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Antecedentes de la COFEMER

La COFEMER es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía creado en el
año 2000 para promover la generación de normas claras, trámites y servicios simplificados,
así como de instituciones eficaces.
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¿Qué es, qué hace y por qué es importante?

La COFEMER tiene como mandato 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. Tiene a su disposición las siguientes herramientas:

Generación de 

normas claras.

Instituciones eficaces 

para su creación y 

aplicación.

Trámites y Servicios 

simplificados.

El propósito de la 

Mejora Regulatoria

COFEMER

Revisar el flujo 
regulatorio de 

la APF 
(Manifestación

de Impacto 
Regulatorio) 

Administrar 
el Registro 
Federal de 
Trámites y 
Servicios

Ejecutar 
Programas 
de Mejora 

Regulatoria 

Elaborar 
diagnósticos y 

presentar 
propuestas de 

mejora al 
Marco 

Regulatorio 
Nacional 

Asesorar a 
Entidades 

Federativas y 
Municipios



Criterios Particulares de Política Regulatoria

Agenda Común

Creación de políticas 

públicas estratégicas

Consolidación de 

Política Regulatoria 

a nivel local

La COFEMER desarrolló de los Criterios Particulares de Política Regulatoria, en los cuales se
plasman los principios rectores de la mejora regulatoria a nivel subnacional. La
implementación de los dichos criterios permite elevar la competitividad y productividad de
las entidades federativas.

Criterios de Política Regulatoria:

MIR subnacional

Apertura de Empresas: SARE 
y PROSARE

Permisos de Construcción

SIMPLIFICA

MEJORA 

Programa Nacional de 
Juicios Orales

Implementación



Estructura Operativa



Organización

COFEMER

Unidad de 

Mejora 

Regulatoria 
Estatal

Unidades de 

Mejora 

Regulatoria 

Municipal

Elaboración de programas

Asesoría técnica y capacitación a través de 
convenios de colaboración

Organización de capacitaciones municipales

Enlace permanente con municipios

Construcción

Funcionamiento

Registro

Reglamentos



Contexto



Contexto actual

México hoy goza de reconocimiento internacional por la implementación de instrumentos

que garantizan la calidad de la regulación a nivel federal. Sin embargo, aún existen

importantes retos y oportunidades en las entidades federativas y municipios.

Reforma 

Constitucional

Ley General

Sistema Regulatorio Complejo.1

Existen aproximadamente 150 mil regulaciones vigentes en el país.2

Contamos con una aproximación de 130 mil trámites en el país.3

Carecemos de información precisa del número de reguladores, de

sus requerimientos de información, formatos e inspecciones y

verificaciones.
4

Falta coordinación entre los distintos poderes y órdenes de gobierno,

con visión integral y estratégica.
5

Vacíos legales en cuanto a la aplicación de la Política de Mejora

Regulatoria.
6

Confusión e incertidumbre generada por avances desiguales entre

las entidades federativas y municipios en la implementación de

instituciones, políticas y herramientas de la mejora regulatoria.
7



Iniciativa de Reforma Constitucional Federal

Artículo 25

Artículo 73

“Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que

deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas

competencias, en materia de mejora regulatoria”

“A fin de contribuir al cumplimiento de

los objetivos señalados en los párrafos

primero, sexto y noveno de este artículo,

las autoridades de todos los órdenes de

gobierno, en el ámbito de su

competencia, deberán implementar

políticas públicas de mejora regulatoria
para la simplificación de trámites,

servicios y demás objetivos que

establezca la ley general en lamateria”



Iniciativa de Reforma Constitucional Federal

En un plazo que no excederá de 180 días naturales siguientes a la entrada en

vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión expedirá la ley genera a

que se refiere la fracción XXIX-X del artículo 73 de esta Constitución.

Dicha ley deberá considerar al menos, lo siguiente:

a) Un catálogo nacional de trámites y servicios federales, locales y

municipales con el objetivo de generar seguridad a los particulares.

b) Establecer la obligación para las autoridades de facilitar los trámites y la

obtención de servicios mediante el uso de las tecnologías de la
información, de conformidad con su disponibilidad presupuestaria.

c) La inscripción en el catálogo será obligatoria para todas las autoridades
en los términos en que la misma disponga.

Transitorio segundo



Programas Municipales



Pirámide Regulatoria Municipal

Herramientas y su grado de complejidad

Enlaces

Dependencias

Dirección de Mejora Regulatoria

Consejo de Mejora Regulatoria

Reglamento de Mejora 

Regulatoria

Ley de Mejora Regulatoria 

del estado y sus municipios



Herramientas y su grado de complejidad

SARE

PROSARE

REGISTRO

SIMPLIFICA LICENCIA

CONSTRUCCIÓN

MIR

MEJORA

BAJO

MEDIANO

ALTO



SARE-PROSARE



¿Cómo mejorar la apertura de una empresa?

Elimina trámites, reduce el tiempo y el costo para abrir una empresa.

Facilita los servicios del gobierno municipal y aumenta la recaudación.

Evita la duplicidad de funciones y simplifica los trámites.

El Ciudadano no debe 

trabajar para el Municipio

El Municipio debe trabajar 

para el Ciudadano



¿Cómo debe operar un SARE?

18



¿Cómo debe operar un SARE?
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¿Cómo debe operar un SARE?

Ciudadano
Formato
Universal

Ventanilla Única

2ª visita

Ciudadano Ventanilla Única

Permiso,
autorización

o licencia

72 horas
3 días hábiles

1ª visita



Programa de reconocimiento y Operación del 
SARE (PROSARE)

PROSARE (Programa de Reconocimiento y Operación del SARE) es una herramienta de
política pública que permite diagnosticar y evaluar la operación de los módulos de
apertura rápida de empresas a nivel nacional, con el objetivo de fortalecer y preservar las
características primordiales del SARE promovido por COFEMER

Cuestionario Principios básicos
Resultados y 
certificación

Fomentar el mantenimiento y el fortalecimiento
de los módulos actualmente operando.

Reconocimiento

Restablecer aquellos módulos SARE en cese de
operación.Rehabilitación

Reconocer a módulos de ventanilla única de
apertura de empresas distintos al SARE.HomologaciónP
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145 Preguntas 8  Apartados



Construcción



Propuesta para construcciones menores a 
1,500m2

Para lograr la implementación y operación del modelo de simplificación, es necesario
que los actores involucrados en el proceso de obtención de la licencia de
construcción se lleven a cabo acciones que impacten en la resolución de los trámites.

Fundamentación de la Ventanilla Única actualmente en 
operación

Disminución de plazos de respuesta

Delegación de responsabilidades dentro de la 
dependencia

Comunicación y coordinación entre dependencias

Priorización de trámites involucrados en la obtención de 
la licencia de construcción

Gestión de trámites simultáneos

Acciones 

a realizar



Modelo Simplificado de Licencia de 
Construcción

Se reconoce los grandes retos a nivel local en la materia, por lo que el modelo es una
propuesta íntegramente regulatoria que tiene como elemento principal la generación de
mecanismos de coordinación internos, lo que simplifica la interacción con el constructor.

Número Oficial

Alineamiento

Uso de Suelo

Estudios Especiales

Protección 

Civil

Medio 

Ambiente Vial

Impacto Urbano

3
 d

ía
s

6
-1

5
 d

ía
s

3
 d

ía
s

Visto Bueno

Revisión de Planos de Desarrollo Urbano e 

inspección física.

Solicitud de estudios especiales como 

requisitos previos a la Licencia.

Los estudios especiales serán turnados a las 

dependencias correspondientes de manera 

interna.

Se tendrá un plazo variable entre 6 y 15 días 

de respuesta para su visto bueno.

Los estudios deberán de estar firmados y 

validados  por el DRO.

Obras revisará con una óptica transversal la 

viabilidad técnica y emitirá la Licencia.



Programa de Simplificación de Cargas

SIMPLIFICA



SIMPLIFICA

El método SIMPLIFICA desagrega el tiempo de las actividades que dedican los ciudadanos
y empresarios para la acumulación de requisitos, así como el tiempo de las actividades
intragubernamentales que las dependencias tardan en emitir una resolución.

Dependencia

1.- Comprensión de requisitos

2.- Generación de nueva información

4.- Llenado de Formatos y solicitudes

8.- Traslados fuera de casa u oficina

7.- Creación de archivos de respaldo

5. Resolución

2. Análisis Técnico

3. Inspección

4. Reuniones de análisis interno

6. Elaboración de Oficio de Respuesta

7. Validación Oficial

1. Revisión de Requisitos

Usuario

3.- Recolección información pre-existente

5.- Reuniones con personal de empresa

6.- Reunión prestadores servicios externos
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SIMPLIFICA

La suma del tiempo de acumulación de requisitos con el tiempo de resolución de las

dependencias, conforman el costo social. Por lo que, la suma del costo social de

cada trámite representa el costo social de toda la regulación estatal o municipal.

Tiempo en la 
acumulación de 

requisitos

Salario por tipo de 
usuario que acumula 

requisitos

Costo por 
acumulación de 

requisitos

Costo social 
de la 

regulación

Tiempo de resolución 
de las dependencia

Costo ciudadano o 
empresarial 

Costo por resolución 
de dependencia

Total de 
tiempo 

y recursos 

necesarios 
para 

completar
un trámite de
principio a fin



Programa de Justicia Cotidiana en 
materia de Mejora Regulatoria



Antecedentes

Por instrucción presidencial, el Centro de Investigación y Docencia

Económicas (CIDE) en conjunto con organizaciones de la sociedad civil

organizaron foros de Justicia Cotidiana, que dieron como resultado 20
propuestas para un plan de acción; 8 de éstas corresponden al Ejecutivo

Federal de las cuales 2 competen a la COFEMER directamente:

Desarrollar una 

profunda política 

nacional de mejora 

regulatoria

2

Para los 

emprendedores: 

acelerar la 

implementación de 

la oralidad en 

materia mercantil

5

Programa para mejorar y
reformar el marco regulatorio
en cada entidad federativa

Indicador de Calidad
Regulatoria

Acuerdo de Cooperación
Técnica entre la CONAGO y el
Banco Mundial con el
Gobierno Federal y la
CONATRIB

Colaboración en la
implementación del Programa
Nacional de Juicios Orales
Mercantiles

Reforma 
constitucional 
28/04/2016 

Proyecto INADEM
26/04/2016

RAS Firmado
21/04/2016

Proyecto INADEM
26/04/2016



Proyecto Justicia Cotidiana

Reforma a tres 
sectores

1

Simplificación
de trámites y 

servicios

Simplificación
de trámites de 

apertura de 
empresas

Implementación

de juicios orales

Formación de 
capacidades

Encuesta 
nacional sobre 

calidad 
regulatoria

Simplificación
de licencias de 
construcción

2

3

45

6

7

Para implementar una profunda política de mejora regulatoria se propone

ampliar el alcance de las políticas públicas que implementa la COFEMER en las

32 entidades federativas.

Acelerar la 
implementación

de programas 
de la COFEMER

Meta: 2 años

Profunda política 
de mejora 
regulatoria



Acompañamiento del sector privado
y de la sociedad civil

Se está construyendo el Índice Estatal de Mejora Regulatoria con el

objetivo de medir el avance en la implementación de la política de

mejora regulatoria en las entidades federativas.

POLÍTICAS INSTITUCIONES HERRAMIENTAS

1 2 3

Analizar los
instrumentos
normativos que
promueven la mejora
continua del marco
regulatorio estatal.

Estudiar la estructura
orgánica de la
administración pública
estatal encargada de
la revisión y
simplificación del marco

regulatorio.

Identificar la
implementación de
instrumentos y
mecanismos que
garanticen la calidad
en la regulación.



www.cofemer.gob.mx

@COFEMER

Cofemer_MX

cofemer@cofemer.gob.mx

(0155) 5629-9500

http://www.cofemer.gob.mx/
https://twitter.com/COFEMER
https://www.facebook.com/CofemerMX
mailto:cofemer@cofemer.gob.mx
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