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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la mejora regulatoria integral. 

Alcance 

Se evaluó el desempeño de la COFEMER en cuanto a la eficiencia, en términos de los 
mecanismos que implementó para coordinar y participar en el Consejo Federal para la 
Mejora Regulatoria, el diagnóstico del marco regulatorio, normar y supervisar la elaboración 
de los Programas de Mejora Regulatoria, dictaminar los anteproyectos regulatorios y sus 
Manifestaciones de Impacto Regulatorio, la simplificación de los trámites y servicios, la 
coordinación con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Secretaría de la Función 
Pública, la asesoría a los solicitantes, y la actualización de los procedimientos utilizados por 
la COFEMER; el cumplimiento eficaz de objetivos y metas en materia de mejora regulatoria, 
relativos a promoverla de forma integral con los tres órdenes de gobierno, los resultados 
que esta política ha tenido en los índices internacionales de competitividad y transparencia 
de la regulación, así como en la creación, simplificación y eliminación de regulación y de 
trámites y servicios; la economía que ha generado la política pública en cuanto a los costos 
de la regulación; la Matriz de Indicadores del Desempeño del programa presupuestario 
P010 “Promoción de la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y 
que éstas generen beneficios mayores a sus costos para la sociedad”; la rendición de 
cuentas, y el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno. 

Antecedentes 

En México, durante la década de los ochenta, la regulación de las actividades y sectores 
productivos resultaba excesiva y, en algunos casos, poco aplicable al entorno económico en 
el que comenzaba a incursionar el país. La regulación se caracterizaba por imponer 
controles en precios, limitaba la competencia, elevaba injustificadamente los precios y 
asignaba de manera ineficiente los recursos. 1/  

1/ Antecedentes de la COFEMER, pág. web: http://www.cofemer.gob.mx/contenido.aspx?contenido=86 
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Por ello, en 1989, se emitió el “Acuerdo por el que la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial procederá a revisar el marco regulatorio de la actividad económica nacional”, 2/ 
mediante el cual se llevó a cabo la revisión regulatoria, a fin de propiciar la libre 
concurrencia, alentar el desarrollo eficiente de la actividad económica y favorecer la 
generación de nuevos empleos. En ese mismo año se creó la Unidad de Desregulación 
Económica (UDE), dependiente de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 
como la oficina encargada de impulsar el Programa de Desregulación Económica. 

Con la emisión del Acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial (ADAE),3/ se 
creó el Consejo para la Desregulación Económica y el Registro Federal de Trámites 
Empresariales, se previó la necesidad de justificar, desde el punto de vista económico, los 
anteproyectos de disposiciones normativas federales que se pretendiera emitir. Como 
resultado, México emprendió el primer programa sistematizado de reforma regulatoria en 
el mundo. Por primera vez, se contaba con un registro del total de trámites federales que 
incidían en la actividad económica del país. 4/ 

En concordancia con el ADAE, y con el propósito de dar certeza a los instrumentos jurídicos 
que contribuyen a la mejora regulatoria, se le atribuyó a la Presidencia de la República la 
facultad de estudiar y dar forma a los acuerdos presidenciales para su debida ejecución. En 
este contexto, el rol de asesor legal del gobierno se trasladó del Procurador General de la 
República a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) mediante una reforma 
constitucional al artículo 102, apartado A,5/ que estableció que “La función de consejero 
jurídico del gobierno estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que, para tal 
efecto, establezca la ley”. 

Como consecuencia, en mayo de 1996 se reformó la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal (LOAPF) para crear la CJEF, 6/ como una dependencia de la Administración 
Pública Federal Centralizada, cuyo titular depende del Presidente de la República. 

En la década de los noventa, resultaba necesario impulsar esquemas institucionales para 
asegurar que la mejora regulatoria fuera una labor permanente e institucionalizada, ya que 
la experiencia internacional confirmaba que, tanto la apertura comercial como la mejora 
regulatoria, eran dos aspectos centrales para el crecimiento económico de un país. Por tal 
motivo, en 1994, se promulgó la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA). 

En 2000, el Ejecutivo Federal sometió a consideración del H. Congreso de la Unión una 
iniciativa de reformas a la LFPA, para institucionalizar la política de mejora regulatoria, 
mediante la inclusión de artículos que establecieran el marco jurídico para la Comisión 

2/ Diario Oficial, 9 de febrero de 1989. 

3/ Diario Oficial, 24 de noviembre de 1995. 

4/ Antecedentes de la COFEMER, pág. web: http://www.cofemer.gob.mx/contenido.aspx?contenido=86 

5/ Diario Oficial, 31 de diciembre de 1994. 

6/ Diario Oficial, 15 de mayo de 1996. 
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Federal de Mejora Regulatoria, la operación del Registro Federal de Trámites y Servicios, y la 
Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR).7/ 

Como resultado de dicha iniciativa se creó la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER) como encargada de promover la política de mejora regulatoria, la cual tuvo el 
objetivo de promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y 
que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. 
La comisión sustituyó a la Unidad de Desregulación Económica que operaba hasta entonces. 

Con las reformas a la LFPA, en el artículo 69-F se estableció el Consejo Federal para la 
Mejora Regulatoria como órgano consultivo de la COFEMER, que serviría como enlace con el 
sector público, social y privado, para recabar las opiniones de dichos sectores en materia de 
mejora regulatoria y tendría atribuciones para proponer acciones en materia de mejora 
regulatoria y emitir recomendaciones a la Administración Pública Federal (APF). El consejo 
se integra por los titulares de las secretarías de Economía quien lo preside, de Hacienda y 
Crédito Público, de la Función Pública y de Trabajo y Previsión Social, así como por la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

Desde su creación, en complemento a las tareas de la COFEMER, la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) se ha centrado en la regulación que rige internamente a las dependencias y 
entidades de la APF, en lo que se refiere a las acciones realizadas para simplificar las normas 
internas, entendidas como “Documentos normativos u ordenamientos emitidos por cada 
institución, que independientemente de su denominación o nombre, regulan su operación y 
funcionamiento, tanto en el ámbito de su gestión administrativa, como para el ejercicio y 
desarrollo de sus facultades, atribuciones o tareas sustantivas”. 8/ 

En el PND 2001-2006 se señaló que, a pesar de los esfuerzos realizados, “México enfrenta 
todavía grandes rezagos en su marco jurídico, por lo que se requería de una profunda 
revisión y actualización del marco legal vigente”. En respuesta, el Gobierno Federal propuso 
como estrategias: consolidar e impulsar el marco institucional y la mejora regulatoria que 
simplificaría la carga administrativa de las empresas, e impulsar una mejora regulatoria 
interna en la APF que facilitara la actividad gubernamental. 

En el PND 2007-2012, el Gobierno Federal identificó que la existencia de procedimientos 
complejos abría espacios para intermediarios que simplificaban los procesos a cambio de 
una remuneración económica; en el ámbito económico, se carecía de una competitividad 
económica por la falta de una mejora regulatoria que combatiera los monopolios y los 
costos excesivos para las empresas. Por lo anterior, se propusieron estrategias en materia 
de simplificación administrativa y mejora regulatoria en toda la APF, para que éstas 

7/ Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR): es una herramienta de política pública que tiene por objeto garantizar que 

los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos. La MIR permite analizar sistemáticamente los impactos 

potenciales de los instrumentos regulatorios para la toma de decisiones gubernamentales, fomentando que éstos sean 

más transparentes y racionales.  

8/ Información proporcionada por la Secretaría de la Función Pública mediante el oficio núm. UCGP/209/502/2014 del 29 de 

mayo de 2014. 
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generaran un impacto directo en el combate a la discrecionalidad, la arbitrariedad o la 
corrupción; además de mejorar la regulación y hacerla más expedita mediante la ampliación 
de los Sistemas de Apertura Rápida de Empresas (SARES) en los municipios del país, a fin de 
reducir trámites y agilizar los tiempos de respuesta en la apertura de negocios. 

Como resultado, el 10 de septiembre de 2010 se emitió un Acuerdo Presidencial para 
eliminar las normas administrativas innecesarias y reemplazarlas por nueve Manuales 
Administrativos de Aplicación General que homologarían la operación de los procesos de 
adquisiciones, obra, recursos financieros, recursos humanos, recursos materiales, 
tecnologías de la información, transparencia, auditoría y control; los cuales son revisados 
y/o actualizados anualmente, a fin de mejorar su aplicabilidad tanto en las disposiciones 
como en los procesos que contiene cada uno de ellos. Para el cierre de 2012, se habían 
eliminado 10,486 normas administrativas internas de un inventario inicial de 14,579, 
quedando un total de 4,093 normas. 9/ 

En el PND 2013-2018, se presentó como un problema de regulación la falta de uso de las 
nuevas tecnologías de la información y una mejora regulatoria integral que simplificara los 
trámites que enfrentan los individuos y las empresas para detonar un mayor crecimiento 
económico, por lo cual se estableció que “para elevar y democratizar la productividad se 
requiere contar con (…) un marco regulatorio eficaz y bienes públicos de calidad”. 

Es así que, en 2013, se emitió el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018, 
en el cual se expresa que existen los problemas siguientes: una competencia económica 
limitada y altos costos regulatorios y de transacción; además de que los trámites federales 
registrados representan un costo equivalente al 4.3% del PIB. 

Asimismo, con las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
2013, en materia de competitividad económica, se incluyó entre los principios 
constitucionales que rigen el desarrollo económico de la Nación establecidos en el artículo 
25 de la Carta Magna una reforma que señala que “(…) La competitividad se entenderá 
como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, 
promoviendo la inversión y la generación de empleo”, 10/ mediante la cual el gobierno 
conformaría una política para atender los rubros de las condiciones de competitividad como 
son, entre otras, la regulación de la competencia económica y la mejora regulatoria. 

En conclusión, la política de mejora regulatoria se ha complementado al paso del tiempo, 
primero fue un asunto de la Secretaría de Economía, luego se incorporó a la Secretaría de la 
Función Pública para simplificar la normativa administrativa que rige la APF y supervisar la 
operación de la política, y después a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a fin de 
simplificar el orden normativo jurídico mediante los documentos que deba firmar el 
Presidente de la República. Asimismo, se constituyó un Consejo Federal para la Mejora 
Regulatoria en el que participan, además de los entes señalados, las secretarías de Hacienda 
y Crédito Público y del Trabajo y Previsión Social. 

9/ Id. 
10/ Diario Oficial, 5 de junio de 2013. 
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Lo anterior muestra que la mejora regulatoria evolucionó de una política de fomento 
empresarial a una política de gobierno, enmarcada en la constitución, ya que el Estado es el 
responsable de la rectoría del desarrollo nacional que garantice la certeza jurídica de las 
acciones de gobierno con una regulación clara y eficiente.  

Resultados 

1. Coordinación y participación de la COFEMER en el Consejo Federal para la Mejora 
Regulatoria 11/ 

En 2013, el Consejo Federal de Mejora Regulatoria no sesionó, lo cual impidió que las cinco 
secretarías que lo conforman definieran propuestas de acciones en esta materia, así como 
obtener las opiniones del sector público, social y privado, sobre dichas propuestas. 

En ese año el presidente del Consejo Federal de Mejora Regulatoria [el Secretario de 
Economía] no vigiló la correcta aplicación del Reglamento Interno del Consejo Federal para 
la Mejora Regulatoria. 

Asimismo, la COFEMER no dispuso de las actas de 14 de las 15 sesiones del consejo llevadas 
a cabo hasta 2012, incluyendo la documentación del proceso de convocatoria de cada una 
de ellas, y del seguimiento de los acuerdos y recomendaciones de las sesiones ni informó las 
causas por las cuales carece de dicha información, situación que limitó realizar la evaluación 
de la coordinación y participación de la COFEMER en el Consejo Federal para la Mejora 
Regulatoria. 
La COFEMER remitió copia del oficio COFEME/14/3996 del 14 de noviembre de 2014, con el 
cual el Secretario Técnico del Consejo, comunicó al Secretario de Economía, Presidente del 
Consejo, sobre “la pertinencia de proceder a realizar algunas modificaciones al Reglamento, 
a fin de garantizar su correcta aplicación y cumplimiento”. Sin embargo, no precisó los 
términos de las modificaciones señaladas. 

13-0-10B00-07-0062-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria analice las causas por las cuales, en 
2013, no se llevaron a cabo las sesiones del Consejo Federal para la Mejora Regulatoria  que 
establece el Reglamento Interno correspondiente y que, con base en los resultados de ese 
análisis, adopte las medidas que considere pertinentes para que el Consejo sesione de 
manera regular. 

13-0-10100-07-0062-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Economía analice las causas por las cuales, en 2013, no vigiló la 
correcta aplicación del Reglamento Interno del Consejo Federal para la Mejora Regulatoria y 

11/ De acuerdo con el artículo 69-F de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), el Consejo Federal para la 

Mejora Regulatoria se integra por: “los titulares de las Secretarías de Economía quien lo presidirá, de Hacienda y Crédito 

Público, de la Función Pública y de Trabajo y Previsión Social, así como de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal”. 

Este artículo también señala que el Consejo operará en los términos del reglamento interno que al efecto expida. 
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que, con base en los resultados de ese análisis, adopte las medidas que considere necesarias 
para que el Consejo opere de conformidad con lo previsto en ese Reglamento. 

2. Elaboración de diagnósticos sobre el marco regulatorio 

En 2013, la COFEMER realizó cinco diagnósticos en los cuales no es factible identificar la 
operación integral del marco regulatorio nacional, ya que se relacionan con temas 
específicos. Debido a que esta situación que ya se había observado en la auditoría núm. 96 
“Mejora Regulatoria para la Competitividad”, practicada con motivo de la revisión de la 
Cuenta Pública 2012, en abril de 2014, el titular de la COFEMER emitió los “Criterios 
generales para revisar el marco regulatorio nacional”.  
En los “Criterios generales para revisar el marco regulatorio nacional” se señala que: 
“debido a la complejidad que representa elaborar un diagnóstico integral del marco 
regulatorio nacional, en razón de tiempo, y los recursos financieros y humanos, es que se 
establece como alcance de la revisión del marco regulatorio nacional, que la COFEMER 
realizará un determinado número de diagnósticos temáticos durante un año calendario, los 
cuales deberán apegarse a los criterios de elaboración aquí descritos”. 
En 2013, la COFEMER elaboró los diagnósticos siguientes: Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas, Proceso de Obtención de permisos de construcción, Programa de Manifestación 
de Impacto Regulatorio y Registro de Propiedad en México, que son diagnósticos enfocados 
a evaluar la coordinación existente entre los Estados y municipios en estos asuntos, 
enfatizando las mejores prácticas en los tres niveles, mientras que el de Reglas de 
Operación, hace una evaluación sobre el proceso de elaboración de las reglas de operación 
y la conveniencia de que se realice una evaluación de impacto regulatorio antes de que se 
aprueben dichas reglas.  
Las recomendaciones de la COFEMER han servido de soporte para la elaboración y mejora 
de la regulación en temas específicos, tales como la obesidad y el tabaquismo. 

Se determinó que la COFEMER carece de un mecanismo para dar seguimiento a las 
recomendaciones derivadas de los diagnósticos de años anteriores. 

Al respecto, con el oficio COFEME/14/4041 recibido el 21 de noviembre de 2014, la entidad 
fiscalizada señaló que: “la COFEMER sí efectúa (…) una verificación de la forma en que son 
atendidas sus recomendaciones vertidas en los diagnósticos del marco regulatorio, como 
parte de su revisión continua del acervo, en caso de que éstas sean atendidas directamente 
por algún ente de la Administración Pública Federal e, incluso, del Congreso de la Unión”. 
Sin embargo, no acreditó el procedimiento donde se establezca dicha revisión. 

13-0-10B00-07-0062-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria analice la factibilidad de establecer 
lineamientos de seguimiento para las recomendaciones derivadas de sus diagnósticos del 
marco regulatorio, a fin de contar con elementos para determinar el impacto de las acciones 
implementadas. 

6 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
3. Programas de Mejora Regulatoria 12/ 

En 2013, la COFEMER no emitió Lineamientos para la presentación de los Programas 
Bienales de Mejora Regulatoria, debido a que buscó fortalecer estos mecanismos mediante 
un “Plan de mejora regulatoria integral de la APF”, por lo cual no recibió Programas de 
Mejora Regulatoria por parte de las dependencias y organismos descentralizados de la APF 
y, en consecuencia, no emitió opiniones al respecto.  

La entidad fiscalizada acreditó que, en 2014, realizó acciones para que se aprobara el 
proyecto de Decreto de mejora regulatoria y simplificación de trámites del Gobierno 
Federal, que permitieran la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los criterios y 
los calendarios para que las dependencias y organismos descentralizados presenten a la 
Comisión sus Programas de Mejora Regulatoria, así como los reportes periódicos sobre los 
avances en la ejecución de éstos. 

Al respecto, con el oficio COFEME/14/4041 recibido el 21 de noviembre de 2014, la entidad 
fiscalizada señaló que: “está a la espera de la aprobación y publicación del Decreto en cita, a 
efecto de continuar con la emisión de los Lineamientos para la elaboración de los Programas 
de Mejora Regulatoria y de promover su instrumentación a la brevedad”. Sin embargo, no 
señaló las acciones necesarias para publicar los Lineamientos. 

13-0-10B00-07-0062-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria analice la factibilidad de emitir los 
lineamientos para la presentación de los Programas Bienales de Mejora Regulatoria, a fin de 
normar las actividades correspondientes. 

4. Dictámenes de anteproyectos regulatorios y sus respectivas Manifestaciones de 
Impacto Regulatorio 

De 2008 a 2013, el número de anteproyectos regulatorios recibidos por la COFEMER 
disminuyó en 0.8% en promedio anual, al pasar de 1,258 a 1,206 en esos años; en 2013, la 
comisión recibió 1,206 anteproyectos de regulación, de los cuales 308 anteproyectos, el 
25.5%, tienen manifestación de impacto regulatorio, 7 anteproyectos, el 0.6%, no se han 
hecho públicos por encontrarse en los supuestos del artículo 69-K de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, en consecuencia, se han hecho públicos 1,199 
anteproyectos. 

La COFEMER informó que, en 2013, recibió 1,206 anteproyectos regulatorios para ser 
dictaminados, cifra que difiere respecto de los 1,249 anteproyectos registrados en el portal 
de la comisión. 

12/ Los Programas de Mejora Regulatoria representan un instrumento de planeación y transparencia, que permite a los 
sectores interesados conocer oportunamente la agenda regulatoria de las dependencias y organismos descentralizados de 
la APF, sea ésta la relativa a modificaciones a las regulaciones vigentes o emisión de nueva regulación. El artículo 69-D, 
fracción II, de la LFPA obliga a las dependencias y organismos descentralizados de la APF sujetos al Título Tercero A de 
dicho ordenamiento, someter a la opinión de la COFEMER, al menos cada dos años, un programa de mejora regulatoria en 
relación con la normatividad y trámites que aplica la dependencia u organismo descentralizado, así como los reportes 
periódicos de avances correspondientes. PMR 2011-2012. http://www.cofemer.gob.mx/contenido.aspx?contenido=147 
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Al respecto, con el oficio COFEME/14/4041 recibido el 21 de noviembre de 2014, la entidad 
fiscalizada señaló un algoritmo para contabilizar los expedientes de los dictámenes de los 
anteproyectos regulatorios recibidos, y acreditó que el Coordinador de Control Interno 
exhortó a los coordinadores generales de la COEFEMER a que: “las bases de datos de las 
actividades sustantivas de la Comisión y/o sistemas utilizados mantengan la consistencia 
con la finalidad de que la información presentada en los diversos informes o reportes para 
llevar a cabo la rendición de cuentas sea siempre la misma. Y guarde congruencia con los 
compromisos de la COFEMER”. 

5. Actualización del Registro Federal de Trámites y Servicios  

En 2013, la COFEMER contó con 2,873 trámites en el Registro Federal de Trámites y 
Servicios, de los cuales 1,278 (44.5%) correspondieron a los órganos desconcentrados; 1,250 
(43.5%) a las Secretarías de Estado, y 345 (12.0%) a los organismos descentralizados. En el 
periodo 2008-2013, el número de trámites en el RFTS disminuyó en promedio anual en 
3.8%, al pasar de 3,481 trámites en 2008 a 2,873 en 2013. 

6. Coordinación con la CJEF y la SFP para la mejora regulatoria 

En 2013, la COFEMER señaló que colaboró con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público 
y de la Función Pública para homologar a nivel nacional los trámites, así como establecer las 
medidas para facilitar la creación y escalamiento de empresas, fomentando el uso de 
herramientas electrónicas, para promover la integración del Catálogo Nacional de Trámites 
y Servicios del Estado (CNTSE), mediante la digitalización de 2,873 trámites inscritos en el 
Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS), en cumplimiento de la estrategia 4.7.2. del 
PND 2013-2018 y de la estrategia 4.3. del PRODEINN 2013-2018. Sin embargo, no acreditó 
las acciones señaladas con los oficios y minutas de trabajo correspondientes, ni las acciones 
de coordinación con la CJEF llevadas a cabo para la mejora regulatoria en ese año. 

Al respecto, con oficio COFEME/14/4041 recibido el 21 de noviembre de 2014, la entidad 
fiscalizada señaló que: “La Coordinación con la Secretaría de la Función Pública (SFP) se llevó 
a cabo principalmente con la participación de COFEMER en el Programa de Gobierno 
Cercano y Moderno (PGCM), así como en la integración del Catálogo Nacional de Trámites y 
Servicios del Estado (CNTSE). Por lo anterior, se envió con anterioridad a la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) diversos correos mediante los cuales tanto la SFP como la 
Presidencia de la República convocaron a la COFEMER a diversas reuniones para tratar los 
temas anteriormente mencionados”. 

La recomendación sobre la falta de información se presentó en el resultado del control 
interno. 

7. Asesoramiento a las dependencias y entidades de la APF para la formulación de los 
Programas de Mejora Regulatoria 

En 2013, la COFEMER otorgó un total de 613 asesorías en 105 eventos realizados en 22 de 
las 32 entidades federativas de la República, de las cuales el Estado de México fue la entidad 
federativa con el mayor número de eventos al contar con 44 (41.9%), y el 49.5% (52) de los 
eventos se enfocó en el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE). 
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Respecto de la meta de 2013 del indicador “Porcentaje de asesorías atendidas hasta el 
trimestre que se reporta respecto a las asesorías solicitadas por los estados y municipios”, 
se cumplió en 478.9%, debido a que la COFEMER programó otorgar 128 asesorías en ese 
año, pero recibió 613 solicitudes, las cuales se atendieron en su totalidad. 

8. Mejora al proceso de elaboración y actualización del marco regulatorio 

En 2013, la COFEMER no realizó acciones para mejorar el proceso de elaboración y 
actualización del marco regulatorio, ya que la más reciente actualización de sus 
procedimientos fue en junio de 2008, y la publicación de acuerdos que complementan 
dichos procedimientos fue entre junio de 2010 y noviembre de 2012. Asimismo, la comisión 
no acreditó que los 46 procedimientos que rigen su operación, estén aprobados por 
servidor público facultado para ello. 

Al respecto, con el oficio COFEME/14/4041 recibido el 21 de noviembre de 2014, la entidad 
fiscalizada señaló que: “Las buenas prácticas internacionales señalan que los procesos 
asociados a la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) y a la revisión de anteproyectos 
de regulación se revisen al menos cada dos años. En este sentido, con motivo de la revisión 
continua que la COFEMER efectúa de sus procesos y herramientas, efectuó diversas 
modificaciones a la MIR y a su Manual en noviembre de 2012, las cuales se materializaron 
en los siguientes instrumentos jurídicos: 

• Acuerdo por el que se establece el Sistema de Gestión de la Calidad de las 
Manifestaciones de Impacto Regulatorio 

• Acuerdo por el que se modifica el Anexo Único, Manual de la Manifestación de 
Impacto Regulatorio y se incluye análisis de Competencia 

• Acuerdo por el que se modifica el Anexo Único, Manual de la Manifestación de 
Impacto Regulatorio y se incluye análisis de Riesgos. 

• Acuerdo por el que se implementa la Manifestación de Impacto Regulatorio Ex 
post”.  

Sin embargo, no informó sobre la revisión de los 46 procedimientos que rigen su operación. 

La recomendación sobre la actualización y autorización de los manuales de procedimientos 
se presentó en el resultado del control interno. 

9. Fomento de la mejora regulatoria en los tres órdenes de gobierno 

La COFEMER se ha coordinado con los gobiernos estatales para promover acciones de 
mejora regulatoria, ya que firmó el Convenio Marco de Colaboración en materia de Mejora 
Regulatoria entre la COFEMER y la Asociación Mexicana de Secretarios de desarrollo 
Económico, con el objetivo de elaborar una agenda común de mejora regulatoria que 
contenga propuestas integrales para la coordinación e instrumentación de acciones en 
materia de mejora regulatoria, con el fin de impulsar sectores estratégicos para elevar la 
productividad y competitividad del país en función de las necesidades y áreas de 
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oportunidad de cada estado; también desarrolló la Agenda Nacional de Mejora Regulatoria, 
que incluye 4 etapas y 21 actividades; suscribió 18 convenios específicos con los gobiernos 
estatales y otorgó asesoría en la materia a servidores públicos a nivel estatal y municipal. 

Se verificó que la COFEMER no estableció metas para el cumplimiento de los compromisos 
establecidos en los convenios de coordinación suscritos con los gobiernos de los estados, 
debido a que: “el trabajo de esta Comisión parte de los principios de autonomía y soberanía 
de las entidades federativas y los municipios establecidos en nuestra Constitución Política. 
Por tal motivo, y con fundamento en el artículo 69-E, fracción V de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo (LFPA), la COFEMER brinda asesoría técnica, operativa y 
acompañamiento en la implementación de instrumentos de mejora regulatoria a las 
entidades federativas y los municipios. Por ello, el trabajo coordinado a nivel local, depende 
de las solicitudes realizadas por los gobiernos locales, razón por la cual, no es posible 
establecer metas fijas a las entidades federativas y los municipios”. 

10. Avances en la Mejora Regulatoria Integral 

Se tienen avances en la implantación de la mejora regulatoria en los gobiernos 
subnacionales, al 2013, ya que las 32 entidades federativas validaron la Agenda Común de 
Mejora Regulatoria, 18 gobiernos estatales firmaron convenios para fomentar capacidades 
institucionales en los tres órdenes de gobierno en materia de mejora regulatoria, 25 (78.1%) 
entidades federativas tenían aprobadas leyes de Mejora Regulatoria, que incluyen la 
utilización de instrumentos como la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) y la 
creación de registros estatales y municipales de trámites y servicios; a 2013 se tenían 
establecidos 22 Consejos Ciudadanos de Mejora Regulatoria, que abarcaron 22 (68.7%) de 
las entidades federativas, lo cual significa que este es el rubro que más avance tiene en el 
establecimiento de la mejora regulatoria en el interior del país. En 2013, se crearon 2 
comisiones Estatales de Mejora Regulatoria como organismos desconcentrados de las 
secretarías de Desarrollo Económico (SEDECO’s), y en tres entidades federativas se 
constituyó una Unidad de Mejora Regulatoria en la SEDECO de cada entidad federativa.  
Asimismo, a 2013 se tenían constituidos dos Consejos Regionales de Mejora Regulatoria que 
abarcaron siete entidades federativas; en la instalación de los Sistemas de Apertura Rápida 
de Empresas (SARE) en los gobiernos estatales y municipales, se tenía una cobertura de 31 
entidades federativas con 243 módulos del SARE en 210 municipios, sólo Nayarit no contaba 
con este sistema. 
Las acciones realizadas para promover una mejora regulatoria integral con los tres órdenes 
de gobierno carecieron de metas específicas que permitieran valorar el grado de 
cumplimiento de los objetivos establecidos en la planeación de mediano plazo. 
Al respecto, con el oficio COFEME/14/4041 recibido el 21 de noviembre de 2014, la entidad 
fiscalizada señaló que no es posible establecer metas fijas a las entidades federativas y los 
municipios debido a que: “el trabajo de esta Comisión parte de los principios de autonomía 
y soberanía de las entidades federativas y los municipios establecidos en nuestra 
Constitución Política. (…) Por ello, el trabajo coordinado a nivel local, depende de las 
solicitudes realizadas por los gobiernos locales”. 
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11. Eficacia en el cumplimiento de los indicadores de la mejora regulatoria 
En el periodo 2008-2013, los resultados del Índice de Competitividad Global (ICG) 
prácticamente se han mantenido sin cambio. En 2013, México obtuvo una puntuación de 
4.4 en el Índice de Competitividad Global y ocupó el lugar 53 de entre 144 países, aumentó 
dos décimas en relación con 2008 (4.2), pero retrocedió una posición, ya que en 2008 
estaba en la posición 52.  
El ICG está compuesto de 12 indicadores que agrupan a 111 sub-indicadores, de los cuales 
tres se relacionan con la mejora regulatoria, uno pertenece al pilar de Instituciones y los 
otros dos al pilar de eficiencia en el mercado de bienes, como se detalla a continuación: 1.09 
“Carga de la regulación gubernamental”, 6.06 “Número de procedimientos para abrir un 
negocio” y 6.07 “Número de días para abrir un negocio”. 
En los tres sub-indicadores relacionados con el tema de mejora regulatoria se obtuvieron 
resultados favorables. En el sub-indicador de “Carga de la regulación gubernamental” se 
avanzó en 15.4%, al pasar de 2.6 en 2008 a 3.0 en 2013; el “Número de trámites para abrir 
un negocio” disminuyó de 8 a 6 trámites, lo que representó una disminución porcentual del 
25.0%; mientras que el “Número de días para abrir un negocio” se redujo en 66.7%, ya que 
en 2008 el tiempo requerido era de 27 días y para 2013 se necesitan 9 días.  
En 2013, se cumplió la meta del indicador de “Medición de la carga regulatoria” en 101.0%, 
ya que se programó la meta de reducir a 4.08% del PIB la carga que representa el costo de 
los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios y se alcanzó una cifra de 
4.04%. 

12. Creación y eliminación de disposiciones normativas y trámites y servicios para 
mejorar el marco jurídico normativo 

En 2013, la COFEMER careció de información para conocer el marco normativo federal. 
Como prueba supletoria, la ASF revisó el portal “Orden Jurídico Nacional” de la Secretaría de 
Gobernación para determinar el universo de ordenamientos jurídicos existentes a nivel 
federal para 2013 y lo comparó con los resultados de la Auditoría “Evaluación del Programa 
de Mejora Regulatoria”, practicada con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2002, con 
lo que determinó que el marco normativo federal aumentó en 417.9% de 2002 a 2013, al 
pasar de 3,177 en 2002 a 16,453 en 2013; los ramos administrativos que más regulación 
generaron en el periodo 2002-2013 fueron Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con más 
de tres mil disposiciones; Economía, Salud, Gobernación y Relaciones Exteriores, con más de 
mil; mientras que el número de trámites en el RFTS disminuyó a un promedio anual de 3.8%, 
al pasar de 3,481 en 2008 a 2,873 en 2013. 

En 2013, la COFEMER no propuso al Titular del Ejecutivo Federal proyectos de disposiciones 
legislativas y administrativas para mejorar la regulación. Al respecto, con el oficio 
COFEME/14/4041 recibido el 21 de noviembre de 2014, la entidad fiscalizada acreditó los 
criterios para diagnosticar el marco normativo federal y señaló que: “Con el objetivo de 
diseñar acciones de mejora al mediano y largo plazo con programas de trabajo, con la 
finalidad de diagnosticar el marco regulatorio nacional y GARANTIZAR la entrega de 
propuestas al Ejecutivo Federal, y como parte fundamental de los trabajos de consulta y 
transparencia realizados en el año 2014, en cumplimiento con el artículo 69-F de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, el día 21 de octubre del 2014 se llevó a cabo la 
XVI Sesión Ordinaria del Consejo Federal para la Mejora Regulatoria con el propósito de dar 
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a conocer a los sectores público, privado y social la Estrategia Integral de Mejora Regulatoria 
2014-2018. La cual, acompañada del Decreto Presidencial de Mejora Regulatoria y de los 
comentarios recibidos al interior del Consejo, permitirá fortalecer y permear en los distintos 
sectores y ámbitos del país la política de mejora regulatoria. 

”el Decreto, que acompaña a la Estrategia Integral de Mejora Regulatoria, tiene por objeto 
ser la herramienta principal a través de la cual se pretende coordinar los Programas Bienales 
de Mejora Regulatoria (PBMR), así como coadyuvar a la implementación de una política que 
articule a los tres órdenes de gobierno y consolidar las mejores prácticas internacionales”. 

13. Costo de la regulación, los trámites y servicios 

En 2013, la COFEMER utilizó el Modelo de Costeo Estándar (MCE), el cual se basa en 2 ejes 
principales para la estimación del costo de la regulación: la Carga Administrativa y el Costo 
de Oportunidad, con la reducción de requisitos en trámites vigentes, la digitalización y uso 
de medios electrónicos y la reducción de la complejidad de los trámites para facilitar a 
empresarios y ciudadanos su presentación, el costo de reducción de la regulación ascendió a 
26,608.0 millones de pesos, lo que significó el 0.21%, dicha disminución provocó que el 
costo de la regulación pasara de 4.25% en 2012 a 4.04% en 2013 respecto del PIB de 2009. 

14. Sistema de Evaluación del Desempeño 
 
Para 2013, la COFEMER elaboró la MIR del programa presupuestario P010 “Promoción de la 
transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen 
beneficios mayores a sus costos para la sociedad”. Sin embargo, la MIR del programa 
presupuestario P010 que proporcionó la COFEMER no se encontró alineada con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, ni con el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. 
Los indicadores de la MIR fueron insuficientes, debido a que el indicador de Fin se refiere 
únicamente al Índice de Competitividad basado en los resultados del Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas (SARE) y no se establecen indicadores relativos a las demás acciones 
que realiza la COFEMER en materia de mejora regulatoria; los indicadores de componente 
miden el número de convenios firmados, solicitudes de información atendidas y número de 
solicitudes de modificación al Registro Federal de Trámites y Servicios respondidas, pero no 
la promoción en materia de mejora regulatoria; y los indicadores de actividad tampoco 
miden la promoción en esta materia. 
Al respecto, la COFEMER remitió la MIR para el ejercicio 2015 del programa presupuestario 
P010 “Competitividad y transparencia del marco regulatorio que el gobierno federal aplica a 
los particulares”, con lo cual acreditó mejoras a la MIR, y se verificó que para ese año la 
matriz está alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y con el Programa de 
Desarrollo Innovador 2013-2018, y se mejoró la lógica vertical y horizontal. 

15. Rendición de cuentas 

En la Cuenta Pública de 2013, la COFEMER reportó el gasto del programa presupuestario 
P010 “Promoción de la Transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y 
que éstas generen beneficios mayores a sus costos para la sociedad”; y en este documento y 
en el Primer Informe de Gobierno 2012-2013, Primer Informe de Ejecución del PND 2013-
2018, Informe Anual de Desempeño 2012-2013 y Primer Informe del Programa de 
Desarrollo Innovador 2013-2018, informó sobre la suscripción de convenios con estados y 
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municipios para fortalecer la convergencia de la federación con otros órdenes de gobierno y 
para impulsar tanto la agenda común de mejora regulatoria como los marcos normativos 
subnacionales, así como de los mecanismos de cooperación con otros países. 
La información incluida en los documentos de rendición de cuentas por la COFEMER no 
permite determinar el grado de cumplimiento de los objetivos 4.7 del PND 2013-2018 
“garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo” y 
4 del PRODEINN 2013-2018 “promover una mayor competencia en los mercados y avanzar 
hacia una mejora regulatoria integral”; dicha información también presentó inconsistencias, 
ya que mientras en la Cuenta Pública se registró la revisión de 1,209 anteproyectos y la 
firma de 48 convenios, en el Informe Anual de Desempeño 2012-2013 se reportaron 1,001 
anteproyectos y en el Primer Informe de Ejecución del PND 2013-2018 se indicó la firma de 
18 convenios. 
Aun cuando en el oficio COFEME/14/1115 del 22 de mayo de 2014, la COFEMER señaló que 
no tiene responsabilidad en las acciones del Programa para un Gobierno Cercano y 
Moderno 2013-2018, en el Primer Informe de Ejecución del PND 2013-2018 reportó 
acciones que le permitieron atender la Estrategia 4.5 “Simplificar la regulación que rige las 
dependencias y entidades para garantizar la eficiente operación del gobierno” del objetivo 4 
“Mejorar la gestión pública gubernamental de la APF” de dicho programa. 
Al respecto, con el oficio COFEME/14/4041 recibido el 21 de noviembre de 2014, la entidad 
fiscalizada remitió copia del oficio COFEME/14/4043 del 20 de noviembre de 2014, con el 
cual acreditó que el Coordinador de Control Interno exhortó a los coordinadores generales 
de la COFEMER a que: “las bases de datos de las actividades sustantivas de la Comisión y/o 
sistemas utilizados mantengan la consistencia con la finalidad de que la información 
presentada en los diversos informes o reportes para llevar a cabo la rendición de cuentas 
sea siempre la misma. Y guarde congruencia con los compromisos de la COFEMER”. 

13-0-10B00-07-0062-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria analice la factibilidad de fortalecer sus 
mecanismos de control, a fin de que disponga de información que le permita acreditar el 
cumplimiento de los compromisos establecidos en el Programa para un Gobierno Cercano y 
Moderno 2013-2018. 

16. Cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno 

En 2013, la COFEMER cumplió con tres (Segunda, Tercera y Quinta) de las cinco Normas 
Generales de Control Interno, lo cual le permitió contar con una seguridad razonable de la 
eficiencia en la operación, así como de la confiabilidad de los registros y controles, 
señalados en el artículo tercero, numeral 14, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Lo anterior, en razón de que la COFEMER contó con: 

• Un entorno y clima organizacional de respeto e integridad;  
• Un código de conducta y uno de ética autorizados, implementados y vigentes;  
• Un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (PTAR) en donde 
se verificó el cumplimiento de las acciones de mejora alineadas a los riesgos institucionales;  
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• Un Sistema de Control de Gestión que permitió controlar la información de sus 
actividades; 
• Adecuados mecanismos de supervisión y mejora continua en las actividades 
programadas en el Programa de Trabajo de Control Interno. 

Se constató que la COFEMER no dispuso de información clara, confiable, oportuna y 
suficiente, ya que se registraron inconsistencias en la información presentada en los 
documentos de rendición de cuentas, en la reportada en la MIR y en la Ficha del Indicador, y 
en la proporcionada a la ASF con la registrada en su portal; además de que no contó con las 
actas de 14 de las 15 sesiones del Consejo Federal de Mejora Regulatoria y no acreditó las 
acciones señaladas con los oficios y minutas de trabajo correspondientes a la colaboración 
con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública para homologar a 
nivel nacional los trámites, ni con la CJEF para la revisión del marco normativo. 

Al respecto, con el oficio COFEME/14/4041 recibido el 21 de noviembre de 2014, la entidad 
fiscalizada remitió copia del oficio COFEME/14/4043 del 20 de noviembre de 2014, con el 
cual acreditó que el Coordinador de Control Interno exhortó a los coordinadores generales 
de la COFEMER a que: “las bases de datos de las actividades sustantivas de la Comisión y/o 
sistemas utilizados mantengan la consistencia con la finalidad de que la información 
presentada en los diversos informes o reportes para llevar a cabo la rendición de cuentas 
sea siempre la misma. Y guarde congruencia con los compromisos de la COFEMER”. 

13-0-10B00-07-0062-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria analice la pertinencia de realizar las 
acciones necesarias para que los 46 procedimientos que rigen su operación sustantiva, 
cuenten con las autorizaciones del servidor público facultado y sus correspondientes 
actualizaciones. 

13-0-10B00-07-0062-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria analice la factibilidad de contar con un 
archivo permanente de los asuntos relevantes de la política de mejora regulatoria, a fin de 
contar con información clara, confiable, oportuna y suficiente para la adecuada toma de 
decisiones, transparencia y rendición de cuentas. 

Consecuencias Sociales 

En el periodo 2008 - 2013, se redujo en promedio anual 3.8% la cantidad de trámites y 
servicios que proporciona el gobierno federal, al pasar de 3,481 en 2008 a 2,873 en 2013; el 
costo de los trámites registrados en 2013 fue del 4.04% del PIB, que comparado con el 
resultado de 2012, de 4.25% del PIB, significó una reducción del 0.21% del PIB, lo que 
equivale a que la ciudadanía ahorrara 25,608.0 millones de pesos por realizar sus trámites y 
obtener los servicios públicos. En la reducción de los requisitos se estima un ahorro de 
23,000.0 millones de pesos, en la digitalización y uso de medios electrónicos, 2,124.0 
millones, y por la reducción en la complejidad de los trámites para facilitar a los empresarios 
y ciudadanos su presentación, 484.0 millones.  

14 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
Asimismo, en el periodo analizado, se mejoraron las condiciones para abrir negocios, ya que 
se redujo el número de procedimientos de 8 en 2008 a 6 en 2013, y el tiempo de 27 días en 
2008 a 9 en 2013. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
7 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el 
objetivo de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la mejora regulatoria 
integral y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas 
selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia existe una base razonable, con 
base en los resultados de auditoría, para sustentar el presente dictamen. 

La importancia de la mejora regulatoria está definida en el artículo 25 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece que el Estado planeará, 
conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la 
regulación y fomento de las actividades que demande el interés general.  

En el artículo 69-F de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se estableció el 
Consejo Federal para la Mejora Regulatoria como órgano consultivo de la COFEMER, con el 
objetivo de servir como enlace con el sector público, social y privado, para recabar las 
opiniones de dichos sectores en materia de mejora regulatoria y tiene atribuciones para 
proponer acciones en materia de mejora regulatoria y emitir recomendaciones a la 
Administración Pública Federal (APF). El consejo se integra por los titulares de las secretarías 
de Economía quien lo preside, de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública y de 
Trabajo y Previsión Social, así como por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se estableció que “México enfrenta todavía 
grandes rezagos en su marco jurídico, por lo que se requería de una profunda revisión y 
actualización del marco legal vigente”. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se 
planteó el objetivo de “implementar una mejora regulatoria integral”. 

En complemento, en el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 se señaló que “se ha 
hecho necesario eliminar las barreras regulatorias que inhiben la productividad de las 
empresas (…), para ello, se requieren reglas claras que favorezcan el desarrollo de un 
mercado competitivo”, por lo cual el Ejecutivo Federal consideró conveniente promover una 
mejora regulatoria integral en los tres órdenes de gobierno. 

Para 2013, la Secretaría de Economía (SE) incluyó en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación el programa presupuestario P010 “Promoción de la transparencia en la 
elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios mayores a sus 
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costos para la sociedad”, con objeto de contribuir a mejorar la competitividad de la 
economía mexicana mediante la implementación de acciones de mejora regulatoria en los 
tres niveles de gobierno. En su operación se ejercieron 68,294.5 miles de pesos. 

En el periodo 2008-2013, los resultados del Índice de Competitividad Global prácticamente 
se han mantenido sin cambio; en 2013, México obtuvo una puntuación de 4.4 y ocupó el 
lugar 53 de entre 144 países, por lo que aumentó dos décimas en relación con 2008 (4.2), 
pero retrocedió una posición, ya que en 2008 estaba en el lugar 52.  

Respecto del Consejo Federal para la Mejora Regulatoria, se constató que en 2013 no 
sesionó, lo cual impidió que las cinco secretarías que lo conforman definieran propuestas de 
acciones en esta materia, así como obtener las opiniones del sector público, social y privado, 
sobre dichas propuestas. 

Los avances en la implantación de la mejora regulatoria en los gobiernos subnacionales, 
muestran que a 2013, 18 gobiernos estatales firmaron convenios para fomentar 
capacidades institucionales en los tres órdenes de gobierno en materia de mejora 
regulatoria, 25 (78.1%) entidades federativas tenían aprobadas leyes de mejora regulatoria. 
Sin embargo, las acciones realizadas para promover una mejora regulatoria integral con los 
tres órdenes de gobierno carecieron de metas específicas, que permitieran valorar el grado 
de cumplimiento de los objetivos establecidos en la planeación de mediano plazo, debido a 
la autonomía constitucional de los gobiernos estatales y municipales. 

En cuanto a los Programas de Mejora Regulatoria, en 2013, la COFEMER no emitió 
lineamientos para su elaboración y presentación, por lo cual no recibió programas por parte 
de las dependencias y organismos descentralizados de la APF y, en consecuencia, no emitió 
las opiniones correspondientes. 

En 2013, la COFEMER careció de información para conocer el marco normativo federal, por 
lo que la ASF revisó el portal “Orden Jurídico Nacional” de la Secretaría de Gobernación, con 
lo que determinó que el número de disposiciones normativas aumentó en 417.9% de 2002 a 
2013, al pasar de 3,177 en 2002 a 16,453 en 2013; los ramos administrativos que más 
regulación generaron en el periodo 2002-2013 fueron Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, con más de tres mil disposiciones; mientras que el número de trámites en el 
Registro Federal de Trámites y Servicios disminuyó en promedio anual 3.8%, al pasar de 
3,481 en 2008 a 2,873 en 2013. 

En el periodo 2008-2013, el número de anteproyectos regulatorios recibidos por la 
COFEMER disminuyó en 0.8% en promedio anual, al pasar de 1,258 en 2008 a 1,206 en 
2013; sin embargo, la cifra de 2013 es inconsistente respecto de los 1,249 anteproyectos 
registrados en el portal de la comisión. 

En 2013, la COFEMER elaboró cinco diagnósticos enfocados en evaluar la coordinación 
existente entre los estados y municipios en estos asuntos, enfatizando las mejores prácticas 
en los tres niveles de gobierno. Las recomendaciones de la COFEMER sirvieron de soporte 
para la elaboración y mejora de la regulación relacionada con la obesidad y el tabaquismo.  
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En cuanto al asesoramiento, la COFEMER impartió capacitación en entidades federativas y 
municipios, en las cuales otorgó un total de 613 asesorías en 105 eventos realizados en 22 
de las 32 entidades federativas; el 49.5% (52) de los eventos se enfocó en el Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas (SARE). Respecto de la meta, se cumplió en 479.1%, debido a 
que la COFEMER proyectó otorgar 128 asesorías en 2013, pero recibió 613 solicitudes, las 
cuales se atendieron en su totalidad. 

En términos del mandato constitucional, la auditoría permitió constatar que aun cuando la 
COFEMER no publicó los criterios para los programas de mejora regulatoria y no sesionó el 
Consejo Federal para la Mejora Regulatoria, conforme al objetivo de la política de la mejora 
regulatoria, de 2008 a 2013, la revisión del marco regulatorio permitió reducir de 8 a 6 el 
número de procedimientos y de 27 a 9 el número días para la apertura de negocios. En este 
último año, con el Modelo de Costeo Estándar se determinó que el costo de la regulación 
representó el 4.04% del PIB, lo que significó que la mejora regulatoria generó un ahorro del 
0.21% del PIB, respecto del 4.25% de 2012, equivalente a 25,608.0 millones de pesos. 
Asimismo, en 2013, las 32 entidades federativas validaron la Agenda Común de Mejora 
Regulatoria, con lo cual se promovió la integralidad de esta política en los tres niveles de 
gobierno. 

La auditoría permitirá que la COFEMER emita los criterios para la formulación y evaluación 
de los Programas de Mejora Regulatoria. Asimismo, por intervención de la ASF, el Consejo 
Federal para la Mejora Regulatoria reinició sus sesiones el 21 de octubre de 2014, con la 
finalidad de cumplir los objetivos de conocer los programas y acciones de la COFEMER, 
proponer acciones en materia de mejora regulatoria, emitir recomendaciones a la 
Administración Pública Federal, y servir como enlace con los sectores público, social y 
privado, para recabar las opiniones de dichos sectores en materia de mejora regulatoria. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que, en 2013, la COFEMER coordinó las sesiones del Consejo Federal para 
la Mejora Regulatoria, participó en dicho consejo y atendió las recomendaciones a su cargo. 

2. Verificar que la COFEMER elaboró diagnósticos del marco regulatorio nacional que 
permitieran contar con elementos para su simplificación, conforme a lo establecido en la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

3. Constatar que la COFEMER revisó los Programas de Mejora Regulatoria, así como 
sus respectivos avances a fin de supervisar su cumplimiento, conforme a la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

4. Comprobar que la COFEMER dictaminó los anteproyectos regulatorios presentados 
por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y sus respectivas 
Manifestaciones de Impacto Regulatorio. 
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5. Verificar que la COFEMER operó y mantuvo actualizado del Registro Federal de 
Trámites y Servicios, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

6. Verificar que la COFEMER se coordinó con la CJEF y la SFP para la mejora regulatoria. 

7. Constatar que la COFEMER asesoró a las dependencias y entidades en la 
formulación de sus Programas de Mejora Regulatoria 

8. Comprobar que la COFEMER actualizó los procedimientos para mejorar el proceso 
de elaboración y actualización de la normativa existente en las dependencias y entidades de 
la APF. 

9. Comprobar la coordinación de la COFEMER con los estados y municipios para la 
simplificación del orden normativo jurídico y el establecimiento de una mejora regulatoria 
integral en los tres niveles de gobierno, como lo establece el Programa de Desarrollo 
Innovador 2013-2018. 

10. Constatar el avance de la mejora regulatoria integral, conforme a lo establecido en 
el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. 

11. Verificar si México mejoró su calificación en el Índice de Competitividad Global, 
medido por el Foro Económico Mundial y cumplió la meta del indicador "Medición de la 
carga regulatoria", conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa de 
Desarrollo Innovador 2013-2018. 

12. Verificar si se mejoró el marco regulatorio nacional con la creación y eliminación de 
disposiciones normativas y trámites y servicios. 

13. Verificar que el costo de la regulación y de los trámites y los servicios, se mide con 
base en una metodología definida y se cumplió la meta de reducción del costo, conforme al 
Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. 

14. Comprobar que la Matriz de Indicadores para Resultados 2013 del Programa 
presupuestario P010 "Promoción de la transparencia en la elaboración y aplicación de las 
regulaciones y que éstas generen beneficios mayores a sus costos para la sociedad", se 
elaboró conforme a la Metodología del Marco Lógico. 

15. Constatar que la COFEMER reportó en los documentos de rendición de cuentas 
información respecto del cumplimiento de sus objetivos y metas en materia de mejora 
regulatoria, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y la Cuarta Norma General de Control Interno. 

16. Constatar que la COFEMER cumplió con las normas generales de control interno 
establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control 
Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno en materia de mejora regulatoria. 
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Áreas Revisadas 

Las coordinaciones generales de Mejora Regulatoria Sectorial; Mejora Regulatoria 
Institucional; de Mejora Regulatoria de Servicios y de Asuntos Jurídicos; Manifestaciones de 
Impacto Regulatorio; la Coordinación General de Proyectos Especiales, la Coordinación 
Ejecutiva, y la Dirección de Administración. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interno del Consejo Federal para la Mejora Regulatoria; art. 8, fracciones I y V; 9, fracción I, 
y 11; Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se 
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, art. 
tercero, numeral 14, norma PRIMERA y CUARTA; Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, arts. 69-D, fracción II, 69-E, fracción I; Reglamento Interior de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria, art. 9, fracciones I, IV y V; Guía para la Construcción de la 
Matriz de Indicadores para Resultados 2011. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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