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7

En el contexto actual de la globalización, la buena regulación es condición necesaria –aunque no
suficiente– para facilitar el adecuado funcionamiento de la economía, garantizar la vigencia del
Estado de Derecho y proteger los intereses de los consumidores. La calidad en la regulación y el
cumplimiento de la ley, son algunos de los criterios de decisión cruciales para los inversionistas. Si
la regulación está mal diseñada, en vez de proveer de reglas claras al gobierno y a la sociedad,
habrá de generar una serie de dificultades para uno y otra elevando los costos de transacción en
agravio de la competitividad y, por ende, en detrimento de los consumidores.
Los gobiernos exitosos en promover un buen desempeño de la actividad económica suelen ser los
mismos que han logrado construir un entorno regulatorio eficaz que no sólo promueve el equilibrio
entre los intereses de los diversos agentes políticos y económicos, sino que construye una base de
sustentación política que le permite trascender esos intereses en aras de satisfacer las
necesidades de los consumidores y de la sociedad a la luz del interés general.
A ocho años de su creación, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), ha enfocado
sus esfuerzos para irse consolidando gradualmente como un ombudsman o garante ciudadano de
la calidad de la regulación y como un puente valioso de interacción con el sector privado y la
ciudadanía en general.
En este sentido, en el presente documento se detallan los resultados de la COFEMER generados
en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007, a saber:
•
•
•
•
•
•
•

La emisión del Acuerdo de Calidad Regulatoria por parte del Titular del Ejecutivo Federal.
La recepción y dictaminación de 1,082 anteproyectos regulatorios para su análisis.
La implementación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).
La operación del Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS).
El proceso para el Fortalecimiento de la Competencia Económica y la Mejora Regulatoria
para la Competitividad (“Dragado Regulatorio”).
Las acciones llevadas a cabo por la COFEMER en el plano internacional ante diversos
organismos (OCDE, APEC, ASPAN, BID, OMC).
El lanzamiento de la nueva página de internet de la COFEMER.

Asimismo, el informe presenta datos, gráficas y tablas específicos sobre las labores desarrolladas
por la COFEMER en el periodo que se reporta y que ayudarán a generar una apreciación más
completa del estado que guarda la mejora regulatoria en nuestro país.
Tomemos entonces en consideración las experiencias obtenidas 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 México, que se traduzca en
la generación de empleos de calidad y en beneficio de los consumidores.
Muchas gracias.

Carlos García Fernández
Titular de la COFEMER
Junio de 2008
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Secretaría de la Función Pública
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Sistema Nacional de Seguridad Pública
Secretaría de la Reforma Agraria
Secretaría de Relaciones Exteriores
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El 31 de mayo de 2007 se publicó en el DOF el PND 2007 - 2012, el cual contiene los objetivos
nacionales, estrategias y prioridades que regirán la actuación del Gobierno Federal durante la
presente administración.
En el PND se prevé como premisa básica para el desarrollo integral del país al desarrollo humano
sustentable y orienta la actuación gubernamental en torno a cinco ejes principales:
•
•
•
•
•

estado de derecho y seguridad,
economía competitiva y generadora de empleos,
igualdad de oportunidades,
sustentabilidad ambiental,
democracia efectiva y política exterior responsable.

En este sentido, la Presidencia de la República, en la estrategia 10.3 del eje 1, establece que una
de las prioridades del Gobierno Federal es ampliar los programas de simplificación administrativa y
mejora regulatoria en la administración pública para que se disminuya y, de ser posible, se elimine
la discrecionalidad, la arbitrariedad y la corrupción.
Asimismo, el PSE 2007-2012, en su objetivo rector 2.2., determina que es necesario contar con
una regulación eficiente que fomente la competitividad de las empresas y de los sectores, para lo
cual resulta necesario impulsar una reforma regulatoria en las materias administrativas y
legislativas. El objetivo de llevar a cabo la mejora regulatoria es fomentar la apertura sectorial y la
competitividad en áreas clave de la economía.
Para lograr dichos propósitos, la COFEMER cuenta con las herramientas descritas en la figura 1,
mismas que se definen en los capítulos del presente informe.

Figura 1. Las herramientas de la COFEMER para cumplir su mandato

El objetivo de la mejora regulatoria impulsada por el Gobierno Federal, es elevar la calidad del
sistema jurídico en su conjunto a fin de que los particulares paguen el costo mínimo necesario, y
de esta forma se incremente la productividad y competitividad de la economía nacional. Asimismo,
que la regulación permita que el país y el sector empresarial puedan ajustarse a las situaciones
cambiantes que se presentan en el entorno nacional e internacional en el cual se desarrollan.
Lo anterior, con el fin de hacer frente a la generación de regulaciones mal diseñadas o que
respondan a intereses de grupos minoritarios que provocan mayores costos de cumplimiento para
la sociedad, barreras al comercio internacional y a la inversión, así como en algunos casos la
generación de corrupción, lo cual representa un gran obstáculo para el logro de una mayor
competitividad.
Uno de los principales retos de la COFEMER es incentivar tanto al sector productivo como a los
particulares a involucrarse en mayor medida en el proceso de mejora regulatoria con la finalidad de
que se logren mejores beneficios para el país.
La mejora regulatoria tiene el desafío de garantizar que los mercados funcionen adecuadamente;
sin embargo, también debe procurar que las políticas implementadas contribuyan a lograr la
reducción de la pobreza. Mientras más clara y precisa sea la regulación, menor incertidumbre
genera y más fácil y barata resulta su implementación.
En la tabla 1 se muestran las acciones que la COFEMER realiza para cumplir los objetivos rectores
establecidos en el PSE y, como consecuencia de ello, cumplir con lo proyectado en el PND.

Tabla 1. Las actividades de la COFEMER en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
PND 2007-2012

Eje 1
Estado de derecho y
seguridad

Eje 2
Economía competitiva y
generadora de empleos

PSE 2007-2012

Objetivo rector 2.6
Certidumbre jurídica a los
factores económicos

Igualdad de oportunidades

Eje 4
Sustentabilidad ambiental

• Coadyuvar en la mejora del
marco regulatorio nacional en
materia de propiedad industrial
• Contribuir a la homologación y
modernización de los registros
públicos de propiedad y
catastros municipales y rurales

Objetivo rector 2.1.
Funcionamiento eficiente de
mercados mediante la
aplicación de políticas de
competencia

• Revisión y mejora del RFTS
• Implementación del Toolkit de
la OCDE
• Celebración y aplicación de
convenios
de
cooperación
interinstitucional

Objetivo rector 2.2.
Mejora de competitividad
mediante una reforma
regulatoria integral

• Coadyuvar en la mejora del
marco regulatorio nacional
o Aplicación del Acuerdo de
Calidad Regulatoria
o Dictaminación
de
anteproyectos emitidos por
las dependencias, enviados
con sus MIR
o Elaborar
propuestas
de
mejora
regulatoria
sobre
disposiciones en vigor en
ámbitos
como
energía,
transporte
y
telecomunicaciones

Objetivo rector 2.6
Certidumbre jurídica a los
factores económicos

Eje 3

Acciones de la COFEMER

Objetivo rector 4.2.
Contribuir a la equidad de
género y el desarrollo
regional de zonas
marginadas

Objetivo rector 4.2.
Contribuir a la equidad de
género y el desarrollo
regional de zonas
marginadas

• Revisión del marco regulatorio
nacional en materia de apertura
de empresas
• Consolidación y fomento del
establecimiento del SARE en
un
mayor
número
de
municipios

Revisión y actualización del
marco regulatorio nacional en
materia de equidad de género y
desarrollo social.

Revisión y actualización del
marco regulatorio nacional en
materia
de
sustentabilidad
ambiental.

2.1 El Acuerdo de Calidad Regulatoria: un nuevo instrumento para fortalecer el
procedimiento de Mejora Regulatoria realizado por la COFEMER

El 2 de febrero de 2007 se dio a conocer en el DOF el ACR, el cual tiene como finalidad garantizar
que la regulación incida positivamente sobre la ciudadanía y las actividades productivas, así como
inhibir que el exceso de regulación obstaculice la inversión, la generación de empleo y, en términos
generales, la competitividad.
Dicho acuerdo entró en vigor el 6 de febrero de 2007, con la finalidad de continuar con el esfuerzo
iniciado por su antecedente inmediato, el Acuerdo por el que se fijan los lineamientos mediante los
cuales se establece una moratoria regulatoria, que estuvo vigente hasta el 30 de noviembre de
2006. Destaca que uno de los objetivos del Acuerdo en comento fue asegurar la pertinencia y
utilidad de la regulación que pretendía ser emitida.
En el ACR se establecen los lineamientos que deben observar en materia regulatoria las
dependencias y organismos descentralizados de la APF, cuando la regulación que pretendan emitir
genere costos de cumplimiento para los particulares y que, por tanto, deba ser sometida al proceso
de mejora regulatoria contenido en el Título Tercero A de la LFPA.
Cabe mencionar que en el Acuerdo se determina, por primera ocasión, que la SHCP, a través del
SAT, debe realizar la revisión de temas fiscales con la finalidad de mejorar la atención al público,
reducir tiempos de espera y costos, así como permitir la simplificación administrativa.
El ACR estipula que las dependencias y organismos descentralizados podrán emitir o promover la
emisión o formalización de regulación únicamente cuando demuestren que el anteproyecto se sitúa
en alguno de los supuestos detallados en la figura 2.

Figura 2. Los supuestos del ACR

Aquellas dependencias que pretendan emitir o promover la emisión o formalización de una
regulación y que caigan en alguno de los supuestos antes mencionados, deben indicar tal situación
en la MIR correspondiente al anteproyecto de regulación que presenten a la COFEMER.
Figura 3. El proceso de acreditación de la calidad en la regulación

i.
ii.

Por regulador, se entiende a las dependencias y organismos descentralizados de la APF en términos de la LFPA.
En los casos de regulaciones que pretendan atender una situación de emergencia:
a.
La COFEMER resolverá si el anteproyecto se ubica en dicho supuesto del ACR en un plazo máximo de cinco días
hábiles;
b.
La CJEF contará con cinco días hábiles para convocar a sesión a la dependencia y a la COFEMER.
iii. La resolución definitiva podrá emitirse en la sesión del Comité o a través de oficio en un plazo no mayor a ocho días
hábiles.

Una vez superada esta etapa, ya sea mediante la resolución favorable de la COFEMER respecto
de que el anteproyecto se ubica dentro de uno de los supuestos de calidad regulatoria, o mediante
una resolución favorable para la dependencia o entidad por parte de la CJEF, la COFEMER
iniciará el proceso de dictaminación para anteproyectos con costos descrito en la figura 9.

2.1.1 Análisis de resultados de la aplicación del ACR

Como ya se mencionó, los objetivos del ACR son garantizar que la regulación incida positivamente
sobre la ciudadanía y las actividades productivas, así como inhibir el exceso de regulación.
De acuerdo con los datos sobre recepción de anteproyectos en 2007, podemos ver que tales
objetivos se han cumplido, pues aún cuando las dependencias y entidades enviaron en total 431
anteproyectos con costos a la COFEMER, esto es, un número mayor a los 410 anteproyectos
recibidos en 2003 – último año sin el AMR y sin el ACR –, solamente se aceptaron 393 para iniciar
el proceso de dictaminación. De los 393 anteproyectos aceptados, 42 ingresaron antes de la
entrada en vigor del ACR y 351 demostraron ubicarse en uno de los supuestos de calidad
contenidos en dicho instrumento.
De los 38 anteproyectos restantes, 33 fueron rechazados en virtud de que la dependencia u
organismo descentralizado no aportó los elementos suficientes para demostrar que el anteproyecto
se ubicaba en uno de los supuestos de calidad regulatoria; por otro lado, cinco anteproyectos
fueron dados de baja por las propias dependencias o entidades.
Gráfica 1

Fuente: Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Derivado de lo anterior, podemos ver que la recepción de anteproyectos con costos en 2007 (393)
se ha reducido en un 4.15% en comparación con el 2003 (410) y un 3.91% con respecto de 2006
(409).
Cabe destacar que el número de anteproyectos recibidos en 2007 se incrementó de forma
considerable en los meses de febrero y diciembre ya que las dependencias, en cumplimiento de la
LFPRH, enviaron un gran número de anteproyectos relativos a modificaciones a las reglas de
operación de programas de apoyo emitidos de conformidad con los PEF para los ejercicios fiscales
de 2007 y 2008 respectivamente.

Gráfica 2

Fuente: Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Como ya se ha visto, a partir de la entrada en vigor del ACR – febrero de 2007 – y hasta diciembre
del mismo año, la COFEMER aceptó 351 solicitudes de acreditación de la calidad en la regulación,
cifra considerablemente menor a las 444 solicitudes de excepción al AMR aceptadas durante 2006,
considerando que la vigencia de dicho instrumento abarcó hasta el 30 de noviembre de dicho año.
Con los datos anteriores, puede concluirse que en 2007 disminuyó la presentación de solicitudes
de acreditación de la calidad en la regulación, lo que representa un esfuerzo importante para evitar
la emisión de regulación que tenga como objetivo privilegiar a algún sector específico de la
población.
De las 351 solicitudes de acreditación de la calidad en la regulación que fueron aceptadas, el 75%
se distribuyó entre solicitudes relativas a reglas de operación e instrumentos emitidos en
cumplimiento de alguna obligación en ley o reglamento u otra disposición administrativa. Por otro
lado, el 15% fueron regulaciones para las cuales se demostró que generarían beneficios superiores
a sus costos; el 4% se refirió a regulaciones que por sus características requerían de una
actualización periódica; el 3% para dar cumplimiento a compromisos internacionales y, finalmente,
el 1% de las solicitudes fue representado por 4 anteproyectos de regulaciones que pretendían
atender situaciones de emergencia, con la finalidad de evitar daños inminentes, o bien, eliminar o
atenuar un daño existente a la salud o bienestar de la población, a la salud animal y sanidad
vegetal.
Tabla 2
Anteproyectos de regulación que atendieron situaciones de emergencia aceptados por la COFEMER
Nombre
Dependencia
Fecha
Acuerdo por el que se da a conocer la cuota extraordinaria para importar maíz amarillo,
SE
07/03/2007
excepto para siembra, para el sector pecuario en 2007
Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-154-SEMARNAT-2007, por la que se
SEMARNAT
09/04/2007
establecen las medidas fitosanitarias para controlar, erradicar y prevenir la diseminación
del termes coptotermes gestroi
Aviso de prórroga de la NOM-EM-012-SCFI-2006 Bebidas alcohólicas – Destilados de
SE
28/05/2007
agave – Especificaciones, información comercial, etiquetado y métodos de prueba
Acuerdo por el que se instrumenta el dispositivo nacional de emergencia en los
SAGARPA
13/07/2007
términos del artículo 46 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, con el objeto de controlar
y mitigar el riesgo de dispersión de la cochinilla rosada del hibisco

Adicionalmente, es importante mencionar que al 2% de las solicitudes (7) no les fue aplicable el
ACR por tratarse de anteproyectos de leyes o reglamentos emitidos por el Titular del Ejecutivo
Federal.
Gráfica 3

Fuente: Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
* El ACR inició su vigencia en febrero de 2007.

En virtud de lo anterior, podemos concluir que gracias a la aplicación del ACR, la mayor parte de
las regulaciones fueron aceptadas por la COFEMER después de que este órgano desconcentrado
se aseguró de que las dependencias y entidades tenían la obligación, establecida en un
instrumento legal de jerarquía superior – ya sea la LFPRH u otro ordenamiento aplicable –, de
emitir tales regulaciones.

2.2 Anteproyectos de regulaciones remitidos a la COFEMER por parte de las dependencias y
organismos descentralizados del Gobierno Federal
La regulación comprende a todos aquellos instrumentos jurídicos que utiliza el Gobierno Federal
para establecer obligaciones y procesos a los ciudadanos, empresas y algunas áreas del gobierno,
que deben ser cumplidas a cabalidad.
De tal forma que a través de la regulación se pretende asegurar la protección de los intereses
sociales legítimos como lo son: la vida, la salud, el medio ambiente y el bienestar de los
consumidores, así como reducir o evitar riesgos o simplemente favorecer la equidad social.
La COFEMER tiene como finalidad promover la transparencia en la elaboración de regulaciones y
coadyuvar a que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la
sociedad. Para lograr dicho objetivo, la Comisión, atendiendo lo dispuesto en la LFPA, revisa y
dictamina los anteproyectos de regulaciones que son elaborados por las dependencias y
organismos descentralizados de la APF.
Mediante esta tarea se pretende evitar que la regulación genere obstáculos innecesarios a las
actividades productivas o que cause perjuicios para la sociedad en general.

La revisión y dictaminación de anteproyectos son algunas de las principales actividades que la
COFEMER realiza con la finalidad de simplificar la regulación administrativa del país. Dichos
anteproyectos tienen que ser presentados ante la Comisión, por lo menos 30 días hábiles
anteriores a la fecha en que pretendan publicar las disposiciones en el DOF.
Por mandato de la LFPA, las dependencias y organismos descentralizados del Gobierno Federal,
tienen la obligación de presentar ante la COFEMER los anteproyectos de leyes, decretos
legislativos y actos administrativos de carácter general que elaboren y pretendan someter a
consideración del titular del Ejecutivo Federal.
Los actos administrativos de carácter general a los que la COFEMER aplica revisiones y realiza
recomendaciones son:
Reglamentos.
Decretos.
Circulares y formatos.
Lineamientos.
Instructivos.
Directivas.
Disposiciones que tengan por objeto establecer
obligaciones específicas cuando no existan
condiciones de competencia.

Acuerdos.
Normas Oficiales Mexicanas.
Criterios.
Metodologías.
Reglas.
Manuales.
Cualquiera de naturaleza análoga a los actos
anteriores, que expidan las dependencias y
organismos descentralizados de la APF.

Es necesario que los anteproyectos se acompañen de una MIR, cuando se trate de anteproyectos
de actos administrativos que generen costos para los particulares.
Figura 4. Las rutas del anteproyecto de regulación antes de llegar a la COFEMER

La MIR es un instrumento de uso generalizado en los países miembros de la OCDE, con la
finalidad de apoyar el diseño y elaboración de las regulaciones que formulan las dependencias
gubernamentales. A nivel internacional, se considera que la MIR es un método utilizado para
evaluar el impacto, ya sea negativo o positivo, que representa la propuesta de realizar cambios a
alguna regulación existente, o bien, la creación de una nueva.

La MIR es un formulario electrónico que completan y remiten a la COFEMER las dependencias y
organismos descentralizados de la APF que pretenden emitir nueva regulación.
A través de la MIR se realiza un análisis detallado sobre la forma en que se pretende regular, así
como los efectos potenciales de las propuestas, mediante el estudio de los aspectos señalados en
la figura 5.
Figura 5. Aspectos de la regulación comprendidos en la MIR
Justificación de la
expedición de la
regulación, tras la
identificación de la
problemática

Verificar que la
autoridad que
pretende emitir la
regulación esta
facultada para ello

Identificar y analizar
las alternativas
posibles del
anteproyecto para
resolver la
problemática

Determinar los objetivos
de la regulación y
analizar los riesgos de
la problemática o
situación

Estimar los costos
y beneficios
esperados para los
particulares del
anteproyecto

Para los casos de anteproyectos que pretenden atender situaciones de emergencia o regulaciones
que, por su naturaleza, se actualicen de manera periódica, existen formularios de MIR
simplificados, mediante los cuales se obvian algunos de los aspectos señalados en la figura 5.
Para determinar si el anteproyecto de regulación tiene costos de cumplimiento, la dependencia u
organismo descentralizado deberá considerar los criterios descritos en las figuras 6 y 7.
Figura 6. ¿Cuándo genera costos una regulación?
La regulación genera
costos de
cumplimiento cuando:

Establece definiciones,
clasificaciones o
cualquier otro término
que de forma conjunta
con otra disposición
afecten derechos,
obligaciones o trámites
de los particulares

Crea o modifica trámites
(excepto cuando la
modificación simplifica el
cumplimiento del
particular)

Crea nuevas obligaciones
o hace más estrictas las
existentes para los
particulares

Reduce o restringe
derechos o prestaciones
para los particulares

Figura 7. ¿Cuándo no genera costos una regulación?
La regulación no
genera costos de
cumplimiento cuando:

Notifica la entrada en
vigor de
disposiciones de un
tratado ratificado por
el Senado de la
República y no crea
nuevas obligaciones

Ajusta tarifas,
fórmulas o derechos
en función de la
inflación registrada en
los índices de precios
nacionales

Contiene
obligaciones que se
imponen entre
dependencias o
entidades de
gobierno

Reduce los costos de
cumplimiento para los
particulares y no
genera nuevas
obligaciones o
trámites

Si el anteproyecto de regulación no genera costos de cumplimiento, las dependencias y entidades
deben remitir el primero acompañado de un formulario de solicitud de exención de
presentación de MIR, el cual se limita a exponer el fundamento jurídico y las posibles
modificaciones a favor de los particulares que se tendrán en los trámites y servicios relacionados.
Durante 2007, la COFEMER recibió 1,082 propuestas de regulación para su análisis, cifra inferior
en 7.36% con respecto de las propuestas recibidas por la COFEMER en 2006 (1,168).
El 60.16% de la regulación propuesta (651), no generaba nuevas obligaciones o costos de
cumplimiento para los particulares, debido a que únicamente generaban obligaciones para las
entidades gubernamentales, o bien, reducían las obligaciones para los particulares.
El 39.84% restante (431 regulaciones propuestas) sí pretendía generar costos de cumplimiento o
nuevas obligaciones para los ciudadanos y sus empresas.

2.2.1 Regulaciones aceptadas por tipo de instrumento
Como se observó en la sección anterior, de los 431 anteproyectos con costos recibidos durante
2007, la COFEMER aceptó 393 para iniciar la revisión y análisis correspondiente al proceso de
dictaminación.
El 65% de los anteproyectos con costos de cumplimiento aceptados por la COFEMER recae en
tres tipos de instrumentos: Reglas de operación (29%), Acuerdos secretariales (22%) y Circulares
(14%). El 35% restante comprende: NOM´s, otros instrumentos, lineamientos, resoluciones,
decretos, reglas, reglamentos, convocatorias y avisos, tal como se muestra en la gráfica siguiente.

Gráfica 4

Fuente: Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

2.2.2 Anteproyectos remitidos por dependencia
El 80.66% de los anteproyectos con costos (317) a los particulares remitidos a la COFEMER fueron
presentados por seis dependencias, tal como se muestra en la gráfica 5.
Gráfica 5

Fuente: Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
* Incluye órganos desconcentrados y organismos descentralizados de su sector coordinado.

Figura 8. Dependencias con mayor número de anteproyectos
con costos enviados a la COFEMER

La SHCP fue la dependencia que más anteproyectos con costos remitió, en total 85 anteproyectos
(21.63%), seguida de la SEMARNAT con 53 anteproyectos (13.49%) y de la SEDESOL con 51
anteproyectos (12.98%).

2.3 Anteproyectos de regulación analizados y dictaminados por la COFEMER
Para realizar la revisión y análisis necesarios para la dictaminación de los anteproyectos con
costos remitidos por las dependencias y organismos descentralizados, la COFEMER debe atender
el proceso establecido en el Título Tercero A de la LFPA, mismo que se detalla en la figura 9.
Como se puede ver en la figura 9, el proceso de revisión establecido por la LFPA permite a la
COFEMER emitir tres tipos de resoluciones respecto de los anteproyectos y las MIR que le son
presentados:
•
•
•

Dictamen final.
Aviso de no dictaminación.
No procedencia del ACR.

Adicionalmente, la COFEMER puede emitir dos instrumentos preliminares mediante los cuales
solicite a los reguladores los elementos necesarios para emitir una resolución:
•
•

Ampliaciones y correcciones a la MIR.
Dictamen preliminar. 1

2.3.1 Instrumentos sobre anteproyectos con costos emitidos por la COFEMER
La COFEMER emitió, durante 2007, 604 instrumentos sobre anteproyectos con costos. El 59% de
ellos (337) corresponden a dictámenes finales, mientras que el 18% corresponde a avisos de no
dictaminación (102). Con la emisión de estos instrumentos, la COFEMER dio su consentimiento
para que las dependencias y entidades pudieran continuar con el proceso de publicación de sus
regulaciones en el DOF. Por otro lado, la COFEMER emitió 165 instrumentos preliminares, de los
cuales 54 fueron solicitudes de ampliaciones y correcciones a la MIR, 78 fueron dictámenes
preliminares, y 33 fueron rechazos de anteproyectos en términos del ACR (ver página 6).
Gráfica 6

Fuente: Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
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Por Dictamen preliminar, se entiende el dictamen parcial o total de la MIR y del anteproyecto que la COFEMER puede
emitir en términos del artículo 69-J, primer párrafo de la LFPA

Figura 9. El proceso de dictaminación de anteproyectos con costos

i)
ii)
iii)
iv)
v)

vi)

vii)

La COFEMER, en cualquier momento, puede dar por concluido el proceso mediante la emisión de un aviso de no
dictaminación. (El regulador no puede solicitar a la COFEMER la emisión de un aviso de no dictaminación).
El ACR no aplica para anteproyectos de leyes y reglamentos del Ejecutivo Federal.
En casos de emergencia, el plazo para resolver si el regulador ha acreditado al menos uno de los supuestos para
garantizar la calidad en la regulación es de cinco días hábiles.
La resolución negativa de la COFEMER en relación con el ACR es impugnable por el regulador en los términos del
mismo Acuerdo.
El regulador puede, en términos de la LFTAIPG, solicitar que el anteproyecto permanezca sujeto a consulta pública en
el portal de internet de la COFEMER, por lo menos 20 días hábiles, antes de que sea emitido un dictamen final o un
aviso de no dictaminación.
En los casos de anteproyectos de regulaciones que, por su naturaleza, se actualicen periódicamente, el regulador
puede, previa autorización de la COFEMER, enviar la MIR del anteproyecto hasta en la fecha en que éste sea publicado
en el DOF o, en su caso, se someta a la consideración del Titular del Ejecutivo Federal.
En los casos de anteproyectos de regulaciones de emergencia y con la autorización de la COFEMER, la MIR del
anteproyecto se puede presentar hasta 20 días hábiles después de la publicación de éste en el DOF, o bien, de la fecha
en que sea sometido a consideración del Titular del Ejecutivo Federal.

2.3.2 Dictámenes finales emitidos durante 2007
De acuerdo con el artículo 69-L de la LFPA, la SEGOB no publicará ninguna disposición que no
cuente con un dictamen final emitido por la COFEMER, por lo cual resulta importante la emisión de
dichos dictámenes para las dependencias u organismos descentralizados que elaboran los
anteproyectos.
Gráfica 7

Fuente: Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
* Incluye órganos desconcentrados y organismos descentralizados de su sector coordinado.

Durante el periodo de enero-diciembre de 2007, la COFEMER emitió 337 dictámenes finales de los
cuales el 21% corresponde a anteproyectos remitidos por la SHCP. En segundo lugar se encuentra
la SEDESOL, a la cual la COFEMER le dictaminó 60 anteproyectos y en tercer lugar se ubica la
SEP con 46 dictámenes finales emitidos.
En los anteproyectos con costos de cumplimiento para los particulares, los instrumentos jurídicos
que con mayor frecuencia obtienen un dictamen final por parte de la COFEMER son: reglas de
operación, acuerdos secretariales, circulares y NOM´s.
Las reglas de operación ocupan el primer lugar al representar el 40% de los dictámenes emitidos
por tipo de instrumento en el periodo enero-diciembre de 2007. En contraste, las resoluciones, los
lineamientos y las reglas son los instrumentos que menor cantidad de dictámenes finales generan.

Gráfica 8

Fuente: Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

En la gráfica 9 se presenta un comparativo de los diferentes anteproyectos de instrumentos
regulatorios recibidos por la COFEMER en 2003 y 2007. Se puede observar que en 2007 se
incrementó notoriamente la recepción de reglas de operación y acuerdos secretariales en
comparación con 2003. Por otro lado, se ha disminuido de forma importante el envío de
anteproyectos de NOM´s, circulares y otros instrumentos.

Gráfica 9

Fuente: Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

2.3.3 Instrumentos preliminares
De acuerdo con lo dispuesto en la LFPA, la COFEMER puede solicitar a las dependencias y
organismos descentralizados la realización de ampliaciones y correcciones a la MIR cuando ésta
sea deficiente, principalmente en lo relativo a la justificación de las medidas propuestas o en la
evaluación de los impactos esperados.
La respuesta a estas ampliaciones y correcciones es muy importante, ya que permite que tanto los
particulares como la Comisión entiendan con claridad las motivaciones de las dependencias y
organismos descentralizados para emitir la regulación propuesta y también para que las
estimaciones de sus costos y beneficios sean lo más apegadas posible a la realidad.
Los dictámenes preliminares, por su parte, tratan aspectos de fondo de los esquemas regulatorios
propuestos y sus justificaciones. En ellos, la COFEMER solicita la realización de modificaciones, o
bien, justificaciones técnicas con la finalidad de lograr una regulación clara y eficiente.
En caso de que las dependencias decidan no ajustarse a lo propuesto por la COFEMER en el
dictamen preliminar, deben comunicar por escrito las razones por las cuales no son aplicables las
modificaciones o justificaciones solicitadas por la Comisión.
Durante el periodo de enero-diciembre de 2007, la COFEMER emitió 54 solicitudes de
ampliaciones y correcciones a la MIR, y generó 78 dictámenes preliminares.
Las dependencias que recibieron un mayor número de solicitudes de ampliaciones y correcciones
a la MIR y dictámenes preliminares, fueron la SE, seguida de la SSA y la SAGARPA. De lo
anterior, concluimos que estas dependencias son las que generan regulaciones con un mayor
grado de complejidad tanto en términos jurídicos como económicos.
Gráfica 10

Fuente: Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
* Incluye órganos desconcentrados y organismos descentralizados de su sector coordinado

2.3.4 Avisos de no dictaminación
Los avisos de no dictaminación pueden ser emitidos por la COFEMER, por una parte, cuando los
anteproyectos presentados ante ella no generen impactos económicos sustanciales, en el sector
privado, o de carácter político o mediático.
Por otro lado, la COFEMER también emite avisos de no dictaminación cuando las regulaciones se
ubican en el otro extremo, esto es, cuando se relacionan con temas sensibles o situaciones de
emergencia. En estos casos, la Comisión se reserva sus comentarios sobre el anteproyecto con el
fin de no afectar los objetivos de la regulación propuesta.
Aún cuando la COFEMER decida no dictaminar un anteproyecto, debe emitir la resolución en
relación con el ACR referida en la sección 3.1, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
recepción del anteproyecto.
La COFEMER, durante el periodo enero-diciembre de 2007, emitió 102 avisos de no dictaminación.
Gráfica 11

Fuente: Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
* Incluye órganos desconcentrados y organismos descentralizados de su sector coordinado.

La SHCP encabeza la lista de avisos de no dictaminación emitidos por la COFEMER, seguida de la
SEMARNAT, la SE y la SAGARPA.

2.3.5 Anteproyectos sin costos de cumplimiento para los particulares
De acuerdo con el artículo 69-H de la LFPA, cuando los anteproyectos no generen costos de
cumplimiento para los particulares, las dependencias u organismos descentralizados están en
posibilidades de solicitar a la COFEMER, la exención de elaboración de la MIR.
Los anteproyectos de regulaciones sin costos de cumplimiento para los particulares son, en su
mayoría, disposiciones administrativas que garantizan el correcto funcionamiento de las distintas
dependencias y entidades del Gobierno Federal.

Aunque la LFPA prevé que este tipo de regulaciones no necesitan tener una MIR que justifique su
emisión ni un dictamen por parte de la COFEMER, éstas deben contar con el visto bueno de este
órgano desconcentrado para poder ser publicadas en el DOF.
Durante 2007, se atendieron 683 solicitudes de exención de presentación de MIR para
anteproyectos de regulación que, a juicio de las dependencias u organismos descentralizados, no
generaban costos de cumplimiento para los particulares.
El 91.7% (626) de esas solicitudes fueron aceptadas por la COFEMER, mientras que el restante
8.3% (57) fue rechazado, ya sea porque generaban costos de cumplimiento para los particulares, o
bien, porque su emisión no resultaba ser jurídicamente válida.

Gráfica 12

Fuente: Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
* Las resoluciones se refieren a anteproyectos sin costos remitidos a la COFEMER en 2007, así como a los
que quedaron pendientes de resolver en 2006.

Es importante señalar que la LFPA no establece un plazo para que la COFEMER resuelva las
solicitudes de exención de MIR presentadas por las dependencias y organismos descentralizados
2
del Gobierno Federal . Sin embargo, en 2007, dichas solicitudes se resolvieron en 11 días en
promedio, periodo inferior a los 30 días hábiles previstos en la LFPA para la revisión y
dictaminación de anteproyectos con costos de cumplimiento para los particulares.

2

En todo caso, se toma como supletorio el plazo de tres meses establecido en el artículo 17 de la LFPA.

2.3.6 Duración del proceso de mejora regulatoria
Si tomamos en cuenta que al terminar el proceso de mejora regulatoria, la regulación aprobada por
la COFEMER cuenta con los elementos necesarios y suficientes para generar beneficios mayores
a sus costos de cumplimiento, el tiempo que ésta demore en emitirse debe ser el mínimo posible.
En este sentido, la LFPA establece un plazo de 30 días hábiles como marco de referencia para que
las dependencias obtengan un dictamen final o un aviso de no dictaminación por parte de la
COFEMER y así, se encuentren en condiciones de continuar con las formalidades para la
publicación de sus regulaciones en el DOF.
Sin embargo, en algunas ocasiones, el diseño de las regulaciones no es compatible con el marco
regulatorio vigente, o bien, no existen elementos suficientes para garantizar que los beneficios
generados por éstas sean mayores a sus costos de cumplimiento por parte de los particulares.
En estos casos, la misma LFPA otorga a la COFEMER la facultad de emitir, dentro del plazo antes
mencionado, dictámenes preliminares, o bien, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
recepción del anteproyecto, solicitudes de ampliaciones y correcciones a la MIR. Estos
instrumentos causan la interrupción del plazo de referencia – 30 días hábiles – y, por lo tanto, un
incremento sustancial en la duración del proceso de mejora regulatoria.
Desafortunadamente, la LFPA no prevé un plazo para que las dependencias u organismos
descentralizados respondan a los dictámenes preliminares o solicitudes de ampliaciones y
correcciones a la MIR emitidos por la COFEMER en relación con sus anteproyectos de regulación,
por lo cual no es posible, en estos casos, que este órgano desconcentrado garantice una duración
óptima del proceso de mejora regulatoria.
•

Rutas de dictaminación

Una vez definidos los tres instrumentos que pueden intervenir en el proceso de mejora regulatoria,
es posible establecer cuatro rutas para emitir una resolución final sobre un anteproyecto de
regulación con costos recibido por COFEMER:
•
•
•
•

Ruta A: Dictamen Final.
Ruta B: Dictamen Preliminar + Dictamen Final.
Ruta C: Ampliaciones y Correcciones + Dictamen Final.
Ruta D: Ampliaciones y Correcciones + Dictamen Preliminar + Dictamen Final.

Adicionalmente, se tendría una “ruta de no dictaminación” para los casos en que la COFEMER
haya resuelto no emitir dictamen alguno sobre un determinado anteproyecto.
En 2007, de los 337 dictámenes finales emitidos por la COFEMER, el 75% (253) se resolvió a
través de la Ruta A, y su periodo de conclusión fue de 10 días hábiles en promedio.
Por otro lado, el 14% (48) de los dictámenes finales se emitieron a través de la Ruta B, en estos
casos, el periodo de conclusión fue de 147 días en promedio, de los cuales 108 días corresponden
al tiempo que las dependencias u organismos descentralizados tardaron en dar respuesta a los
dictámenes preliminares de la COFEMER.
Asimismo, el 8% (26) de los dictámenes finales se emitieron después de cumplir con la Ruta C, la
cual presentó un promedio de duración de 141 días, de los cuales 108 días correspondieron al
tiempo que las dependencias u organismos descentralizados demoraron para responder las
solicitudes de ampliaciones y correcciones a la MIR.

Finalmente, el 3% (10) de los dictámenes finales emitidos, siguió la Ruta D, la cual tuvo una
duración promedio de 361 días. En este caso, las dependencias u organismos descentralizados
tardaron 306 días en responder las resoluciones o instrumentos emitidos por la COFEMER
(dictámenes preliminares y/o solicitudes de ampliaciones y correcciones a la MIR).
Además de los dictámenes finales emitidos, la COFEMER resolvió no emitir dictamen alguno para
102 anteproyectos con costos, para lo cual tardó 15 días en promedio, esto es, un lapso inferior a
los 30 días previstos en la LFPA.
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Fuente: Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Gráfica 14

Fuente: Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

En suma, el proceso de mejora regulatoria para los anteproyectos con costos dictaminados por la
COFEMER durante 2007, tuvo una duración promedio de 50 días hábiles, de los cuales el 78%
(39 días) corresponde al tiempo que las dependencias tardaron en responder a los requerimientos
de la COFEMER (dictámenes preliminares y/o solicitudes de ampliaciones y correcciones a la
MIR).

2.3.7 Reglas de Operación de los Programas de Apoyo del Gobierno Federal
La COFEMER emitió los dictámenes regulatorios de las reglas de operación de los programas
contenidos en el PEF 2008, en cumplimiento de lo dispuesto por la LFPRH.
Los dictámenes de la totalidad de los programas se emitieron antes del 20 de diciembre de 2007,
con lo cual las dependencias y entidades responsables de la operación de estos programas
estuvieron en posibilidad de publicarlos en el DOF para su aplicación, dentro del plazo previsto por
la referida Ley (fecha límite del 31 de diciembre de 2007).
Esto cobra especial relevancia, ya que constituye la primera ocasión en que todas las reglas de
operación fueron publicadas con anterioridad al inicio del Ejercicio Fiscal siguiente, lo que resulta
indispensable para que las dependencias y entidades encargadas de su aplicación puedan ofrecer
a la población los apoyos correspondientes desde el primer día del año.
Las reglas de operación corresponden a los programas del Gobierno Federal a través de los cuales
las dependencias y entidades de la APF otorgan subsidios a diversos sectores de la sociedad. En
la aplicación de dichos programas debe asegurarse que la aplicación de los recursos públicos se
realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia.
En relación con lo anterior, la COFEMER emitió los referidos dictámenes regulatorios apegándose
a los criterios que establece la LFPRH, en los cuales se cita que las reglas de operación deben
contener, entre otros aspectos, los siguientes:
•

Criterios de selección precisos, definibles, mesurables y objetivos de los beneficiarios;

•

Mecanismo claro de selección y consistente con el objetivo del programa;

•

Proceso administrativo claro, en todas sus fases, para llevar a cabo el trámite para obtener el
beneficio del programa;

•

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

Las dependencias y entidades que remitieron reglas de operación a la COFEMER fueron:
•
•
•
•
•
•

SHCP
SEDESOL
SEMARNAT
SE
SAGARPA
SEP

•
•
•
•
•
•

SSA
STPS
SRA
IMSS
CONACYT
CDI

El RFTS es un inventario público en Internet a cargo de la COFEMER que se puede consultar en la
dirección www.cofemer.gob.mx, en el que las dependencias y los organismos descentralizados de
la APF deben inscribir todos sus trámites y servicios, salvo los fiscales y los correspondientes a las
Secretarías de la Defensa Nacional y Marina.
Es una importante herramienta para las empresas y los ciudadanos, ya que, las autoridades no
pueden aplicar los trámites que no estén inscritos, ni exigir el cumplimiento de obligaciones y
requisitos en forma distinta a como aparecen en el RFTS.
Es de destacar, que la COFEMER es la encargada de administrar el registro y darlo a conocer a
los ciudadanos, mientras que la legalidad y el contenido de la información inscrita, es de estricta
responsabilidad de las dependencias y organismos descentralizados.
Figura 10. Lo que se puede consultar a través del RFTS

El RFTS es actualizado de manera permanente por las dependencias y organismos
descentralizados. Al respecto, durante 2007 se llevaron a cabo 197 inscripciones, 1,419
modificaciones y 48 bajas.
En particular, debe destacarse que entre diciembre de 2006 y diciembre de 2007, la COFEMER ha
simplificado y mejorado 61 trámites y servicios.

3.1 Comparativo entre 2006 y 2007
Al 31 de diciembre de 2007, el RFTS contabilizó 3,393 trámites y servicios inscritos lo cual
representa un aumento de 4.39% respecto de 2006, ya que en dicho periodo se observó un total
de 3,244 trámites y servicios.

Tabla 3. Número de trámites inscritos en el RFTS por dependencia
Trámites al 31 de diciembre de 2006

Trámites al 31 de diciembre de 2007

Número

% 2006

Número

% 2007

SHCP

875

27

937

28

SCT

433

13

435

13

SEP

347

11

354

10

SE

333

10

342

10

SEMARNAT

208

6

247

7

SAGARPA

205

6

207

6

SSA

165

5

165

5

SENER

120

4

124

4

SEGOB

107

3

107

3

SRA

84

3

84

2

SEDESOL

72

2

78

2

IMSS

70

2

80

2

SRE

56

2

54

2

SFP

50

2

50

1

STPS

35

1

36

1

SSP

25

1

24

1

INFONAVIT

14

0

14

0

CDI

13

0

13

0

SECTUR

10

0

10

0

CONACYT

8

0

18

1

DIF

7

0

7

0

IFAI

7

0

7

0

Total

3244

100

3393

100

Como se puede observar en la tabla 3, cuatro secretarías son las que aplican el 61% de los
trámites que se encuentran inscritos en el RFTS: SHCP, SCT, SEP y SE. Asimismo, es importante
destacar que la SHCP ocupa el primer lugar en trámites, aún considerando que no tiene
registrados sus trámites fiscales, por así disponerlo la LFPA.

3.2 Composición del RFTS
El RFTS tiene la finalidad de ayudar al ciudadano a conocer la forma y los requisitos necesarios
para realizar un trámite o solicitar un servicio, teniendo la certeza de que las dependencias no
podrán aplicarlos de forma distinta; no obstante, el registro también le sirve a la COFEMER para
conocer las características de los trámites.
Como se observa en la gráfica siguiente, al finalizar el año 2007, el 60% de los registros se refiere
a trámites y el 40% restante a servicios de carácter voluntario, entendiendo por éstos los que el
particular realiza con el fin de obtener algún beneficio por parte de la autoridad.
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Por otro lado, no en todos los casos la realización de los trámites implica un desembolso de dinero
para el particular, ya que el 72% de ellos son gratuitos, mientras que solamente el 28% sí
representan un costo para la ciudadanía.
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3.3 Beneficios del RFTS en línea
La COFEMER a través de su portal electrónico www.cofemer.gob.mx, facilita a los usuarios la
búsqueda, acceso y consulta de información de los trámites y servicios de carácter federal, con lo
cual se busca promover la transparencia y otorgar certidumbre jurídica. Dicho portal comenzó
operaciones en junio de 2002.
A través del RFTS, la administración pública pone al alcance de los particulares un catálogo con la
información relativa a 3,393 trámites y servicios federales con la finalidad de garantizar la
transparencia y certidumbre jurídica en su actuación cotidiana.
Algunos de los objetivos que persigue el RFTS es dar respuesta a las principales dudas sobre
¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde? y ¿con quién? presentar los trámites y servicios federales; no obstante,
dicha herramienta no ha sido explotada en todo su potencial, por ello, resulta necesario impulsar
sus funcionalidades.

Uno de los nuevos beneficios implementados es la introducción de un motor de búsqueda moderno
y eficiente que presenta los resultados en un formato que facilita la ubicación de los trámites y
servicios de manera intuitiva, a través de opciones para localizarlos por dependencia o palabra
clave y agregando funciones para filtrar y ordenar los resultados.
Adicionalmente, se creó una nueva estructura para mostrar la información inscrita en el RFTS, en
la cual se dan a conocer los datos básicos para orientar al ciudadano. Con dicha estructura es
posible responder con quién debe presentarse el trámite, en qué casos y ante qué dependencia
debe hacerse. También se informan los horarios de atención al público, la forma de presentación,
los requisitos y en su caso, el costo aplicable.
Asimismo, en las fichas de los trámites es posible encontrar en otros tres apartados, la siguiente
información:
•

Dudas y Quejas, para indicar ¿a dónde? y ¿con quién? pueden dirigirse los ciudadanos
para solicitar asesorías y, en su caso, exponer sus inconformidades.

•

Fundamento Jurídico, para quienes requieran adentrarse en el sustento legal de los
trámites y servicios.

•

Plazos y criterios de resolución, a fin de que los ciudadanos conozcan en cuánto tiempo
obtendrán una respuesta y bajo qué condiciones resolverá la dependencia.

Estos cambios al Registro son un primer paso en el proceso de mejora continua para incrementar
la calidad de los servicios que ofrece la COFEMER a la ciudadanía. Empero, dicho proceso no
podrá avanzar sin las acertadas aportaciones y sugerencias de los usuarios; por ello, se agregó un
apartado para expresar opiniones mediante el portal www.cofemer.gob.mx
Cabe destacar, que con la nueva versión del RFTS, se incremento en un 52% el promedio mensual
de trámites que se visitaron en el último trimestre de 2007, con respecto al mismo periodo de 2006.
Por otro lado, y con la finalidad de facilitar a las dependencias y organismos descentralizados del
Gobierno Federal el cumplimiento de sus obligaciones en materia de actualización del RFTS, la
COFEMER puso en funcionamiento el portal www.cofemertramites.gob.mx. Con dicha acción
también se reducen los costos internos de las dependencias derivados del control de gestión y el
manejo de la información reportada por las mismas es utilizada con mayor rapidez y precisión.

Tanto las dependencias como los organismos descentralizados de la APF tienen la obligación,
establecida en la LFPA, de elaborar y someter a la opinión de la COFEMER, al menos cada dos
años, un programa de mejora regulatoria.
Los Programas de Mejora Regulatoria son un instrumento que permite a los sectores productivos
conocer y dar su opinión sobre las acciones regulatorias que el Gobierno Federal pretende llevar a
cabo los siguientes dos años y, de esta manera, fomentar su participación para un mejor diseño y
eficacia de las políticas públicas a ser instrumentadas a través del marco jurídico nacional.
Por medio de estos programas se pueden impulsar acciones articuladas del Gobierno Federal con
un potencial impacto en la generación de empleo.
El 11 de agosto de 2005, el Titular del Ejecutivo Federal publicó en el DOF el Acuerdo que
establece los lineamientos para la presentación de los Programas de Mejora Regulatoria 20052006 (Acuerdo de Visión Sistémica), mediante el cual instruyó a las dependencias y organismos
descentralizados de la APF a la realización de 36 acciones de mejora regulatoria para impulsar la
competitividad en el mediano y largo plazos.
Estas 36 acciones se formalizaron incorporándolas en los PMR 2005-2006 de cada una de las
dependencias y organismos descentralizados correspondientes, a fin de brindar soluciones bajo
una “Visión Sistémica” o integral. Bajo este esquema se reconoció que no era suficiente “quitar” o
eliminar trámites de manera aislada, sino que se debía corregir el sistema o contexto normativo en
el que se encontraban dichos trámites.
Entre las principales características 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. Asimismo, con el propósito de dar seguimiento a la implementación
de las 36 acciones, se creó un esquema de coordinación público-privado a través de diversos
grupos de trabajo, a saber:
•
•
•
•
•

comercio exterior y aduanas,
normalización,
salud,
sistema financiero,
telecomunicaciones y transportes,

•
•
•
•
•

energía,
trabajo y previsión social,
seguridad social,
migración, y
estados y municipios.

Los programas de mejora regulatoria 2005-2006 concluyeron su vigencia el 30 de noviembre de
2006.
En relación con los resultados de la “Visión Sistémica”, en su Informe Anual 2005-2006, el CCE
señala que “se instrumentó un mecanismo de mejora regulatoria con visión sistémica que ha
operado exitosamente a partir de 2005”. De igual manera, en lo que respecta al mecanismo de
coordinación público-privado para lograr la implementación de la “Visión Sistémica”, el CCE ha
manifestado que “el esquema ha permitido evolucionar favorablemente en la mayoría de las
vertientes que conforman el programa de visión sistémica 2005-2006”.

Si bien, la mayor parte de las 36 acciones de mejora regulatoria y competitividad que contenía el
referido programa ha sido concluida, la COFEMER ha considerado que aún quedan acciones
pendientes en los siguientes sectores:
•
•
•
•

comercio exterior,
normalización,
energía,
autotransporte federal,

•
•
•

transporte ferroviario,
aeronáutica civil, y
salud.

Por lo anterior, el CFMR acordó en su XIII Sesión, celebrada en el mes de octubre de 2007, la
emisión de los PBMR 2008-2009, mismos que serán elaborados por las dependencias y entidades
durante el primer trimestre de 2008, en los cuales, se retomarán las acciones relativas a los temas
que quedaron pendientes de los PBMR 2005-2006.

5.1 Cooperación Interinstitucional
Derivado del Convenio firmado el 9 de marzo de 2005, la COFEMER, la PROFECO y la CFC, han
dado seguimiento a los temas que las tres organizaciones tienen en común, tomando en cuenta las
opiniones generadas a través de las solicitudes de apoyo recíproco realizadas. De esta manera, se
busca cumplir con la finalidad del convenio de colaboración que tiene por objeto fortalecer la
revisión y supervisión de anteproyectos regulatorios que representen un impacto sobre la
competencia económica y los consumidores.
En este sentido, la COFEMER envió a la CFC durante 2007, 12 solicitudes de opinión sobre los
anteproyectos que se citan en la tabla 4.
Tabla 4. Anteproyectos con opinión por parte de la CFC
Nombre del anteproyecto de regulación

Directiva sobre la determinación de tarifas de transporte y distribución
de gas licuado de petróleo por medio de ductos
Resolución por la que el Pleno de la Comisión Federal de
Telecomunicaciones, establece las reglas para implantar la
portabilidad de número geográficos y no geográficos
Resolución por la que la Comisión Federal de Telecomunicaciones
exceptúa de la obligación de implantar el servicio de selección por
presuscripción de operador de larga distancia, a aquellos
concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones autorizados
para prestar el servicio local móvil
Resolución por la que la Comisión Federal de Telecomunicaciones
amplía el plazo de la autorización de excepción de la obligación de
implantar el servicio de selección por presuscripción del operador de
larga distancia, a aquellos concesionarios de redes públicas de
telecomunicaciones autorizados para prestar el servicio local fijo que
operen bajo el sistema post-pago
Acuerdo que establece la antigüedad que deben tener las
embarcaciones, que pretendan obtener la matrícula y bandera
mexicanas
Proyecto de tarifa para el pago de regalías a intérpretes, ejecutantes
y productores de fonogramas por la comunicación pública de
fonogramas mediante su transmisión al público por el sistema abierto
o sin hilo que realicen organismos de radiodifusión
Resolución por la que el Pleno de la Comisión Federal de
Telecomunicaciones, establece las reglas para implantar la
portabilidad de números geográficos y no geográficos
Reglamento de Gas Licuado de Petróleo
Proyecto de Resolución por la que el Pleno de la Comisión Federal
de Telecomunicaciones emite las especificaciones técnicas para la
implantación de portabilidad de números geográficos y no
geográficos
Acuerdo de política de transición a la Radio Digital Terrestre (RDT),
de estaciones de radiodifusión sonora ubicadas dentro de la zona de
coordinación de la frontera norte de México
Proyecto de Resolución por la que el Pleno de la Comisión Federal
de Telecomunicaciones emite las especificaciones operativas para la
implantación de la portabilidad de números geográficos y no
geográficos
Acuerdo que crea la Comisión Coordinadora para la Negociación de
Precios de Medicamentos y Otros Insumos para la Salud

Dependencia u
organismo
descentralizado que
presentó el proyecto
SENER

Fecha de
solicitud de
opinión en
2007
18 de enero

SCT

18 de enero

SCT

31 de enero

SCT

31 de enero

SCT

1 de febrero

SEP

1 de febrero

SCT

11 de mayo

SENER
SCT

17 de julio
20 de agosto

SCT

2 de octubre

SCT

2 de octubre

SSA

16 de octubre

De igual forma, la PROFECO envió dos opiniones en materia de protección al consumidor, en
relación con un anteproyecto revisado por la COFEMER, mismas que se detallan en la tabla 5.
Tabla 5. Opiniones de la PROFECO sobre anteproyectos revisados por la COFEMER
Nombre del anteproyecto de regulación

Resolución por la que el Pleno de la Comisión Federal de
Telecomunicaciones, establece las reglas para implantar la
portabilidad de número geográficos y no geográficos
Resolución por la que el Pleno de la Comisión Federal de
Telecomunicaciones, establece las reglas para implantar la
portabilidad de número geográficos y no geográficos

Dependencia u
organismo
descentralizado que
presentó el proyecto
SCT

Fecha de
emisión de
opinión en
2007
31 de octubre

SCT

18 de diciembre

5.1.1 Convenio de Colaboración IMEF – COFEMER
El 24 de noviembre de 2007, la COFEMER y el IMEF firmaron un convenio de colaboración en el
marco de la XXXV Convención Nacional del IMEF, realizada en Puerto Vallarta, Jalisco.
Con este convenio, la COFEMER y el IMEF estrechan sus vínculos para mejorar la regulación, la
gestión y los procesos relacionados con el ámbito de las finanzas. Lo anterior, a fin de colaborar
con el logro de los objetivos de competitividad previstos en el PND.

Mediante este convenio, la COFEMER y el IMEF emprenderán acciones encaminadas a revisar, de
manera oportuna, transparente y eficiente, los anteproyectos de regulación que impacten la
actividad empresarial, así como intercambiar información que ambas instituciones consideren
relevante.
Además, realizarán actividades conjuntas con el fin de fomentar una cultura empresarial y de
mejora regulatoria entre los agentes económicos, dependencias y entidades de la APF y la
sociedad en general.
En suma, el Convenio de Colaboración entre la COFEMER y el IMEF es una muestra más de los
lazos de cooperación que se están forjando entre los sectores público y privado, en aras de la
construcción de un México más competitivo y mejor preparado para enfrentar los retos del futuro.

5.2 La Mejora Regulatoria en Estados y Municipios
La COFEMER tiene como mandato, entre otros, brindar asesoría técnica en materia de mejora
regulatoria a los estados y municipios que lo soliciten y celebrar convenios para tal efecto. Esto
resulta muy importante para mejorar el clima de negocios en el país, toda vez que una parte
importante de la regulación es emitida por los gobiernos locales y es en las entidades federativas y
los municipios donde finalmente se instalan las empresas, se realizan las inversiones y se generan
los empleos, por lo que se requiere de múltiples esfuerzos en materia de políticas públicas para tal
fin.
El Estudio Doing Business en México 2007 refleja la existencia de asimetrías entre distintas
ciudades del país, tanto en tiempos, costos y número de trámites a cumplir, lo que pone de
manifiesto que la regulación local también juega un papel relevante en el ambiente para hacer
negocios. Como se observó en el Quinto Informe Anual de la COFEMER, el Estudio Doing
Business en México 2007 señala que algunas ciudades del país, como Aguascalientes y
Guanajuato, han logrado posicionarse por encima de naciones como Italia, Georgia y Reino Unido
en lo que se refiere a la apertura de empresas, lo que a decir verdad impacta favorablemente en la
economía del país. A consecuencia de ello, la COFEMER ha impulsado una agenda en materia de
mejora regulatoria junto con los gobiernos locales, a fin de incrementar la competitividad, y generar
mayores oportunidades de inversión y empleo.
5.2.1 El SARE
El SARE, es un programa promovido por el Gobierno Federal a través de la COFEMER, y en
coordinación con las entidades federativas y municipios del país, mediante el cual se hace posible
abrir empresas en un plazo menor a las 72 horas. Este programa va dirigido, principalmente, a las
micro, pequeñas y medianas empresas que realizan actividades consideradas de bajo riesgo para
la salud o el medio ambiente.
Mediante el SARE, se facilita la entrada de nuevos participantes a los mercados; se reducen los
costos de entrada y la carga regulatoria; se promueve el mejoramiento del clima para hacer
negocios en todo el país; se otorga certeza jurídica a los particulares; se reduce la discrecionalidad
de los funcionarios públicos, y se promueve la formalidad de la economía.
Para la administración del Presidente Felipe Calderón, el programa del SARE representa una de
las estrategias para lograr un crecimiento económico sostenido y generar mayores empleos. En el
PND 2007-2012, se establece como prioridad en la estrategia 5.3, disminuir los costos para la
apertura y operación de los negocios a través de la mejora regulatoria, haciendo extensiva la
aplicación del programa SARE en los municipios del país. Con ello, se pretenden mejorar las
regulaciones y hacerlas más expeditas, reducir trámites y agilizar los tiempos de respuesta en la
apertura de comercios, con lo cual se promoverá la productividad y una mayor competitividad en el
país.
El Presidente Calderón estableció como compromiso número 29 de las Cien Acciones para los
Primeros Cien días de Gobierno, la firma de convenios con al menos 100 municipios del país para
implementar el SARE. De ahí, que el 5 de marzo de 2007 el Presidente celebrara la firma del
Convenio de Coordinación para el Establecimiento del Sistema de Apertura Rápida de Empresas
con el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, con el cual se superaría la meta
originalmente establecida, por virtud de la firma de 104 convenios con diferentes municipios del
país.
El programa SARE inició como consecuencia de la emisión, del Acuerdo SARE, por parte del
Ejecutivo Federal el 28 de enero de 2002, el cual implementó una serie de acciones a fin de reducir
el tiempo de respuesta de los trámites federales relacionados en la materia. De esta manera, para
las empresas de bajo riesgo para la salud o el medio ambiente, únicamente se requiere realizar,
como máximo, dos trámites federales previo a su apertura: (i) la inscripción de la persona moral en
el RFC que otorga el SAT de la SHCP, y (ii) el permiso para la constitución de sociedades que se
realiza ante la SRE y en el cual aplica la afirmativa ficta al término del plazo de respuesta.

Figura 11. Trámites federales para abrir una empresa de bajo riesgo
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OTROS

Desde la publicación del Acuerdo SARE, la COFEMER ha venido trabajando con los gobiernos
estatales y municipales para hacer posible la instrumentación de este programa en el ámbito local.
Ello, toda vez que existe una serie de trámites entre los distintos ordenes de gobierno derivados
del propio marco regulatorio relacionados con la apertura de empresas, lo que requiere una
coordinación y suma de esfuerzos de las diferentes autoridades.
Con los gobiernos municipales se definen los giros en los cuales se podrá realizar la apertura
rápida de empresas; se realiza también una reingeniería de sus procesos, a fin de que el
ciudadano únicamente acuda en dos ocasiones a la ventanilla única municipal: la primera, para
presentar su solicitud de apertura mediante un formato único y, la segunda, para conocer la
resolución. Los trámites locales involucrados en la apertura de empresas de aplicación
generalizada, son el dictamen de uso de suelo y la licencia de funcionamiento. Cabe mencionar
que la regulación local es distinta en los diferentes estados y municipios, por lo que el trabajo de la
COFEMER es asesorar a los gobiernos locales para hacer que su regulación sea menos costosa
para los particulares y más eficiente para la actividad económica.
Como resultado del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, al mes de diciembre de
2007 el SARE ha sido implementado, en 136 municipios del país, 29 de ellos se han realizado
durante la administración del Presidente Felipe Calderón y 26 de estos durante el 2007. Así, los
beneficios de este programa ahora alcanzan a municipios que, en su conjunto, conforman casi 40
millones de habitantes. De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades estatales y
municipales, desde su inicio y hasta diciembre de 2007, mediante el SARE se han creado 122,745
empresas; se ha realizado una inversión de 20,031,421,932 pesos y se han generado 358,839
empleos.

Figura 12. Municipios con SARE en el país

Cabe señalar que en el 2007, la COFEMER comenzó a trabajar con la SECTUR del Gobierno
Federal a fin de implementar el SARE Turístico. Esta necesidad fue planteada originalmente por el
Presidente Calderón el 5 de marzo de 2007, durante el evento denominado Acciones de Gobierno
para Más y Mejores Empleos, en el marco del cumplimiento de la acción 29 del programa 100
Acciones para los Primeros 100 días de Gobierno del Titular del Ejecutivo Federal. Mediante este
programa ampliado, el SARE Turístico considera giros que inciden significativamente en dicho
sector, tales como agencias de viaje, alquiler de automóviles, cafés internet, tiendas de artesanías,
equipos de buceo y pesca, por citar algunos ejemplos. Durante el 2007, el SARE Turístico fue
implementado en los municipios de Guaymas, Son., Puerto Peñasco, Son., y Acapulco, Gro.
La COFEMER continuará fortaleciendo la mejora regulatoria en las entidades federativas y
municipios. Para ello, además de seguir trabajando de la mano con los gobiernos locales en la
implementación del SARE, durante 2008 la COFEMER iniciará el análisis en distintos municipios a
fin de realizar los trabajos para redimensionar este programa y con ello considerar giros de
mediano y alto impacto (el SARE de Segunda Generación). Para ello, la COFEMER tiene
contemplado comenzar con dicho análisis en ciertos municipios que se han destacado por la
operación del SARE de primera generación.

Figura 13. Procedimiento del SARE local

Finalmente, a fin de garantizar una buena calidad del servicio que otorgan las oficinas del SARE, la
COFEMER comenzó a trabajar durante 2007 en la elaboración de dos sistemas informáticos. Uno
de ellos servirá para brindar al público usuario toda la información para abrir una empresa, por
municipio y entidad federativa; el otro servirá de apoyo para los gobiernos locales a fin de que
éstos realicen de manera más eficiente sus labores.
5.2.2 Leyes en materia de mejora regulatoria
Uno de los elementos fundamentales para el éxito de la mejora regulatoria es su permanencia y
mejoramiento continuo. Más que una política de gobierno, la mejora regulatoria debe ser
considerada una política de estado. Esto resulta fundamental en el ámbito local, en virtud de que
cada tres años se presentan cambios en las administraciones municipales. Por ello, la COFEMER
se ha dado a la tarea de promover la emisión de leyes en materia de mejora regulatoria en las
distintas entidades del país. Durante 2007, cuatro estados generaron sus propias leyes de mejora
regulatoria, con lo cual, suman en total 12 entidades federativas las que cuentan con instrumentos
jurídicos de este tipo.
Tabla 6. Leyes en materia de mejora regulatoria expedidas en 2007
Entidad

Nombre del ordenamiento

Fecha de publicación

Durango

Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Durango

9 de agosto

Guanajuato

Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de
Guanajuato y sus Municipios

22 de mayo

Morelos

Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de
Morelos

19 de diciembre

Ley de Mejora Regulatoria del Estado y Municipios
de San Luis Potosí

1 de noviembre

San Luis Potosí

Este tipo de leyes tienen como propósito institucionalizar la política de mejora regulatoria y
consideran dos aspectos básicos: (i) los organismos encargados de impulsar la mejora regulatoria
en las entidades federativas y municipios, tales como consejos estatales y municipales de mejora
regulatoria, así como las unidades o comisiones de mejora regulatoria, y (ii) los instrumentos
necesarios para garantizar una política transparente en la elaboración de las regulaciones, tales
como la manifestación de impacto regulatorio y los registros estatales y municipales de trámites y
servicios.

El contar con un instrumento normativo de esta naturaleza le permite a la entidad promover la
transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones para que éstas
stas generen mayores
beneficios que costos y el máximo beneficio para la sociedad. Lo anterior, permite mejorar el
ambiente de negocios, impulsar la generación de empleos, promover la atracción de inversiones y
finalmente la competitividad de los municipios.
La finalidad de las leyes de mejora regulatoria es; simplificar los trámites y la inercia burocrática,
principalmente para la apertura de empresas; fomentar la participación del sector empresarial en el
análisis de la regulación que les atañe, generar un espacio institucional para el dialogo público y
privado; y establecer mecanismos que promuevan la eficiencia gubernamental.
A diciembre de 2007, 12 entidades federativas han emitido sus leyes en materia de mejora
regulatoria (Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas,
Colima, Morelos, Puebla, Hidalgo y Quintana Roo). Por otra parte, existen algunas entidades del
país que prevén aspectos de mejora regulatoria en otro tipo de legislaciones (Baja California, Baja
California Sur, Coahuila, Aguascalientes, Guerrero, Veracruz y Yucatán).

Figura 14. Estados con Leyes de mejora regulatoria

5.2.3 Conferencias nacionales y regionales de mejora regulatoria
Las conferencias nacionales de mejora regulatoria son promovidas por la COFEMER,
conjuntamente con los estados y municipios que son sede. El objetivo es conjuntar esfuerzos entre
los tres órdenes de gobierno para fomentar la mejora regulatoria a lo largo de todo el país. Estas
conferencias nacionales son los foros ideales para analizar las experiencias de éxito en la mejora
de la regulación, la problemática que se presenta en un proceso de reforma regulatoria, así como
de los retos a emprender por parte de los municipios, estados y la federación.

Por ello, durante el 2007 se celebraron dos conferencias nacionales de mejora regulatoria. La
primera de ellas se realizó durante los días 21, 22 y 23 de marzo, en Mérida, Yucatán. En la
inauguración de dicho evento se contó con la presencia del C. Patricio José Patrón Laviada,
Gobernador Constitucional del Estado. En este foro, se analizaron temas tales como el ACR, por
parte del Titular de la COFEMER; Lic. Carlos García Fernández, la calidad del marco regulatorio en
las entidades federativas mexicanas, por parte del Dr. Mario Rodarte Esquivel, Director del CEESP;
así como la mejora regulatoria de trámites notariales, por parte del Lic. Fernando Trueba Buenfil,
Presidente de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano A.C. Asimismo, se contó con la
participación de expertos en la materia de mejora regulatoria en el ámbito local, entre los que
destacan Regina Garza Roche, de Yucatán, Luis Felipe Delgado, de Guanajuato, Juan Manuel
Navarrete, de Querétaro, Manuel Zetina, de Campeche, Phillip H. Brubeck, de Durango, Noemí
Carrillo, de Aguascalientes, Morayma Yaseen, de Sinaloa, Manuel Sepúlveda, de Colima y Silverio
López, de Nayarit.
Por otra parte, del 3 al 5 de octubre de de 2007, se celebró la XX Conferencia Nacional de Mejora
Regulatoria en la ciudad de Guaymas, Sonora, la cual fue inaugurada por el Gobernador de esa
entidad, el Ing. Eduardo Bours Castelo, y contó con la participación de los principales responsables
de impulsar la mejora regulatoria a nivel federal, estatal y municipal. Durante la Conferencia
Nacional de Mejora Regulatoria de Guaymas se contó con la participación de importantes
conferencistas nacionales y extranjeros, quienes compartieron sus experiencias sobre cómo la
regulación mejora la competitividad y el clima para hacer negocios. Se destacó la conferencia del
Dr. Andrés Openheimer, reconocido analista político, escritor y columnista, así como
representantes del BM, del IMCO y de la AMSDE quienes expusieron la estrategia para
implementar el estudio comparativo de la regulación en México, el Doing Business 2008. Asimismo,
se trataron los temas relativos a: (i) las tecnologías de la información que podrían ser utilizadas
para mejorar los SAREs, (ii) la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, a cargo de la
Lic. Nora Caballero del SAT, (iii) los estudios de competitividad, sus indicadores, recomendaciones
y propuestas de mejora, a cargo el Dr. Mario Rodarte Esquivel, del CEESP, (iv) la iniciativa privada
y su función en la mejora regulatoria, por parte del Lic. Luis Miguel Pando, y (v) el proceso de
mejora regulatoria integral, una visión holística en Sonora, a cargo del Lic. Pablo de la Peña, del
Gobierno del Estado de esa entidad federativa.
Adicionalmente, la COFEMER comenzó a trabajar con los gobiernos locales a fin de impulsar la
celebración de conferencias regionales de mejora regulatoria, cuyos objetivos son:
•

Intercambiar experiencias y casos de éxito en materia de mejora regulatoria.

•

Detectar problemáticas comunes como región y buscar propuestas de solución de manera
coordinada.

•

Analizar como región la regulación que requiera ser mejorada a través de su simplificación
o desregulación.

•

Fomentar la participación de los sectores público, social y privado involucrados en el
proceso de mejora regulatoria, así como a expertos en la materia.

Las 32 entidades federativas del país quedaron distribuidas en cinco regiones, a saber:
1.

SUR – SURESTE: Campeche, Yucatán Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco,
Guerrero y Veracruz.

2.

CENTRO OCCIDENTE: Jalisco, Michoacán, Colima, Aguascalientes, Nayarit, Zacatecas,
San Luis Potosí y Guanajuato.

3.

CENTRO: Ciudad de México (D.F.), Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y
Estado de México.

4.

NORESTE: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Durango.

5.

NOROESTE: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

El 30 de noviembre de 2007 fue celebrada una conferencia para la región Centro Occidente en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde se plantearon temas de interés local, tales como: (i) la
problemática de los trámites en el Puerto de Manzanillo, (ii) el análisis del esquema del Consejo
Estatal de Infraestructura de Jalisco, (iii) el proyecto de Puerto Seco, (iv) el SARE Turístico, (v) la
protección al comercio minorista y (vi) los avances del estudio Doing Business. Asimismo, se
determinó como sede de la segunda reunión regional de mejora regulatoria de la zona a la ciudad
de Manzanillo, Colima, evento que tendría verificativo durante los primeros meses del 2008. Al
respecto, la COFEMER tiene como objetivo continuar con estas buenas prácticas de celebrar estos
foros en todas las regiones del país.
Durante 2008, la COFEMER promoverá la celebración de dos conferencias nacionales de mejora
regulatoria. La primera de ellas se realizará en Ciudad Juárez, Chihuahua, los días 9, 10 y 11 de
abril, derivado del proceso de selección realizado por los delegados de la XX Conferencia Nacional
de Mejora Regulatoria celebrada en Guaymas, Sonora. La segunda conferencia nacional será
elegida por los delegados de la conferencia nacional de Ciudad Juárez y se espera llevarla a cabo
durante los meses de septiembre y octubre de 2008.

Tabla 7

Fuente: Comisión Federal de Mejora Regulatoria

Durante 2007, la COFEMER participó en una serie de foros económicos internacionales que tratan
el tema de la Mejora Regulatoria. En estas organizaciones, las economías miembros comparten
experiencias y trabajan conjuntamente, entre otras cosas, para promover una regulación de calidad
que permita a los países miembros eliminar los obstáculos innecesarios a la competencia, a la
innovación y al crecimiento, cuidando que la regulación también sirva de una manera eficiente a la
consecución de objetivos sociales.
En estos foros se desarrollan estadísticas, estudios comparativos y análisis específicos por país
que permiten conocer de una manera clara y objetiva los avances que México ha logrado en
materia de mejora regulatoria frente a otros países. Además, en algunas organizaciones se
elaboran guías de mejores prácticas y se alienta a los países a seguir las mismas, o bien, a realizar
una autoevaluación respecto de dichas prácticas.
6.1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

La OCDE es un foro en el cual los gobiernos de 30 economías trabajan conjuntamente para
enfrentar los retos de naturaleza económica, social y de gobierno, así como para explotar las
oportunidades que se derivan de la globalización.
México es miembro de pleno derecho de esta Organización desde 1994, y participa de manera
activa en varios de sus comités y grupos de trabajo, entre ellos, en el Grupo Especial sobre Política
Regulatoria y en el Grupo de Trabajo sobre Reforma y Gestión Regulatoria, a través de la
COFEMER.
La COFEMER estuvo presente en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Reforma y Gestión
Regulatoria que se celebró en mayo de 2007. En dicho evento, los 30 países miembros de la
OCDE discutieron temas actuales en materia de reforma regulatoria como los relativos a la
generación de indicadores de calidad regulatoria y el binomio riesgo-regulación. Además,
economías como Italia y Países Bajos compartieron sus experiencias en temas tales como análisis
sobre capacidad regulatoria en un marco multi-nivel y reducción de cargas administrativas.
Durante la reunión del Grupo Especial sobre Política Regulatoria, llevada a cabo en diciembre de
2007, los países miembros de la OCDE intercambiaron puntos de vista sobre la forma de
implementar una reforma regulatoria de manera exitosa, desde una perspectiva de la economía
política.
Asimismo, se discutió la manera de mejorar la calidad y la incidencia del Análisis de Impacto
Regulatorio, incluidos los progresos respecto de los manuales y métodos, entre ellos los avances
que se han hecho sobre el Manual de Política de Competencia (ver Sección 7.2) y los marcos
metodológicos sobre el análisis costo-beneficio. En este contexto, la COFEMER participó como
ponente en la sesión denominada Análisis de Impacto Regulatorio: Herramientas y métodos para el
desarrollo de políticas transversales.
Por otro lado, la COFEMER participó en la reunión del Foro Mundial sobre Gobernabilidad de la
OCDE, llevada a cabo en octubre de 2007, en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil. En dicha reunión
la COFEMER compartió su experiencia en materia de mejora regulatoria a los demás países
miembros. Asimismo, en este foro se expusieron temas relacionados con la modernización de los
gobiernos (e-gobierno) y la simplificación administrativa.

6.2 Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico

APEC fue creado en 1989 para fomentar el crecimiento económico y la prosperidad en la región,
así como para fortalecer la comunidad Asia-Pacífico. Desde su creación, APEC ha trabajado para
reducir los aranceles y las barreras comerciales entre los países miembros, mediante la creación
de economías eficientes y el incremento de las exportaciones. México ingresó a APEC en 1993.
En 2007, la COFEMER participó activamente en el Comité Económico, el cual se ha encargado de
implementar la “Agenda de Líderes para la Implementación de la Reforma Estructural”, una de
cuyas áreas de trabajo prioritarias es el de la reforma regulatoria.
Por otro lado, del 13 al 15 de junio de 2007, la COFEMER participó en un seminario organizado por
APEC sobre la utilización del denominado APEC-OECD Integrated Checklist on Regulatory Reform
Este instrumento, que ha sido adoptado por APEC en conjunto con la OCDE, tiene la intención de
ser un mecanismo de auto evaluación que pueden utilizar las economías para revisar sus
respectivos esfuerzos en reforma regulatoria, política de competencia y acceso al mercado.
6.3 Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte

El 23 de marzo de 2005, los Presidentes de Canadá, Estados Unidos y México anunciaron la
puesta en marcha de la ASPAN, como un esfuerzo trilateral permanente para incrementar la
seguridad y promover la prosperidad entre los tres países.
La idea detrás de esta iniciativa fue construir nuevos espacios de cooperación que permitieran no
sólo dotar de mayor seguridad a los tres países, sino hacer a las empresas de América del Norte
más competitivas y a sus economías más sólidas.
Uno de los objetivos de la Agenda de Prosperidad es promover el crecimiento económico, la
competitividad y la calidad de vida en América del Norte, a través de acciones dirigidas a aumentar
la productividad, entre otros, mediante la cooperación en materia de regulación.
Para alcanzar este objetivo, durante 2007, la COFEMER estuvo trabajando con sus homólogos de
Estados Unidos y Canadá en la formulación de un “Marco de Cooperación Regulatoria”, cuyo fin es
reducir los costos de transacción para las empresas, los productores, los gobiernos y los
consumidores de América del Norte; maximizar el comercio de bienes y servicios a través de
nuestras fronteras; y proteger la salud, la seguridad y el medio ambiente. El Marco de Cooperación
Regulatoria fue adoptado por los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá durante la
Cumbre de Líderes de América del Norte que se llevó a cabo el 21 de agosto de 2007, en
Montebello, Quebec, Canadá.
Este documento tiene como principales metas:
1.

Fortalecer la Cooperación Regulatoria.
•

Incrementar la transparencia del proceso regulatorio.

•
•
2.

Promover el principio de buen gobierno a través de las mejores prácticas.
Incrementar el intercambio de información entre reguladores.
Simplificar las regulaciones y los procesos regulatorios:

•
•
•

3.

Incrementar el análisis conjunto o la evaluación de cuestiones regulatorias de interés
mutuo.
Incrementar el trabajo compartido o el intercambio de información enfocado en la
implementación.
Impulsar los mecanismos existentes (i.e. Grupos de trabajo del TLCAN).

Motivar la compatibilidad de las regulaciones.
•
•
•

Hacer más compatibles y coordinadas las propuestas regulatorias.
Promover el uso o adopción de los estándares internacionales pertinentes, así como de los
estándares voluntarios domésticos de regulación, acordes con la OMC.
Eliminar las evaluaciones y requerimientos de certificación redundantes.

Por otro lado, del 9 al 12 de diciembre de 2007 se llevó a cabo en la ciudad de San Antonio, Texas,
la Reunión Anual de la Sociedad para el Análisis de Riesgo. En este contexto y, como parte de los
compromisos asumidos en el Marco de Cooperación Regulatoria, la COFEMER - junto con sus
contrapartes de Estados Unidos y Canadá – participó como ponente en la sesión denominada
“Cooperación Regulatoria Trilateral: Regulación y Análisis de Riesgo en Estados Unidos, Canadá y
México”. En este evento, se discutió la metodología que las economías aplican para llevar a cabo
su análisis regulatorio, haciendo énfasis en la formulación de regulaciones y en el análisis de
riesgo.
6.4 Banco Interamericano de Desarrollo

El 30 y 31 de octubre de 2007, se llevó a cabo en la ciudad de Washington, D.C., un taller
organizado por el BID respecto de la experiencia de América Latina y el Caribe en la simplificación
de trámites.
En dicha reunión se revisaron los siguientes temas:
1. Resultados alcanzados por los proyectos promovidos en diversos países de América Latina
y el Caribe por instituciones internacionales como el BID/FOMIN, la IFC del Banco Mundial
y FUNDES Internacional, mismos que están orientados a la mejora del entorno de
negocios.
2. Experiencias en la implementación de proyectos de simplificación de trámites, en particular,
en el establecimiento y operación de “ventanillas únicas.
3. Los enfoques de distintas agencias de nivel central y local en cuanto a estrategias y
proyectos de simplificación de trámites, y su relación con el sector privado.
En este contexto, la COFEMER hizo una presentación sobre la experiencia mexicana en materia
de mejora regulatoria, resaltando que la disminución de cargas administrativas es parte de un
ejercicio integral encaminado a elevar la calidad del sistema jurídico en su conjunto y, en
consecuencia promueve la creación de un entorno más favorable para el comercio y la inversión.

Programa de Incorporación de los Activos Empresariales a la Formalidad en México
El Gobierno Mexicano ha llevado a cabo acciones encaminadas a incorporar los activos
empresariales a la formalidad, debido a los problemas y altos costos para la sociedad que produce
el fenómeno de la extralegalidad. Entre dichas acciones se encuentra la realización conjunta con el
Fondo Multilateral de Inversiones del BID, del Proyecto denominado “Apoyo al Programa de
Incorporación de los Activos Empresariales a la formalidad en México”.
Este proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un paquete de reformas dirigidas a
mejorar las condiciones para la incorporación de los negocios informales a la formalidad, como una
estrategia de alcance nacional de corto y mediano plazos. Actualmente, la SE, a través de la
COFEMER, se encuentra realizando un análisis detallado de los resultados derivados del estudio,
con la finalidad de determinar qué propuestas resultan viables de implementar, el tiempo requerido
para ello, con el concurso de qué actores y bajo qué ruta crítica.
6.5 Organización Mundial del Comercio

En julio de 2004, los Miembros de la OMC acordaron formalmente iniciar negociaciones sobre la
facilitación del comercio, a fin de aclarar y mejorar aspectos clave del GATT de 1994. Lo anterior,
con miras a agilizar aún más el movimiento, el despacho de aduana y la puesta en circulación de
las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito. Durante el 2007, la COFEMER mantuvo un
apoyo constante y directo a la Misión Permanente de México ante la OMC y a la SE en estas
negociaciones.
Asimismo, la COFEMER participó el 24 y 25 de septiembre de 2007, en el “Taller Nacional sobre
Facilitación del Comercio”, mismo que tuvo como objetivo concentrar a los funcionarios públicos
que intervienen en el comercio internacional, a fin de llevar a cabo una auto-evaluación de
necesidades y prioridades en materia de facilitación comercial. Los resultados de este taller
permitieron obtener insumos para hacer frente a las negociaciones que se están llevando a cabo
en la OMC.
6.6 Otros foros en los que ha participado la COFEMER
Del 9 al 11 de diciembre de 2007 se llevó a cabo en Berlín, Alemania, la Conferencia Internacional
sobre Reforma Regulatoria, organizada por la fundación alemana Bertelsmann Stiftung, organismo
que tiene dentro de sus objetivos identificar retos y problemas sociales en una etapa temprana con
la finalidad de proponer soluciones adecuadas a los mismos.
En dicho evento, la COFEMER fue invitada a exponer el tema titulado Administrando la Reforma
Regulatoria: ¿Qué debe saber el servidor público acerca de la regulación?
Asimismo, la COFEMER estuvo presente en el “Seminario de Mejores Prácticas en materia de
Mejora Regulatoria” que se llevó a cabo en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana,
invitados por el Consejo Nacional para la Competitividad de ese país.
En este seminario, dirigido a representantes del sector público y legisladores de la República
Dominicana, la COFEMER expuso las herramientas que componen su sistema integral de mejora
regulatoria, a saber: la MIR y el ACR; el Dragado Regulatorio; el SARE; los PBMR; y el RFTS.
La COFEMER participó también en una Mesa Redonda sobre Diálogo Público-Privado con
importantes miembros del sector empresarial de la República Dominicana. En este foro, la
Comisión expuso el trabajo conjunto y fructífero que se ha desarrollado en México, particularmente,
en colaboración con el CCE.

De conformidad con la LFPA, la COFEMER tiene la atribución de revisar el marco regulatorio
nacional, diagnosticar su aplicación y elaborar para su propuesta al Titular del Ejecutivo Federal,
proyectos de disposiciones legislativas y administrativas y programas para mejorar la regulación en
actividades o sectores económicos específicos.
Dado lo extenso y complejo del marco regulatorio nacional, la COFEMER, además de elaborar sus
propios diagnósticos, ha solicitado en años anteriores la realización de diversos estudios
tendientes a diagnosticar la eficiencia y eficacia de las regulaciones en diversos sectores. Tales
estudios han contribuido a mejorar la percepción que la Comisión tiene de la forma en la cual se
están aplicando las regulaciones, si éstas siguen siendo eficaces o necesitan actualizarse o, de ser
posible, eliminar regulaciones obsoletas; por otro lado, los diagnósticos son útiles en la revisión y
análisis de anteproyectos de regulación enviados por las dependencias y entidades, pues aportan
elementos adicionales al pronunciarse sobre la factibilidad de las acciones regulatorias propuestas.
Sin embargo, tal como lo establece la LFPA, los estudios en materia de mejora regulatoria deben
servir también como base para la elaboración de propuestas de creación o mejora de disposiciones
legislativas y administrativas por parte de la COFEMER, y ponerlas a consideración del Presidente
de la República.
En este sentido, la COFEMER se encuentra actualmente realizando los trabajos preliminares para
iniciar un “Proceso para el Fortalecimiento de la Competencia Económica y la Mejora Regulatoria
para la Competitividad”, basado en la aplicación del Manual de Evaluación de la Competencia,
desarrollado por la OCDE, mediante el cual se pretende realizar un “dragado regulatorio”, esto es,
analizar a profundidad la totalidad del marco regulatorio que aplica el Gobierno Federal, y elaborar
propuestas de reformas legislativas, así como de creación, simplificación o eliminación de
disposiciones administrativas, para presentarlas al Titular del Ejecutivo Federal.
A continuación se describe, en términos generales, un estudio elaborado por el CIDE bajo el
auspicio de la SE, con el fin de diagnosticar la situación de las principales ciudades en términos de
competitividad; así como los avances logrados en el marco del Proceso para el Fortalecimiento de
la Competencia Económica y la Mejora Regulatoria para la Competitividad, emprendido por la SE y
la OCDE.
7.1 Metodología para elaborar un índice de competitividad de las ciudades: Tercera Parte
En 2002 y 2003 se elaboraron, con el auspicio de la COFEMER, estudios que permitieron
desarrollar una metodología para determinar un índice de competitividad en las principales
ciudades del país. Dichos estudios fueron elaborados por investigadores del Centro CIDE y del
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
No obstante, por la importancia de la determinación del índice de competitividad de las grandes
ciudades
de México, en 2007 el CIDE, mediante el auspicio de la SE, elaboró el estudio llamado
"Competitividad de las ciudades mexicanas 2007".
Dicho estudio es una actualización del índice elaborado en el año 2003 por el CIDE. De igual forma
que el anterior, considera a las 60 zonas metropolitanas más importantes del país respecto a
población y generación de riqueza en las que se incluyen 225 municipios, donde cada estado se
encuentra representado.
El cálculo del índice se fundamenta en el método de análisis factorial, el cual obtiene información a
partir de cuatro componentes:

•

Económico: se refiere a las características que determinan la estructura económica tales
como la producción bruta total, el sueldo per cápita, el índice de especialización local en
industria, comercio y servicios, entre otras.

•

Socio-demográfico: comprende las características poblacionales y de estructura social,
entre las que destacan el ingreso promedio de las familias, la población económicamente
activa, la tasa de crecimiento de la población, por mencionar algunas.

•

Urbano-ambiental: se refiere a las características de la infraestructura urbana, la calidad
de los servicios urbanos, el equipamiento en educación, salud, protección del ambiente y
redes de telecomunicaciones. Considera variables tales como jerarquía poblacional,
tiendas de autoservicio, sucursales bancarias, camas de hospital, delitos, etcétera.

•

Institucional: comprende las características gubernamentales y el marco legal y
reglamentario en el que se desarrolla la vida de la ciudad, entre las que destacan la
capacidad financiera, la dependencia financiera, la inversión per cápita y la apertura de
empresas (mejora regulatoria).

En dicho estudio se muestra el promedio de los cuatro componentes indicando el lugar que obtuvo
cada una de las ciudades de forma conjunta y también por cada componente, con la finalidad de
observar su nivel de dinamismo y la posibilidad que tienen de competir con ciudades similares.
La diferencia principal entre este estudio y el de 2003 fue que se incluyeron más municipios (25) y
se consideraron más variables en los componentes institucional y urbano.
Cabe destacar que a través de este estudio, la COFEMER se encuentra en posibilidades de
conocer el nivel de competitividad de cada estado con la finalidad de trabajar más en aquellos en
los cuales los resultados son menos favorables. Una estrategia para mejorar su posición sería la
implementación de SARE con la finalidad de generar beneficios en materia de empleo y atracción
de inversión.
En el futuro inmediato, el CIDE pretende complementar el estudio con datos cualitativos, así como
establecer un diálogo con los actores empresariales, gubernamentales y sociales de las ciudades.

7.2 El Proceso para el Fortalecimiento de la Competencia Económica y la Mejora Regulatoria
para la Competitividad (“Dragado regulatorio”)
El Gobierno de México a través de la SE y la OCDE firmaron el pasado 15 de junio de 2007, una
Carta de Intención para trabajar de forma conjunta en la aplicación del Manual de Evaluación de la
Competencia, desarrollado por la OCDE, así como en la profundización de la evaluación del
impacto regulatorio.
Asimismo, el 26 de septiembre de 2007, la SE y la OCDE suscribieron un Memorando de
Entendimiento que establece los arreglos específicos para poner en marcha los proyectos que
contempla la Carta de Intención, incluido el apoyo de la OCDE a dicho proceso.
Con este proyecto, se pretende apoyar el diseño de un marco regulatorio favorable, un clima de
competencia sano y una apertura de mercados que impulse el desarrollo económico del país.
La finalidad de implementar el citado manual es aprovechar la experiencia de la OCDE en temas
de competencia económica y mejora regulatoria, para identificar las limitaciones innecesarias a la
competencia y a la actividad económica en general. Lo anterior, permitirá desarrollar mercados
mejor regulados, fomentar la productividad, la innovación y la competitividad.

El Manual de Evaluación de la Competencia (OECD Competition Assessment Toolkit) fue
elaborado por la OCDE en 2006, con la finalidad de identificar políticas en los tres niveles de
gobierno que influyan de forma negativa en la actividad del mercado, con el objetivo de desarrollar
aquellas que sean menos restrictivas y cumplan con los objetivos gubernamentales.
Es importante mencionar, que países que ya han aplicado esta forma de evaluación como
Australia, Canadá, Hungría, Portugal, Reino Unido, Corea y Turquía, han obtenido resultados
alentadores.
De acuerdo con especialistas, en México es necesario profundizar en la evaluación del impacto de
la regulación económica, para identificar las regulaciones que puedan estar inhibiendo la creación
de mercados sanos, competitivos, promotores de inversión, empleo e innovación; por lo tanto, aún
existen grandes áreas de oportunidad para lograr que el país responda a los desafíos de mercados
globales.
Cabe destacar que la sobre regulación y la corrupción representan para el país entre 10 y 12% del
PIB, lo cual de ninguna forma permite mejorar el ambiente de negocios y generan menor inversión
y generación de empleo.

Figura 15. El dragado regulatorio

El inicio de la implementación del Manual de Evaluación de la Competencia de la OCDE, es uno de
los principales retos de la COFEMER para el 2008. Resalta que se proyectó que en 2009 se
concluya la implementación del manual, momento en el cual deben comenzar a observarse los
beneficios del dragado regulatorio.
Con el dragado regulatorio se pretenden eliminar todas aquellas contradicciones, duplicidades y
obsolescencias en la regulación existente, de forma sectorial y transversal. Asimismo, permitirá
realizar propuestas o alternativas para mejorar el marco institucional y minimizar el costo del
cumplimiento de la regulación para los particulares, así como incrementar la utilización de mejores
prácticas en materia de mejora regulatoria.

7.2.1 Directrices del Manual de Evaluación de la Competencia
El Manual de Evaluación de la Competencia de la OCDE plantea los principios generales para
potenciar la competencia en sectores regulados, siendo éstos simples y flexibles para ser
incorporados a las actividades gubernamentales en diversos sectores y países.
En la mayoría de los países en los cuales se ha implementado la mejora regulatoria no se ha
generado una forma de evaluación sistemática para medir los efectos o beneficios de la misma, por
lo anterior, como se comentó, la OCDE se dio a la tarea de elaborar un marco que permita evaluar
el impacto que tiene la regulación principalmente sobre la competencia.
El Toolkit basa su metodología en los siguientes aspectos:
•

Identificar las leyes, reglamentos y regulaciones que pueden inhibir la competencia.

•

Modificar el marco regulatorio actual con la finalidad de que se logren los objetivos del
gobierno, para promover la competencia.

En la primer fase de evaluación se aplica una lista de verificación de las políticas analizadas, por lo
que dicho monitoreo es rápido. En caso de que el resultado sea que la regulación restringe
innecesariamente la competencia, entonces resulta necesario realizar una evaluación completa de
sus efectos. De dicha evaluación deben surgir sugerencias de políticas alternativas para brindar los
mismos objetivos de gobiernos sin alterar la competencia.
Dentro de la evaluación detallada deberá considerarse si existe la posibilidad de que la regulación:
1. Imponga barreras a la entrada de nuevas empresas.
2. Obligue a salir del mercado a ciertos tipos de empresas establecidas (micro, pequeñas y
medianas empresas).
3. Genere el aumento en precios de bienes y servicios.
4. Reduzca la variedad de productos.
5. Aumente de forma significativa la concentración en el mercado relevante.
6. Disminuya la innovación.
7. Afecte a mercados en posiciones superiores o inferiores de la cadena productiva.
La aplicación del Toolkit podría ayudar a México no sólo a poner en evidencia las implicaciones
nocivas de la falta de competencia en sectores estratégicos como electricidad, extracción de
petróleo y gas, telecomunicaciones y medios de comunicación, sino a identificar trabas de
competencia y restricciones innecesarias distribuidos en el marco regulatorio del país.

8.1 La opinión de la sociedad: elemento esencial en el proceso de mejora regulatoria
De acuerdo con la LFPA, la COFEMER debe tomar en cuenta, en su proceso de dictaminación de
anteproyectos de regulaciones, las opiniones que reciba por parte de los sectores interesados
durante el periodo de consulta pública. En este sentido, se ha refrendado el compromiso de este
órgano desconcentrado de ofrecer a la sociedad en general un acceso fácil y directo a la
información relacionada con los anteproyectos de regulaciones enviadas por las dependencias y
organismos descentralizados, así como a los trámites inscritos en el RFTS.
Gráfica 17

Fuente: Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Durante 2007, se registró un incremento de 3.14% en las opiniones de la sociedad sobre los
anteproyectos revisados por la COFEMER, con lo cual se mantuvo un diálogo público-privado
caracterizado por el alto nivel de participación por parte de los sectores interesados en alguna o
algunas de las 1082 propuestas de regulación recibidas.
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ANEXO I. Anteproyectos relevantes dictaminados por la COFEMER
ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD
SSP
Reglamento de la Ley del Registro Público Vehicular
El anteproyecto del Reglamento de la LRPV, se remitió a la COFEMER con la finalidad de dar cumplimiento al artículo
segundo transitorio de la LRPV, así como para otorgar legalidad a los actos del SESNSP como autoridad encargada de
la aplicación de la Ley en comento. Asimismo, con la expedición del presente anteproyecto de Reglamento, quedó
abrogado el Reglamento del RENAVE.
El objetivo del Reglamento de la LRPV es consolidar el REPUVE, como un instrumento de información administrado
por el SNSP, para tener una plena identificación y control vehicular, conformado por las constancias de los actos
jurídicos que sean realizados con los vehículos en el territorio nacional, otorgando de esta forma, mayor certeza y
seguridad jurídica a la población en general.
Sobre el particular, la COFEMER realizó un análisis jurídico del ordenamiento, del cual se desprendieron diversas
observaciones, entre las que sobresalen las siguientes:
•
•
•
•
•

Adecuación de los nombres de los documentos emitidos por la SSP en torno al Registro, para hacerlos compatibles
con la nomenclatura utilizada en la LRPV.
Ajuste de los plazos previstos para cumplir con el procedimiento de registro, para hacerlos congruentes con los
tiempos establecidos en la LRPV.
Ampliación de la justificación de los documentos y requisitos de información solicitados por la SSP a los sujetos
obligados, así como de los plazos establecidos no previstos en la LRPV.
Eliminación de disposiciones normativas que superaban los alcances de la LRPV, tales como la obligación de
fabricantes y ensambladoras de presentar un “aviso de compra y venta de vehículos” cuando realicen ventas
directas de vehículos.
Identificación de 12 trámites relacionados con los distintos procedimientos establecidos tanto en la LRPV como en
su Reglamento, relacionados con la inscripción, modificación o eliminación de la información integrada por el
REPUVE.

Después de que la SSP atendió las observaciones de la COFEMER, o bien, aportó las justificaciones necesarias para
mantener las disposiciones observadas, este órgano desconcentrado emitió un dictamen final, mediante el cual, la SSP
pudo turnar para su aprobación el proyecto de Reglamento de la LRPV al Titular del Ejecutivo Federal.
Cabe señalar que a lo largo del proceso de mejora regulatoria realizado, se recibieron 17 comentarios de
representantes del sector privado, relacionados con las distintas actividades económicas involucradas en esta
regulación.
SEGOB
Normas para el funcionamiento de las Estaciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración
Dada la obsolescencia e ineficacia de los ordenamientos vigentes, se presentó este anteproyecto con la finalidad
regular a las Estaciones Migratorias de conformidad con los tratados y convenios internacionales, así como los
principios fundamentales de derechos humanos.
Los objetivos regulatorios del anteproyecto se concentran en garantizar el acceso a la protección consular, la
representación legal y la asistencia de las organizaciones de la sociedad civil y religiosas que atienden el fenómeno
migratorio de todos los extranjeros custodiados.
Además, se busca garantizar el acceso al procedimiento de solicitud de refugio. Por otra parte, se imprime especial
atención al tratamiento que recibirán los menores migrantes no acompañados, con una política y visión de género. El
anteproyecto acota los márgenes de discrecionalidad de la autoridad migratoria, a efecto de garantizar el pleno respeto
al Estado de Derecho. De igual forma, permite a la autoridad distinguir claramente la capacidad de los inmuebles
destinados a la custodia de los extranjeros.

Después de revisar y analizar los términos en los cuales fue presentado el anteproyecto, la COFEMER emitió un
dictamen final, en el cual incluyó diversas observaciones, entre las cuales sobresalen:
•
•
•
•

Adecuación de los términos y figuras definidas en el anteproyecto para hacerlos compatibles con lo dispuesto en la
LGP y su Reglamento.
Incluir en el expediente administrativo del extranjero asegurado, el nombre y teléfono de la persona o personas
que el mismo señale como de su confianza.
Ampliación de la justificación de incluir, como requisito opcional para los visitantes a las Estaciones Migratorias, la
toma de fotografía y huella digital por parte la autoridad migratoria.
Eliminación de requisitos innecesarios, como la copia del certificado de registro de las asociaciones religiosas,
siendo que es la propia SEGOB quien tramita tales certificados, por lo cual ya posee la información requerida.

Finalmente, es importante mencionar que durante el proceso de mejora regulatoria se recibieron dos comentarios de
ONG’s especializadas en temas migratorios.
ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS
SHCP
Reglas para los Requerimientos de Capitalización de las Instituciones de Banca Múltiple y las Sociedades
Nacionales de Crédito, Instituciones de Banca de Desarrollo
Para entender la relevancia de las nuevas reglas de capitalización de bancos, es necesario recordar las crisis
financieras que varios países del mundo sufrieron en los años 90, y particularmente México en el año de 1995, las
cuales evidenciaron que la banca no estaba tomando las previsiones adecuadas para enfrentar los riesgos que
enfrentan por factores internos y externos.
Como resultado de lo anterior, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que es la autoridad internacional en
materia de supervisión financiera, ha venido emitiendo recomendaciones y lineamientos en materia de capital bancario
y medición de riesgos financieros, siendo las más recientes las emitidas en junio de 2004 en el documento
“Convergencia Internacional de Medidas y Normas de Capital”.
En México se tomó la decisión de adoptar las medidas en dos etapas: la primera se materializó con la modificación a
las reglas en diciembre de 2005, y tuvo como objeto principal establecer nuevas medidas para evaluar el riesgo de
mercado, que es el riesgo que los bancos enfrentan por sus actividades financieras, como son la inversión en
instrumentos y en valores, que se ven afectadas por factores propios del país y por factores internacionales, lo que
hace necesaria una disciplina de evaluación de ese riesgo, a efecto de mantener las reservas de capital suficientes
para cumplir con las obligaciones que la banca tiene con los ahorradores.
La segunda etapa corresponde a las nuevas reglas que la COFEMER dictaminó el pasado 12 de octubre, y toma como
premisa fundamental el reconocimiento de tres distintos tipos de riesgo que enfrenta la banca:
1. El riesgo de crédito, que corresponde a la posibilidad de incumplimiento por parte de las personas a quienes los
bancos prestan dinero.
2. El riesgo de mercado, que es la posibilidad de que el valor de los instrumentos financieros y las variables
económicas varíe considerablemente.
3. El riesgo operacional, que es el derivado de la propia operación de los bancos, y que puede derivar de acciones
legales (como los amparos), cambios tecnológicos, fallas en la operación diaria, etc.
La nueva regulación tiene como objeto primordial establecer una metodología para la evaluación del riesgo
operacional, lo cual se incorpora por primera vez en las reglas de capital de los principales países del mundo. La Unión
Europea comenzará a introducir las nuevas medidas a partir de enero de 2008, así como también lo harán Canadá y
México. También se incluirán nuevos métodos para la medición del riesgo de mercado, incorporando instrumentos
financieros más modernos y al mercado bursátil.
Por otra parte, es importante señalar que en materia de riesgo de crédito se adiciona un capítulo que define las
garantías reales admisibles. Esto significa que los bancos tendrán un catálogo de garantías (avales, colaterales) que
mejorarán las políticas de otorgamiento de crédito, dejando más claro para los particulares los criterios para obtener un
crédito y disminuyendo el riesgo que los bancos enfrentan por esa actividad.
Para los cuentahabientes de una institución bancaria, las nuevas reglas garantizan que los bancos tomarán las
previsiones necesarias y reservarán el capital suficiente para evitar que nuestro dinero se vea afectado por los diversos
riesgos financieros y por los efectos del entorno internacional, para que no se vuelvan a vivir situaciones como las
ocurridas en las crisis de los años 80 y 90.

Con estas reglas, México se pone a la vanguardia en materia de regulación financiera, al ser uno de los primeros
países del mundo en pleno cumplimiento a las recomendaciones de la autoridad internacional. Esto es indispensable
para la estabilidad económica del país, atraer más inversiones y generar empleos, así como para que México compita
en el entorno mundial.
Proyecto de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Ley de Concursos Mercantiles relativa a
“quiebras bancarias”
Dicha reforma, ya había sido presentada y revisada por la COFEMER en el 2006; sin embargo, la SHCP desde
entonces se dio a la tarea de perfeccionarla, con el objeto de dar mayor solidez al esquema jurídico planteado en el
procedimiento de liquidación y concurso mercantil de los intermediarios bancarios, por lo que presentó una nueva
propuesta a revisión de la Comisión. Como consecuencia de lo anterior, es de precisar que la reforma en cuestión
concluye con el esquema de fortalecimiento financiero planteado por el Gobierno Federal, mismo que se dividió en tres
etapas a saber: Alertas Tempranas (índice de capitalización entre 8 y 12 por ciento); Resoluciones Bancarias (índice de
capitalización entre 4 y 8 por ciento); y, el que en este momento se comenta denominado Quiebras Bancarias (índice
de capitalización menor al 4 por ciento).
Esta nueva propuesta de reforma a diversas leyes fue presentada para la revisión de la COFEMER en diversas
ocasiones, desde el 4 de octubre de 2007, obteniendo el dictamen final correspondiente el pasado 30 de enero de
2008, con lo que el Titular del Ejecutivo Federal ya se encuentra en posibilidades de someterlo a la consideración del
H. Congreso de la Unión.
En conjunto, las tres reformas permiten a las autoridades detectar de inmediato a las instituciones financieras que
presentan un mal desempeño, para tomar acciones preventivas y para efectuar procesos de saneamiento y
reestructuración o, en su caso, llevarlas a una quiebra ordenada, en la que se resguarde el patrimonio de los
cuentahabientes y de todos los acreedores de los bancos, sin afectar al sistema financiero en su conjunto.
Con la reforma en comento se busca añadir al marco legal reglas claras para la salida de intermediarios bancarios con
problemas financieros en el menor tiempo posible; ello, gracias a la inclusión de un procedimiento especial de concurso
mercantil para los bancos insolventes, mismo que se advierte más expedito en cuanto a la actuación de los jueces.
Ello, bajo condiciones de seguridad jurídica para las partes involucradas, con el objetivo de liquidar de manera casi
inmediata a dichos intermediaros, fomentando así la salud del sistema bancario y el buen desempeño de las
instituciones dedicadas al negocio de la intermediación, que constituye un pilar para el desarrollo de la economía
nacional.
Por su parte, la COFEMER estima que los efectos que denotará el anteproyecto en el sistema bancario en su conjunto
y en los usuarios de los servicios que ofrecen, se resumen en los siguientes puntos:
•
•
•

Obtener el máximo valor de los activos existentes dentro del patrimonio de los bancos insolventes y, de esta
manera, permitir que los acreedores recuperen al mayor valor posible los derechos a su favor.
Maximizar los recursos que servirán para el pago de obligaciones, con la finalidad de que los cuentahabientes de
los bancos tengan una mayor expectativa de recibir sus ahorros íntegramente, sin ver afectado su patrimonio.
Mitigar el riesgo de que la insolvencia de algún banco en lo individual desestabilice a todo el sistema financiero en
su conjunto, con lo que se evitan crisis financieras y se salvaguarda el patrimonio de quienes depositan sus ahorros
en una cuenta bancaria.

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito
popular y organismos de integración a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular
La resolución establece una serie de cambios relevantes a la “Circular Única de Ahorro y Crédito Popular”,
particularmente en la operación de las entidades de ahorro y crédito popular, mejor conocidas como “cajas de ahorro ó
cajas populares”, entre los que destacan los siguientes:
•
•
•
•

Se incorpora un nuevo producto denominado “Microcrédito” mismo que se define como aquel que se otorga a
pequeños empresarios personas físicas o morales cuya fuente de pago lo constituye el producto de la actividad
comercial, industrial, agrícola, ganadera, pesquera o de servicios de dichas personas.
Se permite a las entidades de ahorro y crédito popular recibir préstamos y créditos de fideicomisos públicos de
fomento económico; situación que amplía las fuentes de fondeo de dichas entidades.
Se autoriza la promoción y distribución de seguros por cuenta de alguna institución de seguros.
Se simplifica el procedimiento de autorización para operar como entidad de ahorro y crédito popular, al consentir la
entrega de determinada información por medios electrónicos.

•
•

Se establece la constitución de un porcentaje menor de reservas de las entidades de ahorro y crédito popular,
cuando cuenten con garantías líquidas, las cuales no computan para los límites máximos de financiamiento.
Se simplifican los requerimientos de capital para las entidades de ahorro y crédito popular con activos de
hasta 700,000 UDIS.

Derivado de lo anterior, la COFEMER estima que con la implementación del anteproyecto se fomentará el progreso de
las entidades de ahorro y crédito popular, para su integración formal al sistema financiero nacional; ello, gracias a la
simplificación normativa en sus operaciones y funcionamiento, situación que contribuye al crecimiento de empresas
cooperativas y populares del país.
Por otra parte, el anteproyecto en comento, también contribuye al crecimiento y desarrollo de pequeñas y medianas
empresas, a consecuencia de la inclusión de Microcréditos en la operación de las entidades de ahorro y crédito
popular, situación que permitirá destinar recursos a proyectos productivos de dichos empresarios, atendiendo con ello
un nicho de mercado olvidado por otros intermediarios financieros. Asimismo, a través de la materialización del
anteproyecto se busca canalizar de manera más eficiente los recursos de sectores superavitarios a sectores
deficitarios; ello, mediante la inclusión del producto de microcrédito, lo que sin duda contribuye a democratizar los
recursos entre los distintos agentes económicos del país.
Circular S-8.1. Productos de Seguros.- Se señala la forma y términos para su registro
Circular S-2.1. Se dan a conocer disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 41, fracción II, de
la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros
Para entender la importancia de las modificaciones a las circulares en comento, es necesario subrayar que
actualmente el producto de seguro tradicional que ofrecen en el mercado las instituciones de seguros, no ha podido
llegar a personas de escasos recursos, debido principalmente a los altos costos de administración y operación de los
mismos, así como al tecnicismo que opera en el medio asegurador.
Es así que el Gobierno Federal, evidentemente preocupado por dicha situación, se dio a la tarea de observar la
experiencia internacional en materia de seguros, percatándose que en países como Alemania, Filipinas, Brasil y muy
recientemente en Suiza, han considerado al producto de seguro como un mecanismo viable para el combate y
abatimiento de la pobreza; sin embargo, es imprescindible que se den las condiciones regulatorias que permitan que
las instituciones de seguros en México operen seguros de bajo costo.
Asimismo, varios países de Asía, África y América Latina han conseguido grandes logros con la implementación de
figuras de seguros de bajo costo, como una estrategia de mitigación de la pobreza, ya que se trata de productos
masivos, económicos y de cobertura especifica, que de una u otra manera contribuyen a la seguridad en la economía
de la población más marginada.
En este orden de ideas, el Gobierno Federal se propuso modificar el esquema regulatorio actual, para introducir el
nuevo producto de Microseguro, así como la simplificación regulatoria en el registro del mismo ante la CNSF, y a la par
contribuir a la eliminación de tecnicismos utilizados por las instituciones de seguros, para hacerlo accesible y entendible
a la población de bajos recursos. Este Microseguro puede ser entendido como un instrumento de protección contra
riesgos de vida, daños o accidentes y enfermedades, que se brinda a personas de bajos ingresos para cubrir
eventualidades que pudieran vulnerar su estabilidad económica.
Esto cobra especial relevancia si consideramos que en México existen alrededor de 50 millones de personas en
pobreza, que en la actualidad se encuentran completamente desprotegidas ante una eventualidad que pudiera afectar
su patrimonio. Específicamente el desarrollo y el futuro de una familia se ven seriamente afectados cuando llega a
faltar alguno de los padres, y si a eso sumamos que en nuestro país son cada vez más frecuentes los desastres
naturales, y que quienes se ven más afectados en estas situaciones son quienes cuentan con menos recursos, se
vuelve imprescindible un producto como el Microseguro, ya que permitirá que, con un pequeño desembolso, una familia
pueda contar con un ingreso ante uno de los eventos descritos anteriormente.
Estas modificaciones regulatorias también promueven, además de lo anterior, la democratización de los servicios
financieros; ya que, por los bajos costos que tendrán los Microseguros, derivado de la simplificación regulatoria y del
nuevo esquema de registro de dichos productos, se hace más accesible y económica la contratación de tales productos
por parte de la sociedad en pobreza; ello, aunado a una facilitación en la forma de operación de los mismos a través de
las instituciones de seguros, quienes podrán ofrecer estos productos por cuenta propia o a través de otras empresas
que son más conocidas por la población (tales como tiendas departamentales y autoservicios), garantizándose que los
empleados de las empresas que los venden cuenten con la capacitación adecuada.

Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (Título
Segundo, Capítulos I, V y VI. Título Quinto Capítulos VIII y XI)
Consiste en una serie de modificaciones a las obligaciones que tienen los bancos al integrar expedientes relativos a los
créditos que otorgan y que, por ende, implican que se solicite diversa información a los particulares que acuden a
solicitar financiamiento. La Circular Única de Bancos contiene una serie de reglas para ese efecto, que van
contemplando más requisitos conforme se incrementa el monto de los créditos, de manera que las reglas más simples
correspondían a cantidades por un monto máximo de 900,000 UDIS.
Las modificaciones tienen por objeto aplicar esas reglas más simples para créditos hasta por un monto de 2’000,000
UDIS, con lo que se simplificará el otorgamiento de dichos créditos, que principalmente son solicitados por pequeñas y
medianas empresas (PYMES). Esto se complementa con otros cambios a la Circular Única de Bancos, en los que se
ajustan los porcentajes que se deben tener como provisión por la cartera de créditos que operan las instituciones de
crédito. Dicho ajuste aplicará a créditos hasta por la cantidad de 4’000,000 UDIS, lo que se traduce en menores costos
para la banca por prestar el dinero que es necesario para que las PYMES financien su crecimiento y desarrollo.
Asimismo, se eliminan diversos trámites que los bancos debían presentar ante la CNBV y ante la Tesorería de la
Federación.
Como último cambio relevante, se simplifican las reglas que los bancos cumplen para operar servicios con terceros, lo
que se conoce como “outsourcing”, de manera que existan menos restricciones para operar esos servicios con
empresas especializadas tanto en México como en el extranjero, siempre y cuando no se ocupen para la
administración, oferta o apertura de cuentas. Esto significa que la banca podrá disminuir significativamente sus costos
de operación, al poder contratar a terceros para diversos aspectos de su operación y para ofrecer algunos de sus
servicios de manera más eficiente.
Todos estos cambios regulatorios propuestos buscan incrementar la oferta de créditos que están disponibles para las
PYMES, a la vez que se reduzcan los costos que la autoridad impone a los bancos para brindar financiamiento y que
finalmente inciden en los empresarios de nuestro país.
SE
Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica
Fue presentado con el objetivo de establecer los requisitos y lineamientos para el adecuado desarrollo de los
procedimientos que prevé la LFCE, misma que fue reformada con el fin de actualizar, fortalecer y garantizar su
permanencia.
Mediante este nuevo Reglamento, la SE, a través de la CFC, pretende dar certidumbre a los agentes económicos
sobre los parámetros para el estudio y resolución de los procedimientos de concentraciones, investigaciones y
resolución de cuestiones de competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otros
términos análogos, mejorando la eficiencia, transparencia y certidumbre de dichos procedimientos.
Los objetivos regulatorios del anteproyecto están orientados a integrar en el marco regulatorio cuestiones derivadas de
la experiencia acumulada a través de los años en la relación de la CFC con el Poder Judicial de la Federación. Con
ello, se pretende aumentar la efectividad y solidez jurídica de las resoluciones de la CFC, a efecto de disminuir el nivel
de litigiosidad en materia de amparo. Se intentó conservar en la mayor medida posible el texto del Reglamento anterior,
agregando sólo cuestiones derivadas de las reformas a la LFCE.
Por su parte, la COFEMER, al haber analizado el anteproyecto de Reglamento, solicitó a la CFC justificar la inclusión
de diversas figuras jurídicas no incluidas en la LFCE, tales como “mercados relacionados” y “grupos económicos de
control”. De igual forma, solicitó adecuar ciertas etapas de los distintos procedimientos previstos en el anteproyecto,
para hacerlas congruentes con el marco regulatorio aplicable, como en el caso de las solicitudes a través de medios de
comunicación electrónica.
En virtud de que la SE atendió, en términos generales, las observaciones realizadas por la COFEMER en su dictamen
preliminar, además de aportar las justificaciones necesarias para mantener algunas de las disposiciones observadas,
este órgano desconcentrado emitió un dictamen final, con el cual, la SE se encontró en condiciones de enviar, para su
aprobación, el proyecto de Reglamento de la LFCE al Titular del Ejecutivo Federal.

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas
en Solidaridad para el Ejercicio Fiscal 2008
La finalidad de FONAES es impulsar la generación de empleos mediante el apoyo a la creación, el desarrollo y la
consolidación de proyectos productivos, comerciales o de servicios de personas, empresas sociales o grupos sociales
de la población rural, campesina, indígena y grupos urbanos del sector social con escasez de recursos para la
implementación de sus proyectos.
El programa se encuentra dirigido a la población rural, campesinos, indígenas y grupos urbanos del sector social,
quienes a través de un proyecto de inversión, demuestren su capacidad organizativa, productiva, empresarial y que
tengan escasez de recursos para la implementación de sus proyectos productivos, comerciales o de servicios.
Para lograr su finalidad, FONAES impulsa tres estrategias:
• Apoyar la inversión en proyectos productivos, comerciales o de servicios, viables y sustentables, a fin de que
detonen la generación de empleos, promuevan el desarrollo regional y territorial, así como la articulación
productiva;
• Impulsar el desarrollo de las habilidades y capacidades gerenciales, administrativas, técnicas, productivas y de
comercialización de la población objetivo, para mejorar su productividad y su participación en los mercados en
condiciones competitivas; así como promover la transformación de los grupos sociales en empresas sociales; y
• Fomentar la consolidación de la banca social a nivel nacional para acercar los instrumentos de ahorro y crédito
popular a la población objetivo, que permitan la capitalización de los beneficiarios de apoyos.
La cobertura del programa comprende las 32 entidades federativas del país, otorgando prioridad a las localidades
rurales y polígonos urbanos que presenten mayor rezago económico y social.
Es importante señalar que para el caso de programas de Reglas de Operación de los programas de apoyo del
Gobierno Federal previstos en el PEF, la COFEMER debe emitir un dictamen regulatorio en los términos previstos en la
LFPRH, mediante el cual genere recomendaciones de mejora a tales regulaciones.
En este sentido, se recomendó a la SE cumplir lo dispuesto en la LFPRH en relación con la obligación de incluir, como
parte del cuerpo de las Reglas de Operación, los lineamientos, manuales, metodologías, procedimientos, formatos,
modelos de convenio, convocatorias y demás instrumentos accesorios aplicables.
De igual forma, de acuerdo con la definición de trámite contenida en la LFPA, la COFEMER identificó y señaló a la SE
la existencia de 13 trámites creados por la regulación propuesta, mismos que deberían ser inscritos o, en su caso,
actualizados en el RFTS.
SCT
Proyecto de resolución por la que el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones emite las
especificaciones operativas para la implantación de la portabilidad de números geográficos y no geográficos
El objetivo de la regulación es definir los requisitos que deberán observar los suscriptores de servicios de
telecomunicaciones para solicitar la portabilidad de su número telefónico, así como establecer las reglas que deberán
seguir los proveedores de servicios de telecomunicaciones en el procesamiento de las solicitudes de portabilidad y
manejo de información de números portados a fin de poder implantar de manera efectiva la portabilidad numérica.
A partir de la implantación de la portabilidad numérica se requiere establecer procedimientos a los cuales deberán
sujetarse los usuarios de servicios de telecomunicaciones, los proveedores donador y receptor, así como el
administrador de la base de datos a fin de que el usuario de servicios de telecomunicaciones pueda realizar de forma
efectiva la portabilidad de su número telefónico.
Mediante esta resolución, se establecen los procedimientos por medio de los cuales los proveedores de servicios de
telecomunicaciones cumplirán con su obligación de obtener la Base de Datos Administrativa, a fin de enrutar
correctamente las llamadas generadas por sus usuarios en un entorno de portabilidad numérica.
El contar con procedimientos conocidos y claros para todos los participantes, otorga certidumbre a la industria, y
permite la implantación efectiva de la portabilidad numérica. Es así que las Especificaciones Operativas son de
observancia general para todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones, y definen los procedimientos de
comunicación, así como los requisitos que deberán cumplir usuarios y proveedores a partir de la implantación de la
portabilidad.

Tomando como base las especificaciones operativas, los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones
realizarán modificaciones en sus procesos de negocio a fin de implantar efectivamente la portabilidad.
La COFEMER emitió el dictamen final del anteproyecto, toda vez que consideró que la portabilidad numérica es un
mecanismo que puede generar un efecto favorable en el sector de las telecomunicaciones y en la economía en su
conjunto; lo anterior, debido a que los usuarios de servicios de telecomunicaciones estarán en condiciones de decidir
con mayor libertad, facilidad y menores costos, la elección de su proveedor de servicios telefónicos, tanto fijos como
móviles.
Cabe señalar que el anteproyecto contó con las opiniones de la CFC y de la PROFECO, quienes se pronunciaron
sobre los efectos de la regulación sobre la población en términos de competencia y protección al consumidor,
respectivamente.
Adicionalmente, durante el período de consulta pública se recibieron 42 comentarios de particulares, quienes
expusieron sus opiniones sobre los efectos del anteproyecto, con el fin de ser consideradas por la SCT.
PROFECO
Acuerdo por el que se crea el Registro Público de Consumidores en materia publicitaria y se establecen sus
reglas de operación y funcionamiento
Como parte de las reformas a la LFPC en el 2004, se incorporó el RPC, como el mecanismo de protección a los
consumidores, para integrarse con aquellas personas que no deseen recibir publicidad o que su información sea
utilizada para fines mercadotécnicos o publicitarios.
Con base en la naturaleza jurídica que se reconoce al derecho a la intimidad de las personas o consumidores que se
inscriban en el RPC, éste prevalece sobre el derecho de publicidad y sobre la libertad de comercio reconocidos a los
proveedores o empresas. En primer término, la prohibición legal de no enviar publicidad de bienes, productos o
servicios no coarta la libertad de comercio, ya que no se impide a los destinatarios de la prohibición legal dedicarse a la
actividad comercial que mejor les convenga, simplemente acota esa libertad en aras del interés público.
En su primera etapa, el RPC iniciará regulando únicamente las ofertas de bienes, productos y servicios que se realicen
a los teléfonos de los consumidores. Esto es, se protegerán los números telefónicos de los consumidores (personas
físicas), de su teléfono residencial, celular y del equipo de fax que utilicen para uso personal. Para salvaguardar los
datos del consumidor, la inscripción en el registro se hará mediante sistema automatizado que impida la asociación de
los números telefónicos con cualquier otro dato personal del consumidor.
Los resultados esperados de la protección brindada por el RPC, consisten en:
•
•
•
•
•

brindar la oportunidad de limitar las llamadas de telemercadeo,
evitar la molestia al consumidor que no desea recibir publicidad telefónica no aceptada,
fortalecer la eficiencia del telemercadeo,
generar ahorros en las empresas al eliminar de sus listas a personas que no desean obtener publicidad,
enfocándose únicamente en el público interesado, y
salvaguardar el interés jurídico de las personas inscritas.

A través del proceso de mejora regulatoria, la COFEMER solicitó a la PROFECO ampliar los criterios a través de los
cuales se atenderían diversas situaciones no previstas en el anteproyecto, con el fin de reducir el margen de
discrecionalidad y no exceder su ámbito de competencia.
Finalmente, es importante señalar que durante el período de consulta pública se recibieron nueve comentarios de
particulares al anteproyecto.
SENER
Reglamento de Gas Licuado de Petróleo
Desde el 9 de marzo de 2006, la SENER remitió a la COFEMER la propuesta de un nuevo Reglamento de Gas Licuado
de Petróleo (LP). A partir de esa fecha, resultó evidente que diversos sectores económicos e industriales se mostrarían
a favor o en contra del nuevo esquema regulatorio propuesto por el anteproyecto. Cabe recordar, en este sentido, que
el entonces Reglamento de Gas LP se encontraba vigente desde el 28 de junio de 1999.

Si bien es cierto que la COFEMER emitió un dictamen total final el 23 de junio de 2006, este órgano desconcentrado
resaltó la necesidad de incorporar al anteproyecto nuevas directrices que permitieran: (i) promover la competencia y
otorgar al consumidor mayores opciones; (ii) disminuir costos regulatorios para el Estado; (iii) fortalecer la vigilancia y la
seguridad en el manejo de este trascendental energético; y, (iv) implementar mecanismos para el desarrollo de la
industria.
Con la Administración del Presidente Felipe Calderón, la SENER envió el 29 de junio de 2007 un nuevo anteproyecto
de Reglamento de Gas LP, que recogía el diseño regulatorio planteado por la COFEMER. En ejercicio de sus
atribuciones, este órgano desconcentrado emitió el 9 de agosto de 2007 un dictamen que, sin efectos de dictamen
final, planteaba la necesidad de justificar jurídicamente diversas acciones regulatorias y sugería la adopción de mejores
condiciones para que los particulares pudieran importar, almacenar y distribuir este combustible.
El 5 de septiembre de 2007, la COFEMER emitió el dictamen total final correspondiente al nuevo Reglamento de Gas
LP, lo que abrió la posibilidad a su publicación en el DOF el 5 de diciembre de ese mismo año. Entre los aspectos más
destacados que se alcanzaron durante el proceso de mejora regulatoria, se tiene la eliminación de las zonas
geográficas establecidas por el Reglamento de 1999, lo que constituye uno de los factores que más contribuyen a
promover el proceso de competencia y libre concurrencia en el mercado de gas LP.
La competencia y libre concurrencia que prevalecerán en el mercado como resultado del nuevo esquema regulatorio
del Gas LP, implican la venta de recipientes transparentes en establecimientos comerciales, así como la posibilidad de
que todas las personas o empresas que cumplan con las disposiciones de seguridad correspondientes adquieran el
energético directamente de PEMEX, con lo que se abatirán costos a favor de los sectores productivos. El nuevo
Reglamento de Gas LP, además, prohíbe estrictamente el ejercicio de prácticas de competencia desleal estableciendo
sanciones enérgicas para quienes incurran en prácticas indebidas en la venta a usuarios finales.
Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Gas LP, se abren nuevas opciones de abasto, a precios más
competitivos, en beneficio de las familias y de la planta productiva de nuestro país.
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
SSA
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Insumos para la Salud
Dada la relevancia del anteproyecto, se registró una amplia participación de los particulares en su proceso de revisión,
durante el cual se recibieron 45 comentarios de diversas cámaras y asociaciones, así como la participación activa de la
SE previo a la emisión del dictamen final de la COFEMER.
Entre los principales comentarios que la COFEMER incluyó en su dictamen, destacan los siguientes:
1. La eliminación del denominado “requisito de planta” como requisito para obtener el registro sanitario de un
medicamento u otro insumo para la salud. Previo a esta reforma, para obtener un registro sanitario era
indispensable contar con una licencia de fábrica o laboratorio expedida por la autoridad sanitaria. Esto implica la
necesidad de contar con una fábrica o laboratorio en el territorio nacional para poder solicitar un registro sanitario.
La COFEMER consideró que esta modificación no implica, por si misma, que se genere un riesgo a la salud, ya que
la SSA está facultada para ejercer el control sanitario que sea necesario en cualquier momento, de conformidad con
las atribuciones que le otorga para este efecto la LGS. Por otra parte, la medida permitirá la entrada al mercado
mexicano de una mayor diversidad de medicamentos y demás insumos para la salud y, probablemente, por el
ingreso de competidores en el mercado, se disminuyan los precios de estos productos.
Es importante señalar que en el instrumento final, que fue publicado en el DOF el 2 de enero de 2008, no se incluyó
la eliminación del citado “requisito de planta”, por lo que la sugerencia de la COFEMER y los beneficios esperados
de la medida quedaron pospuestos.
2. Como medida complementaria para fortalecer el control sanitario de los medicamentos y demás insumos para la
salud, la SSA contempló un esquema de verificación por parte de la autoridad sanitaria para certificar las buenas
prácticas de fabricación de fármacos y medicamentos en todas las plantas que fabriquen los productos que
pretendan comercializar en nuestro país. Al respecto, esta COFEMER coincidió con la idea de la necesidad de que
la autoridad sanitaria debe fortalecer sus medidas de control sanitario, a propósito de la eliminación del “requisito de
planta”. Sin embargo, por los datos proporcionados por la propia SSA en la MIR, se carece de los recursos
necesarios y suficientes para dar cumplimiento al esquema de verificación propuesto.

3. La SSA contempló tres acciones para la mejora en los procesos de resolución de los trámites. Con estas acciones,
es posible reducir, a decir de la SSA, hasta en 106 días naturales el plazo máximo de respuesta. Lo anterior, sin
considerar los beneficios en reducción de plazos que podría derivar de la utilización de la figura de los Terceros
Autorizados. Sin embargo, la COFEMER advirtió que la medida regulatoria propuesta no refleja los beneficios que
derivarían de estas acciones de mejora, por lo que sugirió a la SSA valorar la posibilidad de reducir los plazos
propuestos para la resolución de las solicitudes de registro sanitario de medicamentos.

4. Desarrollo del procedimiento para el otorgamiento de la renovación (prórroga) de los registros sanitarios. Derivado
de las reformas al artículo 376 de la LGS, publicadas en el DOF el día 24 de febrero de 2005, era necesario
establecer el procedimiento para la renovación de los referidos registros sanitarios, el cual se desarrolló en el
anteproyecto en comento. Asimismo, la COFEMER sugirió que la SSA estableciera plazos menores a los
propuestos para la resolución del trámite.
Acuerdo que crea la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos
para la Salud
El Anteproyecto tiene por objeto crear una Comisión integrada por la SHCP, la SSA y la SE, los titulares del IMSS y del
ISSSTE, así como de la SFP como asesor permanente. Sus funciones principales son:
•
•
•

Negociar los precios de medicamentos y otros insumos para la salud con patente vigente con los particulares a
quienes corresponde dicha patente.
Efectuar el análisis técnico y económico para ser tomado en cuenta como parte de la negociación, tomando como
información relevante la demanda estimada de las dependencias y entidades de la APF y de otras instancias de los
gobiernos locales.
Proponer e instrumentar medidas para ofrecer condiciones de pago homogéneas por parte de los compradores
públicos, que favorezcan la obtención de mejores precios, así como diseñar estrategias sectoriales de distribución
eficiente de medicamentos con y sin patente vigente.

Las negociaciones y trabajos de la Comisión se efectuarán de manera anual, y se instituye como una Comisión
permanente.
Las disposiciones sobre las que versa el Anteproyecto están dirigidas a las dependencias y entidades de la APF, y en
ningún caso a los particulares, por lo que no se afectan sus derechos ni obligaciones. No obstante, los medios de
comunicación y diversas asociaciones de particulares, entre las que destacan la Asociación Mexicana de Industrias de
Investigación Farmacéutica, A.C., y Pfizer, S.A. de C.V., comentaron ampliamente el documento, por lo que la
COFEMER se cercioró de que la Comisión Coordinadora no tendrá facultades para regular ni establecer controles en
los precios de medicamentos, sino que únicamente coordinará el proceso de compras del sector público.
Adicionalmente, se observa que los farmacéuticos no están obligados a aceptar los precios que proponga el gobierno
como un ente único, a través de la Comisión Coordinadora, por lo que de darse una baja en los precios de
medicamentos, sería mediante un acuerdo entre partes.
Como dato relevante, el Sector Público realiza aproximadamente un 43% de las compras de medicamentos de patente,
por lo que si se da una negociación de precios por parte del gobierno como un ente único es posible que se de una
disminución generalizada en los precios de dichos medicamentos. Por tal motivo, y a efecto de garantizar que el
anteproyecto no afecte la competencia económica en los mercados, la COFEMER solicitó y recibió la opinión de la
CFC, en sentido favorable a éste.
Retomando la citada opinión de la CFC, que resulta coincidente con el análisis de esta COFEMER, el Anteproyecto
puede contribuir a optimizar el proceso que sigue el Gobierno Federal, pudiendo coordinarse con los gobiernos
estatales y municipales, para la adquisición de medicamentos a un menor precio. Esto cobra especial relevancia, si se
toma en cuenta que las compras de medicamentos que realizan los gobiernos tienen como objetivo abastecer al
sistema de salud pública, con lo que se beneficia con medicinas más baratas a la población de menores recursos, y
que en ocasiones sufre desabasto a causa de los altos precios.

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
SEMARNAT
Decreto por el que por causa de utilidad e interés público se veda la extracción, uso, aprovechamiento y
explotación de las aguas del acuífero “El Hundido” en el estado de Coahuila, y se declara reserva parcial del
volumen del mismo, para uso doméstico y público urbano
El Valle de Cuatrociénegas, en el estado de Coahuila, se encuentra salpicado por un complejo sistema de ríos
subterráneos, pozas, manantiales, ciénagas, ríos, playas, lagos y canales en el que cohabitan más de mil especies
diferentes de seres vivos. El Valle de Cuatrociénegas fue declarado Área de Protección de Flora y Fauna en 1995.
El acuífero del Valle del Hundido, en el mismo estado de la República, ha experimentado una creciente demanda, y por
ende sobreexplotación, del agua subterránea en los últimos años para usos agrícolas principalmente. Diferentes
organismos gubernamentales federales y estatales, instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales
han mostrado su preocupación por los posibles efectos de la explotación del agua subterránea en El Hundido sobre el
acuífero adyacente de Cuatrociénegas.
En respuesta a dicha problemática la CNA, a través de la SEMARNAT, promovió la publicación del Decreto por el que
se veda la extracción, uso, aprovechamiento y explotación de las aguas del acuífero El Hundido. Dicho anteproyecto se
recibió por primera vez el 26 de julio de 2006, respecto del cual la COFEMER solicitó ampliaciones y correcciones a la
MIR respectiva el 9 de agosto de ese mismo año.
Durante el proceso de mejora regulatoria, la COFEMER logró que la SEMARNAT dispusiera un esquema transparente
que logró disminuir al mínimo indispensable los requisitos que deberían cumplir los usuarios que contaran con título de
concesión o asignación para el reconocimiento de sus derechos, sin comprometer la protección, mejoramiento,
conservación y restauración del acuífero.
Con la publicación el 23 de abril de 2007 del Decreto de veda, que no prohíbe sino ordena el uso y el aprovechamiento
de este vital recurso, se da un paso adelante hacia una administración eficiente y racional de las aguas nacionales.
Reglas de operación del programa Pro-Árbol de la Comisión Nacional Forestal
Pro-Árbol es un programa innovador porque a la vez que protege y cuida nuestro medio ambiente, también apoya a las
comunidades y a los ejidos que viven en los bosques y las selvas del país, para que éstos, al tiempo que cuidan y
protegen los bosques cuenten con un ingreso digno para sus integrantes.
Las Reglas de Operación del programa Pro Árbol fueron enviadas por la SEMARNAT a la COFEMER el 19 de enero de
2007. A través del proceso de mejora regulatoria, en coordinación con la CONAFOR, se logró terminar de definir el
esquema mediante el cual, mediante una sola convocatoria, los particulares pueden tener acceso, de manera eficaz,
transparente y equitativa, a los apoyos que en especie y asistencia técnica otorga el Gobierno Federal prioritariamente
en los municipios con mayor índice de marginación en México.
Con la emisión del dictamen regulatorio el 24 de enero de 2007, la COFEMER cumplió el mandato establecido en el
artículo 77 de la LFPRH en los plazos y términos previstos en dicho ordenamiento. Ello permitió que el 20 de febrero de
2007 se publicaran oportunamente en el DOF las Reglas de Operación del programa Pro Árbol, lográndose resultados
altamente favorables ya que en 2007 se recibieron 80,000 solicitudes de apoyo y se plantaron 250 millones de árboles
a nivel nacional.
DEMOCRACIA EFECTIVA Y POLÍTICA EXTERIOR RESPONSABLE
SRE
Decreto por el que se reforma el artículo 12 del Reglamento de Pasaportes
El anteproyecto se presentó con la finalidad de adicionar dos vigencias para los pasaportes ordinarios mexicanos;
asimismo, se precisa que la expedición de pasaportes con vigencia de un año será por causas de emergencia o
razones de protección consular cuando los interesados no puedan cumplir con alguno de los requisitos establecidos en
el Reglamento de Pasaportes, así como para los menores de tres años.
También, se tiene como objetivo impedir el canje de los pasaportes expedidos con vigencia de un año, en virtud de
haber sido otorgados bajo circunstancias excepcionales y por cuestiones de seguridad en los menores de 3 años de
edad.

Finalmente, se limita a tres ó seis años la vigencia del pasaporte ordinario a los mexicanos mayores de tres y menores
de 18 años de edad por razones de seguridad e identificación.
En este caso, la intervención de la COFEMER a través de su facultad de dictaminación se centró en solicitar a la SRE
ampliar su justificación en torno a los criterios bajo los cuales se consideraría procedente la motivación para reconocer
la existencia de una situación excepcional al ser solicitado un pasaporte con vigencia de un año.
Asimismo, la COFEMER recomendó a la SRE considerar la aplicación de las reformas propuestas sin alterar el
esquema de costos de expedición de pasaportes, esto, en virtud de que la dependencia no aportó elementos
suficientes para justificar los incrementos en los costos de expedición de los pasaportes con las nuevas vigencias.
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