participación ciudadana en la revisión de anteproyectos, a través de sus comentarios remitidos a la COFEMER.

Número de Comentarios a Anteproyectos
700
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Por otra parte, la COFEMER proporciona un servicio de asesoría sobre la forma de acceder a la información de los anteproyectos
regulatorios en revisión, a los datos sobre trámites y servicios inscritos en el RFTS y a los diversos asuntos atendidos por la COFEMER.
Al respecto, se recibieron 1,537 solicitudes de asesoría durante 2006. Por el tipo de información solicitada, las asesorías se clasificaron
de la siguiente forma:

Información solicitada en las asesorías
atendidas por la COFEMER
Trámites y
Servicios, 41%

Otros, 24%

Anteproyectos
y sus MIRs, 35%

Finalmente, por cuanto a su origen, las asesorías se clasificaron de la siguiente forma:

Origen de las asesorías atendidas por la
COFEMER
Gubernamental,
8.0%

Empresarial,
38.1%

Académico,
1.4%

No
especificado,
52.0%
Medios, 0.5%
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ANEXO I
Las 36 Acciones Concretas de Competitividad y Mejora
Regulatoria bajo el mecanismo denominado “Visión Sistémica”
De conformidad con el Lineamiento Quinto del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la presentación de los Programas
de Mejora Regulatoria 2005-2006 de las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, emitido el
11 de agosto de 2005 por el Presidente de la República, el cumplimiento de las acciones concretas de competitividad y mejora
regulatoria corresponde precisamente a las dependencias y organismos descentralizados, quienes en seguimiento a la instrucción
respectiva del Acuerdo en comento, incorporaron dichas acciones en sus PMRs 2005-2006.
Por otra parte, cabe resaltar que en el Informe Anual 2005-2006 del Consejo Coordinador Empresarial, el organismo cúpula del sector
privado señala que “se instrumentó un mecanismo de mejora regulatoria con visión sistémica que ha operado exitosamente a partir de
2005”. Más aún, el CCE hace notar que “el esquema ha permitido evolucionar favorablemente en la mayoría de las vertientes que
conforman el programa de visión sistémica 2005-2006”.
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RESOLUCIÓN A DICIEMBRE DE 2006

ACCIÓN CONCRETA

Normalización
SE y COFEMER

Apertura de Empresas
COFEMER

1

2

La COFEMER acelerará la implementación del
SARE hasta alcanzar 100 municipios de nuestro
país.

Se implementó el SARE en 110 municipios del
país, lo que redujo costos y trámites para abrir
una empresa en 72 horas.

La COFEMER realizará un estudio conjunto con el
equipo "Doing Business" del BM para analizar una
selección de 12 ciudades, y usar las
recomendaciones en materias tales como
registros públicos, ejecución de contratos,
obtención de crédito y apertura de empresas.

El 15 de noviembre de 2006, se presentó el
estudio Doing Business en México 2007, en
coordinación con el BM, la AMSDE, la
Coordinación General del PPP de la SRE y la
COFEMER, mediante el cual se amplió el alcance
de dicho estudio a 31 ciudades de la República
Mexicana, además del D.F.
Además, dicho estudio midió el progreso de las
doce ciudades evaluadas el año pasado,
lográndose en éstas una reducción de costos y
trámites, así como de mejora regulatoria en
aspectos relativos a Registros Públicos,
ejecución de contratos, obtención de crédito y
apertura de empresas.

3

La SE, a través del Secretariado Técnico de la CNN,
realizará, tomando en cuenta las resoluciones de
la CNN, un análisis documentado de las NOMs en
vigor, a efecto de determinar si las mismas
mantienen su vigencia o bien si se requiere
publicar su cancelación en el DOF, en términos del
artículo 51 de la LFMN, buscando la depuración del
marco jurídico vigente en materia de
normalización e incrementando la seguridad y
certeza jurídicas de los particulares.

43

La DGN de la SE presentó información
documental respecto al análisis en comento,
misma que fue revisada y sistematizada por la
COFEMER; el análisis será enviado a la SE para
su validación.
El propósito es eliminar regulación no necesaria
(i.e. NOMs obsoletas) y reducir barreras no
arancelarias al comercio.
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Normalización
SE y COFEMER

ACCIÓN CONCRETA

4

RESOLUCIÓN A DICIEMBRE DE 2006

La COFEMER considerará en la elaboración del
Reglamento de la LFPA en materia de mejora
regulatoria que deberá someter a consideración
de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, los
supuestos que permitan determinar la existencia
de una situación de emergencia.

El 19 de abril de 2006, los Senadores Gerardo
Buganza Salmerón y Esteban Miguel Ángeles
Cerón, Senadores de los Grupos Parlamentarios
de los Partidos Acción Nacional y Revolucionario
Institucional, respectivamente, presentaron
ante la H. Cámara de Senadores de la LIX
Legislatura del H. Congreso de la Unión, la
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de
la LFPA. Tal iniciativa propone, entre otras
cuestiones, el fortalecimiento institucional de la
COFEMER, así como modificaciones
importantes al procedimiento de mejora
regulatoria, mismas que, a juicio de esta
COFEMER, cubren en buena medida las
necesidades de reglamentación del Título
Tercero A de la LFPA, al elevar los controles de
emisión de la regulación, establecer plazos de
respuesta para las entidades reguladoras y, en
general, especificar puntualmente el
multicitado procedimiento.
Adicionalmente, la COFEMER trabaja en la
preparación de un proyecto de Acuerdo
Presidencial que sustituya y perfeccione los
elementos del Acuerdo de Moratoria
Regulatoria. Dicho proyecto precisará los
supuestos que permitan determinar la
existencia de una situación de emergencia.

6

La COFEMER someterá a consideración de la CJEF
un anteproyecto de Reformas y adiciones al
Reglamento de la LFMN en el que: i) se determine
que las dependencias consultarán a la COFEMER
previamente a la publicación definitiva, respecto
de las modificaciones producto de la consulta
pública de NOMs que puedan derivar en costos de
cumplimiento para los particulares, ii) se incluya,
como parte del PNN, un listado de NOMs que,
durante el año inmediato anterior, hayan tenido
modificaciones o, en su caso, se haya ampliado su
vigencia o hayan sido canceladas y, iii) se incluya,
como parte de la publicación de los proyectos de
NOMs para consulta pública, la mención de que el
dictamen emitido respecto al anteproyecto se
puede consultar en la página de Internet de la
COFEMER.

Normalización
COFEMER

5

La COFEMER elaborará un formato para solicitar
las autorizaciones para la emisión de
anteproyectos de emergencia considerando los
criterios que se establezcan en el Reglamento
antes citado.

44

El formulario de la MIR para situaciones de
emergencia será adecuado de conformidad con
el Acuerdo Presidencial que sustituya al Acuerdo
de Moratoria Regulatoria

El 14 de noviembre de 2006, la COFEMER
remitió a la CJEF, una propuesta de Reformas y
adiciones al Reglamento de la LFMN.
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La CNBV, con apoyo de la COFEMER, realizará una
auditoría regulatoria a los trámites de su
competencia, a fin de identificar tanto los trámites
duplicados con la Unidad de Banca y Ahorro de la
SHCP, y con el BM, como las oportunidades para
eliminar o simplificar trámites inscritos en el
Registro que podrían implementarse directamente
o mediante la emisión o modificación de algunas
regulaciones secundarias y, en su caso, eliminar
aquellos trámites que carecen de fundamento
jurídico o son requerimientos de información.

Se realizó una auditoría de trámites en la que se
eliminaron 14 trámites duplicados y se
mejoraron otros 25.
El 2 de diciembre de 2005, la CNBV publicó en el
DOF las “Disposiciones de carácter general
aplicables a las instituciones de crédito”,
también conocida como Circular Única de
Bancos.

8

Modificaciones al Reglamento de la Ley del
Servicio Público de Energía Eléctrica, en materia
de aportaciones.

La COFEMER ha promovido que la Unidad de
Asuntos Jurídicos de la SENER agilice la revisión
del anteproyecto de modificaciones a dicho
Reglamento, a fin de ser sometido a la
consideración del Titular del Ejecutivo Federal.

9

Separación contable y regulación, conforme a
mejores prácticas internacionales, de las tarifas
eléctricas y de otros bienes y servicios.

La CFE ha publicado en su portal de Internet
aspectos relevantes de sus catálogos de
cuentas, reporte de costos y los estados de
resultados. Sin embargo, la Junta de Gobierno
de esa entidad no ha aprobado el anteproyecto
que le obligue publicar en el DOF una
metodología única, que incluya las reglas
mediante las cuales se actualizará dicha
información.

10

Implementación de medidas de transparencia y
rendición de cuentas de las empresas
paraestatales del sector de energía eléctrica
(subsidiarias y filiales).

La COFEMER ha insistido en la necesidad de que
se convoque a las Juntas de Gobierno de la CFE
y de la CLFC, para la aprobación del “Acuerdo
sobre los Criterios en materia de Indicadores de
Costos, de Gestión y Calidad en el Servicio
Público de Energía Eléctrica”, que ya se
encuentra listo.

11

Implementación de medidas y rendición de
cuentas de las empresas paraestatales de la
industria petrolera (subsidiarias y filiales).

El 27 de octubre de 2006, se publicó en el DOF el
"Acuerdo por el que se establece el Programa
de Indicadores de Evaluación del Desempeño en
Petróleos Mexicanos y sus Organismos
Subsidiarios”.

Facilitación de la interconexión de permisionarios
en materia eléctrica y establecimiento de una
política de fomento a las opciones de autoabasto.

Desde el 10 de octubre de 2005, la CFE ha
venido trabajando con la CRE en un documento
que establece la manera en que darán
cumplimiento al Acuerdo Presidencial para la
presentación de los PMRs 2005-2006. Se han
llevado a cabo reuniones entre la SENER, CFE,
CLFC y la CRE.

12

7

Cuatro son los beneficios esperados: i) más transparencia y mejor rendición de cuentas al conocerse los costos reales en la producción de energía eléctrica, ii) mejores
condiciones de conexión para permisionarios, iii) mejores condiciones para industriales y empresas que llevan a cabo autoabasto y cogeneración de energía eléctrica y iv)
beneficiar a usuarios de media y alta tensión al reducirse los costos adicionales en materia de “aportaciones”.
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13

Emisión de disposiciones en materia de calidad del
gas procesado y de productos petroquímicos
básicos comercializados.

El grupo de trabajo, dependiente del Subcomité
de Transformación Industrial de Hidrocarburos,
se encuentra revisando la propuesta general del
anteproyecto de “Normas sobre características
y especificaciones del gas natural procesado en
México”. Por su parte, PEMEX está revisando los
escenarios acordados por el grupo de trabajo,
para las especificaciones del contenido de
etano y metano en el gas natural, así como los
costos de inversión asociados a la
infraestructura requerida para que dicho
organismo pueda cumplir con la norma.

14

Modificaciones al Reglamento de la Ley del
Servicio Público de Energía Eléctrica y a los
reglamentos derivados de la Ley Reglamentaria
del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del
Petróleo.

El 23 de junio de 2006, la COFEMER emitió
dictamen total final sobre el anteproyecto de
“Reglamento de Gas Licuado de Petróleo”. Al
respecto, la COFEMER ha trabajado en el
articulado del Reglamento en grupos de trabajo,
coordinados por la anterior OPP.

15

La SCT presentará a la COFEMER un anteproyecto
para reformar el Reglamento de Autotransporte
Federal y Servicios Auxiliares a través de un
reforma administrativa integral que asegure la
eliminación de trámites y, a su vez, la reducción
considerable de tiempos y requisitos de los
trámites necesariamente indispensables, en
temas como: i) los requisitos, tiempos,
procedimientos y vigencia a los que se deberá
sujetar el canje de placas metálicas de
identificación de los vehículos de autotransporte
federal, ii) los requisitos necesarios para la
obtención de los permisos de las distintas
modalidades de autotransporte federal y de los
servicios auxiliares, a fin de restar todo tipo de
discrecionalidad en su aplicación, iii) la
incorporación de medios electrónicos para la
presentación y respuesta de trámites, iv) mejorar
el esquema de permisos para la prestación de
servicios de arrastre y salvamento privado y, v) la
expedición de licencias permanentes que
requieran períodos de refrendo mayores a los dos
años que señala el artículo 90 del Reglamento
referido.

El 10 de agosto de 2006, la SCT presentó a la
COFEMER el anteproyecto denominado
“Decreto por el que se reforma y adiciona el
Reglamento de Autotransporte Federal y
Servicios Auxiliares”. La COFEMER emitió
dictamen total final el 22 de septiembre de
2006.

Autotransporte Federal
SCT

Energía
SENER

ACCIÓN CONCRETA

16

La SCT, con el apoyo de la COFEMER, procederá a
la actualización de NOMs relativas al transporte de
materiales y residuos peligrosos.

46

La COFEMER está en espera de la respuesta que
la SCT formule a los dictámenes preliminares
emitidos a los siguientes anteproyectos de
NOMs: i) “PROY-NOM-005-SCT/2006,
Información de emergencia para el transporte
de substancias, materiales y residuos
peligrosos”; ii) “PROY-NOM-003-SCT/2006,
Características de las etiquetas para envases y
embalajes, destinadas al transporte de
substancias, materiales y residuos peligrosos”;
iii) “PROY-NOM-004-SCT/2006, Sistema de
identificación de unidades destinadas al
transporte de substancias materiales y residuos
peligrosos”.
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17

La SCT revisará el Reglamento del Servicio
Ferroviario y el contenido de la NOM-076-SCT22003 "Lineamientos para el uso de los servicios de
interconexión y de terminal entre los
concesionarios ferroviarios mexicanos", de tal
forma que se establezcan claramente los
lineamientos para determinar las condiciones
mediante las cuales se deberán prestar los
servicios de interconexión entre los distintos
concesionarios ferroviarios, sin perjuicio de la
intervención de la SCT en casos particulares en
términos de la ley de la materia.

La SCT, en colaboración con la COFEMER, la
COFECO, la CONCAMIN y usuarios del servicio
ferroviario, encabezó reuniones periódicas
durante el mes de abril de 2006, a fin de analizar
los principales problemas regulatorios que
afectan al sistema ferroviario nacional. En
consecuencia, la SCT elaboró un anteproyecto
de “Reformas al Reglamento del Servicio
Ferroviario”. En lo tocante a este tema, la
COFEMER se encuentra en espera de que la SCT
remita a este órgano desconcentrado el
anteproyecto antes citado, a fin de someterlo al
proceso de mejora regulatoria establecido por el
Título Tercero A de la LFPA. Cabe señalar que el
28 de julio de 2006, el CCE envió a esta
COFEMER un escrito con comentarios sobre el
anteproyecto de “Reformas al Reglamento del
Servicio Ferroviario”, mediante el cual se
plasman las respectivas propuestas de las
empresas ferroviarias, así como de los usuarios
de dicho sector. Por tal razón, la COFEMER
remitió dicha información a la SCT el 17 de
agosto de 2006, a fin de que esa Secretaría la
analice debidamente y, en su caso, incorpore lo
que corresponda al anteproyecto que, para tal
efecto, la SCT presente a la COFEMER.

18

La SCT continuará aplicando la estrategia de
convergencia de servicios, para lo cual promoverá
disposiciones administrativas a fin de fomentar
que todas las redes públicas de telecomunicaciones del país, puedan ofrecer los servicios de
voz, video y datos durante la presente
Administración.

El 3 de octubre de 2006, la SCT publicó en el
DOF el “Acuerdo por el que se adopta la política
de convergencia de servicios fijos de
telecomunicaciones que se proporcionan a
través de redes alámbricas o inalámbricas”. La
convergencia tecnológica total permite una
mayor competencia y menores costos en
telecomunicaciones, en beneficio de los
consumidores.

19

La SCT revisará el esquema tarifario de las
Administradoras Portuarias Integrales, así como
de los demás concesionarios y permisionarios de
los servicios otorgados en los puertos, a fin de que
se refleje el costo incremental de largo plazo, con
esquemas de incentivos a la productividad, que
permitan la prestación de dichos servicios en
condiciones satisfactorias de calidad,
competitividad internacional y permanencia.

La SCT presentó al sector privado los resultados
del "Estudio de Tarifas por Productividad para la
API's”. El nuevo modelo tarifario ha sido
implementado en 13 puertos del país y aminora
los requisitos y procedimientos para la
operación del transporte vía marítima,
otorgando certeza jurídica y transparencia en
trámites aduaneros en puertos.

20

La SCT revisará el Reglamento de la Ley de
Aviación Civil, a fin de establecer criterios más
claros y procedimientos más ágiles en el
otorgamiento de autorizaciones y permisos de
rutas nacionales e internacionales, así como
revisar las NOMs en materia de aeronáutica civil.

El 4 de abril de 2006, la SCT envió a esta
COFEMER el anteproyecto denominado “Norma
Oficial Mexicana PROY-NOM-091-SCT3-2004,
que establece las operaciones en el espacio
aéreo mexicano con separación vertical mínima
reducida (MRVSM)”, y respecto del cual la
COFEMER emitió dictamen total el 25 de mayo
de 2006.
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21

La SRE, con el apoyo de la SEGOB y la COFEMER,
emitirá un instrumento jurídico que otorgue mayor
certeza en materia de expedición de visas, mismo
que deberá ser publicado en el DOF. En dicho
instrumento se establecerán criterios mínimos,
plazos de respuesta, datos y documentos,
buscando homologar la expedición de visas en las
distintas representaciones de México en el exterior
a fin de adoptar las mejores prácticas regulatorias
en la materia, sin comprometer la seguridad.

El 18 de septiembre de 2005, se publicó en el
DOF el "Manual de procedimientos para la
expedición de documentación migratoria y
consular en las representaciones diplomáticas y
consulares”.

22

La SEGOB preparará una propuesta de reforma al
Reglamento de la Ley General de Población, a fin
de disminuir plazos de respuesta oficial, actualizar
requisitos y homologar criterios entre los servicios
interior y exterior migratorios de los trámites
migratorios para la internación de extranjeros.

El 29 de noviembre de 2006, se publicó en el
DOF el “Decreto por el que se reforman los
artículos 146 y 158 del Reglamento de la Ley
General de Población”.

23

La SEGOB, a través del INM, promoverá el
establecimiento de líneas preferenciales de
revisión migratoria para viajeros frecuentes (de
negocios) provenientes de los países que sean los
principales socios comerciales de México.

El INM emitió los oficios circulares núms. 432,
433 y 434, los cuales instruyen a los Delegados
Regionales de dicho Instituto, a implementar
líneas preferenciales de revisión migratoria para
viajeros frecuentes de negocios en los
aeropuertos de la Ciudad de México, Monterrey
y Guadalajara.

La SECTUR, SEGOB, SCT Y SRE analizarán
conjuntamente la viabilidad del posible
establecimiento de extensiones consulares en
principales aeropuertos internacionales.

La SECTUR, SEGOB, SCT y SRE analizaron de
manera conjunta la viabilidad de establecer
extensiones consulares en los principales
aeropuertos internacionales del país,
concluyendo su factibilidad.

La STPS, en colaboración directa con la COFEMER,
elaborará un instrumento jurídico que permita
implementar el sistema de auto-evaluación del
cumplimiento de las obligaciones laborales.

El 8 de noviembre de 2005, se publicó en el DOF
el “Acuerdo que crea el sistema denominado
Declaración Laboral Electrónica y se dan a
conocer sus lineamientos de operación”. El
cambio de enfoque hacia la auto-evaluación (vía
Internet) permite reducir costos, concentrar
esfuerzos donde existe riesgo y premiar a los
empleadores que cumplen.

La STPS, en colaboración directa con la COFEMER,
tomando en cuenta la opinión del sector privado,
realizará una revisión de las NOMs mexicanas
aplicables con el objeto de verificar que éstas sean
proporcionales y, en caso contrario, preparará una
serie de reformas a fin de mejorarlas y
especificarlas -siempre que sea posible- por
tamaño, actividad y nivel de riesgo. Se asegurará
que cada una de estas NOMs incorporen sus
respectivos procedimientos de evaluación de la
conformidad.

Se integró un Grupo de Trabajo tripartita de
revisión de normatividad laboral, el cual se ha
dado a la tarea de revisar diversas NOMs. Al
respecto, se han celebrado reuniones con el
sector privado a fin de continuar con la revisión
de dicha regulación.

24

Trabajo y Previsión Social
STPS

25

26

8

En su conjunto, el propósito de las acciones referentes a migración fue: i) mejorar la imagen del país en el exterior al reducir costos y tiempos de trámites migratorios y de la
expedición de visas en el exterior, ii) apoyar a la industria turística y aeronáutica al promover mayor flujo de visitantes y tráfico, facilitando la movilización de personas en América
del Norte.
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27

La SSA determinará las características mínimas
que debe cumplir el "Certificado de Libre Venta",
tanto en contenido, forma de presentación y las
autoridades responsables de su despacho, entre
otros aspectos, identificando las características
del documento con base en el riesgo de los
productos. La SSA y la COFEMER prepararán el
instrumento jurídico que dé fundamento al
"Certificado de Libre Venta".

El 20 de diciembre de 2006, se publicó en el DOF
el “Acuerdo por el que se especifican las
características de los documentos anexos para
realizar los trámites de solicitud de permiso
sanitario previo de importación de productos y
de aviso sanitario de importación”.

28

La COFEPRIS y la COFEMER analizarán y
propondrán un esquema adicional que permita el
registro sanitario de medicamentos que,
preservando la protección contra los riesgos
sanitarios y garantizando la seguridad, eficacia
terapéutica y la calidad de los medicamentos,
asegure una disponibilidad y acceso eficiente y
suficiente de los mismos.

Derivado de numerosas observaciones del
sector privado (farmacéutico y no farmacéutico,
respecto de los problemas de la Farmacopea), la
COFEPRIS se ha comprometido a elaborar un
nuevo proyecto de “Decreto por el que se
reforman algunas disposiciones del Reglamento
de Insumos para la Salud”.

29

El IMSS impulsará el Programa "IMSS-desde-suempresa" y la "firma digital" para reducir los
costos de transacción de las empresas en el
cumplimiento de sus obligaciones con el Seguro
Social, generando ahorros en papel, tiempos y
trámites, con mayores facilidades.

El IMSS tiene avances significativos en el
impulso al Programa “IMSS desde su empresa”
y se trabaja en la determinación de los
lineamientos para incluir en la regulación
existente la utilización de la firma digital, en
particular, en los grupos corporativos. El 4 de
diciembre de 2006, el IMSS remitió a esta
COFEMER el anteproyecto denominado
“Lineamientos para la adhesión de los números
patronales de identificación electrónica de las
sucursales al número patronal de identificación
electrónica de la matriz”. Con ello se pretende la
reducción de los costos de transacción de las
empresas en el cumplimiento de sus
obligaciones con el Seguro Social, generando
ahorros en papel, tiempos y trámites, con
mayores facilidades.

30

El IMSS difundirá la "Carta de Deberes y Derechos
de los Patrones", con objetivo de que estos
conozcan sus derechos ante el IMSS en materia de
cumplimiento de sus obligaciones de carácter
fiscal. Esta carta les dará mayor certeza jurídica y
contribuirá a reducir la discrecionalidad por parte
de los funcionarios del IMSS en materia de
incorporación y recaudación al Seguro Social.

El IMSS realizó la difusión de los materiales
informativos de la Carta de Deberes y Derechos
de los Patrones. Asimismo, la COFEMER apoyó
esta acción, remitiendo dicha información a los
módulos del SARE de la República Mexicana.

31

El Poder Ejecutivo, a través de la SE, buscará la
competitividad de los niveles arancelarios de la
"Nación Más Favorecida" de nuestro país, con
aquéllos de nuestros principales socios
comerciales, mediante una reducción gradual y
paulatina de aranceles, que tendrá un carácter
genérico respecto a insumos y materias primas
que se utilizan para la producción en México. En
paralelo, se revisarán los regímenes de excepción
y se depurarán los criterios aplicables a dichos
regímenes.

El 29 de septiembre de 2006, se publicó en el
DOF el “Decreto por el que se modifican
diversos aranceles de la Tarifa de la Ley de los
Impuestos Generales de Importación y de
Exportación”.

Comercio Exterior 10
31,32, 34 y 35 SE
33 SCT y SHCP, y 36 SHCP

Seguridad Social
IMSS

Salud 9
SSA (28 en colaboración con COFEMER)

de Mejora Regulatoria

9

El propósito es reducir costos y aumentar la oferta de productos al otorgar facilidades en la regulación relacionada con la importación de productos que requieren certificado
de libre venta.

10

El conjunto de estas acciones busca crear: i) trámites vía “Internet” y sin cobro de derechos, beneficiando a 66 mil empresas, ii) insumos más baratos por la reducción de
aranceles, beneficiando a 130 mil empresas, iii) reducción de costos con revisiones únicas y conjuntas en puertos de entrada, y iv) certeza jurídica y transparencia en trámites
aduaneros.
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32

RESOLUCIÓN A DICIEMBRE DE 2006

La SE, con apoyo de la COFEMER, llevará a cabo
una revisión de los trámites que aplica con el fin de
que éstos puedan ser realizados a través de
tecnologías de la información y la comunicación y,
cuando resulte aplicable, sin cobro de derechos.

La SE ha realizado la revisión de sus trámites,
determinando la factibilidad de utilizar
tecnologías de la información y de la
comunicación en un número considerable de
ellos. Por tal razón, preparó y presentó a revisión
de la COFEMER el “Acuerdo que reforma las
reglas generales para la gestión de trámites a
través de medios de comunicación electrónica”.
La DGIE recibe, desde diciembre de 2005, vía
Internet, los trámites del Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras.

Comercio Exterior
31,32, 34 y 35 SE
33 SCT y SHCP, y 36 SHCP

Se eliminó el cobro de los trámites relativos a
PITEX ($800), Cupos ($1,012) y Permisos
($1,012).

33

Las dependencias y entidades que participan en la
entrada y salida de mercancías al país, bajo la
coordinación de la SCT y el apoyo de la AGA y la
OPP, revisarán los procesos, tiempos de operación
y manejo de contenedores, en una primera etapa,
en los principales puntos de entrada y salida del
país.

34

La SE evaluará la pertinencia de realizar reformas
al Reglamento de la Ley de Comercio Exterior y
otros instrumentos administrativos aplicables, con
el propósito de establecer un mecanismo eficiente
que logre estandarizar el procedimiento de
emisión de regulación en la materia; ello, a fin de
evitar la continua transformación de las reglas
aplicables y coordinar la gestión del Gobierno
Federal. Asimismo, se establecerán disposiciones
que señalen la obligatoriedad de las dependencias
que operan regulaciones no arancelarias, de
administrarlas por medio de tecnologías de la
información y la comunicación.

50

Se integraron grupos especiales de trabajo
público-privados para realizar visitas de campo
a las aduanas: i) En el puerto de Manzanillo se
identificaron 1,032 contenedores con
mercancía abandonada, subastándose el
contenido de 152 en abril; 194 en mayo y junio;
y, 110 en agosto, a través del SAE; ii) se integró
una nota técnica con el propósito de hacer
extensivo a otros puertos el caso de éxito de
Manzanillo; iii) la Aduana de Nuevo Laredo
amplió sus turnos, asignó mayor personal para
la recepción de pedimentos, mejoró sus
instalaciones y analizó la opción de homologar
los horarios de las distintas dependencias; iv) en
la Aduana de Piedras Negras se autorizó, como
patio de maniobras, la estación de Río
Escondido, Coahuila; v) la Asociación de Agentes Aduanales de Piedras Negras implantó el
sistema Multidependiente (tramitador
universal); y, vi) en la Aduana del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México se
analizaron opciones de mejora a través de los
programas de Remodelación del Aeropuerto y
de Plataforma Tecnológica.

El 24 de enero de 2006, se publicó en el DOF el
“Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de Comercio
Exterior”. Los trabajos de la reforma del
Reglamento están en proceso.
En febrero de 2006, iniciaron las reuniones para
definir el plan de trabajo, responsables, metas y
plazos para la interconexión electrónica de las
dependencias y entidades de la APF que
administren o controlen una restricción o
regulación no arancelaria.
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Comercio Exterior
31,32, 34 y 35 SE
33 SCT y SHCP, y 36 SHCP

35

36

RESOLUCIÓN A DICIEMBRE DE 2006

La SE, en la esfera de su competencia, realizará
una revisión de los trámites y requisitos a la
importación de insumos para empresas
exportadoras y, en el marco de la Comisión de
Comercio Exterior -previa consulta con las
dependencias involucradas-, propondrá la
eliminación de aquéllos que sean inoperantes o
hayan cumplido con su cometido original.

El SAT, por conducto de la AGA, revisará y
simplificará los trámites en materia aduanera. Este
proceso será apoyado por la OPP y por el personal
que esta oficina determine.

El 2 de octubre de 2006, se publicó en el DOF el
“Acuerdo que modifica el similar que establece
la clasificación y codificación de mercancías
cuya importación y exportación está sujeta al
requisito de permiso previo por parte de la
Secretaría de Economía”. Ello ayudó a depurar y
definir, de manera clara, las mercancías sujetas
a tales permisos.
Asimismo, el 31 de mayo de 2006 se publicó el
“Acuerdo que establece los criterios para
otorgar permisos previos de mercancías
diversas”.

La AGA revisó y simplificó los siguientes
trámites en materia aduanera y elaboró una
Carta de Compromiso al Ciudadano para cada
uno de aquéllos: i) autorización del despacho de
mercancías de las empresas; ii) autorización
para el establecimiento de depósito fiscal
temporal para la exposición de mercancías; iii)
control de Importación e Internación Temporal
de Vehículos (vía Internet); y, iv) inscripción al
Padrón General de Importadores vía Internet.
Se emitieron 54 Resoluciones que establecen
las Reglas de Carácter General en Materia de
Comercio Exterior, con lo que se definieron 600
facilidades en temas como padrones, empresas
certificadas, maquiladoras y PITEX, entre otros.
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