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Introducción 

Desde el término de la segunda guerra mundial en
1945 y hasta finales de la década de 1970, el papel del
Estado era fundamentalmente el de proveedor.

A finales de la década de los 70’s e inicios de los 80’s,
surgió una visión distinta del papel del estado. Países
como Estados Unidos (Ronald Reagan) y Reino
Unido (Margaret Thatcher) cambiaron el rol que
jugaba el estado, pasando de proveedor a regulador.

En México, en 1982, las compañías paraestatales representaban 18.5% del PIB y
otorgaban 10% de los empleos.

- Aspe Armella, El camino mexicano de la transformación económica -



Introducción 

Regulador

ESTADO

Proveedor

✓ Reglas claras
✓ Certeza jurídica
✓ Derechos de propiedad
✓ Condiciones de competencia
✓ Redistribución y movilidad
✓ Protección del interés público



Historia de la Gobernanza Regulatoria en México 

✓ Manual AIR Ex-ante
✓ Manual AIR Ex-Post
✓ Agenda Regulatoria
✓ PMR 202?-202?
✓ Reglamento Interior
✓ Ajuste de la Estrategia

Próximos 
pasos…



Gobernanza Regulatoria

Políticas

Herramientas Instituciones

Mejora 
Regulatoria

La Gobernanza Regulatoria es un sistema que
considera 3 pilares: la política regulatoria, las
instituciones y las herramientas de mejora
regulatoria.

Oversight Body

Reguladores

Marco Jurídico

Evaluación Regulatoria

Consulta pública



La Gobernanza Regulatoria en México 

Políticas

Herramientas Instituciones

Política de 
Mejora 

Regulatoria en 
México

Autoridades de Mejora Regulatoria

Reguladores

CPEUM

Revisión del Acervo 
Regulatorio

Revisión del Flujo 
Regulatorio

Estrategia Nacional

Reglamento CONAMER

Lineamientos PMR / Agenda / Protesta Ciudadana / CNARTyS

Reglamento CNMR

Manual del AIR

Consejo Nacional y Consejos Estatales

Lineamientos SARE / PROSARE / SIMPLIFICA

ONMR

AIR Ex Post
PMR

MCE/SIMPLIFICA
Diagnósticos

Consulta pública

AIR

RFTS
Consulta pública

Alto impacto
Impacto moderado

Nuevas regulaciones 
promovidas por los 

ministerios de la APF

LGMR

MR Estados

Observatorio Nacional



Anteproyectos revisados por la CONAMER por año

Herramientas de la Gobernanza Regulatoria (AIR)
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Herramientas de la Gobernanza Regulatoria (AIR)

Metodología

Supervisión y control de calidad

Adopción sistemática

Transparencia

Total 2015
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http://www.oecd.org/centrodemexico/


Procedimiento de Mejora Regulatoria en México

La CONAMER

recibe y pone 

la información 

en consulta 

pública*

¿En Agenda 
Regulatoria?

Si

No
¿Es caso de 
excepción?

¿AIR 
satisfactoria?

**

Si

Recibe AyC y 
responde los 

requerimientos

¿AIR 
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designar 

experto

No

¿Coment. 
CONAMER 
o Consulta 
Pública?

Si

Emite un 
Dictamen 
Preliminar

Si

Designa 
experto y 
solicita su 

aprobación

Plazo de 
respuesta 
indefinido

Contrata a 
experto 

aprobado

Revisa la 
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AIR

Formula sus 

comentarios y los 

envía al SO
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Ajusta 
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Final

Recibe 
Dictamen 
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su 

publicación 
oficial

No

5 d.h.

En este punto los SO pueden solicitar la

No Publicidad de su propuesta así como

la aplicación de periodos de consulta
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Solicita 

ampliaciones 

y correcciones 

al AIR

Recibe y envía 
comentarios a 
la CONAMER

Se notifica la 

no 

procedencia

Recibe y 
valora 

comentarios

Recibe 
respuesta a 
Dictamen

No

Si

10 d.h.
20 d.h. Impacto Moderado  /  20 a 30 d.h. Alto Impacto

21 d.h. I.M. /  21 a 30 d.h. 

A.I.
Fast Track >>>

No Fin

Inicio
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propuesta 
regulatoria

Llenan 
Calculadora

Llenan AIR que 
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Fin
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al experto 

designado



Acuerdo por el que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial procederá a revisar el 

marco regulatorio de la actividad económica nacional

9 de febrero 1989



Acuerdo por el que se establece el programa para revisar el marco regulatorio de la actividad 

económica nacional

3 de marzo 1989



Acuerdo para la desregulación de la actividad empresarial

24 de noviembre de 1995

Artículo 1o.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las bases para llevar a cabo la desregulación de requisitos y plazos
relacionados con el establecimiento y operación de empresas, para lo cual se revisarán y ajustarán, en su caso, las disposiciones
administrativas de carácter federal y del Distrito Federal, cuya aplicación compete a las dependencias señaladas en el artículo 2o.
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y con la misma finalidad, se elaborarán propuestas de reformas a las
disposiciones legislativas federales y del Distrito Federal, así como a las disposiciones expedidas por las entidades previstas en
el artículo 3o. de la citada ley.

Artículo 3o.- Se exceptúan del ámbito de aplicación de este Acuerdo, los requisitos y plazos siguientes, salvo para efectos de
que la Secretaría, previa opinión del Consejo, estime conveniente hacer propuestas o revisar proyectos específicos sobre el
particular:
I. Los previstos en normas oficiales mexicanas;
II. Los establecidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como por el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda

de los Trabajadores;
III. Los previstos en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y demás leyes que reglamentan el artículo 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las disposiciones administrativas expedidas con fundamento en dichos
ordenamientos, y

IV. Los relativos a concesiones que otorga el Ejecutivo Federal.



Acuerdo para la desregulación de la actividad empresarial

24 de noviembre de 1995

Artículo 4o.- Corresponde a la Secretaría, por conducto de la Unidad de Desregulación Económica:

I. Revisar el marco regulatorio de la actividad económica nacional y proponer al titular de la Secretaría las medidas que
estime necesarias;

II. Coordinar la desregulación a que se hace referencia en el artículo 1o.;
III. Formular propuestas de nuevas disposiciones legislativas y administrativas, así como de reformas y adiciones a las

vigentes, que estime necesarias para lograr los objetivos del presente Acuerdo;
IV. Llevar el Registro Federal de Trámites Empresariales y expedir los lineamientos conforme a los cuales operará el

mismo;
V. Promover la celebración de acuerdos de coordinación entre la Federación y los gobiernos locales y entre éstos y los

municipios, para desregular la actividad económica en sus respectivos ámbitos de competencia;
VI. Promover en el seno del Consejo la concertación de acciones con los sectores social y privado, con el objeto de identificar

aquellas medidas que permitan mejorar el marco regulatorio de la actividad económica nacional y tiendan a la consecución
de los fines de este Acuerdo, y

VII. Las demás facultades previstas en este Acuerdo.



Acuerdo para la desregulación de la actividad empresarial

24 de noviembre de 1995

Artículo 7o.- La Secretaría, con el apoyo técnico del Consejo, revisará la información a que se hace referencia en el artículo 6o.,
verificando, entre otros criterios, que los plazos y trámites:
I. Obedezcan a una situación que cause o pueda causar un perjuicio público, de riesgo ambiental o de salud, o de insuficiencia

de información a los consumidores o usuarios, de tal magnitud que se justifique su creación o modificación;
II. No puedan ser reemplazados por otras alternativas, incluidas las no obligatorias, que logren los mismos objetivos sobre el

desempeño de las empresas, a un menor costo;
III. Minimicen el impacto negativo que tengan sobre las empresas, en particular sobre las micro, pequeñas y medianas;
IV. Generen beneficios que compensen los costos que implican para la sociedad, y
V. Estén sustentados por los recursos presupuestales y administrativos necesarios, en su caso, para su aplicación o vigilancia.

Artículo 9o.- La Secretaría llevará el Registro, que será público y que, a su vez, formará parte del Registro Federal de Trámites
de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. La Secretaría inscribirá en dicho Registro:

I. Los trámites y plazos que ésta apruebe en el dictamen final, en los términos del artículo 8o., fracción I, y
II. Los trámites y plazos a que se hace referencia en el artículo 8o., fracción II.

Las dependencias y entidades serán responsables de la no inscripción de los trámites y plazos que no hayan notificado en tiempo
a la Secretaría.



Acuerdo para la desregulación de la actividad empresarial

24 de noviembre de 1995

Artículo 11.- El Consejo, como órgano de apoyo técnico y consultivo de la Secretaría, para el cumplimiento del presente
Acuerdo, se integrará por:

I. Los titulares de la Secretaría y de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, quienes fungirán como
presidente y vicepresidente respectivamente;

II. Los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo y Previsión Social, y
III. Al menos cinco representantes del sector empresarial y dos de cada uno de los sectores académico, laboral y agropecuario a

nivel nacional.

Se invitará de manera permanente al gobernador del Banco de México. Cuando lo requieran los asuntos a tratar, el Presidente del
Consejo también podrá invitar a los gobernadores de las entidades federativas y a otros servidores públicos.



Ley Federal de Procedimiento Administrativo



Ley Federal sobre Metrología y Normalización



Ley Federal de Procedimiento Administrativo



Antecedentes

Reforma a la 
LFPA del 19 
de abril del 

2000

•Creación del Oversigth Body (COFEMER) como órgano desconcentrado
de la Secretaría deEconomía

•Uso sistemático del AIR como herramienta para la revisión del
flujo regulatorio

•Creación del Registro Federal de Trámites y Servicios, como
herramienta de compilación y consulta de todos los trámites
de la APF

•Creación de herramientas para la revisión del Acervo
Regulatorio (PMR)

•Revisión del marco regulatorio nacional



Acuerdo de mora regulatoria



Acuerdo de calidad regulatoria





Artículo Quinto. Para la expedición de nuevos actos administrativos de carácter general, las dependencias y

organismos descentralizados deberán indicar expresamente en el anteproyecto correspondiente, las dos

obligaciones regulatorias o los dos actos que se abrogarán o derogarán y que se refieran a la misma materia o

sector económico regulado. La Comisión deberá vigilar que efectivamente exista una reducción en el costo de

cumplimiento de la regulación para los particulares.

A efecto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, las dependencias y

organismos descentralizados deberán brindar la información que al efecto determine la Comisión en el

formulario de la Manifestación de Impacto Regulatorio correspondiente. Con base en dicha información, la

Comisión efectuará la valoración correspondiente y determinará en su dictamen si se cumple el supuesto antes

mencionado, en los mismos plazos y términos a que se refiere el artículo Cuarto del presente Acuerdo.



La OCDE emite una recomendación a sus miembros, sugiriendo examinar el desarrollo, implementación,
evaluación y revisión de regulaciones; usando para ello el siguiente checklist de preguntas:

✓ ¿La problemática está bien definida?

✓ ¿La intervención del gobierno está justificada?

✓ ¿Es la regulación la mejor manera en al que puede intervenir el estado?

✓ ¿Hay bases legales para la regulación?

✓ ¿Cuántos niveles de gobierno es apropiado que intervengan?

✓ ¿Los beneficios de la regulación justifican los costos?

✓ ¿La distribución de los efectos a través de la sociedad es transparente?

✓ ¿La regulación es clara, consistente, comprensible y accesible para los usuarios?

✓ ¿Tuvieron la oportunidad de participar todos los actores relevantes?

✓ ¿Cómo se evaluará y alcanzará la conformidad del cumplimiento de la regulación?

Marzo de 1995

Base del Regulatory Impact Assessment



La OCDE emite una recomendación a sus miembros, sugiriendo examinar el desarrollo, implementación,
evaluación y revisión de regulaciones; usando para ello el siguiente checklist de preguntas:

✓ ¿La problemática está bien definida?

✓ ¿La intervención del gobierno está justificada?

✓ ¿Es la regulación la mejor manera en al que puede intervenir el estado?

✓ ¿Hay bases legales para la regulación?

✓ ¿Cuántos niveles de gobierno es apropiado que intervengan?

✓ ¿Los beneficios de la regulación justifican los costos?

✓ ¿La distribución de los efectos a través de la sociedad es transparente?

✓ ¿La regulación es clara, consistente, comprensible y accesible para los usuarios?

✓ ¿Tuvieron la oportunidad de participar todos los actores relevantes?

✓ ¿Cómo se evaluará y alcanzará la conformidad del cumplimiento de la regulación?

Marzo de 1995

Base del Regulatory Impact Assessment



La Reforma Constitucional

En 2018 el panorama de la política de mejora regulatoria en el país derivado de los resultados del Programa
de Justicia Cotidiana mostró que aún faltaba mucho camino por recorrer para contar con trámites eficientes
y regulaciones claras.

Se reformo el artículo 25 de la CPEUM para incluir la política de mejora regulatoria en máximo nivel 
jerárquico del orden jurídico nacional, de la siguiente manera:

“A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos
primero, sexto y noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de
gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas
de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y
demás objetivos que establezca la ley general en la materia.”

Así, la reforma constitucional abrió el camino para la creación de una política de mejora regulatoria con el mayor 
sustento jurídico y político.



La Ley General de Mejora Regulatoria

•Capítulo 1 - Catálogo Nacional de 

Regulaciones, Trámites y Servicios

S1. RENAR

S2. Registros de Trámites y Servicios

S3. Expediente para Trámites y Servicios

S4. Registro Nacional de Visitas       Domiciliarias

S5. Protesta Ciudadana

•Capítulo 2 - Agenda Regulatoria

•Capítulo 3 – Análisis de Impacto Regulatorio

•Capítulo 4 – Programas de Mejora 

Regulatoria

S1. Programas de Mejora Regulatoria

S2. Programas Específicos de Simplificación y 

Mejora Regulatoria

•Capítulo 5 – Encuestas, Información 

Estadística y Evaluación en Materia de Mejora 

Regulatoria

De las Herramientas del Sistema

Nacional de la Mejora Regulatoria

TERCERO:

•Capítulo 3 – Análisis de Impacto Regulatorio

CUARTO:

•Capítulo 1 - Objeto de la Ley

•Capítulo 2 - Principios, Bases y Objetivos de la 

Mejora Regulatoria

•Capítulo 1 - Integración

•Capítulo 2 - Consejo Nacional de Mejora 

Regulatoria

•Capítulo 3 - Estrategia Nacional de Mejora 

Regulatoria

•Capítulo 4 - CONAMER

•Capítulo 5 - Sistemas de Mejora Regulatoria de 

las  Entidades Federativas

•Capítulo 6 - Poder Legislativo y Judicial,  OCAs, 

Org Jurisdicción Contenciosa no poder judicial

•Capítulo 7 - Observatorio Nacional de Mejora 

Regulatoria 

Disposiciones Generales

Del Sistema Nacional de Mejora 

Regulatoria

Transitorios

De las Responsabilidades 

Administrativas en Materia de Mejora 

Regulatoria

•Capítulo Único – Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos

SEGUNDO:

Total

✓ Periodo de consulta pública mínimo de consulta pública

✓ Análisis retrospectivo obligatorio

✓ Dictaminación Obligatoria

✓ Agilización de mecanismos de eemergenia

✓ Opiniones vinculantes en materia de trámites

✓ Obligación de compensación de costos


