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Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

Competitividad y Transparencia del Marco Regulatorio que el Gobierno Federal Aplica a los 
Particulares 

Auditoría de Desempeño: 15-5-10B00-07-0419 

419-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar que la mejora regulatoria contribuyó a la calidad de los instrumentos normativos, 
así como a simplificar los trámites y servicios que realizan las empresas y los particulares. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del ejercicio presupuestal de 2015, y los procesos de la 
planeación para evaluar la elaboración de proyectos de disposiciones legislativas para 
mejorar la normativa; el aseguramiento de la entrega de los programas de mejora regulatoria; 
el seguimiento y evaluación para verificar la dictaminación de los anteproyectos para la 
consulta pública, la viabilidad económica, la manifestación de impacto y los costos de 
cumplimiento, la asesoría a las dependencias y organismos descentralizados, los estados y 
municipios en materia de mejora regulatoria, y la actualización del Registro Federal de 
Trámites y Servicios; el avance en la implementación de la mejora regulatoria en los tres 
órdenes de gobierno y la disminución en el costo del cumplimiento de la regulación, de los 
trámites y los servicios; las disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño; la 
rendición de cuentas, así como el control interno en la COFEMER para la ejecución del Pp 
P010 “Competitividad y Transparencia del Marco Regulatorio que el Gobierno Federal aplica 
a los Particulares”. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional, y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas de la COFEMER en el Programa presupuestario P010. 

Antecedentes 

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”, a efecto de 
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promover acuerdos entre la Federación y los gobiernos locales, en materia de revisión del 
marco regulatorio de la actividad económica, con el fin de alentar el desarrollo de los 
diferentes sectores. 1/ En ese mismo año se constituyó la Unidad de Desregulación Económica 
(UDE), dependiente de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para revisar 
el marco regulatorio existente y elaborar diagnósticos, así como las propuestas de mejora 
regulatoria mediante acuerdos e instrucciones a los titulares de las dependencias. 

En 1995, el Gobierno Federal concibió como problemática la carencia de certidumbre y 
seguridad jurídica; de trámites simples ante la autoridad; de trato justo, respetuoso, y de 
competencia interna y externa en condiciones igualitarias; así como la falta de reformas 
legales e institucionales para asegurar en todo momento la vigencia del estado de derecho 
de la solución oportuna de las controversias mercantiles, y la seguridad jurídica ante abusos 
de la autoridad. 

Como respuesta a la problemática anterior, se instauró un programa dirigido a perfeccionar 
la regulación, en el cual se establecieron las directrices de desregulación y simplificación 
administrativa, que contribuyan a la eficacia en la regulación y a eliminar el exceso de 
trámites. 

Con la emisión del Acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial (ADAE), 2/ se 
instauró el Consejo para la Desregulación Económica y el Registro Federal de Trámites 
Empresariales; se previó la coordinación con los gobiernos estatales en sus respectivos 
esfuerzos en la materia, así como la necesidad de justificar, desde el punto de vista 
económico, los anteproyectos de disposiciones normativas federales que se pretendieran 
emitir. Como resultado, México emprendió el primer programa sistematizado de reforma 
regulatoria en el mundo. 

En la segunda mitad de la década de los noventa, se reconoció la necesidad de impulsar 
esquemas institucionales para asegurar que la mejora regulatoria fuera una labor 
permanente e institucionalizada, debido a que la revisión de los trámites duró 
aproximadamente cinco años y a que 83.0% de las secretarías sujetas a revisión se 
comprometieron a eliminar 50.0% de sus trámites y a simplificar 97.0% de los restantes, 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. 3/ 

En 2000, el Ejecutivo Federal sometió a consideración del H. Congreso de la Unión una 
iniciativa de reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), la cual se 
promulgó en 1994, cuyo propósito fue institucionalizar la política de mejora regulatoria, 
mediante la inclusión de un Título Tercero A dentro de la mencionada disposición legal, que 
estableciera el marco jurídico para la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER); la 
operación del Registro Federal de Trámites y Servicios, y la Manifestación de Impacto 
Regulatorio. 

                                                           

1/ Diario Oficial de la Federación, 9 de febrero de 1989. 

2/ Diario Oficial de la Federación, 24 de noviembre de 1995. 

3/ Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Informe sexenal 2006-2012, México, 2012. 
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En consecuencia, se instituyó la COFEMER como un organismo desconcentrado encargado de 
promover la política de mejora regulatoria en los tres órdenes de gobierno, y ser coadyuvante 
de las acciones que las dependencias y organismos descentralizados deben realizar en la 
elaboración de normas claras de trámites y servicios simplificados y homologados, que 
generen beneficios superiores a sus costos y el máximo bien para la sociedad. Asimismo, se 
estableció el Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS), que es un inventario en línea de 
todos los trámites y formatos federales, administrado por la COFEMER, los cuales contribuyen 
al incremento de la transparencia de las regulaciones de la Administración Pública Federal 
(APF). 

Para promover las acciones de mejora regulatoria en términos de elaborar, actualizar, 
eliminar normas y realizar dictámenes sobre el orden normativo – jurídico, se estableció la 
obligación de que los anteproyectos de regulación deberán ir acompañados de su 
Manifestación de Impacto Regulatorio, que es una herramienta de política pública la cual 
tiene por objeto garantizar que los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus 
costos. 4/ 

En 2008, se emitió el Programa Especial de Mejora de la Gestión 2008-2012, en el cual se 
planteó que mediante la simplificación y homologación de la regulación existente, así como 
la mejora de procesos administrativos, se lograría una mayor eficiencia y rendimiento del 
gobierno. Por lo que, en 2009, se estableció la estrategia de regulación base cero en las 
acciones de simplificación regulatoria, tanto en su vertiente administrativa como sustantiva. 

En el PND 2013-2018, se presentó como un problema de regulación la falta de 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 implementó la estrategia de 
incluir políticas de revisión normativa, de simplificación y homologación nacional de trámites. 

En el ámbito económico, se emitió el Programa de Desarrollo Innovador 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 
representaban un costo equivalente al 4.25% del PIB. Por lo anterior, el Gobierno Federal 
decidió impulsar una agenda común de mejora regulatoria donde existiera la convergencia 
de los distintos órdenes de gobierno. 

Asimismo, con las reformas estructurales a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 2013, en materia de competitividad económica, se adicionó al artículo 25 lo 
relativo a 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”. Mediante esta reforma el gobierno busca conformar una política que 
atienda la mejora regulatoria. 

En síntesis, el Gobierno Federal ha concebido como problemática la carencia de trámites 
simples ante la autoridad y de competencia interna y externa en condiciones justas (1995); 
grandes rezagos en materia de mejora regulatoria, por lo que requiere de una revisión y 

                                                           

4/ Artículo 13, fracción XVI del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica, publicado en el Diario Oficial el 15 de mayo de 2009. 
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actualización de su marco legal vigente (2001), y la simplificación de procedimientos 
complejos que recaen en la falta de una mejora regulatoria para combatir los monopolios y 
los costos excesivos para las empresas (2007).  

La evolución del problema se presenta en la falta de uso de las nuevas tecnologías de la 
información y una mejora regulatoria integral que simplifique y homologue los trámites y 
servicios que enfrentan los individuos y las empresas para detonar un mayor crecimiento 
económico (2013); lo anterior presenta un panorama en el cual, desde hace 20 años, la 
implementación de estrategias se ha orientado a dos ámbitos que prevalecen y que no han 
logrado erradicar su problema de origen, a saber, la simplificación del orden normativo 
jurídico y la administrativa. 

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, mediante una regulación clara y eficiente que contribuya a garantizar la 
certeza jurídica de las acciones de gobierno. 

Para la consecución de su objetivo, la COFEMER debe revisar el marco regulatorio nacional, 
diagnosticar su aplicación, elaborar proyectos de disposiciones legislativas y administrativas, 
así como programas para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos 
específicos, tanto a nivel federal como estatal y municipal. 

La evolución del Pp P010 en las matrices de indicadores para resultados de 2010 a 2015, se 
presenta en el cuadro siguiente: 
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EVOLUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MIR DEL Pp P010, 2010-2015 

Año Objetivo de fin de la MIR Propósito de la MIR 

2010 Contribuir a la competitividad de la economía mexicana 

fomentando la mejora integral de la regulación y 

facilitando los trámites para las empresas y los 

particulares. 

La relación de los particulares y las empresas con las 

dependencias gubernamentales y organismos 

descentralizados es mejorada y simplificada por medio de 

la mejora regulatoria. 

2011 Contribuir a la competitividad de la economía mexicana 

mediante acciones que fomenten la mejora integral de 

la regulación y faciliten los trámites para las empresas 

y los particulares, con lo que se contribuye a asegurar 

que los beneficios de la regulación sean superiores a sus 

costos. 

La relación de los particulares y las empresas con las 

dependencias gubernamentales y organismos 

descentralizados mejora y se simplifica mediante la 

mejora regulatoria. 

2012 Contribuir a la competitividad de la economía mexicana 

mediante la implementación de acciones de mejora 

regulatoria en los tres niveles de gobierno. 

Los particulares y las empresas obtienen beneficios por 

medio de la mejora regulatoria. 

2013 Contribuir a mejorar la competitividad de la economía 

mexicana mediante la implementación de acciones de 

mejora regulatoria en los tres niveles de gobierno. 

Los particulares y las empresas obtienen beneficios por 

medio de la mejora regulatoria. 

2014 Contribuir en la promoción de una mayor competencia 

en los mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria 

integral mediante la promoción e implementación de 

acciones de mejora regulatoria en los tres órdenes de 

gobierno. 

Los particulares y las empresas obtienen beneficios 

mediante la mejora regulatoria 

2015 Contribuir a promover una mayor competencia en los 

mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria 

integral mediante la promoción e implementación de 

acciones de mejora regulatoria en los tres órdenes de 

gobierno. 

La Federación, las entidades federativas y los municipios 

implementan la mejora regulatoria integral. 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la MIR del Pp P010 para los ejercicios fiscales del 2010 a 2015. 
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Resultados 

1. Diagnósticos del marco regulatorio nacional 

En 2015, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) realizó los 10 diagnósticos 
del marco regulatorio nacional programados con base en criterios de interés nacional e 
internacional, así como reformas constitucionales, para mejorar la regulación existente. 

Con la revisión de los 10 diagnósticos elaborados se constató que la comisión cumplió con el 
contenido requerido en el apartado D de los Criterios Generales para Revisar el Marco 
Regulatorio Nacional; sin embargo, la comisión no remitió a los sectores 8 (80.0%) de los 10 
diagnósticos elaborados para que se analizara la viabilidad de las recomendaciones con el fin 
de mejorar la regulación, no verificó el porcentaje de las recomendaciones que fueron 
consideradas viables, ni comunicó al Titular del Ejecutivo Federal aquellos casos en los que no 
se tomaron en cuenta las recomendaciones o propuestas contenidas en los diagnósticos.  

Durante la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la COFEMER acreditó la 
modificación de su manual de procedimientos relacionado con la elaboración de diagnósticos 
al marco regulatorio nacional, en el cual se estableció que los diagnósticos se publicarán en 
la página de internet de la COFEMER para facilitar el acceso de los interesados, y que 
entregará a las dependencias y organismos descentralizados competentes cuando se estime 
conveniente el documento que haya elaborado y, en  su caso, los proyectos de disposiciones 
legislativas y administrativas que deriven de éste, por lo que se solventó la observación. 

2. Opiniones a los Programas de Mejora Regulatoria (PMR) de la Administración Pública 
Federal 

En 2015, la COFEMER emitió su opinión sobre los PMR 2015-2016 de 15 dependencias y 44 
organismos descentralizados, 100.0% de los PMR recibidos. Asimismo, se constató que, 
mediante el oficio núm. COFEME/15/2127, la comisión notificó a la Secretaría de la Función 
Pública, antes del 30 de junio de 2015, las omisiones y los casos de cumplimiento en el envío 
de los PMR definitivos por parte de las dependencias y organismos descentralizados. 

3. Dictaminación de proyectos regulatorios 

En 2015, la COFEMER dictaminó los 1,482 anteproyectos presentados por 16 dependencias y 
52 organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, con la manifestación de 
impacto regulatorio correspondientes, en 11 modalidades, de los que 957 (64.6%) se 
relacionaron con solicitudes de exención de esa manifestación.  

Por lo que respecta a los dictámenes de cada proyecto, se corroboró que en el Sistema de 
Manifestación de Impacto Regulatorio (SIMIR), los 1,482 anteproyectos incluyeron el historial 
que detalla los tipos de dictámenes asociados a cada anteproyecto de 2015, así como las 
fechas de recepción, de emisión y del tipo de dictamen parcial, total o final. 

4. Asesorías técnicas en materia de mejora regulatoria 

La COFEMER asesoró a los 135 servidores públicos que programó atender en temas 
relacionados con la implementación de los Programas de Mejora Regulatoria, 103 
relacionados con el Sistema de la Manifestación de Impacto Regulatorio y 44 sobre los 
formularios de la Manifestación de Impacto Regulatorio, señalados en su Informe Anual de 
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Desempeño 2014-2015. También acreditó las 93 capacitaciones registradas en el avance del 
indicador “Porcentaje de capacitaciones brindadas hasta el trimestre que se reporta respecto 
a las capacitaciones solicitadas por las entidades federativas y municipios”. Con la 
información proporcionada, se verificó el otorgamiento de asesoría técnica en materia de 
mejora regulatoria por parte de la COFEMER a las dependencias, estados y municipios que lo 
solicitaron. 

5. Actualización del Registro Federal de Trámites y Servicios 

En 2015, la COFEMER opinó sobre 292 solicitudes de inscripción, 2,390 modificaciones y 561 
cancelaciones de trámites remitidas por las dependencias y organismos descentralizados, 
para la actualización del Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS). 

Sin embargo, no se pudo evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales en 
la operación del Pp P010 “Competitividad y Transparencia del Marco Regulatorio que el 
Gobierno Federal aplica a los Particulares”, ya que aun cuando la comisión contó con un 
manual de procedimientos para la actualización del registro de solicitudes, desconoce el total 
de solicitudes recibidas y la variación en el número de trámites en 2015. 

Con motivo de la auditoría, la COFEMER proporcionó el oficio núm. COFEME/16/4347 del 3 
de noviembre de 2016 con el que instruye que se realicen las gestiones necesarias para que 
el sistema permita verificar el total de solicitudes recibidas en el año y comprobar el 
porcentaje de atención. 

6. Avance en la implementación de la mejora regulatoria en estados y municipios 

En 2015, la COFEMER estableció el indicador “Tasa de Cumplimiento de la Agenda Común de 
Mejora Regulatoria” para medir su avance, en el que reportó un progreso del 64.0%, 24.0 
puntos porcentuales más que la meta de 40.0%; asimismo, la comisión acreditó los convenios 
de coordinación y colaboración para impulsar la Agenda Común en Materia de Mejora 
Regulatoria con las 32 entidades federativas y 179 municipios. En estos convenios se 
estableció la adopción de la Estrategia Integral de Mejora Regulatoria del Gobierno Federal y 
de Simplificación de Trámites y Servicios. 

7. Avance en la implementación de la mejora regulatoria en las dependencias y organismos 
descentralizados y su contribución en la reducción del costo de los trámites 

En 2015, la COFEMER disminuyó los costos de los trámites que realizan los usuarios en las 86 
instituciones que registraron movimientos de eliminación, simplificación, incorporación y 
modificación de trámites, a 401,843,889.0 miles de pesos, lo que representó el 3.4% del 
Producto Interno Bruto (PIB), ajustándose a la meta del indicador “Medición de la carga 
regulatoria” de 3.7%. Además, se constató que se redujo el costo de los trámites de 2012 a 
2015 en 0.85 puntos porcentuales al pasar del 4.25% al 3.4% con respecto del PIB de 2009. 
Para verificar la disminución referida la comisión explicó que mediante la Metodología de 
Costeo Estándar (MCE), se estima el costo económico total de cada uno de los trámites del 
RFTS, mismo que se obtiene con la fórmula siguiente:  

Costo Económico Total (CET) = Costo Económico Unitario (CE)  X Frecuencia del trámite (F). 

Asimismo, señaló que el Costo Económico Unitario representa lo que le cuesta a un usuario 
la presentación y resolución de un trámite, mientras que el Costo Económico Total es el precio 
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de dicho trámite por el número de veces que se resolvió en un año.  El CET representa el 
monto que implica el trámite para la sociedad y no de manera individual; para obtener este 
valor se utiliza la variable de frecuencia, que corresponde al número total de solicitudes por 
año que reciben las dependencias de los particulares. El artículo 69-M de la LFPA obliga a las 
dependencias y organismos descentralizados de la APF a proporcionar 15 elementos de 
información  para cada uno de los trámites que se inscriben en el RFTS, mismos que son la 
base para que la COFEMER determine el reporte de los movimientos del RFTS. 

Respecto de la metodología descrita se verificó el ejercicio de costeo del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de un trámite, de acuerdo con la 
base de datos “Trámites SENACISA 2015”con 108 registros de enero a diciembre de 2015; con 
lo cual se corroboró que es congruente con los registros de la base de datos “Movimientos 
MCE”, que es la fuente de los 55,101,662.9 miles de pesos de ahorro total en 2015 por los 
movimientos de eliminación, simplificación, incorporación y modificación de trámites base. 

Se constató que de un total de 86 instituciones, 63 (73.2%) presentaron movimientos para 
eliminar, simplificar, incorporar y modificar sus trámites con lo que se disminuyeron sus 
costos en 55,741,009.1 miles de pesos; en 13 (15.1%) no se presentaron movimientos en sus 
trámites ni en sus costos, y en 10 (11.6%), aun cuando no reportaron ningún movimiento, se 
registró un incremento del costo en 639,346.3 miles de pesos. Al respecto, la COFEMER indicó 
que el alza en el costo de los trámites de estas dependencias se debió a un incremento de la 
variable de frecuencia, que es esencial para obtener el Costo Económico Total (CET) de los 
trámites federales y, que de acuerdo con las modificaciones de frecuencia, se detectaron 84 
trámites en estas 10 dependencias que incrementaron el número de veces que estos se 
presentaron en el año, lo que provocó el alza en los costos pero que no necesariamente son 
por alguna modificación o incremento en el costo de los trámites. 

8. Construcción de la MIR del Pp P010 “Competitividad y transparencia del marco 
regulatorio que el gobierno federal aplica a los particulares” 

En términos generales, la COFEMER cumplió con la metodología del marco lógico y las 
disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño para el diseño de la MIR del Pp P010 
“Competitividad y transparencia del marco regulatorio que el Gobierno Federal aplica a los 
particulares”, por lo que permite medir el cumplimiento de los objetivos del programa, con 
excepción de las deficiencias, relativas a la falta de congruencia entre el nombre, método de 
cálculo y definición del indicador “Medición de la carga regulatoria”, ya que no se 
establecieron medios de verificación. 

El indicador “Número de convenios de cooperación en materia de mejora regulatoria 
firmados” no se refiere a una expresión cuantitativa diseñada a partir de variables, 
cuantitativas o cualitativas, que sirvan para medir el cumplimiento de los objetivos del 
programa y evaluar sus resultados, y el indicador “Porcentaje de actividades realizadas con 
organismos internacionales y con países con alto interés comercial” es insuficiente para medir 
la implementación de actividades con organismos internacionales y países con alto interés 
comercial, así como la falta de justificación de los seis criterios para la elección de los 
indicadores, en la ficha técnica. 

La COFEMER señaló que ha procurado de forma continua la utilización de la metodología del 
marco lógico y, que en ese sentido, la Secretaría de la Función Pública calificó la MIR 2015, 
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con un puntaje de 64 sobre 100; además, la comisión realizó mejoras a la MIR 2016 
obteniendo una calificación de 89 de 100 posibles, y de los cambios realizados sustituyó el 
indicador “Número de convenios de cooperación en materia de mejora regulatoria firmados” 
por el de “Porcentaje de convenios de cooperación en materia de mejora regulatoria 
firmados”, por lo que la observación, en ese rubro, se dio por solventada. 

Con motivo de los trabajos de auditoría, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, informó 
que para el ejercicio fiscal 2016, se pretendió modificar la ficha técnica del indicador y darle 
mayor claridad; sin embargo, al ser un indicador que mide el avance del objetivo 4 del 
Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN), no fue posible modificar su registro. En 
cuanto al indicador “Número de convenios de cooperación en materia de mejora regulatoria 
firmados”, fue mejorado para cumplir con los requerimientos de la Guía para la construcción 
de indicadores para el ejercicio fiscal 2016, en ese sentido se estableció como “Porcentaje de 
convenios de cooperación en materia de mejora regulatoria firmados”. El indicador 
“Porcentaje de actividades realizadas con organismos internacionales” es insuficiente para 
medir las actividades con organismos internacionales y registró un error en el resumen del 
indicador en 2015. Es importante mencionar que el indicador fue eliminado para la MIR 2016, 
por considerar que no medía el desempeño de la COFEMER en el ámbito internacional. En el 
caso del indicador “Porcentaje de cumplimiento de los criterios de mejora regulatoria de 
reglas de operación” la frecuencia anual se justifica debido a que las reglas de operación de 
los programas presupuestarios se reciben para su análisis una vez al año. Debido a lo anterior, 
la SHCP ha permitido que el indicador permanezca en la MIR 2016 con la misma frecuencia. 
Respecto de los seis criterios para la selección de los indicadores establecidos en la Guía para 
el Diseño de Indicadores estratégicos: Claridad, Relevancia, Economía, Monotoreable, 
Adecuado y Aporte marginal (CREMAA), la comisión proporcionó el documento denominado 
“Diagnóstico del programa ‘Competitividad y transparencia del marco regulatorio que el 
Gobierno Federal aplica a los particulares’ 2016” en el que acredita  el cumplimiento de los 
criterios en los 10 indicadores de la MIR del Pp P010, por lo se da por solventada la 
observación. 

9. Rendición de cuentas sobre la operación del Pp P010 “Competitividad y Transparencia 
del Marco Regulatorio que el Gobierno Federal aplica a los Particulares” 

Se comprobó que la COFEMER informó en la Cuenta Pública 2015 los resultados de los 9 
indicadores incorporados a la Matriz de Indicadores para Resultados 2015 del Pp P010 
“Competitividad y transparencia del marco regulatorio que el Gobierno Federal aplica a los 
particulares” entre los resultados  destaca el cumplimiento del 64.05% para el indicador “Tasa 
de Cumplimiento de la Agenda Común de Mejora Regulatoria”. Además, la comisión indicó 
en el Informe de Labores de la Secretaría de Economía que los costos de los trámites y 
servicios representaron el 3.4% del Producto Interno Bruto (PIB), con lo que logró que el 
indicador “Medición de la carga regulatoria” bajara 0.3 puntos porcentuales más que la meta 
de lograr el 3.7% del PIB, con lo cual avanzó en la atención del problema público, de promover 
una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral 
mediante la promoción e implementación de acciones de mejora regulatoria en los tres 
órdenes de gobierno. 
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10. Evaluación del control interno en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

Con la revisión del Sistema de Control Interno en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 
se verificó que presentó debilidades que pudieron influir para el logro de objetivos y metas 
institucionales, ya que de 19 aspectos evaluados respecto de las cinco normas de control 
interno se obtuvo un cumplimiento del 73.7% (14). 

En el componente “Ambiente de control” se verificaron 6 aspectos, de los que la SE acreditó 
5 (83.3%), ya que la entidad no contó con una planeación estratégica institucional ni con un 
manual de procedimientos para la actualización del Registro Federal de Trámites. 

Con motivo de los trabajos de auditoría, la COFEMER proporcionó la planeación estratégica 
institucional que se publicó en el 2016, mismo que aparece en la página oficial de la COFEMER. 
Además de evidenciar el Manual del Registro Federal de Trámites y Servicios, el cual se ha 
difundido de manera pública en el portal institucional vigente, siendo la última versión la 
publicada en el 2015, en el que se establece la comunicación y el procedimiento de envío de 
información que realizan las dependencias y organismos descentralizados de la APF. Por lo 
que se dio por solventada la observación. 

En la “Administración de riesgos”, la COFEMER acreditó los tres aspectos revisados, ya que 
elaboró la Matriz de Administración de Riesgos Institucional, el Mapa de Riesgos Institucional 
y atendió los riesgos detectados en 2015. 

Respecto de las “Actividades de control”, la comisión no acreditó uno de los cuatro aspectos 
revisados, relacionados con la verificación del porcentaje de recomendaciones que fueron 
consideradas viables de los diagnósticos del marco regulatorio nacional. 

Con motivo de los trabajos de auditoría, la comisión proporcionó el Manual de Procedimiento 
de elaboración para los diagnósticos del marco regulatorio nacional, con modificaciones a la 
versión anterior, el cual estableció como uno de sus objetivos específicos el: “Entregar cuando 
se estime conveniente a las dependencias y organismos descentralizados competentes, el 
diagnóstico que haya elaborado la COFEMER y, en  su caso, los proyectos de disposiciones 
legislativas y administrativas que deriven de éste”. Por lo que se dio por solventada la 
observación. 

En la norma general de “Información y comunicación”, de los cuatro aspectos evaluados la 
comisión cumplió tres, ya que aun cuando contó con sistemas informáticos y rindió cuentas 
sobre la contribución del Pp P010, el sistema utilizado en el RFTS no permitió conocer el total 
de solicitudes de 2015. 

Con motivo de los trabajos de auditoría, la COFEMER proporcionó el oficio núm. 
COFEME/16/4347 del 3 de noviembre de 2016, mediante el cual se instruye que se realicen 
las gestiones necesarias para que el sistema permita conocer el total de solicitudes recibidas 
en el año para conocer el porcentaje de atención. Por lo que se atendió la observación. 

En el componente “Supervisión y mejora continua”, la COFEMER acreditó los dos aspectos 
evaluados, al contar con el Informe Anual 2015 del Estado que guarda el Sistema de Control 
Interno Institucional en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y el Programa de Trabajo 
de Control Interno (PTCI) 2015. 
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Consecuencias Sociales 

En 2015, la COFEMER dictaminó y emitió la manifestación de impacto regulatorio de los 1,482 
anteproyectos que presentaron las dependencias y los organismos descentralizados; 
asimismo, con las 86 instituciones que presentaron movimientos para eliminar, simplificar, 
incorporar y modificar sus trámites, se calculó que los costos representaron el 3.4% del PIB, 
por lo que se mejoró en 0.3 puntos porcentuales la meta; además, avanzó en 64.1% en la 
implementación de la mejora regulatoria en los estados y municipios, 24.1 puntos 
porcentuales más que la meta de 40.0%, lo que contribuyó a la simplificación y homologación 
nacional de trámites y servicios, así como a la disminución de los costos de cumplimiento de 
las empresas y los particulares de los trámites y servicios que realizan. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar que la 
mejora regulatoria contribuyó a la calidad de los instrumentos normativos, así como a 
simplificar los trámites y servicios que realizan las empresas y los particulares. Se aplicaron 
los procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

De acuerdo con el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la regulación actual 
en los tres órdenes de gobierno es excesiva y ocasiona altos costos de cumplimiento, debido 
a una normativa ineficiente en el ámbito federal, estatal y municipal, y a que se incluyen 
regulaciones que no aportan beneficios para los particulares. En el árbol del problema del Pp 
P010 se precisó que el problema por atender es la elaboración de regulaciones no esenciales 
que implican costos de cumplimiento para los particulares, lo cual inhibe inversiones.  

Para atender esa problemática, la COFEMER operó, en 2015, el Pp P010 “Competitividad y 
transparencia del marco regulatorio que el Gobierno Federal aplica a los particulares” en el 
que ejerció 75,915.3 miles de pesos, para la planeación, seguimiento y evaluación de la 
implementación de la política de la mejora regulatoria para contribuir a la simplificación, así 
como la homologación de los trámites y servicios que las empresas y los particulares realizan.  

Los resultados mostraron que, en 2015, en la planeación la COFEMER revisó y diagnosticó los 
10 temas programados para mejorar la regulación; emitió su opinión sobre los Programas de 
Mejora Regulatoria (PMR), de 15 dependencias y 44 organismos descentralizados que le 
fueron requeridos y, en cumplimiento de su normativa, notificó a la Secretaría de la Función 
Pública los casos de envío de los PMR definitivos, así como de las omisiones, pero no verificó 
el porcentaje de las recomendaciones que fueron consideradas viables, ni comunicó al Titular 
del Ejecutivo Federal aquellos casos en los que no se tomaron en cuenta las recomendaciones 
o propuestas contenidas en los diagnósticos, conforme al manual de procedimientos para la 
elaboración de diagnósticos al marco regulatorio nacional. 
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En el seguimiento, la comisión asesoró a los 135 servidores públicos programados en el tema 
de PMR, y otorgó las 93 asesorías técnicas en materia de mejora regulatoria a las entidades 
federativas y municipios que lo solicitaron en 2015. En la evaluación, la entidad dictaminó el 
100.0%  de las manifestaciones de impacto regulatorio de los 1,482 anteproyectos que 
presentaron las dependencias y organismos descentralizados, de los que 957 (64.6%) 
correspondieron a solicitudes para su exención. Respecto del Registro Federal de Trámites y 
Servicios no fue posible conocer el total de solicitudes recibidas para determinar el porcentaje 
de atención, ni se acreditó la variación en el número de trámites inscritos. 

En la implementación de la promoción de la mejora regulatoria en estados y municipios, la 
COFEMER cumplió con suscribir los convenios de colaboración con las 32 entidades 
federativas, y 179 municipios; asimismo, evaluó esa implementación y reportó un avance de 
64.1%, 24.1 puntos porcentuales más que la meta de 40.0%. Además, con los movimientos 
para eliminar, simplificar, incorporar y modificar los trámites de 86 instituciones, calculó un 
promedio de costos de 3.4% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que mejoró en 0.3 puntos 
porcentuales la meta programada, con lo que avanzó en atender el problema de elaborar 
regulaciones no esenciales que implican costos de cumplimiento, y generó beneficios 
superiores a sus costos. 

En opinión de la ASF, en 2015, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria avanzó en la 
atención del problema de no elaborar regulaciones que implican costos de cumplimiento, ya 
que en la planeación revisó y diagnosticó los 10 temas programados en mejora regulatoria; 
opinó sobre los PMR de 15 dependencias y 44 organismos descentralizados; para el 
seguimiento y la evaluación asesoró a los 135 servidores públicos federales que programó y 
realizó las 93 asesorías técnicas en materia de mejora regulatoria a las entidades federativas 
y municipios, asimismo emitió la opinión y dictaminó sobre la simplificación y homologación 
de los 1,482 anteproyectos de los Programas de Mejora Regulatoria que presentaron las 
dependencias y organismos descentralizados. Con lo anterior se contribuyó a la simplificación 
y homologación nacional de trámites y servicios, así como la disminución de los costos de 
cumplimiento de las empresas y los particulares de los trámites y servicios que realizan. 

La fiscalización al Pp P010 coadyuvó a que, en 2016, la COFEMER modificara el manual de 
procedimientos relacionado con la elaboración de diagnósticos al marco regulatorio nacional, 
e iniciara las gestiones en el Sistema Nacional de Trámites y Servicios para verificar el total de 
solicitudes recibidas en el año y determinar el porcentaje de atención. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la COFEMER revisó y diagnosticó en 2015 la aplicación del marco 
regulatorio nacional para elaborar proyectos de disposiciones legislativas que mejoren 
la normativa. 

2. Constatar que la COFEMER opinó sobre los programas de mejora regulatoria diseñados 
en 2015 por las dependencias y los organismos descentralizados obligados. 
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3. Verificar que la COFEMER dictaminó los anteproyectos regulatorios que presentaron en 
2015 las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública 
Federal. 

4. Constatar que la COFEMER asesoró en materia de mejora regulatoria a las dependencias 
y organismos descentralizados, así como a los estados y municipios que lo solicitaron en 
2015, para desarrollar programas o herramientas de mejora regulatoria 

5. Comprobar que la COFEMER mantuvo actualizado el Registro Federal de Trámites y 
Servicios. 

6. Evaluar el avance en la implementación de la mejora regulatoria en los estados y 
municipios para contribuir en la mejora de instrumentos normativos y simplificar los 
trámites y servicios que realizan las empresas y los particulares. 

7. Evaluar el avance en la implementación de la mejora regulatoria en las dependencias y 
organismos descentralizados y su contribución a disminuir el costo de la regulación, los 
trámites y servicios que se aplicaron a las empresas y los particulares en 2015. 

8. Verificar la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2015, del 
Programa presupuestario P010 "Competitividad y transparencia del marco regulatorio 
que el Gobierno Federal aplica a los particulares". 

9. Verificar que en la Cuenta Pública 2015 la COFEMER rindió cuentas sobre la forma y 
fondo de cómo ejecutó el mandato establecido en la Exposición de Motivos del PEF. 

10. Evaluar que, en 2015, el sistema de control interno de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria contribuyó al cumplimiento de los objetivos y metas del Pp P010. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación General de Manifestaciones de Impacto Regulatorio; la Coordinación General 
de Mejora Regulatoria Institucional, la Coordinación General de Mejora Regulatoria Sectorial 
y la Dirección de Administración. 

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. 

La entidad fiscalizada no emitió comentarios de la auditoría. 

 

 


