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este trabajo se publica bajo la responsabilidad del secretario General. las opiniones e 
interpretaciones que figuran en esta publicación no reflejan necesariamente el parecer 
oficial de la ocde o de los gobiernos de sus países miembros.
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bajo los términos del derecho internacional.
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to Regulatory Improvement, Key Findings Report
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Prólogo

La revisión de la ocde sobre reforma regulatoria en méxico es parte de una serie de in-
formes nacionales realizados conforme al programa de reforma regulatoria de la ocde, en 
respuesta al mandato de los ministros de la ocde.

en virtud de este programa, la ocde ha evaluado las políticas de gestión regulatoria de 24 
países miembros, así como de brasil, china, rusia e indonesia. el objetivo de los estudios 
es ayudar a los gobiernos a mejorar la calidad normativa; es decir, reformar la regulación 
para fomentar la competencia, la innovación, el crecimiento económico y objetivos sociales 
importantes. la metodología de análisis se ha perfeccionado a lo largo de dos décadas de 
aprendizaje entre especialistas. aprovecha y se basa en varios instrumentos de la ocde, 
entre los que cabe mencionar: la recomendación de 1995 del consejo de la ocde para 
mejorar la calidad de la regulación Gubernamental, los principios rectores de 2005 para la 
calidad y el desempeño regulatorio; y la recomendación de 2012 del consejo de la ocde 
de política regulatoria y Gobernanza. este estudio se emprendió auspiciado por el comité 
de política regulatoria de la ocde, que se constituyó en 2009.

los estudios de los países siguen un enfoque multidisciplinario y se centran en la capacidad 
de los gobiernos para gestionar la reforma regulatoria. en conjunto, los estudios demuestran 
que un programa de reforma regulatoria bien estructurado y aplicado puede hacer una 
contribución importante para mejorar el rendimiento de la economía y el bienestar social. 
una reforma regulatoria eficaz impulsa el crecimiento económico, la creación de empleos, la 
innovación, la inversión y nuevas industrias; lo que también ayuda a hacer bajar los precios 
y a ofrecer más opciones a los consumidores.

la regulación es imprescindible para el buen funcionamiento de la economía y la sociedad 
mexicanas. promueve la eficiencia del mercado, protege los derechos y la seguridad de 
los ciudadanos y garantiza la prestación de bienes y servicios públicos. al mismo tiempo, 
impone costos; las empresas se quejan de que los trámites burocráticos lentos y engorrosos 
frenan el avance de la competitividad, mientras los ciudadanos critican el tiempo que lleva 
completar el papeleo del gobierno.

al reflexionar sobre la importancia de conseguir una regulación adecuada, este informe 
alienta a la administración mexicana para el mandato 2012-2018 a “ser ambiciosa” en 
cuanto a la pertinencia de la gobernanza y de una política regulatoria, lo que incluye una 
reforma en este sentido. valora los esfuerzos recientes que méxico ha hecho para desarrollar 
y profundizar la política regulatoria y la gobernanza. evalúa el ciclo normativo mediante 
el cual se diseña, hace cumplir, evalúa y modifica la regulación mexicana, tanto a nivel 
nacional como subnacional. describe el avance en el uso de una variedad de herramientas 
de gestión normativa entre las que cabe mencionar la consulta, la evaluación de impacto 
regulatorio y la regulación basada en riesgos. también ilustra las posibles tareas para 
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promover la gobernanza regulatoria incluida la obligación de rendir cuentas y la supervisión 
de los organismos reguladores; y para concebir un enfoque de gobierno entero para el diseño 
y la aplicación legislativa. este informe ofrece recomendaciones para fomentar un entorno 
normativo más sólido, lo cual será un ingrediente fundamental para generar crecimiento 
económico y promover el bienestar social en méxico.

la secretaría de economía del Gobierno Federal de méxico solicitó a la ocde emprender 
un estudio sobre reforma regulatoria que respalde políticas para promover el crecimiento 
económico y la inclusión social en méxico. el estudio proporciona orientación analítica, 
junto con recomendaciones expresas de política, para ayudar a las autoridades mexicanas a 
que ocurra la reforma. este informe presenta un resumen de la situación actual en materia 
de políticas de mejora regulatoria en méxico, así como una evaluación y opciones para la 
reforma y el progreso.

las opciones de política que se presentan en las revisiones de reforma regulatoria plantean 
desafíos a los países respectivos. sin embargo, son estudios exhaustivos y se hace todo 
lo posible para consultar e involucrar a una amplia variedad de partes interesadas para 
garantizar que las opciones de política que se presentan sean pertinentes y alcanzables 
dentro del contexto específico y las prioridades políticas del país.

este informe se basa en las respuestas proporcionadas por la secretaría de economía y una 
serie de organismos mexicanos a un cuestionario de la ocde, así como en diversas reuniones 
y entrevistas efectuadas durante una misión de investigación del 20 al 24 de febrero de 
2012, en la ciudad de méxico. una evaluación preliminar de este informe se analizó con una 
amplia variedad de funcionarios y partes interesadas en un seminario de políticas públicas 
celebrado en la ciudad de méxico los días 24 y 25 de mayo de 2012. la versión completa del 
estudio se publicará en enero de 2013.
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Resumen Ejecutivo

la regulación es imprescindible para el buen funcionamiento de la economía y la sociedad 
mexicanas. promueve la eficiencia del mercado, protege los derechos y la seguridad de 
los ciudadanos y garantiza la prestación de bienes y servicios públicos. al mismo tiempo, 
impone costos; las empresas se quejan de que los trámites burocráticos lentos y engorrosos 
frenan el avance de la competitividad, mientras los ciudadanos critican el tiempo que lleva 
completar el papeleo del gobierno.

en los últimos años, méxico se ha esforzado por mejorar su política regulatoria a fin de apoyar 
la actividad empresarial y de negocios y desalentar la informalidad. para el desempeño 
económico y el bienestar social del país, resulta estratégica una política regulatoria que 
garantice que el aparato de regulación del gobierno funciona de manera efectiva; que las 
regulaciones y los marcos regulatorios son de óptima calidad, cumplen eficientemente los 
objetivos de política y son de interés público. otros países de la ocde han promovido el 
crecimiento y el desarrollo económicos mediante la contribución de la política regulatoria 
a las reformas estructurales, la liberalización de los mercados de productos, la apertura 
al mercado internacional y un entorno empresarial menos restrictivo que fomente la 
innovación y el espíritu emprendedor. la política regulatoria también puede promover el 
estado de derecho con iniciativas para simplificar la ley y aumentar su accesibilidad y con 
mejoras de los sistemas de apelación. impulsa asimismo la calidad de vida y la cohesión 
social mediante una mayor transparencia, siempre considerando la opinión de los sujetos 
a la regulación, y programas de reducción de trámites burocráticos para los ciudadanos.

gObERnAnzA y POLítICA REguLAtORIA En MéxICO 

en los últimos años, méxico ha hecho varios esfuerzos para diseñar y aplicar una política de 
mejora regulatoria. las instituciones que intervienen en la política de mejora regulatoria han 
sido decisivas para aumentar la calidad regulatoria. esto incluye a la coFemer, la secretaría 
de economía y la secretaría de la Función pública. por consiguiente, méxico se encuentra 
actualmente en una etapa en la que está obteniendo resultados positivos.

Política regulatoria

México tiene una política oficial sobre mejora regulatoria contemplada en la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo (LFPA). los principales elementos de esta política incluyen 
la creación de la comisión Federal de mejora regulatoria (coFemer) como el organismo 
supervisor, las responsabilidades de las secretarías y de las autoridades como parte de una 
política de mejora regulatoria, así como la creación de herramientas para la política de 
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mejora regulatoria, entre ellas la evaluación de impacto regulatorio (eir), la simplificación 
administrativa, la consulta y los diagnósticos del acervo normativo.

la política de mejora regulatoria también se inscribe en el objetivo de política pública más 
amplio de desarrollo y crecimiento económico del gobierno mexicano. la secretaría de 
economía (se) y la coFemer dirigen la tarea de continuar la política de normatividad para 
la regulación que se aplica a empresas y ciudadanos. durante la administración de 2006-
2012, el subsecretario de competitividad y normatividad ha promovido la competitividad de 
las empresas y los sectores económicos al contribuir al avance de una reforma regulatoria 
integral en sus aspectos administrativo y legislativo; y aumentar la congruencia y la 
neutralidad normativa.

Instituciones reguladoras

La COFEMER supervisa la política de mejora regulatoria en México. la lFpa define las 
atribuciones y el mandato de la coFemer: promover la transparencia en la elaboración y 
aplicación de las regulaciones, asegurando que generen beneficios superiores a sus costos. 
la coFemer realiza las funciones de (i) coordinación y supervisión, (ii) impugnación y 
escrutinio, (iii) capacitación, asesoría y apoyo técnico para una mejora regulatoria.

COFEMER posee los conocimientos técnicos para desempeñar una función de promoción 
de la reforma adecuada, pero sus medidas institucionales no concuerdan con ese fin. 
promover la reforma es importante para ayudar a identificar oportunidades que apoyen 
y aboguen por la elaboración y promoción de iniciativas de reforma. los conocimientos 
técnicos y una comprensión general del proceso regulatorio, así como la adopción de las 
mejores prácticas son requisitos necesarios para una función de promoción eficaz. la 
coFemer está dotada de estas capacidades. además, para promover pública y libremente la 
política de mejora regulatoria, la influencia política y un grado de autonomía e independencia 
son características importantes que un órgano de promoción debe poseer. sin embargo, las 
disposiciones institucionales actuales de la coFemer no coinciden con estas características.

Las secretarias y dependencias de la administración pública federal tienen obligaciones 
específicas en cuanto a una política de mejora regulatoria. deben presentar ante la 
coFemer todos sus proyectos normativos y legislativos, junto con sus evaluaciones de 
impacto regulatorio (eir). además, al menos cada dos años deben presentar un programa 
de mejora regulatoria en relación con la normatividad y los trámites que aplican, así como 
informes periódicos sobre los avances correspondientes. también deben presentar ante la 
coFemer la información asentada en el registro Federal de trámites y servicios (rFts), y 
mantenerla actualizada. para tal efecto, las secretarías y dependencias de la administración 
pública federal deben nombrar a un funcionario directivo para coordinar el proceso de mejora 
regulatoria internamente.

Existen sinergias importantes entre la COFEMER y la Secretaría de la Función Pública 
en la política de mejora regulatoria. la secretaría de la Función pública y la coFemer se 
han coordinado para incluir los programas de mejora regulatoria que las secretarías y las 
autoridades tienen la obligación de presentar ante la coFemer y poner en práctica, como 
parte de los compromisos del pmG. con esta medida, la secretaría de la Función pública 
está facultada legalmente para supervisar la aplicación de los programas por parte de las 
secretarías y las autoridades; y para aplicar sanciones en el caso de incumplimiento.
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El marco institucional para la mejora regulatoria en México se complementa con el 
Consejo de Mejora Regulatoria, que se espera sirva como brazo político y ejerza un “poder 
suave” en beneficio de la política de mejora regulatoria. el consejo tiene el propósito de 
actuar como mecanismo de coordinación para el gobierno, y como enlace entre los sectores 
público, social y privado para recabar sus opiniones en cuanto a mejora regulatoria. al contar 
con algunas de las secretarías más influyentes, se espera que el consejo logre el consenso 
político necesario para llevar a cabo las diferentes actividades en el marco de la política de 
mejora regulatoria y superar la resistencia interna; lo que comúnmente se conoce como el 
“poder blando” para la reforma. en los últimos cinco años, el consejo sólo ha tenido un par 
de sesiones; lo que indica que no se está utilizando en todo su potencial.

Herramientas regulatorias

México ha estado aplicando la EIR por más de una década y hace poco reformó el sistema 
de evaluación de impacto para alinearlo con las mejores prácticas de la OCDE. la coFemer 
ejerce controles de calidad de la regulación nueva y vigente al emitir dictámenes sobre los 
anteproyectos de ley y eir que preparan las secretarías y las autoridades. los dictámenes 
de la coFemer no son jurídicamente vinculantes. sin embargo, teniendo en cuenta que los 
dictámenes de la coFemer, así como los proyectos de regulación y las eir son públicas, las 
secretarías y las autoridades si siguen sus dictámenes en la mayoría de los casos. además, el 
dictamen final de la coFemer es un requisito para publicar la regulación en el diario oficial 
de la Federación (doF); lo que es absolutamente necesario para conferirle a la regulación 
poder vinculante y legalidad.

México tiene prácticas sólidas en materia de transparencia y consulta en el proceso de 
elaboración de regulaciones. la coFemer tiene la obligación de hacer públicos todos los 
proyectos de regulación y sus eir desde el momento en que los recibe; así como todas las 
opiniones del público en general sobre el tema. del mismo modo, está obligada a hacer 
públicas todas sus resoluciones y dictámenes derivados del proceso de evaluación de los 
proyectos de regulación y sus eir. la coFemer, las secretarías y las autoridades están 
obligados a tomar en cuenta todas las opiniones públicas. sin embargo, las secretarías y 
las autoridades conservan el poder de decisión para modificar los proyectos de regulación 
y las eir. en todo caso, la transparencia del proceso es un fuerte incentivo para que las 
autoridades provean justificaciones cuando las opiniones públicas no se integren en las 
propuestas normativas.

Se han adoptado las mejores prácticas internacionales en el programa para disminuir 
las cargas administrativas. recientemente, méxico adoptó el modelo de costos estándar 
reconocido internacionalmente, que ha traído un nuevo impulso en todo el gobierno federal 
para reducir las cargas administrativas causadas por los trámites. apegándose a las prácticas 
internacionales, méxico se ha fijado el objetivo de reducir las cargas administrativas en un 
25% como parte de los programas de mejora regulatoria para los años 2011-2012 presentados 
por las secretarías y las dependencias del gobierno federal.

Las estrategias complementarias de simplificación administrativa han sido prioridades 
del gobierno mexicano. durante los últimos años méxico ha puesto en marcha varias 
estrategias de simplificación administrativa destacadas: el centro de servicios integrados 
Tuempresa.gob.mx tiene como objetivo principal simplificar los trámites federales exigidos 
para la constitución legal de las empresas; una ventanilla única para comercio exterior que 
permite a las empresas importadoras-exportadoras solicitar las licencias y los permisos 



la importancia de la polÍtica reGulatoria y la Gobernanza

mÉxico. Hacia una perspectiva de Gobierno entero para la mejora reGulatoria © ocde 201214

necesarios y presentar las obligaciones de información correspondientes en un solo lugar 
y tratar únicamente con una autoridad; el programa para revisar el acervo normativo base 
cero destinado a reducir el acervo de ambos tipos: regulación interna del gobierno (riG) y 
regulación aplicada a empresas y ciudadanos (raec).

Evaluación y recomendaciones

 1.  México debe adoptar una cultura de “gobierno entero” para la política de mejora 
regulatoria. debe promoverse trabajo adicional para acercarse a una nueva fase de 
calidad normativa que incorpore una cultura de mejora regulatoria profunda y eficaz 
en todo el gobierno federal. deben tenerse en cuenta las siguientes sugerencias: 

crear un pequeño comité o consejo de secretarios para revisar y aprobar la regulación de 
alto impacto ofrecería la ventaja de proporcionar una función de aprobación y revisión 
secretarial “colectiva”; por lo tanto, mejoraría el cumplimiento y la rendición de cuentas 
de los secretarios y funcionarios que propongan normas, e impulsaría una cultura de 
“gobierno entero” para la política de mejora regulatoria. los secretarios proponentes 
tendrían que demostrar que cumplen con criterios claros y públicos (es decir, principios 
de política regulatoria, objetivos específicos del gobierno); y ese cumplimiento debe ser 
una condición para su aprobación.

crear una red de unidades instaladas en las secretarías que proporcionen apoyo de 
expertos en política regulatoria y asuntos de gobernanza: esto debe incluir apoyo 
en la preparación de la eir, simplificación administrativa, medición de las cargas 
administrativas, consulta y comunicación. este enfoque está dirigido a integrar las 
prácticas de calidad regulatoria, desde las etapas iniciales del proceso hasta el diseño y 
formulación de normas, y hacer que las secretarías y las autoridades se responsabilicen 
directamente y rindan cuentas de su desempeño en materia de regulación a las 
empresas, los ciudadanos y la sociedad en general.

reforzar el papel de la secretaría de la Función pública: deben establecerse claramente 
dos actividades importantes referentes a la mejora regulatoria para esta secretaria: 
su responsabilidad para promover y hacer una mejora regulatoria para la regulación 
interna del gobierno; y respecto a la regulación aplicada a empresas y ciudadanos, su 
competencia para hacer cumplir los compromisos y responsabilidades de las secretarías 
y las autoridades, en coordinación con la coFemer y la secretaría de economía; además 
de dictar sanciones en caso de incumplimiento.

 2.  A fin de lograr una cultura de “gobierno entero” para la política de mejora regulatoria, 
el diseño institucional de la COFEMER debe modificarse. la comisión necesita un 
diseño institucional que le otorgue suficiente autonomía jurídica y financiera para que 
cumpla con su mandato, como organismo supervisor central de la calidad regulatoria. 
esa autonomía reforzaría su independencia técnica, protegería su profesionalismo 
y la desvincularía de las influencias cíclicas dentro de la administración pública 
mexicana. las medidas para lograr esto pueden incluir un presupuesto autónomo y más 
independencia sobre su competencia para ejercer su poder. las medidas para fortalecer 
a la coFemer deben ir acompañadas de la fijación de normas de transparencia y 
rendición de cuentas que garanticen la imparcialidad y la credibilidad.

un posible marco institucional más sólido ubicaría a la coFemer cerca de las principales 
funciones ejecutivas, ya sea en el centro del gobierno mismo o como parte de una 
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secretaría central con un poder coactivo importante. esto permitiría que la comisión tenga 
acceso a los niveles políticos más altos para mantener influencia dentro del gobierno.

 3.  La función de promoción de la reforma es un factor importante para lograr una 
cultura de “gobierno entero” en aras de una política de mejora regulatoria. México 
debe pensar en crear un organismo que propugne unilateralmente por una reforma 
regulatoria. esa función de promoción podría ser importante en méxico para identificar 
oportunidades de reforma y para apoyar la promoción de iniciativas en este rubro. 
también aseguraría que las reformas regulatorias sean entendidas y aceptadas 
ampliamente por las empresas y la sociedad civil. la creación de un organismo externo 
de promoción de la reforma, totalmente independiente de las decisiones del gobierno, 
tiene el mérito de garantizar que se capte un punto de vista verdaderamente externo 
sobre las necesidades de las empresas y los ciudadanos; y que se contrarreste el punto 
de vista burocrático y la “preferencia por lo establecido” que prevalece al interior 
del gobierno. este organismo externo tendría una función importante asesorando al 
gobierno sobre el impacto de las reglamentaciones existentes al proporcionar análisis 
ex post de la eficacia de las políticas regulatorias y de los programas, con sugerencias 
para posibles reformas.

 4.  El poder legislativo es un factor esencial de la gobernanza regulatoria y, como tal, 
debe tomar medidas para adoptar una cultura de calidad regulatoria. el proceso 
legislativo que ejerce el congreso mexicano no contiene, a la fecha, ningún tipo de 
análisis de mejora regulatoria. esto contrasta fuertemente con la política de mejora 
regulatoria que se aplica en la administración pública federal. el congreso debe 
pensar en adoptar herramientas específicas de política regulatoria como parte de sus 
actividades legislativas. podrían empezar a utilizarse técnicas para la evaluación ex ante 
y ex post del impacto de la legislación. la transparencia en el proceso legislativo debe 
reforzarse, y la inclusión de una consulta pública formal e institucionalizada debería 
ser un aspecto permanente de las actividades legislativas.

 5.  Incluir formalmente la gestión de procedimientos fiscales y al Instituto Mexicano del 
Seguro Social como parte del programa de mejora regulatoria. méxico debe considerar 
la eliminación de trámites fiscales de las excepciones de la lFpa para incluirlos en el 
proceso de eir, en los programas de simplificación administrativa y de reducción de 
cargas, y en los demás instrumentos del programa de mejora regulatoria de méxico. 
debe estipularse claramente que el objetivo es que la gestión de los procedimientos 
y trámites fiscales sea parte del programa de mejora regulatoria. esto no incluye la 
facultad del estado para la recaudación fiscal al aumentar las tasas impositivas actuales 
o al crear nuevos impuestos. el programa para una mejora regulatoria también deberá 
ampliarse a los trámites relacionados con la atención médica proporcionada por el 
instituto mexicano del seguro social (imss).

 6.  La consulta debe ampliarse y sistematizarse desde las etapas iniciales del desarrollo 
normativo para avanzar en el enfoque de gobierno entero en aras de la mejora 
regulatoria. el gobierno mexicano debe pensar en aumentar los requisitos actuales 
para la consulta al ordenar que las autoridades y secretarías hagan la consulta con las 
partes interesadas en las etapas iniciales del desarrollo normativo. esta consulta deberá 
completarse antes de que se prepare un documento preliminar de eir y se presente 
ante la coFemer; y deberá aportar información para ese documento. el alcance, la 
profundidad y la naturaleza de la consulta previa eir podrían ser acordes al impacto de 
la regulación propuesta; de manera que las regulaciones de alto impacto ameriten una 
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consulta inicial extensa. promover una cultura de consulta previa eir deberá ir de la 
mano con la adopción de mecanismos, medidas preventivas y reglas de procedimiento 
para evitar que los grupos de interés intenten retrasar el proceso; y evitar el riesgo de 
captura regulatoria.

 7.  La calidad y la rendición de cuentas del análisis de la EIR podrían mejorarse aún más. 
como una forma de mejorar la calidad de la eir y la rendición de cuentas, el gobierno 
mexicano debe considerar la ventaja de contar con un secretario responsable que firme 
la eir para certificar su calidad. esto constituiría un factor importante para asegurar la 
calidad, ya que crea incentivos dentro del organismo regulador o la secretaría para dar 
mayor impulso a una eir de calidad superior.

méxico también debe pensar en las ventajas de adoptar medidas complementarias 
para apoyar a las autoridades a obtener acceso a capacidades técnicas adecuadas 
para llevar a cabo la eir y un desarrollo regulatorio de calidad superior. las posibles 
estrategias podrían incluir reestructurar la unidad de información económica (uie) 
para interactuar y colaborar con las unidades de mejora regulatoria antes sugeridas. a 
través de esas unidades, la uie crearía una capacidad especializada para proporcionar 
asistencia técnica sobre la evaluación de costos/beneficios de las propuestas normativas 
a las secretarías y las autoridades en las etapas iniciales de la formulación de políticas, 
hasta el punto en que los documentos preliminares de la eir se hayan presentado.

 8.  Consolidar y promover la política de reducir del costo de la regulación. méxico debe 
establecer el programa de reducción de cargas administrativas utilizando la metodología 
adaptada de mce como una característica permanente. méxico debe pensar en fortalecer 
estas medidas a través de más entrevistas o de opiniones de expertos mediante una 
comisión técnica. méxico podría considerar estos enfoques sólo para un núcleo de los 
trámites más engorrosos o para los principales procesos económicos. por último, méxico 
debe considerar la medición de otros costos de la normatividad, como los costos de 
cumplimiento sustantivos. podrían emplearse técnicas cualitativas para identificar otras 
fuentes de irritación para empresas y ciudadanos, lo que podría no estar correlacionado 
con la cantidad de cargas administrativas.

 9.  Asegurar la eficacia de las estrategias de simplificación administrativa. una forma 
de complementar y de contribuir a salvaguardar la eficacia de las estrategias de 
simplificación administrativa como Tuempresa.gob.mx es incluir una estrategia de 
evaluación antes de emprender el proyecto. el objetivo sería evaluar sistemáticamente 
el avance del proyecto a lo largo de su ciclo vital: su fase de desarrollo, una vez que se 
obtengan los primeros datos procesados; y en forma periódica después de evaluar si 
se han alcanzado los resultados previstos.

InDEPEnDEnCIA, DESEMPEñO y REnDICIón DE CuEntAS DE LOS REguLADORES

Los reguladores son “organismos” investidos con facultades normativas importantes a los 
que se ha otorgado cierto nivel de independencia para asegurar que las decisiones que 
afectan a la infraestructura estratégica y los sectores económicos estén protegidas contra 
factores políticos coyunturales y contra intereses privados específicos. la justificación para 
crear organismos reguladores independientes es asegurar que las decisiones que afectan 
la infraestructura estratégica y los sectores económicos estén protegidas contra factores 
políticos coyunturales y contra intereses privados específicos.
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Los organismos reguladores de México son “órganos administrativos desconcentrados” 
subordinados a una secretaría en cuanto a su patrimonio, rendición de cuentas y 
presupuesto. la mayoría de los organismos reguladores en méxico tienen el régimen de los 
llamados “órganos administrativos desconcentrados”. en general, han sido creados ya sea a 
través de leyes o decretos sin una perspectiva de gobierno entero. la situación relativa de los 
distintos organismos reguladores refleja un diseño institucional bastante heterogéneo. la 
subordinación jerárquica implica autonomía técnica, pero el grado de autonomía orgánica, 
administrativa o financiera difiere sustancialmente.

En algunos casos no existe una división clara de atribuciones entre los reguladores 
mexicanos y las secretarías a las que están subordinados u otras entidades reguladoras. 
en méxico, una gran variedad de poderes se ejerce junto con la secretaría que supervisa, o 
son facultades consultivas para la secretaría. estos poderes compartidos plantean algunas 
dificultades y pueden generar un problema de “doble ventanilla” (como en el sector de 
las telecomunicaciones) ya que los sujetos regulados tal vez no siempre saben cuál es la 
institución de contacto durante el proceso administrativo.

Se carece de procedimientos claros para el nombramiento y cese de los directivos de 
agenciar reguladoras, los cuales aseguran su independencia. los titulares de algunas 
autoridades reguladoras son nombrados por el presidente, mientras que en ciertos casos el 
consejo de administración es el que designa al funcionario que presidirá. en otros casos, es 
el secretario quien designa al titular del organismo regulador. la duración del mandato no 
está unificada, generalmente es de 2 a 5 años; en algunos casos ni siquiera se fija del todo.

un bajo grado de independencia en la toma de decisiones y autonomía presupuestaria, 
y la falta de mecanismos de evaluación del desempeño caracterizan a los organismos 
reguladores de México. la independencia para tomar decisiones de las autoridades 
sociales y financieras generalmente es más débil que la de sus homólogos económicos. los 
presupuestos de los organismos reguladores los establecen las secretarías a las cuales están 
subordinados. el control del presupuesto también se sitúa, con algunas excepciones, en 
las secretarías, no con las autoridades reguladoras. los mecanismos para la evaluación del 
desempeño en su mayoría son inexistentes, con la excepción de las auditorías especializadas 
que realiza la auditoría superior de la Federación (asF).

El grado de independencia y la solidez institucional de los reguladores mexicanos está por 
debajo de la media de la OCDE. en general, cuando se analiza a los reguladores mexicanos, 
puede decirse que hay diferencias sustanciales entre ellos en muchos aspectos de su 
independencia y obligación de rendir cuentas. sin embargo, el grado de independencia y la 
solidez institucional está por debajo de la media de la ocde.

Evaluación y recomendaciones

10.  El marco normativo institucional debería modernizarse a través de una revisión de los 
poderes, las atribuciones y las medidas de gobernanza de las autoridades reguladoras. 
al parecer, el gobierno mexicano carece de una filosofía subyacente, muchos menos 
de un documento oficial, que exprese con claridad qué marcos normativos deben ser 
aplicados por autoridades reguladoras independientes, cuáles deben ser en general 
sus principales atribuciones, y cómo deben regirse esas autoridades. por lo tanto, es 
aconsejable idear un modelo de gobierno entero para la gobernanza de los reguladores. 
este modelo deberá establecer los pilares básicos para una gobernanza adecuada de las 
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autoridades reguladoras en méxico; y deberá utilizarse para modificar las medidas de 
gobernanza existentes de las autoridades reguladoras así como para orientar la creación 
de nuevos reguladores. a través de este modelo universal, la independencia así como 
la rendición de cuentas de las autoridades reguladoras de méxico deberán fortalecerse 
cuando sea necesario.

11.  La estructura de gobernanza de las autoridades reguladoras mexicanas debe 
fortalecerse para asegurar la independencia de la intervención política directa y los 
intereses particulares. crear un organismo regulador con un grado de independencia 
(de los que regula y del gobierno a la vez) puede proporcionar mayor confianza en 
que las decisiones normativas se toman con el propósito de optimizar al máximo los 
recursos públicos. es más, la naturaleza de algunas decisiones normativas a veces puede 
entrañar mayores riesgos para la integridad del proceso normativo; por ejemplo, debido 
a las presiones de los intereses afectados o a la naturaleza contenciosa y en ocasiones 
políticamente delicada de las decisiones. en cuanto a los reguladores explícitamente 
contemplados en este estudio, la división de poderes entre las autoridades y la secretaría 
a la cual están subordinadas no siempre fue clara. por lo tanto, debe estudiarse 
detenidamente la supresión de los poderes conjuntos que comparten los organismos 
y las secretarías.

12.  Deberán introducirse suficientes mecanismos para asegurar la rendición de cuentas 
de los reguladores, inclusive procedimientos adecuados para evaluar el desempeño. 
los mecanismos de evaluación del desempeño de los reguladores en méxico en buena 
parte son inexistentes. si ha de fortalecerse la independencia de las autoridades 
reguladoras, esto debe contrarrestarse con mecanismos de rendición de cuenta más 
eficaces. en general, es necesario tener en cuenta tres aspectos para equilibrar la 
independencia de un regulador con su obligación de rendir cuentas: crear estructuras de 
gobernanza adecuadas, diseñar un sistema idóneo de apelaciones que también defina 
qué autoridades oirán apelaciones; e instituir un diálogo entre reguladores, por un lado, 
y el congreso y los ciudadanos, por el otro, para fomentar la confianza institucional en 
los organismos reguladores.

gObERnAnzA REguLAtORIA MuLtInIvEL

Los estados federales y los municipios de México han prestado cada vez más atención a 
las políticas de mejora regulatoria en los últimos años. veinte de los 31 estados y el distrito 
Federal tienen una ley para una mejora regulatoria, que encomienda a las autoridades 
estatales, y a veces a los municipios, continuar con las políticas de mejora regulatoria. 
además, ocho estados tienen leyes de desarrollo económico que contienen una sección 
sobre mejora regulatoria. diez de estas 32 unidades subnacionales tienen una comisión 
encargada de defender y aplicar una mejora regulatoria, 20 tienen una oficina dentro de 
una secretaría; y dos algún otro órgano que cumple con esta función. del mismo modo, 21 
estados se valen de un consejo civil para promover la participación activa de los ciudadanos 
en sus política de mejora regulatoria.

Continuar con los programas de competitividad y buen gobierno han impulsado la creación 
de instituciones para las políticas de mejora regulatoria, que se han complementado 
con capacitación y fortalecimiento de la capacidad. existen distintos factores detrás 
de la creación de instituciones para la mejora regulatoria. por ejemplo, las asociaciones 
empresariales exigieron explícitamente una política de mejora regulatoria al gobierno del 
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estado de jalisco; en nuevo león, un mandato legal determinó la creación de instituciones 
para la mejora regulatoria; en colima, el liderazgo del gobernador fue básicamente la clave 
para establecer la reforma regulatoria como una prioridad; y en aguascalientes, uno de los 
principales incentivos fue conservar una buena clasificación en la edición subnacional del 
informe Doing Business.

La coordinación multinivel en los estados y municipios se ha fomentado principalmente 
a través de pactos y leyes estatales de mejora regulatoria. las leyes estatales sobre una 
mejora regulatoria estipulan mecanismos de coordinación; por ejemplo, a través de la firma 
de pactos o la instrumentación de herramientas y programas específicos (es decir, sare y 
registros centralizados). los pactos entre la coFemer y los estados y municipios o ambos 
básicamente estipulan que la coFemer proporcionará capacitación, asesoría, y ayuda para 
la instrumentación de las herramientas y políticas regulatorias.

La simplificación administrativa ha sido un buen punto de partida para plantear temas 
de mejora regulatoria en el programa político de los estados y municipios. este enfoque 
en la simplificación puede explicarse por varias razones. en primer lugar, los funcionarios en 
los estados y municipios no siempre entienden la diferencia entre mejora regulatoria y 
simplificación administrativa, y esta última es más fácil de realizar que la primera. en 
segundo lugar, los estados han estado enfrascados en una dinámica de competencia 
dedicada a obtener una buena clasificación en la edición subnacional del informe Doing 
Business y en otros índices de competitividad. por último, hasta hace pocos años, la coFemer 
dedicaba mucha de su atención en los estados y municipios a promover e instrumentar el 
sare, que es un programa de simplificación de procedimientos para la apertura de empresas.

un puñado de estados y municipios en México está aplicando la EIR. sólo algunos estados 
y municipios han hecho uso de herramientas más modernas que puedan acercarlos a 
un enfoque de ciclo de gobernanza regulatoria. en el caso de la eir, cinco estados están 
aplicando actualmente esta herramienta, con una amplia variación en cuanto a la etapa de 
adopción y complejidad: colima, Guanajuato, jalisco, morelos y sonora.

Las herramientas de gobierno electrónico son ampliamente utilizadas por los estados y 
municipios para aumentar la transparencia regulatoria y simplificar trámites. pese a los 
distintos grados de complejidad, las herramientas de gobierno electrónico han sido útiles 
para promover la transparencia regulatoria. en varios estados mexicanos e incluso en 
algunos municipios pueden hallarse registros de trámites centralizados en línea. además, 
estados como colima y jalisco están aprovechando los portales transaccionales y la firma 
electrónica.

Hay una aplicación incipiente de revisiones al acervo normativo por parte de los estados 
y municipios en México. estados como nuevo león y zacatecas están aplicando la técnica 
denominada “tala regulatoria”, que se basa en una instrucción del nivel superior del gobierno, 
dirigida a los organismos reguladores para que revisen el acervo completo de normas contra 
criterios como necesidad y eficiencia.

La cooperación entre la OCDE y la Secretaría de Economía ha apoyado a estados y 
municipios para que impulsen el programa de mejora regulatoria. la iniciativa méxico-
ocde Fortalecer la competencia económica y la mejora regulatoria para la competitividad ha 
contribuido a impulsar las tareas para una mejora regulatoria que llevan a cabo los estados 
y municipios mexicanos. esta iniciativa incluyó proyectos que identificaron los trámites 
más engorrosos para el sector empresarial en los nueve estados participantes y proporcionó 
recomendaciones para simplificarlos y análisis  de las mejores prácticas internacionales de 
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tres gobiernos subnacionales reconocidos por tener un desempeño superior en distintos 
países de la ocde, y también incluye a tres estados mexicanos.

Evaluación y recomendaciones

13.  Deberán crearse y fortalecerse instituciones y capacidades para apoyar la reforma 
regulatoria en los estados y municipios, al tiempo que aumenta el grado de 
compromiso político con la calidad regulatoria. a pesar del avance, todavía hay mucho 
margen para crear y fortalecer las instituciones y capacidades que apoyen la reforma 
regulatoria en estados y municipios. es necesario crear instituciones sólidas para que 
la reforma regulatoria eche raíces y logre continuidad en los estados y municipios 
de méxico. supervisar la actual puesta en servicio de instituciones y herramientas 
es importante para asegurar que éstas no queden confinadas en la letra de la ley. 
pueden sugerirse tres elementos constitutivos: leyes para la reforma regulatoria, 
unidades encargadas de operar la reforma regulatoria, y consejos ciudadanos para dar 
seguimiento a las políticas regulatorias.

14.  México debe aspirar a lograr la convergencia de las políticas regulatorias a nivel 
subnacional y perfeccionar la coordinación multinivel. la falta de una estructura que 
facilite el compromiso político para abordar las inquietudes en materia de regulación 
podría haber moderado el avance hacia la convergencia de las prácticas e instituciones 
normativas en los estados que se están rezagando o que no saben dónde empezar. la 
convergencia de las políticas regulatorias de estados y municipios debe ser un objetivo 
a perseguir en el mediano plazo. méxico podría copiar algunas de las características del 
“federalismo cooperativo” de australia para mejorar la coordinación multinivel, como 
un acuerdo político firme para seguir con la reforma regulatoria a nivel nacional y local; 
financiar esquemas sujetos al desempeño y la supervisión institucional del avance.

15.  Las políticas regulatorias a nivel subnacional deben abarcar todas las etapas del ciclo 
de gobernanza regulatoria y ser participativas y permanentes, al tiempo que integran 
un enfoque que conste de políticas, instituciones y herramientas. es momento de 
no limitarse estrictamente a las iniciativas de simplificación para un enfoque del ciclo 
de gobernanza regulatoria; de manera que las políticas regulatorias en los estados y 
municipios sean integrales (que abarquen las distintas etapas del ciclo de gobernanza 
regulatoria); participativas (que motiven la participación ciudadana en la gestión de 
la política regulatoria); y permanentes (que prevalezcan después de las transiciones 
políticas). los tres niveles de gobierno, así como otras partes interesadas de la reforma 
regulatoria, tienen una función que desempeñar para lograr este objetivo. un enfoque 
del ciclo de gobernanza regulatoria que incluya políticas, instituciones y herramientas 
implicaría la instrumentación de técnicas como la eir, la gestión normativa basada en 
riesgos y revisiones de la regulación.

16.  Al mismo tiempo que se elaboran y aprueban programas integrales de reforma 
regulatoria, debe fortalecerse la simplificación administrativa como una herramienta 
básica para los estados que han avanzado y como punto de partida para los que 
apenas están empezando a elaborar un programa de mejora regulatoria. los estados 
y municipios que no han comenzado o apenas están empezando un programa de 
reforma regulatoria pueden contar con iniciativas de simplificación administrativa para 
plantear el tema en el programa político. destacar las “victorias rápidas” y comunicar los 
beneficios de esas iniciativas al público debe ser un elemento central de la estrategia.
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Capítulo 1

La importancia de la política regulatoria 
y la gobernanza

1.1. ¿Qué ES LA POLítICA REguLAtORIA?

el surgimiento y desarrollo de la política regulatoria para apoyar una reforma regulatoria 
sistemática y progresiva ha sido un elemento fundamental en la reforma del sector público en 
los países de la ocde durante los últimos veinte años. el objetivo de la reforma regulatoria es 
asegurar que las normas sean de interés público. responde a la necesidad de garantizar que las 
normas y los marcos regulatorios se justifiquen, sean de buena calidad y “adecuados para su 
propósito”. como parte integral de una gobernanza pública eficaz, la política regulatoria ayuda 
a configurar la relación entre el estado, los ciudadanos y las empresas. una política regulatoria 
eficaz apoya el desarrollo económico, la consecución de objetivos sociales más explícitos como 
el bienestar social y la sustentabilidad ambiental, y fortalece el estado de derecho. además, 
ayuda a que los responsables de la formulación de políticas lleguen a decisiones informadas 
y documentadas sobre qué regular, a quién regular y cómo hacerlo.

el surgimiento de la política regulatoria ha tomado diferentes caminos en la ocde, lo que 
refleja la diversidad de contextos jurídicos, políticos y culturales sobre los cuales los países 
han fincado su gobernanza pública. tal vez la lección más importante es que el desarrollo 
de una política regulatoria eficaz es un proceso evolutivo que requiere un apoyo político 
sostenido y el compromiso de lograr cambios a través de las administraciones públicas.

la experiencia de los países de la ocde muestra que para lograr resultados en materia de 
calidad regulatoria, los gobiernos deben adoptar un enfoque integral que tome en cuenta 
la política regulatoria, las instituciones y herramientas reglamentarias en una perspectiva 
de gobernanza regulatoria, en todos los niveles de gobierno y en todos los sectores, incluso 
el papel del poder legislativo para garantizar la calidad de las leyes.

1.2. ¿CuáLES SOn LAS vEntAjAS DE APLICAR vIgOROSAMEntE  
unA POLítICA REguLAtORIA?

la política regulatoria ya ha hecho una contribución importante al desarrollo económico y 
al bienestar social. el crecimiento económico y el desarrollo se han promovido mediante la 
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contribución de la política regulatoria a las reformas estructurales, la liberalización de los 
mercados de productos, la apertura de mercados y a un entorno empresarial menos limitado. 
una nueva área de atención ha explorado la relación entre el desempeño normativo y el 
crecimiento económico. esta investigación demuestra que la calidad de la regulación está 
fuertemente vinculada con el crecimiento económico y la productividad. los vínculos entre 
la política regulatoria y una serie de políticas estructurales se han documentado.

•  una política regulatoria eficaz y la apertura del mercado se apoyan mutuamente, al abrir 
vías para la innovación, mejores beneficios para el consumidor y la creación de empresas.

•  existe un fuerte vínculo con la política de competencia que destaca una relación estrecha 
y positiva entre el objetivo de promover los principios de la política de competencia y el 
de fomentar normas de alta calidad y una reforma regulatoria. 

•  la competencia del mercado de productos desempeña un papel importante al reducir las 
tasas de desempleo estructural, principalmente a través de las presiones competitivas que 
eliminan rentas y amplían la producción potencial.

•  la política regulatoria se aplica vigorosamente para reestructurar sectores de 
infraestructura como la energía, el agua, las telecomunicaciones y el transporte. existen 
pruebas considerables de que cuando los mercados se abren a la competencia, la reforma 
de infraestructura —a través de la liberalización, la privatización y la introducción de una 
regulación de incentivos— produce efectos positivos en cuanto a reducciones de precios, 
más innovación y opciones para el consumidor, así como servicios de mayor calidad.

aparte de mejorar los resultados económicos, la política regulatoria también ha comenzado a 
apoyar metas más amplias de la sociedad; por ejemplo: la calidad de vida, la cohesión social 
y el estado de derecho. aunque la atención que se da a este aspecto de la política regulatoria 
varía entre los países y puede tomar distintas formas, está convirtiéndose rápidamente en 
un elemento sólido de las políticas regulatorias en toda la ocde. 

la política regulatoria ha apoyado una transparencia cada vez mayor en la aplicación de 
poderes normativos, y la participación directa del público al destacar la importancia de la 
consulta pública y el diálogo. una aplicación efectiva del estado de derecho supone prestar 
atención a una serie de cuestiones, incluso las directamente relacionadas con la política 
regulatoria como la transparencia jurídica, la claridad y la accesibilidad, así como un sistema 
de apelaciones con buen funcionamiento para las resoluciones administrativas. una razón 
especialmente poderosa para que algunos países fortalezcan su política de regulación es que 
reduce al mínimo las oportunidades para la corrupción y disminuye sus efectos económicos 
y sociales negativos.

1.3. LA nECESIDAD EvOLutIvA DE unA MAyOR gObERnAnzA REguLAtORIA 

el modelo de la ocde de política regulatoria se basa en la idea de que asegurar la calidad 
de la estructura normativa es una función dinámica y permanente del gobierno. en los 
países avanzados este concepto está evolucionando hacia una gobernanza regulatoria, 
en la cual los gobiernos atraen a una esfera más amplia de actores incluido el poder 
legislativo, el judicial, los niveles subnacionales y supranacionales de gobierno, así como 
actividades de normalización del sector privado. la gobernanza regulatoria hace efectiva la 
política regulatoria. una gobernanza regulatoria eficaz maximiza la influencia de la política 
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regulatoria para emitir normas que tengan un efecto positivo en la economía y en la sociedad, 
y que cumplan con los objetivos esenciales de política pública. 

a principios de 2012, se aprobó la recomendación del consejo de política regulatoria y 
Gobernanza de la ocde. en la recomendación se presenta a la política regulatoria y la 
gobernanza como una actividad de gobierno entero integrada en el ciclo normativo del 
diseño, aplicación, revisión y evaluación de la regulación, con el apoyo de las instituciones 
adecuadas. Hace hincapié en la importancia de la coordinación, la consulta, la comunicación 
y la cooperación a lo largo del ciclo normativo. se centra, en mayor medida, en la necesidad 
de evaluar los riesgos y en la coordinación normativa en todos los niveles de gobierno; así 
como en la organización de entidades reguladoras que tengan los anteriores instrumentos 
de la ocde. en conjunto, los principios expresados en la recomendación proporcionan 
a los países las bases para una evaluación exhaustiva del desempeño de las políticas, 
herramientas e instituciones que apuntalan el uso de una regulación eficiente y eficaz para 
la consecución de metas sociales, ambientales y económicas (véase recuadro 1).

recuadro 1. Recomendación de 2012 del Consejo de la OCDE 
de Política Regulatoria y gobernanza

1. comprometerse en el más alto nivel político con una política de gobierno entero en aras de la 

calidad regulatoria. la política debe tener objetivos claros y marcos de aplicación para asegurar 

que, si la regulación se utiliza, los beneficios económicos, sociales y ambientales justifiquen los 

costos, se consideren los efectos distributivos y se maximicen los beneficios netos. 

2. adherirse a los principios de gobierno abierto, incluida la transparencia y la participación en 

el proceso regulatorio para asegurar que la normatividad sirve al interés público y se base en 

las necesidades legítimas de los interesados y afectados por la regulación. esto incluye ofrecer 

oportunidades importantes (inclusive en línea) para que el público contribuya al proceso de 

preparación de las versiones preliminares de propuestas normativas y a la calidad del análisis 

justificativo. los gobiernos deben asegurar que la normatividad sea comprensible y clara, y que 

las partes puedan entender fácilmente sus derechos y obligaciones. 

3. establecer mecanismos e instituciones para proporcionar activamente la supervisión de 

procedimientos y metas de política regulatoria, apoyar y ejecutar dicha política y de ese modo 

promover la calidad de las normas. 

4. integrar la evaluación de impacto regulatorio (eir) en las primeras etapas del proceso de 

políticas para formular nuevas propuestas normativas. identificar claramente los objetivos de 

las políticas y evaluar si la regulación es necesaria y cómo puede ser más eficaz y eficiente 

para la consecución de esas metas. considerar medios distintos a la regulación e identificar las 

ventajas y desventajas de los distintos enfoques analizados para reconocer el mejor. 

5. efectuar revisiones de programas sistemáticas del acervo normativo importante contra 

objetivos de políticas claramente definidos, incluso considerando los costos y beneficios, para 

asegurar que las regulaciones se mantengan actualizadas, el costo se justifique, sean rentables 

y coherentes, y cumplan con los objetivos previstos en materia de política pública. 

6. publicar informes periódicamente sobre el ejercicio de la política regulatoria y los programas 

de reforma, así como sobre las autoridades públicas que aplican la normatividad. esos informes 

también deben incluir información sobre cómo funcionan en la práctica herramientas 



1. la importancia de la polÍtica reGulatoria y la Gobernanza

mÉxico. Hacia una perspectiva de Gobierno entero para la mejora reGulatoria © ocde 201224

reglamentarias como la evaluación de impacto regulatorio (eir), los ejercicios de consulta 

pública y las revisiones de la regulación vigente.

7. Formular una política coherente que abarque el cometido y las funciones de los organismos 

reguladores con el fin de proporcionar una mayor confianza en que las decisiones normativas 

se toman sobre una base objetiva, imparcial y coherente, sin conflictos de interés, parcialidad 

ni influencia indebida.

8. Garantizar la eficacia de los sistemas de revisión de la legalidad y equidad procesal en 

las normas y en las decisiones tomadas por los órganos facultados para dictar sanciones 

normativas. asegurar que los ciudadanos y las empresas tengan acceso a esos sistemas de 

revisión a un costo razonable y que reciban las decisiones en forma oportuna.

9. cuando proceda, aplicar la evaluación de riesgos, la gestión de riesgos y estrategias de 

comunicación de riesgos al diseño e instrumentación de la normatividad para asegurar que 

la regulación tiene fines concretos y es eficaz. las autoridades deben evaluar cómo se hará 

efectiva la normatividad y deben diseñar estrategias de instrumentación y cumplimiento que 

sean acogidas de manera favorable.

10. según proceda, promover la coherencia normativa a través de mecanismos de coordinación 

entre los niveles supranacional, nacional y subnacional del gobierno. identificar problemas de 

regulación representativos en todos los niveles de gobierno, para promover la coherencia entre 

los enfoques normativos y evitar la duplicación o el conflicto de normas 

11. Fomentar el desarrollo de la capacidad de gestión normativa y el desempeño en los niveles 

subnacionales de gobierno. 

12. al formular medidas de regulación, tener en cuenta todas las normas internacionales 

pertinentes y los marcos de cooperación en el mismo campo y, cuando proceda, sus probables 

efectos sobre las partes fuera de la jurisdicción. 

Fuente: oecd (2012b), Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance, oecd, paris.

por consiguiente, las políticas regulatorias, las instituciones con potestad normativa y las 
herramientas reglamentarias constituyen los elementos del marco analítico por el cual aboga 
la ocde para un enfoque exitoso en materia de gobernanza regulatoria.

La política regulatoria en una perspectiva de gobierno entero

las experiencias de los países señalan que el único elemento más importante de un programa 
exitoso para aumentar la calidad de la normatividad es comprometerse en el más alto nivel 
político con una perspectiva explícita de gobierno entero en aras de la política regulatoria. 
la política regulatoria define el proceso mediante el cual el gobierno, al identificar objetivos 
de política pública, decide si utiliza la regulación como un instrumento normativo y procede 
a redactar y aprobar una regulación a través de una toma de decisiones documentada. 

los países de la ocde cada vez están más interesados en aplicar un enfoque de gobierno 
entero a la formulación y ejecución de políticas públicas. los enfoques de gobierno entero se 
relacionan con el propósito de asegurar la coordinación horizontal y vertical de la actividad 
gubernamental para aumentar la congruencia de las políticas, un mejor uso de los recursos, 
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y promover y aprovechar las sinergias y la innovación generadas por una perspectiva en la 
que participan múltiples interesados. la piedra angular de un enfoque de gobierno entero es 
crear estructuras de cooperación para cumplir con los objetivos gubernamentales de manera 
más eficaz. la promoción de una cultura de calidad regulatoria puede y debe beneficiarse 
de un enfoque de este tipo. 

igualmente importante para instituir un enfoque de gobierno entero es que ocurra un cambio 
cultural en la administración pública aplicado a los procesos y el comportamiento. esto 
incluye poner en práctica un conjunto de valores unificado y sólido, una gestión fundada 
en valores, confianza, colaboración, formación de equipos, participación de interesados 
externos y mejora de la capacidad (es decir, capacitación y desarrollo personal) de los 
servidores públicos.

en última instancia, el propósito de un enfoque de gobierno entero para la política regulatoria 
es dar mayor prioridad al objetivo de integrar la política regulatoria en las prácticas de 
gobernanza. esto permitirá utilizar con mayor eficacia las herramientas e instituciones para 
la gestión normativa. Fundamentalmente, esto ayudará a asegurar que la gestión normativa 
se convierta en una parte integral de una formulación de políticas adecuada.

Instituciones reguladoras

la investigación efectuada por la ocde sobre las condiciones para una reforma efectiva 
destaca que otros aspectos fundamentales de la gobernanza regulatoria eficaz que son 
decisivos para avanzar en las reformas de política pública son el liderazgo, ya sea de un 
individuo o de una institución encargada de llevar a cabo la reforma; y las instituciones 
adecuadas capaces de apoyar la reforma desde la decisión hasta la ejecución. promover una 
política regulatoria a menudo exige asignar responsabilidades y atribuciones específicas para 
vigilar, supervisar y promover el progreso en todas las áreas de gobierno; y para mantener 
la coherencia entre los enfoques de los distintos interlocutores involucrados en el proceso 
regulatorio. por lo tanto, la existencia de instituciones reguladoras es primordial para la 
consecución de objetivos de la política regulatoria. 

la investigación de la ocde identifica cuatro funciones fundamentales que deben asignarse 
a una o varias instituciones encargadas de mejorar la calidad regulatoria: (i) coordinación y 
supervisión, (ii) impugnación y escrutinio, (iii) capacitación, asesoría y apoyo técnico y (iv) 
promoción (oecd, 2010f). 

la coordinación y supervisión implican aplicar y vigilar una iniciativa o política regulatoria. 
a la institución responsable se le encomienda la tarea de establecer los procedimientos 
y sistemas para asegurar la calidad de las normas nuevas o vigentes. la función de 
impugnación y escrutinio consiste en evaluar, por razones técnicas, la calidad de las 
normas, nuevas o vigentes, y proporcionar un veto o emitir un dictamen/comentario sobre 
el proyecto elaborado por la autoridad responsable. una tercera función de las instituciones 
reguladoras es apoyar a las autoridades a mejorar la calidad de la regulación. las principales 
tareas de apoyo incluyen la publicación y difusión de orientación y manuales escritos y 
exhaustivos, así como impartir capacitación sobre temas de calidad regulatoria. la cuarta 
función primordial de las instituciones reguladoras consiste en estimular mejoras al marco 
normativo. promover la reforma es importante para ayudar a identificar oportunidades en 
este campo, y para apoyar y abogar por la elaboración y promoción de iniciativas de reforma.
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la experiencia de los países de la ocde revela que la existencia de un organismo específico 
encargado de la supervisión normativa, al que se encomiendan varias de las funciones 
primordiales antes mencionadas,1 indica por sí mismo un fuerte compromiso para mejorar 
la calidad regulatoria; y se correlaciona estrechamente con la formulación una política 
regulatoria eficaz e integral. 

además, los países tienden cada vez más a adoptar enfoques interconectados para las 
instituciones reguladoras. un organismo central, con atribuciones implícitas indirectas o 
explícitas directas, coordina una red de unidades en los distintos ministerios. esto contribuye 
a la congruencia de las políticas, garantizando al mismo tiempo la interfaz con la formulación 
de políticas en las áreas sectoriales. las unidades colaboran y se complementan entre sí en 
forma dinámica cuando cumplen con esas funciones primordiales. aunque descentralizar 
el trabajo de peso ayuda a promover el cambio en las áreas sectoriales, esto también acarrea 
problemas en cuanto a equilibrar atribuciones y prioridades.

Herramientas reglamentarias

la tarea de perfeccionar la toma de decisiones en materia de normatividad tiene varios 
aspectos. debe utilizarse una serie de herramientas reglamentarias de manera sistemática y 
que se apoyen mutuamente si el resultado ha de ser el aseguramiento de la calidad sistémica. 
las herramientas implican enfoques estratégicos y la utilización de instrumentos para hacer 
efectiva la política regulatoria. las herramientas imprescindibles incluyen la evaluación 
de impacto regulatorio (eir), tener en cuenta opciones de regulación, la simplificación 
administrativa, asegurar la transparencia regulatoria y la evaluación ex post.

la evaluación de impacto regulatorio examina y mide los probables beneficios, los costos 
y los efectos de la regulación nueva o modificada. es una herramienta normativa útil que 
ofrece a los responsables de la toma de decisiones datos empíricos valiosos y un marco 
general en el cual pueden evaluar sus opciones y las consecuencias que puedan tener sus 
decisiones. la eir se utiliza para definir problemas y garantizar que la actuación del gobierno 
se justifica y es adecuada. 

la evaluación de opciones de regulación es el mecanismo que el gobierno debe emplear 
para garantizar que la normatividad y los instrumentos utilizados para la consecución 
de objetivos públicos son eficaces y eficientes. en este contexto, otras posibilidades e 
instrumentos pueden ser más adecuados para abordar una cuestión de política especial y 
para una intervención pública. 

con el objetivo de aplicar la simplificación administrativa, durante las últimas dos décadas 
los gobiernos de la ocde se han centrado cada vez más en revisar y simplificar los trámites 
burocráticos. las iniciativas para mejorar la eficiencia de las operaciones con los ciudadanos 
y las empresas han incluido eliminar disposiciones obsoletas o contradictorias, elaborar 
directrices sobre normas administrativas e introducir nuevas formas de medir las normas 
administrativas y reducir su impacto. cada vez más, las ideas innovadoras y el uso diestro 
de las tecnologías de la información y la comunicación (tic) están generando nuevos y más 
eficaces enfoques para la simplificación administrativa. 

1 información de países de la ocde muestra que las funciones de (i) coordinación y supervisión, (ii) impugnación 
y escrutinio, y (iii) capacitación, asesoría y apoyo técnico se concentran en una o diversas instituciones. esto 
contrasta con la (iv) función de promoción que tradicionalmente se ha encomendado a un órgano diferente, 
separado de las otras tres funciones. 



1. la importancia de la polÍtica reGulatoria y la Gobernanza

mÉxico. Hacia una perspectiva de Gobierno entero para la mejora reGulatoria © ocde 2012 27

la transparencia regulatoria incluye un conjunto de prácticas, desde la mera notificación 
a la opinión pública sobre las decisiones normativas, hasta los controles de criterios 
administrativos y corrupción, una mejor organización del sistema jurídico mediante la 
codificación y un registro central, el uso de la consulta pública y de la evaluación de impacto 
regulatorio, así como de enfoques participativos activos para la toma de decisiones. la 
consulta pública es una de las principales herramientas reglamentarias que se emplea para 
aumentar la transparencia, la eficiencia y la eficacia de la normatividad. la consulta mejora 
la calidad de las normas y los programas y también aumenta el cumplimiento y reduce los 
costos de ejecución para ambos, gobiernos y ciudadanos sujetos a las normas. la consulta 
pública permite que los gobiernos cuenten con más información sobre la cual puedan basar 
decisiones de política pública. 

la evaluación ex post de normas y reglamentos ayuda a evaluar las consecuencias y los 
resultados de las decisiones normativas. las herramientas de evaluación ex post, en su forma 
más moderna, examinan la pertinencia, la eficacia y los efectos de las decisiones normativas, 
e identifica los resultados no deseados, los motivos del fracaso y los factores que contribuyen 
al éxito. los resultados, derivados de este instrumento de gestión, constituyen una 
aportación de conocimientos fundamental para los responsables de la toma de decisiones, 
al crear un circuito de retroalimentación que completa el “ciclo de gobernanza regulatoria”. 

en el siguiente capítulo se presenta y explica la situación actual y el avance logrado en 
méxico en materia de gobernanza regulatoria. se emplea el marco de políticas, instituciones 
y herramientas normativas para dar estructura al capítulo. 
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Capítulo 2

gobernanza regulatoria en México: 
situación actual y progreso 

2.1. POLítICA REguLAtORIA

México tiene una política oficial sobre mejora 
regulatoria contemplada en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo (LFPA) 

la Recomendación de 2012 del Consejo de la OCDE de Política Regulatoria y Gobernanza convoca a 
los países para que se comprometan en el más alto nivel político con una política explícita 
de gobierno entero en aras de la calidad regulatoria. por otra parte, la recomendación sugiere 
que deben tenerse objetivos claros y marcos de aplicación para asegurar que se maximicen 
los beneficios netos de la regulación (oecd, 2012b). 

congruente con este punto de vista, la política de méxico para una mejora regulatoria 
está oficialmente estipulada en la ley Federal de procedimiento administrativo (lFpa). 
la lFpa define los principales elementos de esta política, que incluyen la creación de la 
comisión Federal para la mejora regulatoria (coFemer) como el organismo supervisor, 
las responsabilidades de las secretarías y de las autoridades como parte de una política 
de mejora regulatoria, así como la creación de herramientas para la política de mejora 
regulatoria, entre ellas la evaluación de impacto regulatorio (eir), la simplificación 
administrativa, la consulta y los diagnósticos del acervo normativo.

la política de mejora regulatoria también se inscribe en el objetivo de política pública más 
amplio de desarrollo y crecimiento económico del gobierno mexicano. el plan nacional de 
desarrollo de méxico 2007-2012 (pnd) establece como objetivo la necesidad de mejorar la 
regulación, la gestión pública, los procesos y los resultados de la administración pública 
Federal (apF). con este propósito, la secretaría de economía (se) y la coFemer dirigen la 
tarea de continuar la política de normatividad para la regulación que se aplica a empresas y 
ciudadanos; y la secretaría de la Función pública (sFp) para la regulación interna del gobierno. 
esas tareas también implican la participación de organismos reguladores y de los estados 
y municipios a través de la aplicación de un programa multinivel. 
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la se instituyó la modernización regulatoria y la simplificación administrativa para la 
regulación aplicada a empresas y ciudadanos, como uno de los seis principales objetivos 
para promover la productividad y la competitividad. la subsecretaría de competitividad y 
normatividad promueve la competitividad de las empresas y los sectores económicos al 
contribuir al avance de una reforma regulatoria integral en sus aspectos administrativo y 
legislativo, aumentar la congruencia y la neutralidad normativa. la subsecretaría colabora 
estrechamente con la coFemer para asegurar que los efectos positivos de la calidad 
regulatoria se reflejen directamente en el público y tengan repercusiones positivas en el 
crecimiento económico y el bienestar social.

Una política regulatoria para la regulación 
interna del gobierno también es primordial  
en la gobernanza regulatoria en México

la regulación interna del gobierno se refiere a la regulación impuesta por el estado a sus 
propios administradores y proveedores de servicios públicos (por ejemplo, organismos 
gubernamentales o proveedores locales de servicios públicos). la secretaría de la Función 
pública desempeña un papel clave en lo que se refiere a mejorar la normatividad ya que 
dirige dos programas federales sobre la regulación interna del gobierno: el programa especial 
de mejora de la Gestión en la administración pública Federal 2008-2012 (pmG) y el programa 
de tala regulatoria. entre otros objetivos, el pmG se propone aumentar la eficiencia de las 
instituciones al simplificar la regulación interna del gobierno y aumentar y racionalizar la 
cooperación entre las autoridades reduciendo el número de esas reglamentaciones. el pmG 
también tiene el propósito de maximizar la calidad de los bienes y servicios que ofrece la apF.

el programa de tala regulatoria, que fue parte del programa de reforma regulatoria base 
cero, tenía como una de sus principales metas eliminar las reglamentaciones administrativas 
internas para simplificar y estandarizar la operación de las instituciones del gobierno federal; 
y poner en marcha mecanismos para todas aquellas normas que obstaculizaran la prestación 
eficiente de servicios. a la fecha, este ejercicio ha dado por resultado la eliminación del 70% 
de los instrumentos normativos internos.

2.2. InStItuCIOnES REguLADORAS 

La COFEMER supervisa la política de mejora 
regulatoria en México

la Recomendación de 2012 del Consejo de la OCDE de Política Regulatoria y Gobernanza enuncia 
que los países deben establecer mecanismos e instituciones para proporcionar activamente 
la supervisión de procedimientos y metas de política regulatoria, apoyar y ejecutar dicha 
política y de ese modo promover la calidad de las normas (oecd, 2012b). los organismos 
supervisores son fundamentales para ayudar a mejorar la calidad de la regulación nueva y 
vigente. los estudios de la ocde encuentran una fuerte relación entre una política de mejora 
regulatoria eficaz e integral y la existencia de un organismo supervisor central (oecd, 2011). 

la coFemer es el organismo mexicano responsable de la política regulatoria y tiene la 
función de supervisar la calidad regulatoria. Forma parte de la administración pública 
Federal y es un órgano desconcentrado de la secretaría de economía. la coFemer está 
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investida con autonomía técnica y operativa, pero sigue subordinada jerárquicamente a su 
secretaría central. una de sus principales funciones es la impugnación y escrutinio de las 
normas nuevas o vigentes en la mayoría de las dependencias y órganos de la apF, incluida 
la secretaría a la cual está subordinada. la lFpa define las atribuciones y el mandato de 
la coFemer: promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, 
asegurando que generen beneficios superiores a sus costos. en realidad, la coFemer 
realiza las funciones de (i) coordinación y supervisión, (ii) impugnación y escrutinio, (iii) 
capacitación, asesoría y apoyo técnico para una mejora regulatoria.

En México existe un renovado interés en la 
capacitación y el fortalecimiento de la capacidad 
para mejorar la calidad de la regulación 

la ocde ha documentado otra función fundamental de un organismo supervisor para 
ayudar a que las autoridades mejoren la calidad de su normatividad (oecd, 2010f), impartir 
capacitación sobre temas de calidad normativa ha sido una forma importante de apoyar a las 
autoridades en el cumplimiento de las nuevas disciplinas; y para crear conciencia y promover 
un cambio cultural entre autoridades e individuos o instituciones sujetos a la normatividad. 

la coFemer ha aumentado los conocimientos especializados y el nivel técnico de sus 
funcionarios mediante la capacitación y especialización en la eir, así como en normatividad 
económica y social. también ha logrado resultados exitosos al aumentar la capacitación 
de servidores públicos tanto a nivel federal como municipal; y en la actualidad tiene un 
programa anual de capacitación para funcionarios públicos. la coFemer ha llevado a 
cabo sesiones de capacitación especializada para las autoridades que hacen evaluaciones 
de impacto regulatorio. durante 2010, el organismo capacitó a 476 servidores públicos de 
53 departamentos y organismos descentralizados de la apF a través de 17 sesiones de 
capacitación.

pese al elevado nivel técnico del personal de coFemer, los funcionarios públicos que 
participan en el proceso normativo en las secretarías y en los organismos reguladores no 
necesariamente comparten este perfil. por lo tanto, la coFemer y la red latinoamericana 
de reforma regulatoria y competitividad (latin-reG) crearon un diplomado en regulación 
para los funcionarios públicos responsables de expedir normas en todos los niveles de 
gobierno. el curso se propone generar conocimientos especializados en cuanto a conceptos 
básicos y herramientas reglamentarias. se ofrece vía internet y tiene una duración de 60 
horas divididas en cuatro módulos. el primer curso se impartió por vez primera en febrero 
de 2012 y tuvo más de mil participantes; en la segunda ocasión se inscribieron más de 5,000 
funcionarios públicos y particulares.

COFEMER posee los conocimientos técnicos 
para desempeñar una función de promoción 
de la reforma adecuada, pero sus medidas 
institucionales no concuerdan con ese fin 

otra función primordial de un organismo supervisor es fomentar de manera unilateral 
mejoras al marco normativo. esta función de promoción puede ser interna a la administración 
así como externa. promover la reforma es importante para ayudar a identificar oportunidades 
que apoyen y aboguen por la elaboración y promoción de iniciativas de reforma. los 
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conocimientos técnicos y una comprensión general del proceso regulatorio, así como la 
adopción de las mejores prácticas son requisitos necesarios para una función de defensa 
eficaz. la coFemer está dotada de estas capacidades. además, para defender pública y 
libremente la política de mejora regulatoria, la influencia política y un grado de autonomía e 
independencia son características importantes que un órgano promotor de la reforma debe 
poseer (oecd 2010f). sin embargo, las disposiciones institucionales actuales de la coFemer 
no coinciden con estas características. 

Las secretarias y dependencias  
de la administración pública federal tienen 
obligaciones específicas en cuanto a una política 
de mejora regulatoria

la lFpa también comprende todas las secretarías y las dependencias de la administración 
pública federal en el proceso de mejora regulatoria al ordenarles designar a un secretario o 
a un servidor público de nivel superior para coordinar el proceso de mejora regulatoria en el 
seno de la dependencia o secretaría correspondiente. en la práctica, la coFemer supervisa 
y coordina el proceso regulatorio con su “enlace técnico” de un nivel jerárquico inferior, 
instituido dentro de cada secretaría y órgano centralizado. 

como parte de sus responsabilidades en la política de mejora regulatoria, las secretarías 
y los órganos descentralizados deben presentar a la coFemer todos sus anteproyectos 
legislativos y normativos, junto con sus evaluaciones de impacto regulatorio (eir). además, 
al menos cada dos años deben presentar un programa de mejora regulatoria en relación 
con la normatividad y los trámites que aplica su respectiva dependencia así como informes 
periódicos sobre los avances correspondientes. también deben presentar ante la coFemer 
la información asentada en el registro Federal de trámites y servicios (rFts), y mantenerla 
actualizada.

Existen sinergias importantes entre la COFEMER 
y la Secretaría de la Función Pública en la política 
de mejora regulatoria

la secretaría de la Función pública y la coFemer se han coordinado para incluir los 
programas de mejora regulatoria que las secretarías y las autoridades tienen la obligación 
de presentar ante la coFemer y poner en práctica, como parte de los compromisos del 
pmG. con esta medida, la secretaría de la Función pública está facultada legalmente para 
supervisar la aplicación de los programas por parte de las secretarías y las autoridades; y 
para aplicar sanciones en el caso de incumplimiento. 

esto es un claro avance para garantizar que las secretarías y las dependencias del gobierno 
federal den cumplimiento a los compromisos de mejora regulatoria. también ayuda a 
promover un enfoque de gobierno entero para una mejora regulatoria.
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El marco institucional para la mejora regulatoria 
en México se complementa con el Consejo 
de Mejora Regulatoria, que se espera sirva 
como brazo político y ejerza un “poder suave” 
en beneficio de la política de mejora regulatoria 

para llevar a cabo su función de coordinación y supervisión, las actividades de la coFemer 
se complementan con el consejo Federal para la mejora regulatoria. el consejo tiene el 
propósito de actuar como mecanismo de coordinación para el gobierno, y como enlace 
entre los sectores público, social y privado para recabar sus opiniones en cuanto a mejora 
regulatoria. está integrado por los titulares de las secretarías de economía, Hacienda y crédito 
público, Función pública, trabajo y previsión social, así como por el titular de la consejería 
jurídica del ejecutivo Federal. el titular de la coFemer es el secretario técnico del consejo. 
el consejo también tiene representantes de los sectores empresarial y académico, entre 
otros. al contar con algunas de las secretarías más influyentes, se espera que el consejo 
logre el consenso político necesario para llevar a cabo las diferentes actividades en el marco 
de la política de mejora regulatoria y superar la resistencia interna; lo que comúnmente se 
conoce como el “poder blando” para la reforma (oecd, 2010F). en los últimos cinco años, el 
consejo sólo ha tenido un par de sesiones; lo que indica que no se está utilizando en todo 
su potencial.

2.3. HERRAMIEntAS REgLAMEntARIAS 

México ha estado aplicando la EIR por más de 
una década y hace poco reformó el sistema de 
evaluación de impacto para alinearlo con las 
mejores prácticas de la OCDE 

en méxico, las secretarías y los organismos descentralizados preparan proyectos de ley, 
decretos legislativos y reglamentos subordinados acompañados de sus evaluaciones de 
impacto regulatorio (eir), que envían a la coFemer para su revisión. como organismo 
supervisor, la coFemer está autorizada para hacer cumplir la política regulatoria al ejercer 
controles de calidad de la regulación nueva y vigente; y como tal, emite dictámenes 
sobre los anteproyectos de ley y eir preparados por las secretarías y las autoridades. 
como los dictámenes de la coFemer no son jurídicamente vinculantes, las secretarías 
y las autoridades no están obligadas a modificar el proyecto de regulación ni las eir. sin 
embargo, teniendo en cuenta que los dictámenes de la coFemer, así como los proyectos de 
regulación y las eir son públicas, las secretarías y las autoridades si siguen sus dictámenes 
en la mayoría de los casos. además, el dictamen final de la coFemer es un requisito para 
publicar la regulación en el diario oficial de la Federación (doF); lo que es absolutamente 
necesario para conferirle a la regulación poder vinculante y legalidad. 

recientemente, méxico actualizó su sistema de evaluación de impacto regulatorio al 
apegarse a la mejor práctica internacional como son los casos de australia y canadá. el 
sistema anterior se volvió oneroso para las secretarías y los departamentos, ya que estaban 
obligados a realizar una eir completa aún cuando la regulación propuesta sólo tuviera efectos 
y costos menores. después de la reforma, las secretarías así como la coFemer pueden 
concentrar sus recursos en las reglamentaciones con mayores costos y cargas, no teniendo 
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la administración que realizar una eir completa al introducir trámites o procedimientos de 
bajo costo. se introdujo una calculadora de costos electrónica para clasificar las iniciativas de 
regulación como de alto o bajo impacto y se simplificó el formato para evaluar esta última, 
reduciendo el tiempo que los funcionarios deben dedicar a este ejercicio. méxico ha estado 
aplicando la eir por más de una década, y existe una evaluación de impacto regulatorio 
perfeccionada y un sistema de consulta pública; lo que está bien arraigado en la cultura de 
redacción de proyectos de regulación del país. 

a fin de aumentar el nivel técnico de la regulación y de la eir, la coFemer hace un estudio 
económico sobre la regulación propuesta y su eir, lo que sirve de prueba para emitir 
recomendaciones, explican a las autoridades los costos y beneficios de todas las opciones 
que pueden aplicarse a un proyecto de regulación específico. además, en el caso de la 
regulación de alto impacto, la coFemer pide que se eleven los niveles de la eir. se espera que 
estas medidas den por resultado una mejor regulación a través de análisis documentados.

México tiene prácticas sólidas en materia 
de transparencia y consulta en el proceso 
de elaboración de regulaciones

la transparencia en el proceso de elaboración de regulaciones en méxico está bien arraigada. 
la coFemer tiene la obligación de hacer públicos todos los proyectos de regulación y sus 
eir desde el momento en que los recibe; así como todas las opiniones del público en general 
sobre el tema. del mismo modo, está obligada a hacer públicas todas sus resoluciones y 
dictámenes derivados del proceso de evaluación de los proyectos de regulación y sus eir. 
por consiguiente, la consulta pública es obligatoria durante el proceso de elaboración de 
regulaciones, según lo estipulado en la lFpa y reforzado por la ley Federal de transparencia 
y acceso a la información pública Gubernamental. las exenciones a esas obligaciones están 
enunciadas expresamente en la lFpa.

la consulta pública que se emprende en el proceso de eir tiene dos características 
importantes. primera, es abierta a todo el público interesado, sin ningún requisito; y, 
segunda, está disponible a través de todos los medios escritos de comunicación, incluido el 
servicio postal, fax, entrega personal, mensajes electrónicos y el sitio web de la coFemer. 
la coFemer, las secretarías y las autoridades están obligados a tomar en cuenta todas las 
opiniones públicas. sin embargo, las secretarías y las autoridades conservan el poder de 
decisión para modificar los proyectos de regulación y las eir. en todo caso, la transparencia 
del proceso es un fuerte incentivo para que las autoridades provean justificaciones cuando 
las opiniones públicas no se integren en las propuestas normativas. en síntesis, el marco 
legal y las prácticas actuales en méxico muestran un sistema sólido de transparencia y 
consulta en el proceso de elaboración de regulaciones.

Se han adoptado las mejores prácticas 
internacionales en el programa para disminuir 
las cargas administrativas 

la coFemer también revisa y hace diagnósticos sobre el marco normativo nacional. tiene 
el mandato de emitir dictámenes sobre los programas de mejora regulatoria preparados por 
las secretarías y los órganos desconcentrados cada dos años, con el propósito de reducir y 
simplificar el acervo normativo. recientemente, méxico adoptó el modelo de costos estándar 
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reconocido internacionalmente, que ha traído un nuevo impulso en todo el gobierno federal 
para reducir las cargas administrativas causadas por los trámites. apegándose a las prácticas 
internacionales, méxico se ha fijado el objetivo de reducir las cargas administrativas en un 
25% como parte de los programas de mejora regulatoria para los años 2011-2012 presentados 
por las secretarías y las dependencias del gobierno federal.

Las estrategias complementarias 
de simplificación administrativa han sido 
prioridades del gobierno mexicano

la coFemer también administra el registro Federal de trámites y servicios (rFts) que 
comprende todos los trámites y servicios que proporciona el gobierno federal. el registro de 
los trámites en el rFts es obligatorio para todas las entidades del gobierno federal, lo cual 
es un requisito previo para que los trámites sean jurídicamente exigibles.

durante los últimos años méxico ha puesto en marcha varias estrategias de simplificación 
administrativa destacadas: el centro de servicios integrados Tuempresa.gob.mx bajo la 
responsabilidad de la subsecretaría de competitividad, con el objetivo principal de simplificar 
los trámites federales exigidos para la constitución legal de las empresas, al consolidarlos 
en un solo proceso que puede completarse en un portal en internet; una ventanilla única 
para comercio exterior que permite a las empresas importadoras-exportadoras solicitar 
las licencias y los permisos necesarios y presentar las obligaciones de información 
correspondientes en un solo lugar y tratar únicamente con una autoridad; el programa 
para revisar el acervo normativo base cero destinado a reducir el acervo de ambos tipos: 
regulación interna del gobierno (riG) y regulación aplicada a empresas y ciudadanos (raec). 

méxico se ha fijado resultados muy ambiciosos para estos programas. en el caso de 
Tuempresa.gob.mx, y la ventanilla única para comercio exterior, se espera que contribuyan 
a aumentar la actividad económica al incrementar la creación de empresas y mediante un 
alza en la actividad importadora-exportadora; y de esta manera aumentar la competencia, 
la eficiencia y la productividad. la estrategia base cero se proponía producir reducciones 
significativas en el acervo normativo, tanto de riG como de raec en beneficio de una 
actividad económica más amplia.

El programa de simplificación de la regulación 
interna del gobierno ha dado resultados 
importantes

en 2009 y 2010, en el marco del programa base cero, la secretaría de la Función pública 
dirigió un ejercicio para revisar el acervo normativo dentro del gobierno, cuyo resultado fue 
la eliminación de aproximadamente el 70% de los instrumentos normativos internos y la 
elaboración y publicación de nueve manuales administrativos de aplicación general para 
las actividades internas del gobierno. los manuales abarcan: adquisiciones, obras públicas, 
recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, tecnologías de la información 
y la comunicación, transparencia, auditoría y control. su objetivo es proporcionar un marco 
normalizado y único para guiar las actividades de los funcionarios públicos en cada materia.

al eliminar la duplicación y superposición de normas, y al establecer un marco jurídico 
interno claro y único, estos programas buscan reducir al mínimo el uso de recursos para las 
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actividades internas del gobierno, al tiempo que aumentan la calidad de los bienes y servicios 
públicos; así como la eficacia de las dependencias federales de la administración pública. 

apegándose a las recomendaciones de la ocde destinadas a reducir al mínimo el flujo de 
nuevas normas dentro del gobierno, el “acuerdo por el que se instruye a las dependencias 
y entidades de la administración pública Federal, así como a la procuraduría General de la 
república a abstenerse de emitir regulación en las materias que se indican” se publicó el 
10 de agosto de 2010. el acuerdo establece disposiciones para controlar el flujo de nuevas 
regulaciones: primero, prohíbe la emisión de nuevas normas sobre temas ya previstos en 
los nueve manuales; y, segundo, establece excepciones claras para emitir nuevas normas. 

Recientemente, la COFEMER hizo una serie 
de diagnósticos basados en investigación sobre 
el marco regulatorio de México

además, la coFemer ha realizado varios estudios respaldados por investigaciones. en 2011, 
utilizó el Índice Gilardi con referencia al indicador de cukierman sobre bancos centrales 
y la perspectiva de costos de agencia para medir el marco institucional de las autoridades 
sociales, económicas y financieras del sistema normativo mexicano. el resultado fue 
un diagnóstico sobre el grado de autonomía de cada una de las autoridades revisadas. 
la coFemer también ha hecho revisiones y diagnósticos sobre el diseño de la política 
regulatoria basada en riesgos, sobre el efecto del sistema de apertura rápida de empresas 
(sare), análisis y recomendaciones sobre política regulatoria para tabaquismo, entre otros 
temas.
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Capítulo 3

gobernanza regulatoria en México: 
Evaluación y recomendaciones

3.1. POLítICA E InStItuCIOnES REguLAtORIAS

México debe adoptar una cultura de “gobierno 
entero” para la política de mejora regulatoria 

en los últimos años, méxico ha hecho varios esfuerzos para diseñar y aplicar una política de 
mejora regulatoria. las instituciones que intervienen en la política de mejora regulatoria han 
sido decisivas para aumentar la calidad regulatoria. esto incluye a la coFemer, la secretaría 
de economía y la secretaría de la Función pública. por consiguiente, méxico se encuentra 
actualmente en una etapa en la que está obteniendo resultados positivos. sin embargo, no 
es momento de aflojar el paso y más bien debe promoverse trabajo adicional para acercarse 
a una nueva fase de calidad normativa que incorpore una cultura de mejora regulatoria 
profunda y eficaz en todo el gobierno federal. las siguientes sugerencias deben tomarse en 
cuenta para crear una cultura de “gobierno entero” para la política de mejora regulatoria.

•  crear un pequeño comité o consejo de secretarios para revisar y aprobar la regulación de 
alto impacto; 

•  crear una red de unidades instaladas en las secretarías que proporcionen apoyo de 
expertos en política regulatoria y asuntos de gobernanza; y 

•  reforzar el papel de la secretaría de la Función pública.

Crear un pequeño comité o consejo de secretarios 
para revisar y aprobar la regulación de alto 
impacto 

en la actualidad, los dictámenes que emite la coFemer sobre proyectos de regulación y sus 
eir no son jurídicamente vinculantes, lo que limita el potencial de una política de mejora 
regulatoria en méxico. para hacer frente a esta dificultad, méxico debe pensar en centralizar 
y consolidar la aprobación de la regulación de alto impacto en un órgano central autorizado, 
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de preferencia uno que pueda proporcionar una supervisión colectiva. su propósito sería 
hacer que la regulación de alto impacto sea vinculante y se supedite a demostrar que se 
cumple con los principios de política regulatoria o con objetivos expresos y específicos 
gubernamentales de política pública (es decir, cómo la normatividad apoya los incrementos 
de eficiencia, el crecimiento económico, la competitividad, la productividad, etcétera). 

esto podría lograrse al crear un pequeño comité o consejo de secretarios para revisar y 
aprobar la regulación de alto impacto que les hayan presentado para su consideración 
secretarios por separado. los secretarios proponentes deben demostrar que cumplen con 
criterios claros y públicos (es decir, principios de política regulatoria, objetivos específicos 
del gobierno); y ese cumplimiento debe ser una condición para su aprobación. esto ofrece la 
ventaja de proporcionar una función de aprobación y revisión secretarial “colectiva”; por lo 
tanto, mejoraría el cumplimiento y la rendición de cuentas de los secretarios y funcionarios 
que propongan normas, e impulsaría una cultura de “gobierno entero” para la política de 
mejora regulatoria. 

este comité sólo se centraría en proyectos de regulación considerados de alto impacto. 
la coFemer sería el órgano encargado de hacer recomendaciones al consejo respecto a 
la aprobación, modificación o rechazo de la regulación, basándose en el proceso de eir 
correspondiente y en los resultados de la consulta pública. la decisión final recaería en el 
consejo, en el cual tendrían que crearse mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 
con respecto a sus decisiones. esta opción supone la necesidad de un instrumento jurídico 
adecuado, como una nueva ley de política regulatoria y gobernanza para crear el comité, o para 
actualizar el rango de organismos actuales como el consejo Federal para la mejora regulatoria.

recuadro 2. El proceso regulatorio en Canadá

el proceso de aprobación de normas en canadá se rige por la ley de disposiciones legislativas 

(sia, por sus siglas en inglés). canadá tiene tres clases explícitas de normas: 

•  normas del Gobernador en consejo (Gic, por sus siglas en inglés) estas normas exigen 

la autorización del Gobernador General con el consejo del comité asesor de la reina 

(actualmente representado por los secretarios de la junta del tesoro). esto significa que el 

gabinete de un ministro tiene autoridad para aceptar o rechazar esas normas; 

•  normas ministeriales: cuando una ley le da facultades a un secretario individual para hacer 

normas; y 

•  normas Gic o ministeriales que requieran la aprobación de la junta del tesoro: estas 

normas exigen la aprobación de la junta del tesoro (tb, por sus siglas en inglés) cuando 

hay implicaciones financieras o cuando una ley de autorización de un ministerio requiera 

recomendación de la junta del tesoro para el Gobernador en consejo.

las principales características del proceso para formular normas Gic son: 

Análisis: los ministerios hacen análisis y elaboran el informe del análisis de impacto regulatorio 

(rias, por sus siglas en inglés) que incluye una descripción de la propuesta, las opciones 

consideradas, un análisis de costo-beneficio, los resultados de la consulta con las partes 

interesadas y los mecanismos de cumplimiento y aplicación. obtienen la aprobación del rias 

del sector de asuntos regulatorios en la junta del tesoro de la secretaría de canadá (tbs-ras, 

por sus siglas en inglés). 
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Firma del ministro patrocinante: el paquete de normas propuesto es firmado por el ministro 

patrocinante: al firmar los documentos, el ministro oficialmente recomienda la publicación 

previa o la exención de la publicación previa y la aprobación definitiva. en los casos en que las 

normas requieran recomendación de la junta del tesoro al Gobernador en consejo, el ministerio 

elevará una propuesta al tbs. 

Revisión por parte del TBS-RAS: el tbs-ras revisará la congruencia con la directiva del 

Gabinete sobre la simplificación de la norma (cdsr, por sus siglas en inglés) y otras iniciativas 

gubernamentales; revisará los documentos justificantes; y preparará una nota informativa para 

que la estudie la junta del tesoro. 

Petición a la Junta del Tesoro para la publicación previa: la primera vez que una propuesta 

normativa es vista por la tb, el ministro patrocinante busca que se apruebe la prepublicación 

en la sección i del boletín oficial de canadá. la prepublicación permite el escrutinio público y 

que se hagan comentarios sobre la propuesta; generalmente durante un lapso de 30 días o de 

75 para aquellas normas con repercusiones sobre el comercio internacional. se espera que el 

ministerio aborde los comentarios públicos en la norma modificada o que exponga los motivos 

por los cuales no se pudo atender un asunto determinado.

Fuente: http://www.tbs-sct.gc.ca/

 
Recomendación de la tb para aprobación del gIC los ministros de la junta del tesoro 
deciden recomendar la aprobación de la propuesta normativa del Gic. si se aprueba, 
el Gobernador General otorga validez a la norma al firmarla; y posteriormente ésta se 
registra ante el funcionario encargado de las disposiciones legislativas. si no se aprueba, 
el ministerio patrocinante debe decidir: modificar la iniciativa y volver al principio del 
proceso de aprobación; o abandonar por completo la iniciativa. 

Crear una red de unidades instaladas en las 
secretarías que proporcionen apoyo de expertos 
en política regulatoria y asuntos de gobernanza 

además, debe entenderse que la coFemer no es la única entidad responsable de la política 
de mejora regulatoria en la administración mexicana. las secretarías y las autoridades 
sectoriales deberán reconocer el papel importante y fundamental que desempeñan en la 
adopción y promoción de una cultura de mejora regulatoria. las secretarías y las autoridades 
sectoriales tienen una gran parte de la responsabilidad para expedir y aplicar normas de 
alta calidad. por lo tanto, méxico debe pensar en crear una fuerte red de coordinación para 
unir el trabajo de las distintas partes de la administración en materia de política regulatoria. 

para ello, méxico debe aspirar a establecer una red de unidades instaladas en las secretarías 
que proporcionen apoyo de expertos en política regulatoria y asuntos de gobernanza, como 
la preparación de eir, simplificación administrativa, medición de las cargas administrativas, 
consulta y comunicación. este enfoque está dirigido a integrar las prácticas de calidad 
regulatoria, desde las etapas iniciales del proceso hasta el diseño y formulación de normas, y 
hacer que las secretarías y las autoridades se responsabilicen directamente y rindan cuentas 
de su desempeño en materia de regulación a las empresas, los ciudadanos y la sociedad en 
general. además de proporcionar la asesoría de expertos, las unidades de mejora regulatoria 
asegurarían que las directrices de la eir se sigan desde las etapas iniciales de redacción 
de las regulaciones, se fomentaría que las secretarías y las autoridades participaran en la 
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consulta pública durante estas etapas; y se le daría seguimiento a la aplicación de medidas 
de simplificación administrativa, inclusive a la medición de cargas administrativas. 

estas unidades serían parte de las estructuras de las secretarías y podrían crearse con el 
personal existente, como en el caso de las actuales unidades de transparencia. las funciones 
de la coFemer incluirían competencia para expedir directrices, metodologías y criterios para 
la operación de esas unidades. a su vez, las unidades serían uno de los principales puntos 
de contacto oficiales para la coFemer; además, recibirían capacitación, fortalecimiento de la 
capacidad y apoyo directo de la coFemer. al trabajar al lado de las secretarías y las autoridades, 
las unidades de mejora regulatoria podrían maximizar los efectos de las herramientas de 
política regulatoria, y generar sentido de pertenencia del programa de política de mejora 
regulatoria en el seno de las entidades de la administración pública. 

a fin de aplicar exitosamente estas medidas, méxico podría pensar en promulgar una nueva 
ley de política regulatoria y gobernanza para crear la red de unidades de mejora regulatoria; 
y actualizar el rango institucional de la coFemer otorgándole poderes para interactuar y 
colaborar con esas unidades. el ascenso a un nivel superior del rango institucional de la 
coFemer se aborda en la siguiente conclusión. 

recuadro 3. La cultura de mejor regulación en el Reino unido

el reino unido ha empezado exitosamente una nueva etapa en la “institucionalización” de una 

mejor regulación que abarca a la mayoría de los interlocutores que deben ser parte del proceso. 

la oficina ejecutiva para una mejor regulación (bre, por sus siglas en inglés) es una unidad 
central, influyente, con buenos recursos y bien comunicada, y un liderazgo de alto nivel 
en la forma de un secretario permanente. sin embargo, la bre en sí misma no dicta una 
mejor regulación. Funciona como el punto central de una red radial de relaciones que 
atrae a otros interlocutores importantes, dentro del poder ejecutivo del gobierno central 
y fuera de éste (el parlamento, la oficina nacional de auditoría, organismos normativos 
nacionales) así como a nivel local. la bre busca influir en un conjunto muy amplio y dispar 
de interlocutores. las estructuras como la identificación de un ministro responsable de una 
mejor regulación en cada ministerio contribuyen a la solidez del sistema. la bre también 
ha adoptado exitosamente un importante aspecto “político”, para convencer a los ministros 
del valor y la necesidad de apegarse a los principios de una mejor regulación. 

a fin de integrar una profunda cultura normativa en todo el gobierno, la bre ha establecido 
exitosamente una serie de contactos y relaciones (incluso a través de traslados de 
otros ministerios); y ha montado una red de estructuras en el gobierno central que 
operan en distintos niveles. esta red comprende ministros responsables de una mejor 
regulación, promotores a nivel de consejo (funcionarios que apoyan a los ministros), 
evaluaciones de impacto suscritas por los ministros, unidades para una mejor regulación 
en el seno de los ministerios para apoyar y cumplir con los procesos y programas para 
una mejora regulatoria. la capacitación vía internet para la aplicación de mejores 
procesos y herramientas reglamentarias también está bien desarrollada, con el apoyo de 
especialistas; y como parte de los programas generales de capacitación para servidores 
públicos, que abordan temas como la evaluación de impacto y la consulta. también se 
ha instituido un sistema de medición del desempeño muy estructurado para todos los 
funcionarios participantes, que abarca los principales aspectos de una mejor regulación. 

Fuente: oecd (2010) Better Regulation in Europe: United Kingdom.
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Reforzar el papel de la Secretaría de la Función 
Pública

por último, debe reforzarse el papel de la secretaría de la Función pública en el programa 
de mejora regulatoria de méxico. además de asegurar su participación en el comité 
secretarial antes sugerido, deben establecerse claramente dos actividades importantes de 
la secretaría de la Función pública en la mejora regulatoria de méxico: su responsabilidad 
para promover y hacer una mejora regulatoria para la regulación interna del gobierno; y 
respecto a la regulación aplicada a empresas y ciudadanos, su competencia para hacer 
cumplir los compromisos y responsabilidades de las secretarías y las autoridades, en 
coordinación con la coFemer y la secretaría de economía; además de dictar sanciones en 
caso de incumplimiento. 

el segundo papel como encargada de los compromisos de una mejora regulatoria debe incluir 
la supervisión de las siguientes responsabilidades de las secretarías y las autoridades: 

•  los compromisos de simplificación que se deriven de los programas de mejora regulatoria; 

•  la consignación de trámites en el registro Federal de trámites y servicios, y 

•  el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la consulta.

A fin de lograr una cultura de “gobierno 
entero” para la política de mejora regulatoria, 
debe modificarse el diseño institucional de la 
COFEMER

la coFemer requiere consolidar su marco institucional para que méxico logre una cultura 
integral de política regulatoria. la coFemer tiene autonomía técnica y operativa, pero 
sigue subordinada jerárquicamente a su secretaría central. por ende, la coFemer no tiene 
personalidad jurídica ni independencia financiera, ya que su presupuesto depende de 
la secretaría de economía. esta situación puede debilitar la función de supervisión de la 
coFemer, debido a interferencia jurídica, política, administrativa y presupuestaria.

la comisión necesita un diseño institucional que le otorgue suficiente autonomía jurídica 
y financiera para que cumpla con su mandato, como organismo supervisor central de 
la calidad regulatoria. esa autonomía reforzaría su independencia técnica, protegería su 
profesionalismo y la desvincularía de las influencias cíclicas dentro de la administración 
pública mexicana. en un contexto en el que las secretarías y las autoridades asuman más 
responsabilidad en sus obligaciones de mejora regulatoria, es necesario que la coFemer 
tenga un marco institucional más fuerte para permitir que el sistema funcione y produzca 
resultados de manera eficaz. 

la coFemer actualmente cumple con la función de impugnación y escrutinio de las 
regulaciones nuevas o vigentes, principalmente a través de herramientas reglamentarias 
como la eir, simplificación administrativa y revisiones del acervo normativo. del mismo 
modo, la coFemer desempeña la función de proporcionar capacitación, y dar asesoría y 
apoyo técnico sobre herramientas reglamentarias y políticas de mejora. para cumplir con 
estas funciones exitosamente, la coFemer requiere protección contra la interferencia 
política y los intereses privados para establecer su independencia técnica; y asegurar un 
alto nivel de capacidad técnica de su personal. las medidas para lograr esto pueden incluir 
un presupuesto autónomo, más independencia sobre su competencia para ejercer su poder, 
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y el fortalecimiento de las políticas para contratar y conservar al personal. los recursos 
adecuados no sólo son necesarios para que un organismo supervisor sea competente y 
eficaz, sino que su falta también puede poner en peligro el correcto cumplimiento de las 
tareas (oecd, 2010f). 

un organismo supervisor también debe tener acceso al nivel político más alto para mantener 
influencia dentro del gobierno. el apoyo político es necesario para respaldar al organismo 
supervisor y darle vida real. cuando los organismos supervisores tienen la capacidad de 
emitir una opinión sobre instrumentos regulatorios, necesariamente están cerca del centro 
del proceso político. para ser eficaces, también deben estar cerca de un ente con influencia 
político; que asegurará la calidad de la supervisión regulatoria dentro del poder ejecutivo. 
por consiguiente, un posible marco institucional más sólido ubicaría a la coFemer cerca de 
las principales funciones ejecutivas, ya sea en el centro del gobierno mismo o como parte 
de una secretaría central con un poder coactivo importante. esto permitiría que la comisión 
tenga acceso a los niveles políticos más altos para mantener influencia dentro del gobierno.

en el contexto propuesto en que existe un comité de aprobación de la regulación de alto 
impacto, los dictámenes de la coFemer son tomados en cuenta por ese comité, la necesidad 
de proporcionar a la coFemer una posición política más fuerte con respecto a las secretarías 
y las autoridades sectoriales es más aguda. esto refuerza la necesidad de conceder mayor 
autonomía a la coFemer.

recuadro 4. Diseño institucional y ubicación del organismo supervisor

la ubicación del organismo supervisor implica varias ventajas y desventajas dentro del 
aparato del estado. encontrar una fórmula adecuada para la supervisión exitosa aborda 
el diseño y la función del organismo, así como sus relaciones con otras instituciones. 
la elección del lugar supone el equilibrio entre el deseo de conceder cierta autonomía 
para que la unidad pueda funcionar eficazmente (incluida la selección, contratación y el 
despido del titular, presupuesto, poderes), en tanto se conserva la credibilidad mediante 
el acceso a los principales responsables de la toma de decisiones, la rendición de cuentas 
al nivel político, y la pertinencia en la maquinaria del gobierno.

la objetividad y la credibilidad del proceso de supervisión son esenciales. la ubicación 
debe reflejar la relación deseada entre las autoridades y el evaluador. un organismo 
supervisor necesitará tener acceso al nivel político más alto para mantener influencia 
dentro del gobierno. sin embargo, la autonomía excesiva puede dar lugar a un acceso más 
limitado a los responsables de la toma de decisiones. por consiguiente, muchos gobiernos 
de la ocde establecieron el organismo supervisor cerca del centro del Gobierno para 
asegurar que sus productos se integren en los procesos del gabinete. es más, el papel 
de “regular a las autoridades” es eminentemente una función del poder ejecutivo, que 
debe ubicarse cerca del núcleo del proceso de la toma de decisiones gubernamental. 
originalmente, ésta fue la razón para ubicar la oficina de información y asuntos 
regulatorios (oira, por sus siglas en inglés) dentro de la oficina ejecutiva del presidente 
de estados unidos y ha sido clave para su éxito; cuando se ubica en un brazo del ejecutivo 
fundamental y poderoso, tiene autoridad sobre la mayor parte de las tareas de elaboración 
de regulaciones de la administración federal. la importancia de asegurar el acceso a la 
formulación de políticas también es patente en alemania, donde la cancillería Federal 
ha creado la unidad de mejor regulación, una oficina especial que coordina el programa 
de reducción de cargas administrativas para las empresas, al trabajar en equipo con el 
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organismo asesor externo especializado, el consejo nacional de control regulatorio 
(nrcc, por sus siglas en inglés).

Fuente: oecd (2010), Strengthening the institutional setting for regulatory reform, the experience from OECD countries, 
OECD, Paris.

las medidas para fortalecer a la coFemer deben ir acompañadas de la fijación de normas 
de transparencia y rendición de cuentas que garanticen la imparcialidad y la credibilidad. 
las experiencias en los países de la ocde revelan que los organismos supervisores están 
investidos de poderes importantes y también son controlados por normas claras de 
transparencia y rendición de cuentas, para asegurar que su enfoque y procesos puedan 
resistir el escrutinio externo (oecd, 2010f).

teniendo en cuenta lo delicado, política y normativamente, que es supervisar la calidad 
de la regulación, ningún país ha dado poderes incontrolados sobre las autoridades a un 
organismo supervisor. cuando los gobiernos delegan autoridad a un organismo supervisor, 
también establecen restricciones y límites. una de las formas en que los gobiernos abordan 
esta cuestión ha sido incluir estrictos mecanismos políticos de rendición de cuentas en el 
mandato del organismo supervisor. sin límites claros ni normas de rendición de cuentas, un 
organismo supervisor puede estar sujeto a las mismas críticas que justificaran su creación. 
en este nuevo contexto, las funciones del consejo de mejora regulatoria pueden reforzarse 
para que se convierta en uno de los organismos a los que deba rendir cuentas la coFemer.

recuadro 5. Mecanismos de rendición de cuentas de los organismos 
supervisores de una mejor regulación en determinados países de la OCDE 

Dinamarca: Unidad de Mejor Normatividad Empresarial del Organismo de Comercio y Sociedades 
Comerciales de Dinamarca (DCCA). 

la dcca informa dos veces al año al comité de coordinación presidido por el primer 
ministro, y una vez al año al parlamento, sobre el avance del programa de simplificación, 
incluidas las tic e iniciativas a nivel de la unión europea. cada seis meses, la dcca 
proporciona reportes de avance sobre la consecución de objetivos de la reducción de la 
carga administrativa a través del ministerio de asuntos económicos y empresariales.

Alemania, Consejo Nacional de Control Regulatorio (NRCC, por sus siglas en ingles). tanto el 
gobierno federal como el nrcc tienen la obligación jurídica de presentar informes sobre 
el programa anualmente (las cargas y reducciones logradas). estos informes son una 
herramienta importante para fomentar los resultados. el primer informe del Gabinete 
fue presentado al parlamento y al público en octubre de 2007. todos los informes están 
disponibles en internet en la página web del gobierno federal central, relacionados con 
la reducción de la burocracia. el nrcc también publica un informe anual de actividades, 
disponible en internet en alemán y en inglés.

Países Bajos, Grupo de Reforma Regulatoria (RRG, por sus siglas en inglés). cada ministerio 
debe informar al rrG sobre los avances en la reducción de cargas administrativas para 
las empresas. el rrG luego informa a los ministerios de Finanzas y asuntos económicos, 
al Gabinete; y, trimestralmente, al parlamento sobre el avance general.

Fuente: oecd (2010), Strengthening the institutional setting for regulatory reform, the experience from OECD countries, 
OECD, Paris.
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La función de promoción de la reforma es un 
factor importante para lograr una cultura 
de “gobierno entero” en aras de una política de 
mejora regulatoria. México debe pensar en crear 
un organismo que propugne unilateralmente por 
una reforma regulatoria

una función fundamental de una política de mejora regulatoria consiste en fomentar 
unilateralmente mejoras al marco normativo. promover la reforma es importante para 
ayudar a identificar oportunidades en la materia, y para apoyar y abogar por la elaboración 
y promoción de iniciativas de reforma. esta función de promoción puede dividirse en 
dos: interna para la administración y externa. en el caso de la promoción interna, los 
organismos supervisores están facultados para recomendar regulación de calidad a través de 
iniciativas específicas de desregulación/re-regulación a las secretarías, las autoridades o las 
instituciones. en otros casos, los organismos supervisores tienen la oportunidad de promover 
la reforma públicamente y de entablar comunicación externa, haciendo un llamado a las 
partes interesadas y al debate de políticas para hacer que se apruebe un programa de mejora 
regulatoria (oecd, 2010f).

un factor clave para méxico puede ser modificar sus medidas institucionales actuales en 
interés de la política regulatoria para instituir y promover la función de promoción de la 
reforma. méxico debe pensar en crear un organismo que propugne unilateralmente por 
medidas de reforma. esa función de promoción podría ser importante en méxico para 
identificar oportunidades de reforma y para apoyar la promoción de iniciativas en este rubro. 
también aseguraría que las reformas regulatorias sean entendidas y aceptadas ampliamente 
por las empresas y la sociedad civil. en este sentido, una función de promoción de este tipo 
requeriría interactuar con los interesados y las partes afectadas —al buscar evaluación 
externa, percepciones y apoyo—; lo que ayudará a impulsar futuras mejoras regulatorias.

la creación de un organismo de promoción de la reforma, totalmente independiente de 
las decisiones del gobierno, tiene el mérito de garantizar que se capte un punto de vista 
verdaderamente externo sobre las necesidades de las empresas y los ciudadanos; y que 
se contrarreste el punto de vista burocrático y la “preferencia por lo establecido” que 
prevalece al interior del gobierno. al crearse un organismo externo, éste tendría una función 
importante asesorando al gobierno sobre el impacto de las reglamentaciones existentes al 
proporcionar análisis ex post de la eficacia de las políticas regulatorias y de los programas, 
con sugerencias para posibles reformas. en este aspecto, sería decisivo que el organismo 
establezca funciones institucionales que realmente separen su proceso de evaluación de 
políticas del proceso político. deben tomarse en cuenta algunos factores para contribuir a 
esta separación:

1.  el organismo necesitaría independencia estatutaria y una función permanente que fuera 
reconocida por todos los partidos políticos importantes. 

2.  el análisis efectuado por el organismo tendría que considerar claramente los objetivos 
declarados de política gubernamental y no sustituir sus propios objetivos en materia de 
política pública. 

3.  el análisis tendría que llevarse a cabo de manera transparente con un análisis de bienestar 
general que considere una diversidad de factores de política pública y los efectos en la 
economía en general. 
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4.  el análisis proporcionaría una voz única para el debate de políticas, pero se informaría 
con las aportaciones de múltiples interlocutores y partes interesadas. por lo tanto, los 
mecanismos de coordinación y consulta tendrían que establecerse con estas partes 
interesadas, incluidas la secretaría de economía, la coFemer y las autoridades. 

5.  el análisis necesitaría tener un enfoque nacional, reduciendo así la posible fragmentación 
de políticas relacionada con las múltiples capas de autoridad reguladora en méxico. 

6.  y por último, aunque el análisis del organismo no tendría que ser considerado ni aprobado 
oficialmente por el gobierno —atando así las manos del gobierno— permanecería en el 
dominio público como una referencia para ayudar al debate de políticas y para orientar 
la formulación futura de políticas. para contrarrestar la posible preferencia por lo 
establecido, el gobierno debería estar obligado a responder oficialmente a los análisis y 
recomendaciones de los organismos.

recuadro 6. La Comisión de Productividad Australiana

la comisión de productividad (cp) es una entidad investigadora independiente que asesora 

al gobierno australiano sobre una serie de cuestiones económicas, sociales y ambientales que 

afectan el bienestar de los australianos. según su escritura social, mejora la productividad 

y el rendimiento de la economía al tomar en cuenta los intereses de la comunidad en 

conjunto, considerar los aspectos ambientales, regionales y sociales; no sólo los intereses de 

determinados grupos o industrias. una función importante de la cp es modelar los costos y 

los beneficios económicos de otras opciones de política pública. puede hacer recomendaciones 

sobre cualquier asunto que considere pertinente y le corresponde al gobierno decidir cómo 

usar el asesoramiento proporcionado. la cp es única entre los miembros de la ocde por su 

investigación permanente y trabajo de asesoría normativa en una serie de temas económicos, 

sociales y ambientales. 

el gobierno le indica a la cp qué áreas estudiar mediante la expedición de un mandato oficial, 

pero la cp es independiente en su análisis y conclusiones. los procesos de investigación son 

públicos, lo que da la oportunidad de participar a personas y grupos interesados; y los informes 

de la investigación deben someterse al parlamento dentro de los 25 días de sesión del gobierno 

que recibe el informe. la cp no puede emprender sus propias investigaciones, aunque puede 

dar comienzo a investigaciones de apoyo y publicar los resultados por medio de investigación 

del personal o de la comisión.

Fuente: oecd (2010) OECD Reviews of Regulatory Reform. Australia, towards a seamless national economy.

El poder legislativo es un factor esencial de la 
gobernanza regulatoria y, como tal, debe tomar 
medidas para adoptar una cultura de calidad 
regulatoria

la gobernanza regulatoria comprende el sistema por medio del cual las reglamentaciones se 
diseñan, aplican, hacen cumplir y evalúan una vez que entran en vigor. la ocde recomienda 
que las políticas para una mejora regulatoria deban aplicarse a lo largo de todo el ciclo. este 
enfoque permitirá establecer una política de gobierno entero sobre mejora regulatoria. por 
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lo tanto, el poder legislativo es uno de los pilares de este ciclo, ya que es la fuente primaria 
de las leyes y de la cual emana la regulación secundaria.

las políticas de calidad regulatoria aplicadas sólo al poder ejecutivo no permiten la plena 
realización de los beneficios de la mejora regulatoria. el proceso legislativo que ejerce el 
congreso mexicano no contiene, a la fecha, ningún tipo de análisis de mejora regulatoria. 
esto contrasta fuertemente con la política de mejora regulatoria que se aplica en la 
administración pública federal.

el proceso de mejora regulatoria previsto en la lFpa sólo comprende la regulación secundaria 
expedida por la administración pública Federal y las iniciativas de legislación primaria 
presentadas por el ejecutivo Federal. esto significa que toda la legislación propuesta por 
el propio congreso no está incluida en la política de mejora regulatoria. por ejemplo, las 
leyes primarias elaboradas por el congreso no están sujetas a ninguna obligación formal o 
informal de efectuar un análisis de impacto, ni ex ante ni ex post, o para hacer una consulta 
pública sobre las repercusiones y los efectos que la pretendida legislación tenga en la 
sociedad.

de hecho, aproximadamente el 90% de los proyectos de ley aprobados por la actual legislatura 
se originaron en el congreso y no estuvieron sujetos a un análisis de impacto. esta omisión 
implica el riesgo de que las secretarías y las dependencias tal vez intenten evitar el proceso 
de calidad regulatoria convenciendo a los legisladores de que presenten un proyecto de ley 
con las disposiciones reglamentarias que de otro modo expedirían a través de legislaciones 
secundarias, que deben ir acompañadas de una eir. 

la cámara de diputados tiene una comisión económica y el senado tiene una comisión de 
promoción económica. ambas comisiones recientemente hicieron esfuerzos para promover 
reformas jurídicas centradas en reducir las cargas administrativas. pese a estos esfuerzos, 
el congreso carece de normas, comités o comisiones específicas con un interés especial en 
la calidad regulatoria, ya que no existe la obligación jurídica de llevar a cabo ninguna forma 
de proceso de mejora regulatoria al promulgar legislación primaria. 

el congreso debe pensar en adoptar herramientas específicas de política regulatoria como 
parte de sus actividades legislativas. por ejemplo, el poder legislativo debería pensar en 
empezar a usar técnicas para la evaluación ex ante y ex post de las repercusiones de la 
legislación. la transparencia en el proceso legislativo debe reforzarse, y la inclusión de 
una consulta pública formal e institucionalizada debería ser un aspecto permanente de las 
actividades del congreso. 

empezar a utilizar herramientas específicas de política regulatoria en el proceso legislativo 
no debe generar nuevas cargas. del mismo modo, estas herramientas deben integrarse 
en el proceso de manera que se eviten retrasos adicionales o cuellos de botella. para este 
propósito, debe hacerse una priorización de las leyes a ser evaluadas, basándose en criterios 
objetivos y específicos. otra opción en el corto plazo para evitar pasos extras en el proceso 
legislativo, en tanto se adoptan simultáneamente prácticas de mejora regulatoria, es crear 
herramientas para la evaluación ex post de leyes, como una primera medida. la evaluación 
ex post del impacto regulatorio puede ayudar al congreso a extraer lecciones que pueden 
guiar el proceso legislativo.
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recuadro 7. Ley de evaluación en Chile 

la asamblea legislativa chilena está buscando un enfoque más sistemático para una mejor 

legislación, en el que se dé prioridad a la evaluación de leyes ex post. en el pasado, las 

evaluaciones eran hechas para un propósito determinado por las distintas comisiones 

legislativas. a raíz de esos esfuerzos, la cámara de diputados de chile fundó el departamento 

de evaluación de la ley el 21 de diciembre de 2010; creado por un acuerdo de la comisión de 

régimen interno, administración y reglamento. las principales responsabilidades de este 

departamento son las siguientes:

1.  evaluar las normas jurídicas aprobadas por el congreso nacional en coordinación con el 

secretario de la comisión a cargo. la evaluación se hace teniendo en cuenta la eficacia y 

la influencia en la sociedad. el departamento podría proponer medidas correctivas para 

mejorar la aplicación de la ley evaluada. 

2.  creación y mantenimiento de una red de agrupaciones sociales interesadas en participar 

en el proceso de evaluación. 

3.  informar al secretario General, a través de la comisión de régimen interno, administración 

y reglamento, sobre los resultados de la evaluación. 

3.  sugerir enmiendas a la legislación actual, si es necesario.

Fuente: oecd (2012), Evaluation of Laws and Regulations: The Case of the Chilean Chamber of Deputies.

en cuanto a la evaluación ex ante del impacto de la regulación, adoptar esta práctica 
aseguraría la coherencia en el tratamiento de la legislación primaria propuesta. en principio, 
deberá aplicarse el mismo nivel de escrutinio de impacto regulatorio a toda la legislación 
propuesta, independientemente de qué iniciativa haya dado lugar a la misma. de tomarse 
esta medida, sería importante formular requisitos de procedimiento para asegurar que los 
legisladores cuenten con una evaluación de impacto antes de que el proyecto de legislación 
sea debatido en forma sustantiva. aplicar la evaluación de impacto a las propuestas de ley 
preliminares que se originen en el congreso tendría, entre otras, las siguientes ventajas: 

•  contribuir a definir opciones en materia de política pública y, de ser adecuado, 
intervenciones normativas; y mejorar la calidad de la información disponible para los 
miembros del congreso, de manera que puedan prever las consecuencias no deseadas 
de la legislación. 

•  aumentar la transparencia al abrir nuevas posibilidades de participación a las partes 
interesadas; y facilitar la aceptación de la legislación por parte de las poblaciones 
seleccionadas. 

•  aumentar la rendición de cuentas del proceso legislativo.

•  reducir los riesgos de que se fracase en materia de normatividad, al promover una toma 
de decisiones documentada. 

•  exponer pruebas documentales ex ante y plantear las expectativas como la base de la 
evaluación ex post para vigilar el desempeño y la coherencia con los resultados esperados.

por consiguiente, el congreso debe considerar la creación de instituciones y metodologías 
para el análisis de impacto. ya ha habido algunas iniciativas para proponer el análisis de 
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impacto en el congreso y realizar audiencias públicas; pero no han llegado muy lejos. 
la experiencia internacional sugiere distintos modelos para hacerlo, como contar con 
comisiones legislativas o instalar una unidad técnica con el mandato y los conocimientos 
especializados para hacerlo, entre otros. de todas maneras, el organismo responsable de 
la evaluación de impacto tendría que trabajar en estrecha colaboración con la secretaría o 
la autoridad independiente responsable del área de política en cuestión, aprovechando los 
mecanismos de coordinación existentes.

recuadro 8. Experiencia internacional en el análisis de impacto regulatorio 
en los órganos legislativos 

la experiencia internacional transmite las buenas prácticas en esta materia. de hecho, al 

parecer no existe un modelo uniforme de oficina de evaluación legislativa. aunque algunos 

parlamentos sí tienen oficinas formales que se ocupan de la evaluación (es decir, la oficina de 

presupuesto del congreso de estados unidos) muchos otros carecen de ésta; más bien, utilizan 

una mezcla de organismos investigadores, bibliotecas y comités para llevar a cabo la evaluación. 

por lo tanto, la experiencia internacional ilustra que puede llevarse a cabo una evaluación eficaz 

utilizando una serie de estructuras y métodos institucionales y organizativos, algunos formales, 

otros más de acuerdo con las necesidades. 

el sistema gubernamental de suiza le da gran prioridad a la evaluación de leyes y a las 

actividades del gobierno federal. la evaluación es llevada a cabo por el control parlamentario 

de la administración (pca, por sus siglas en inglés), que forma parte del departamento de 

servicios parlamentarios de la asamblea Federal. creado en 1991, el pca es el ejemplo de un 

servicio especializado que hace evaluaciones en nombre del parlamento. las evaluaciones se 

someten a los comités de control, que están facultados por la asamblea Federal para ejercer 

supervisión parlamentaria de las actividades del gobierno federal y de la administración 

federal, los tribunales federales y otros organismos a los que se haya encomendado tareas de 

la confederación. 

en la asamblea nacional de Francia, la comisión de evaluación y control (cec) ha verificado 

la aplicación de la legislación desde el 2008; y evalúa las políticas públicas que rebasen los 

poderes de un comité permanente único. la cec cuenta con personal del secretario General 

de la asamblea nacional y con expertos externos, así como con la posible ayuda del tribunal 

de cuentas (Cour des Comptes). la cec examina primero los informes generados, y luego se 

examinan en los comités interesados. en las sesiones plenarias pueden darse debates con la 

participación de representantes del gobierno. a los seis meses de presentar un informe, se 

elabora un documento complementario sobre la aplicación de las conclusiones. entre julio de 

2010 y febrero de 2012 se presentaron 11 informes, así como 5 análisis complementarios para 

los primeros informes publicados. 

en el parlamento sueco (Sveriges Riksdag) la oficina de investigación y evaluación parlamentaria 

está a cargo de la coordinación y evaluación ex post. la oficina se creó en 2002 y estaba 

subordinada al servicio de investigación del Riksdag. la oficina está dirigida por el comité 

coordinador de la administración del Riksdag. está integrada por ocho puestos: cuatro 

evaluadores de nivel directivo, tres investigadores de alto nivel y un funcionario administrativo. 

la oficina trabaja en estrecha colaboración para apoyar a los comités parlamentarios de 

supervisión en sus funciones de evaluación y lleva a cabo, entre otras, las siguientes tareas: 
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•  ayudar a los comités a preparar, realizar y concluir los proyectos de evaluación y 

complementarios, proyectos de investigación y evaluaciones de tecnología. 

•  localizar y nombrar a investigadores y expertos externos para llevar a cabo los proyectos. 

•  preparar materiales de antecedentes para la evaluación y los proyectos de investigación a 

petición de los comités. 

•  solicitar informes actualizados a los organismos gubernamentales sobre el funcionamiento 

y los efectos de las leyes. 

•  contribuir a la estructuración, ejecución y control de calidad final de los proyectos. 

•  contribuir al desarrollo general de la evaluación y las actividades de investigación de los 

comités. 

el Riksdag ha integrado directrices dos veces (2001 y 2006) para la evaluación y el seguimiento 

como una tarea importante que deben llevar a cabo los comités. las directrices establecen que 

el Riksdag debe obtener información para evaluar si las leyes adoptadas han tenido los efectos 

esperados, así como otras formas de seguimiento y evaluación; por ejemplo, si los recursos se 

han distribuido de acuerdo con las prioridades políticas. 

Fuente: oecd (2012), Evaluating Laws and Regulations: The Case of the Chilean Chamber of Deputies. paris.

Incluir formalmente la gestión de procedimientos 
fiscales y al Instituto Mexicano del Seguro Social 
como parte del programa de mejora regulatoria 

méxico debe considerar la eliminación de trámites fiscales de las excepciones de la lFpa 
para incluirlos en el proceso de eir, en los programas de simplificación administrativa y de 
reducción de cargas, y en los demás instrumentos del programa de mejora regulatoria de 
méxico. debe estipularse claramente que el objetivo es que la gestión de los procedimientos 
y trámites fiscales sea parte del programa de mejora regulatoria. esto no incluye la facultad 
del estado para la recaudación fiscal al aumentar las tasas impositivas actuales o al crear 
nuevos impuestos. 

el estudio de la ocde de 2004 de las políticas de reforma regulatoria de méxico recomendaba 
revisar las exenciones a la regulación tributaria. de acuerdo con esas recomendaciones, el 
gobierno mexicano emitió el acuerdo de calidad regulatoria en febrero de 2007, ordenando 
a la secretaría de Hacienda reducir las cargas administrativas y aplicar medidas de 
simplificación administrativa en los trámites de pago de impuestos. por consiguiente, en 
junio de 2010 y marzo de 2012, se introdujeron medidas de simplificación administrativa 
en los trámites fiscales, lo que ha generado beneficios importantes para los negocios, 
especialmente a las pyme. no obstante los resultados tan positivos, incluir los trámites 
fiscales en el campo de aplicación de una política integral de mejora regulatoria ayudará a 
simplificarlos y a reducir sus costos de cumplimiento. 

el programa para una mejora regulatoria también deberá ampliarse a los trámites 
relacionados con la atención médica proporcionada por el instituto mexicano del seguro 
social (imss). el artículo 9 de la ley del seguro social excluye esos trámites de la aplicación 
del título 3a de la lFpa. investigación reciente efectuada por la ocde muestra que los 
programas de simplificación administrativa pueden ser muy eficaces tanto para reducir las 
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cargas administrativas como las fuentes de irritación entre los ciudadanos cuando tratan 
con el gobierno en la prestación de los servicios (oecd, 2010a). la inclusión de los trámites 
del imss en el programa de mejora regulatoria de méxico contribuirá a aumentar el nivel de 
los servicios en beneficio de los ciudadanos.

3.2. HERRAMIEntAS REguLAtORIAS

La consulta debe ampliarse y sistematizarse 
desde las etapas iniciales del desarrollo 
normativo para avanzar en el enfoque de 
gobierno entero en aras de la mejora regulatoria

aunque la consulta que se basa en la eir en méxico es extensa por naturaleza y es uno de los 
atributos del proceso de evaluación de impacto, no existe ningún requisito formal para que la 
consulta se realice antes de esa evaluación. la adopción de una ley de transparencia parece 
haber ampliado considerablemente la cantidad del trabajo de consulta que llevan a cabo 
las secretarías y las autoridades en general, pero hay grandes divergencias en la práctica. 

aunque algunas secretarías y autoridades realizan consultas importantes previa eir, otras no 
lo hacen; prefiriendo utilizar el proceso de eir como su principal instrumento de consulta. 
de hecho, las secretarías y las autoridades no tienen la obligación jurídica de dar a conocer 
las propuestas de regulación ni de participar en la consulta pública en las etapas iniciales del 
ciclo normativo. esta delegación de responsabilidades de la consulta a la coFemer no ayuda 
a avanzar en un enfoque de gobierno entero, en el que cada secretaría debe comprometerse 
con la calidad regulatoria. 

la coFemer a veces recibe comentarios sobre documentos de eir de una gran cantidad de 
partes interesadas, lo cual es loable; pero también hay beneficios potenciales al participar 
en la consulta con el público en las etapas iniciales del ciclo de gobernanza regulatoria: la 
consulta extensa durante la eir aunque de valor sustancial por derecho propio no es un 
sustituto completo de la consulta previa a la eir. 

a pesar de los mecanismos de consulta pública disponibles en la actualidad, la ocde tomó 
nota de la inquietud de representantes sujetos a la normatividad, como las asociaciones y 
cámaras de comercio, en cuanto a tener la oportunidad de comentar y dar su opinión sobre 
proyectos de regulación en las etapas iniciales del proceso de elaboración de regulaciones. 
expresaron su preocupación porque una vez que la propuesta normativa llega a la coFemer, 
no hay mucho margen para modificarla.

el gobierno mexicano debe pensar en aumentar los requisitos actuales para la consulta al 
ordenar que las autoridades o secretarías hagan la consulta con las partes interesadas en las 
etapas iniciales del desarrollo normativo. esta consulta deberá completarse antes de que se 
prepare un documento preliminar de eir y se presente ante la coFemer; y deberá aportar 
información para ese documento. el alcance, la profundidad y la naturaleza de la consulta 
previa a la eir podrían ser acordes al impacto de la regulación propuesta; de manera que 
las regulaciones de alto impacto ameriten una consulta inicial extensa. dicha priorización 
ayudaría a dirigir los recursos y a evitar la “fatiga de la consulta”. 

promover una cultura de consulta previa a la eir deberá ir de la mano con la adopción 
de mecanismos, medidas preventivas y reglas de procedimiento para evitar que los 
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grupos de interés intenten retrasar el proceso; y evitar el riesgo de captura regulatoria. la 
transparencia regulatoria y la consulta no deben ser utilizadas como instrumentos por 
los grupos de interés para estancar el proceso normativo ni influir en la orientación de la 
regulación para beneficiar intereses privados, en detrimento de los objetivos de política 
pública. 

la consulta previa a la eir podría ofrecer una mejor manera para que las empresas y 
ciudadanos particulares así como otros interesados menos bien organizados y con menores 
recursos expresen sus puntos de vista, aportando así información útil a los responsables de 
la formulación de políticas para mejorar el proceso de elaboración de regulaciones desde las 
etapas iniciales. en especial, pueden identificarse las siguientes posibles ventajas

•  la consulta temprana potencialmente puede detectar en forma oportuna situaciones 
en las que un problema identificado haya sido mal entendido y de hecho no amerite la 
intervención del gobierno. 

•  pueden identificarse problemas en cuanto a la aceptabilidad de una propuesta normativa 
para las principales partes interesadas en una etapa inicial; y tenerse en cuenta este factor 
con mayor eficacia en el proceso. 

•  la vinculación con el público en una fase temprana del proceso de política, antes de que 
exista un fuerte compromiso con una determinada senda legislativa, puede ayudar a 
identificar otros instrumentos (regulatorios o no regulatorios) para abocarse a los objetivos 
de política que potencialmente produzcan respuestas más eficaces. 

•  la consulta en una etapa temprana puede realizarse de manera menos técnica y más 
incluyente. la participación más amplia disminuye la posibilidad de la captura regulatoria 
y aumenta la percepción de legitimidad de la regulación resultante. 

podrían adoptarse algunos enfoques distintos para empezar a utilizar la consulta previa 
a la eir. una nueva ley de política regulatoria y gobernanza o enmiendas a la lFpa serían 
mecanismos eficaces para apoyarla. la coFemer podría expedir directrices específicas para 
la consulta que plantearían expectativas explicitas en cuanto a la naturaleza, el alcance y los 
detalles de la consulta previa a la eir, inclusive a quién debe consultarse, qué información 
debe estar disponible respecto a la propuesta, y cuánto tiempo debe darse para la recepción 
de las respuestas. 

además, podrían perfeccionarse las secciones del formato de la eir donde las autoridades 
explican que se ha hecho una consulta previa con las partes interesadas y se resumen los 
principales puntos de vista recibidos, para exigir una explicación más específica sobre 
las metodologías utilizadas y cómo se fomentó la participación pública. en el caso de la 
regulación de impacto moderado, donde la consulta previa a la eir no tiene lugar, se le debe 
pedir a la autoridad que explique por qué. en el caso de la regulación de alto impacto, debería 
incluirse el requisito de que la consulta previa a la eir se realice antes de que se ultime 
una propuesta normativa específica. además de proporcionar materiales de orientación, la 
coFemer podría impartir capacitación para mejorar las prácticas de consulta. 

por consiguiente, el papel de la coFemer debe ser asegurar que la información válida 
y sistemática de las partes interesadas sea tomada en cuenta por las secretarías y las 
dependencias. al promover y facilitar una cultura de consulta oportuna y eficaz, la coFemer 
asegurará un enfoque de gobierno entero, en el cual las secretarías y las autoridades asumen 
su parte de responsabilidad en la consulta.
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durante el proceso de eir, la coFemer también debe considerar requerir a las autoridades 
que publiquen un resumen no técnico del documento de eir, junto con preguntas específicas 
a las partes interesadas que pondrían de manifiesto los principales temas en cuestión. esto 
puede ayudar a aumentar la capacidad del público en general y de otras agrupaciones menores 
de partes interesadas para participar en la consulta pública sobre propuestas de regulación.

por último, méxico debe pensar en crear mecanismos para tener la consulta después de que 
se promulgue y aplique la regulación, como una forma de evaluar el desempeño normativo. 
este enfoque presupone que los indicadores de desempeño y el plan para la evaluación ex post 
de la regulación deberían ser parte de la eir. de esta manera, la política de méxico para una 
mejora regulatoria adoptaría la evaluación de desempeño en un enfoque de “ciclo de vida”.

recuadro 9. La consulta pública en el Reino unido 

el reino unido tiene una larga tradición de consulta general, con un marco flexible. en la 

actualidad, el instrumento jurídico que establece este marco es el código de las prácticas de 

consulta, publicado en el año 2000, modificado en el 2004 y en el 2008. el código se aplica a 

todos los departamentos del gobierno central y a los organismos que tengan una relación 

estrecha con un ministerio central. salvo pocas excepciones, como una legislación urgente o 

impuestos, la consulta se lleva a cabo en todas las áreas de política y debe apegarse al código. 

debe proporcionarse una justificación pública si el código no se aplica. 

en la modificación del código de 2008, que consistía en un programa de 20 actividades con 

partes interesadas en todo el reino unido para escuchar puntos de vista sobre cómo consulta 

el gobierno y dónde podrían hacerse mejoras, las partes interesadas expresaron opiniones 

negativas sobre el proceso de consulta, como una organización deficiente sobre el acceso a la 

información, falta de transparencia y de capacidad de respuesta a las opiniones de las partes 

interesadas, así como la necesidad de contar con una supervisión independiente de la calidad 

de las consultas del gobierno. en respuesta a estas preocupaciones, el código se perfeccionó, 

tomando en cuenta los siguientes cinco criterios: 

•  Cuándo consultar: la consulta formal debe tener lugar en una etapa en la que haya margen 

para influir en el resultado de la política en cuestión.

•  Duración del ejercicio de la consulta: las consultas normalmente deben durar 12 semanas por 

lo menos tomando en cuenta escalas de tiempo más largas cuando sea factible y razonable 

•  Claridad del alcance y efecto: los documentos de consulta deben ser claros acerca del proceso, 

qué se propone, la esfera de influencia, y los costos y beneficios que se esperan de las 

propuestas. 

•  Accesibilidad de los ejercicios de consulta: la consulta debe diseñarse para ser accesible y estar 

claramente dirigida a las personas a quienes se pretende hacer llegar el ejercicio. 

•  La carga de la consulta: es indispensable mantener la carga de la consulta en un mínimo si 

las consultas han de ser eficaces y ha de obtenerse la aceptación de quienes se consulta. 

Fuente: oecd (2010) Better Regulation in Europe: United Kingdom. paris. La calidad y la rendición de cuentas del análisis de 
la EIR podrían mejorarse aún más 
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como una forma de mejorar la calidad de la evaluación de impacto regulatorio y la 
rendición de cuentas, el gobierno mexicano debe considerar la ventaja de contar con un 
secretario responsable que firme la eir para certificar su calidad. este concepto de exigir a los 
secretarios que asuman responsabilidad personal ha sido una característica de los sistemas 
de eir desde mediados de la década de 1990. esto constituiría un factor importante para 
asegurar la calidad, ya que crea incentivos dentro del organismo regulador o la secretaría 
para dar mayor impulso a una eir de calidad superior. en particular, cuando el documento 
de eir está a disposición del público, un requisito de este tipo tiene el potencial de ser un 
factor decisivo para promover que se complete un análisis de alto nivel. por otra parte, el 
aval secretarial fomentaría la rendición de cuentas dentro de las secretarías, impulsando 
así una cultura de reforma regulatoria más profunda entre los responsables de formular y 
aplicar la regulación. 

al mismo tiempo, méxico deber pensar en eximir a las autoridades sectoriales de este 
mecanismo. en el marco propuesto por la ocde en este informe, en el que se fortalece la 
independencia y rendición de cuentas de los reguladores (véase capítulo 4); las autoridades 
deberían ser directamente responsables de la calidad de la eir.

recuadro 10. Aval secretarial de la Evaluación de Impacto Regulatorio: 
experiencia internacional

un ejemplo del requisito de autorización ministerial del documento de eir es del reino 

unido. ya en 1996, se estableció el requisito de que los ministros consideren personalmente el 

documento de eir y firmen un certificado de calidad regulatoria, mediante el cual se confirma 

que la regulación propuesta logra un equilibro adecuado entre los beneficios y los costos. el 

requisito de aprobación ministerial se ha mantenido hasta la fecha y se complementa con 

un segundo proceso de aprobación. así, al ministro está obligado a refrendar los documentos 

públicos de eir, en tanto el proceso de aprobación se fortalece aún más por el requisito paralelo 

de que el economista en jefe del ministerio avale la exactitud de las cifras estimadas de los 

costos y beneficios, y el análisis de impacto que éste incluye. cuando no hay un ministro 

directamente responsable de la propuesta normativa, la eir debe ser avalada por el presidente 

o director ejecutivo del departamento o dependencia en cuestión. 

otro ejemplo notable del requisito de aprobación ministerial es el del estado australiano de 

victoria. en este caso, el requisito se establece directamente en la legislación primaria. el 

ministro debe proporcionar, con respecto a toda la legislación delegada, un certificado por 

escrito manifestando que se ha cumplido con los requisitos de la eir estipulados en la ley de 

legislación subordinada y que, en su opinión, el documento de eir evalúa adecuadamente el 

probable impacto de la propuesta normativa. en este caso, la importancia del aval ministerial 

del documento de eir se consolida aún más por el requisito legislado de que un comité 

parlamentario analice la regulación propuesta y el documento de eir que la acompaña; ese 

comité puede recomendar su rechazo en los casos de un quebrantamiento de forma importante. 

Fuente: oecd (1997), Regulatory Impact Analysis: Best Practices in OECD Countries, paris, p. 66; united Kingdom 
Government (2011), Impact Assessment Toolkit, london, disponible en www.bis.gov.uk/assets/biscore/better-
regulation/docs/i/11-1112-impact-assessment-toolkit.pdf; and parliament of victoria (1994), Subordinate Legislation 
Act 1994, disponible en www.legislation.vic.gov.au.
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al parecer, la coFemer a veces duplica tareas al volver a hacer los análisis técnicos incluidos 
en las eir presentados por las secretarías y las autoridades. esto reduce los incentivos para 
que las secretarías y las dependencias hagan propuestas normativas de calidad ya que 
saben que sus análisis de todos modos serán mejorados. esta dinámica también dificulta la 
adopción de un enfoque de gobierno entero. más bien, el papel de la coFemer debe centrarse 
en el control de calidad, asegurando que las propuestas normativas y sus eir cumplan con 
altos niveles profesionales, sean públicamente creíbles y totalmente compatibles con las 
expectativas de la política en cuestión. las secretarías y las dependencias deben poseer 
conocimientos especializados específicos, conocer a sus partes interesadas y estar en 
buenas condiciones para elaborar disposiciones reglamentarias. la coFemer debe exigir y 
confiar en esta responsabilidad para evitar la duplicación. por consiguiente, debe pensar en 
las ventajas de adoptar medidas complementarias para apoyar a las autoridades a obtener 
acceso a capacidades técnicas adecuadas para llevar a cabo la eir y un desarrollo regulatorio 
de calidad. las posibles estrategias podrían incluir:

•  reestructurar la unidad de información económica (uie) para interactuar y colaborar con 
las unidades de mejora regulatoria antes sugeridas (véase sección 3.1). a través de esas 
unidades, la uie crearía una capacidad especializada para proporcionar asistencia técnica 
sobre la evaluación de costos/beneficios de las propuestas normativas a las secretarías 
y las autoridades en las etapas iniciales de la formulación de políticas, hasta el punto en 
que los documentos preliminares de la eir se hayan presentado. esta propuesta supone 
que los instrumentos normativos adecuados se han creado o modificado para establecer 
formalmente las atribuciones de la uie.

•  considerar la posibilidad de aprovechar la experiencia del sector privado, cuando sea 
oportuno, para complementar los recursos internos, no sustituirlos, y fortalecer las 
capacidades para realizar evaluaciones del impacto de la regulación propuesta. en esta 
tarea, el gobierno mexicano debe tener cuidado para evitar la aparición de “clientelas” o 
grupos de interés detrás de los consultantes, lo que implicaría un riesgo para la objetividad 
de sus análisis.

la coFemer debe continuar sus esfuerzos actuales para proporcionar orientación 
metodológica a las secretarías y autoridades para ayudarlos en la preparación de eir de alta 
calidad que adopten enfoques y premisas coherentes. debe darse prioridad especial a revisar 
la asesoría actual sobre tasas de descuento y asegurar que esta asesoría sea compatible con 
las circunstancias de méxico y esté respaldada por una justificación de políticas acertada; 
y para preparar orientación sobre las estimaciones adecuadas para el valor de la vida 
estadística en el contexto de la eir mexicana.

recuadro 11. Experiencia internacional en la orientación 
para llevar a cabo la EIR 

la Guía de Regulación de Victoria ofrece un marco para el diseño y evaluación de la normatividad 

gubernamental. la comisión de competencia y eficiencia de victoria (vcec, por sus siglas en 

inglés) es un buen ejemplo de orientación metodológica para preparar la eir. la comisión se 

reúne con los departamentos que preparan la eir al principio del proceso de la formulación de 

políticas y en momentos clave. también ofrece talleres de capacitación periódicos y gratuitos 

a los funcionarios normativos que preparan la eir para darles una introducción al proceso 

y habilitarlos para elaborar análisis de alta calidad (es decir, análisis de costo-beneficio). la 
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vcec puede debatir la calidad de la definición de problemas, la información, el análisis y las 

opciones examinadas; pero no toma una posición en materia de la política en cuestión. también 

puede ofrecer listas de consultores para apoyar a los departamentos que preparan la eir, pero 

no respalda a ningún proveedor. por último, la vcec ha elaborado materiales de orientación 

sobre la rentabilidad, la recuperación de costos, las metodologías de cálculo de costos, el valor 

sugerido de la vida estadística y prácticas de consulta, entre otros temas. 

en canadá, el centro de conocimientos especializados normativos (core, por sus siglas en 

inglés) ejerce un fuerte liderazgo y experiencia en la aplicación de la Directiva del Gabinete 

para Simplificar la Regulación al proporcionar servicios y asesoría expertos que ayudan a los 

ministerios a fortalecer su capacidad interna para formular propuestas normativas idóneas y 

documentadas, y facilitar la elaboración y promoción de las mejores prácticas y oportunidades 

de aprendizaje a las autoridades federales. el core está compuesto por un director y cinco 

expertos en evaluación de riesgos, análisis de costo-beneficio, medición del desempeño, 

evaluación y un “generalista”, con una vasta experiencia en muchos aspectos del desarrollo de 

la regulación, incluida la elección de instrumentos, la cooperación en materia de regulación, 

la priorización y la coordinación legislativa. los expertos del core están a la disposición de 

los ministerios para ofrecer la siguiente orientación: i) servicios analíticos (pueden asignarse 

expertos a un ministerio por periodos de 2 semanas a 2 meses), ii) función de asesoría/

preparación a partir de reuniones periódicas para evaluar el avance y proporcionar información, 

iii) talleres/presentaciones, y iv) revisión externa al dar opiniones sobre los análisis antes de 

completar la propuesta de regulación. el core también acepta solicitudes para compartir los 

costos de los servicios de consultoría si los ministerios carecen de recursos financieros para 

contratarlos.

Fuente: www.vcec.vic.gov.au y www.tbs-sct.gc.ca

Consolidar y promover la política de reducir del 
costo de la regulación

méxico emprendió recientemente un programa para reducir las cargas administrativas, 
utilizando una adaptación del modelo de costos estándar (mce). el desafío es consolidar 
esta política y fortalecerla con políticas complementarias para la reducción de costos 
reglamentarios más generalizados. 

méxico está emparejándose rápidamente con otros países en cuanto a empezar a utilizar 
el mce, y tiene la posibilidad de aprender de esta experiencia. los programas de mejora 
regulatoria que las secretarías deben presentar cada dos años a la coFemer como parte de 
sus obligaciones con una mejora regulatoria están bien integrados en la cultura de política 
regulatoria de méxico. méxico debe seguir usando esta herramienta bien arraigada para 
establecer el programa de medición de cargas administrativas, utilizando la metodología 
adaptada del mce y la reducción de estas cargas como una característica permanente. debe 
darse atención especial a la aplicación de medidas de simplificación y, de ser posible, a la 
evaluación de su impacto. además, la coordinación entre la coFemer y la secretaría de la 
Función pública, que generó la incorporación de los programas de mejora regulatoria como 
parte de los compromisos de las secretarías con el programa de mejora de la Gestión en la 
administración pública federal, debe continuar. esto hará permanentes las ventajas que se 
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obtienen porque la secretaría de la Función pública exige el cumplimiento de las promesas 
de mejora regulatoria hechas por las secretarías con la amenaza de sanciones jurídicas si 
no se cumplen. méxico debe pensar en ampliar este tipo de mecanismo a otras áreas de 
la política de mejora regulatoria, como en el registro de trámites en el registro Federal de 
trámites y servicios, y en el cumplimiento de las obligaciones de consulta. 

compatible con una de las últimas recomendaciones de la ocde en que la cuantificación 
de las cargas debe usarse cautelosamente, con el concepto de eficiencia en mente, méxico 
invirtió recursos razonables para producir una medición de referencia de las cargas 
administrativas. méxico emprendió la recopilación de datos de alrededor de 500 entrevistas 
y utilizando una combinación de técnicas estadísticas y matemáticas, así como evaluaciones 
internas, extrapoló los datos para calcular las cargas. sin embargo, méxico debe pensar en 
fortalecer estas medidas a través de más entrevistas o de opiniones de expertos mediante 
una comisión técnica. méxico podría considerar estos enfoques sólo para un núcleo de los 
trámites más engorrosos o para los principales procesos económicos. por último, méxico 
debe considerar la medición de otros costos de la normatividad, como los costos de 
cumplimiento sustantivos. podrían emplearse técnicas cualitativas para identificar otras 
fuentes de irritación para empresas y ciudadanos, lo que podría no estar correlacionado 
con la cantidad de cargas administrativas.

recuadro 12. Reducción focalizada de los costos reglamentarios 
en los Países bajos y Dinamarca 

dinamarca y los países bajos han emprendido una simplificación de costos de la 
regulación en un conjunto claramente definido de trámites, obligaciones de información 
o normas. la definición de estos conjuntos se apega a prioridades específicas en cuanto a 
la consecución de determinados objetivos económicos o sociales; por ejemplo, asegurar 
que la reducción de costos regulatorios la perciban las empresas y los ciudadanos. esta 
perspectiva contrasta con una en la que se lleva a cabo una amplia medición de referencia 
de cargas administrativas. además, el objetivo de estos ejercicios ha sido reducir otros 
tipos de costos regulatorios, no sólo las cargas administrativas. 

en dinamarca se han tomado las siguientes medidas para reducir los costos de 
determinadas disposiciones reglamentarias: 

•  Proyecto de cazadores de cargas. es un proyecto interministerial que se centra en la reducción 

de la carga administrativa experimentada por las pyme, teniendo en cuenta otros factores 

además del costo administrativo y el tiempo invertido por el empresario. en este ejercicio, 

funcionarios del organismo de comercio y sociedades comerciales de dinamarca (dcca, 

por sus siglas en inglés) y expertos visitaron empresas para recabar datos por medio de 

entrevistas y observaciones de las prácticas de la empresa, su relación con las autoridades 

públicas, y las dificultades y experiencias relacionadas con la regulación comercial que 

estaban experimentando. 

•  Diez flujos comerciales. el programa identifica los diez procesos en los que todas las empresas 

interactúan de manera ineficiente con el gobierno y descubre cómo pueden optimizarse para 

beneficiarlos. esta simplificación puede hacerse a través de la digitalización, la reutilización 

de datos, fortaleciendo los canales de comunicación entre los sectores público y privado, 

etcétera. 
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•  Programa de desburocratización. su principal objetivo es simplificar las normas, los requisitos 

y los procedimientos que imponen cargas innecesarias a los gobiernos locales y central y a 

los empleados de la administración pública, así como documentar los resultados y efectos 

de la regulación. 

en los países bajos, han entrado en vigor los siguientes programas de reducción de costos 

focalizada: 

•  Los diez principales cuellos de botella. este programa identifica loas diez cargas e interacciones 

más irritantes entre el gobierno y los ciudadanos; y hace recomendaciones sobre cómo 

mejorar la experiencia. 

•  Análisis de la vida. consiste en trazar un mapa de las nueve rutas posibles que un ciudadano 

puede tomar a lo largo de su vida con respecto a los procedimientos burocráticos, visto desde 

la perspectiva del ciudadano. las áreas que sobresalieron fueron el pago de impuestos, la 

obtención de un pasaporte, y sacar una licencia para conducir. el objetivo principal es reducir 

las cargas administrativas para los ciudadanos. 

•  Número de servicio de los ciudadanos. le asigna un número único a los ciudadanos, las 

empresas y otras instituciones públicas para simplificar sus interacciones con los organismos 

gubernamentales. 

•  Kafkabrigade. representa a un grupo de expertos que adoptan la perspectiva del ciudadano 

para resolver problemas en el sector público que afectan su interacción con el ciudadano. 

después de que se efectuara un análisis con las autoridades y los servidores públicos 

implicados, los expertos expidieron recomendaciones para mejorar el funcionamiento actual 

del sistema. 

Fuente: oecd (2010) Better Regulation in Europe: OECD (2010) Better Regulation in Europe: Netherlands.

Asegurar la eficacia de las estrategias de 
simplificación administrativa

méxico debe aspirar a asegurar la eficacia de las estrategias de simplificación administrativa, 
para garantizar que éstas cumplen con lo prometido. esto podría lograrse incluyendo 
métodos de evaluación al principio de su proceso de formulación, y al incorporarlos en las 
políticas regulatorias más generalizadas. 

durante los últimos años méxico ha aplicado varias estrategias prominentes de simplificación 
administrativa: el centro de servicios integrados en línea para abrir empresas, Tuempresa.gob.
mx.; la ventanilla única para comercio exterior, y el programa para revisar el acervo normativo 
base cero. méxico ha dado mucha importancia a estas estrategias de simplificación 
administrativa en las prioridades de las políticas de mejora regulatoria. sin embargo, méxico 
debe pensar en tomar medidas para asegurar su eficacia en cuanto al cumplimiento de los 
resultados esperados. por ejemplo, la tasa de uso de Tuempresa.gob.mx puede aumentarse 
considerablemente. 

la secretaría de economía actualmente está trabajando en la versión 2.0 de Tuempresa.gob.
mx, que se propone mejorar la interfaz con empresarios y notarios; y soluciona varias de las 
dificultades detectadas en la primera versión. una forma de complementar estos esfuerzos y 
de contribuir a salvaguardar la eficacia de las estrategias de simplificación administrativa es 
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incluir una estrategia de evaluación antes de emprender el proyecto. el objetivo sería evaluar 
sistemáticamente el avance del proyecto a lo largo de su ciclo vital: su fase de desarrollo, 
una vez que se obtengan los primeros datos procesados; y en forma periódica después de 
evaluar si se han alcanzado los resultados previstos. 

del mismo modo, méxico debería pensar en tener estas estrategias de simplificación 
administrativa y otras similares en el futuro bajo la responsabilidad de un comité directivo, 
con el objetivo de integrarlas más profundamente en el programa más generalizado 
de mejora regulatoria. méxico podría aprovechar que el consejo Federal para la mejora 
regulatoria reúne a la coFemer, la secretaría de economía y la secretaría de la Función 
pública además de otros muchos interesados para diseñar, aplicar, dar seguimiento y 
evaluar estas medidas de simplificación administrativa. esto puede ayudar a garantizar su 
compatibilidad y complementariedad con otras herramientas reglamentarias como la eir, 
la consulta pública y la evaluación ex post.
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Capítulo 4

Independencia, desempeño y rendición 
de cuentas de los reguladores

4.1. SItuACIón ACtuAL y EvALuACIón 

este análisis se centra principalmente en tres organismos reguladores: la comisión 
reguladora de energía (cre), la comisión nacional bancaria y de valores (cnbv) y el servicio 
nacional de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, que han sido tomados como 
una muestra representativa de las autoridades mexicanas (en lo económico, financiero y 
social). estos tres organismos respondieron amablemente al cuestionario de la ocde y sus 
representantes fueron entrevistados por el equipo de la ocde. el informe también utiliza 
algunas conclusiones sobre el funcionamiento de la comisión Federal de telecomunicaciones 
(coFetel) del Estudio de la OCDE sobre Política de Telecomunicaciones y Regulación en México, así 
como información de los tres informes sobre la fortaleza institucional de los organismos 
reguladores mexicanos publicados por la coFemer en 2012.

Los reguladores son “organismos” investidos 
con facultades normativas importantes a los 
que se ha otorgado cierto nivel de independencia 
para asegurar que las decisiones que afectan 
a la infraestructura estratégica y los sectores 
económicos estén protegidas contra factores 
políticos coyunturales y contra intereses privados 
específicos 

los organismos reguladores independientes son una característica clave de la gobernanza 
regulatoria moderna. son parte de la creación de un estado regulador donde la función 
normativa está claramente diferenciada de la función de propietario y de la de formulación 
de políticas. la justificación para crear organismos reguladores independientes es asegurar 
que las decisiones que afectan la infraestructura estratégica y los sectores económicos estén 
protegidas contra factores políticos coyunturales y contra intereses privados específicos. los 
organismos reguladores independientes se crean cuando se establecen nuevas disposiciones 
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reglamentarias dirigidas al mercado para los sectores de servicios públicos con características 
de red, los servicios financieros o para el ámbito social y ambiental.

desde una perspectiva de gobernanza pública, los reguladores son “organismos” investidos 
con facultades normativas importantes a los que se ha otorgado cierto nivel de independencia 
en su proceso de toma de decisiones. mientras los organismos tradicionales siguen reportando 
al ejecutivo, aunque se les conceda considerable autonomía operativa y presupuestaria; 
los reguladores independientes a menudo se proyectan de manera que se garantice una 
independencia importante. pertenecen a un sistema de “pesos y contrapesos” diseñado para 
equiparar los poderes de las secretarías y los grupos de interés (véase oecd 2005).

la recomendación de la ocde sobre política regulatoria y Gobernanza considera que una 
política congruente de gobierno entero para los organismos reguladores es un elemento 
decisivo para asegurar la confianza de las empresas y los ciudadanos en las decisiones 
normativas y el marco regulatorio general (véase recuadro 13).

recuadro 13. un extracto de la Recomendación del Consejo de la OCDE 
de Política Regulatoria y gobernanza

7. Formular una política coherente que abarque el papel y las funciones de los organismos 
reguladores con el fin de proporcionar una mayor confianza en que las decisiones en materia 
de regulación se toman sobre una base objetiva, imparcial y coherente, sin conflictos de 
interés, parcialidad ni influencia indebida.

7.1 la legislación que otorga autoridad reguladora a un determinado organismo debe estipular 

con claridad los objetivos de la legislación y las facultades de la autoridad.

7.2. para asegurarse de que los organismos reguladores se integren en el sistema de 

reglamentario, los gobiernos deben recopilar y mantener un registro público de todas las 

entidades del gobierno con autoridad para ejercer funciones normativas. el registro debe 

incluir los detalles de los objetivos estatutarios de cada autoridad reguladora y una lista de los 

instrumentos reglamentarios que administra.

7.3 los organismos reguladores independientes deben considerarse en las situaciones donde:

•  es necesario que el organismo regulador sea independiente para mantener la confianza 

pública;

•  tanto las entidades gubernamentales como las privadas están reguladas por el mismo 

esquema y, por lo tanto, la neutralidad competitiva es necesaria; y 

•  las decisiones de los organismos reguladores pueden tener importantes efectos económicos 

en los sujetos regulados y es necesario proteger la imparcialidad del organismo.

7.4. es obligatorio que los mecanismos de rendición de cuentas públicas definan claramente 

cómo debe cumplir con su responsabilidad un organismo regulador con los conocimientos 

necesarios, así como integridad, honestidad y objetividad.

7.5 los organismos reguladores deberían estar obligados a acatar la política regulatoria, 

inclusive a participar con las partes interesadas y encargarse de la eir cuando se formulen 

proyectos de leyes o directrices y otras formas de leyes no vinculantes.

7.6 la actuación del organismo debe ser objeto de una evaluación externa periódica. 
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recuadro 14. órganos reguladores incluidos en este estudio

La Comisión Reguladora de Energía (CRE)

la cre fue creada por vez primera en 1993 mediante un decreto del gobierno como un órgano 

consultivo para el sector de la electricidad; y luego fue reformada en 1995 con la ley de la 

comisión reguladora de energía, como un organismo autónomo para la energía eléctrica y el 

gas natural. las atribuciones de la cre incluyen otorgar y revocar permisos para las actividades 

de generadores privados de energía eléctrica, la aprobación de las metodologías e instrumentos 

normativos que rigen la relación entre los concesionarios y el proveedor.

el objetivo principal de la cre es promover el desarrollo eficiente de las actividades mencionadas 

en el artículo 2 de su propia ley a través de una regulación que permita: salvaguardar la 

prestación de los servicios públicos, promover una sana competencia, proteger los intereses de 

los usuarios y propiciar una adecuada cobertura nacional; y atender la confiabilidad, estabilidad 

y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.

La Comisión nacional bancaria y de valores (Cnbv)

la cnbv fue creada en 1995 en respuesta a la crisis económica de méxico de 1994. la 

nueva institución consolidaba en un único organismo descentralizado las funciones que 

anteriormente habían realizado la comisión nacional bancaria y la comisión nacional de 

valores. a la comisión también se le dio autoridad para dictar normas destinadas a preservar 

la liquidez, la solvencia y la estabilidad de los intermediarios. su misión es salvaguardar la 

estabilidad del sistema financiero mexicano y fomentar su eficiencia y desarrollo incluyente 

en beneficio de la sociedad.

un cambio importante en el esquema de supervisión financiera de méxico fue una enmienda 

a la ley bancaria en febrero de 2008 según la cual la mayoría de las facultades normativas 

de la secretaría de Hacienda se trasladaban a la cnbv. el propósito de esa enmienda fue 

establecer una autoridad capaz de supervisar el ciclo completo de supervisión y regulación 

de las instituciones bancarias; y proporcionar eficiencia a los procedimientos administrativos 

evitando la duplicidad.

El Servicio nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SEnASICA)

el senasica se fundó en 2001 como un organismo descentralizado de la secretaría de 

agricultura, Ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación (saGarpa). la misión 

del senasica es regular, administrar y promover la sanidad, la inocuidad y la calidad 

agroalimentaria al reducir los riesgos inherentes a la agricultura, acuicultura, la producción 

ganadera, y las actividades pesqueras en beneficio de los productores, los consumidores y la 

industria. las funciones del senasica incluyen hacer efectivo y supervisar el cumplimiento de 

las disposiciones sobre sanidad animal y vegetal e imponer las sanciones adecuadas, dictar las 

normas oficiales mexicanas (nom) y otras disposiciones jurídicas para combatir las plagas y 

enfermedades que afectan a la agricultura y la ganadería, hacer análisis de riesgos, entre otras. 

el senasica es responsable, entre otras cosas, de regular y vigilar que los animales, vegetales, 

sus productos o subproductos que se importan, movilizan o exportan del territorio nacional no 

pongan en riesgo el bienestar general. también constata la calidad e inocuidad de los productos 

en materia agropecuaria, acuícola y pesquera. la regulación del senasica ataca problemas 

relacionados con las fallas en la información y factores externos que puedan presentarse en 

las actividades agrícolas, ganaderas, acuícolas y pesqueras relacionadas con el riesgo.
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Los organismos reguladores son “órganos 
administrativos desconcentrados” subordinados 
a una secretaría en cuanto a su patrimonio, 
rendición de cuentas y presupuesto 

la mayoría de los organismos reguladores en méxico tienen el régimen de los llamados 
“órganos administrativos desconcentrados”. en general, han sido creados ya sea a través 
de leyes o decretos sin una perspectiva de gobierno entero. la situación relativa de los 
distintos organismos reguladores refleja un diseño institucional bastante heterogéneo. la 
subordinación jerárquica implica autonomía técnica, pero el grado de autonomía orgánica, 
administrativa o financiera difiere sustancialmente. las diferencias y las principales 
vulnerabilidades del sistema de gobernanza de los reguladores se describen en tres 
informes recientes de la coFemer, que abordan la fortaleza institucional de las autoridades 
económicas, financieras y sociales (coFemer, 2012a-c).

la organización administrativa tradicional en méxico se basa en la autoridad directa que 
los secretarios ejercen sobre todos los organismos o dependencias bajo su responsabilidad. 
los órganos desconcentrados tienen más libertad o independencia que otros órganos 
administrativos en las actividades cotidianas pero, en última instancia, siguen estando 
subordinados a una secretaría en cuanto a su patrimonio y presupuesto, y tampoco tienen 
personalidad jurídica. esto distingue a méxico de otros países con un sistema de autonomía 
protegida, que implica autonomía constitucional y descentralización.

en el contexto mexicano, la práctica de la supervisión secretarial en general ha eclipsado 
el papel de los reguladores, sobre todo en los casos más importantes. los secretarios son 
responsables de las decisiones de los reguladores ante el presidente, quien es elegido; y 
ante el congreso, lo que también puede influir en el contenido de la política incluida en la 
legislación. en general, eso significa que no existen restricciones que protejan al proceso de 
toma de decisiones contra la interferencia política. las secretarías tienen facultad para dar 
instrucciones directas a la autoridad reguladora o para vetar su decisión. esto distingue a 
las autoridades mexicanas de sus homólogos de la ocde y puede causar problemas en el 
caso de metas incompatibles entre el regulador y la secretaría de ejecución.

trasladar un modelo de regulación a partir de reguladores totalmente independientes es una 
tarea que constituye un desafío en este contexto porque exige cambios más profundos en 
varias leyes y, posiblemente, en la constitución; así como una transformación importante 
de la forma en que actualmente funciona la administración pública.

En algunos casos no existe una división clara de 
atribuciones entre las autoridades mexicanas y 
las secretarías a las que están subordinadas u 
otras entidades reguladoras

es importante una división clara de atribuciones entre las autoridades reguladoras y las 
secretarías. en méxico, una gran variedad de poderes se ejerce junto con la secretaría 
que supervisa, o son facultades consultivas para la secretaría. estos poderes compartidos 
plantean algunas dificultades y pueden generar un problema de “doble ventanilla” (por 
ejemplo, en el sector de las telecomunicaciones, véase oecd 2012c) ya que los sujetos 
regulados tal vez no siempre saben cuál es la institución de contacto durante el proceso 
administrativo.
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en algunos casos, las peticiones superpuestas para otorgar permisos y los requisitos 
prudenciales pueden provocar una pesada carga regulatoria y sin coordinación. en otros, 
los reguladores pueden compartir facultades con las secretarías, lo cual puede enturbiar 
la situación. la segunda mayor dificultad es cuando las responsabilidades normativas se 
superponen a nivel federal y local (es decir, la ordenación del agua).

la facultad para fijar precios generalmente es limitada. en el sector de la energía, la cre 
participa en la fijación de precios; sin embargo, es la secretaría de Hacienda la que de 
hecho decide. otras cuestiones tienen que ver con los procedimientos para el otorgamiento 
de permisos. en el sector financiero, la facultad para liberar y revocar autorizaciones es 
compartida por la cnbv y la secretaría de Hacienda. 

Se carece de procedimientos claros para el 
nombramiento y cese de los directivos de 
agenciar reguladoras, los cuales aseguran su 
independencia

las estructuras de gobernanza y los procedimientos para nombrar y destituir a los directivos 
importan para el funcionamiento eficaz de las autoridades reguladoras; e influyen en el 
nivel de independencia. los titulares de algunas autoridades reguladoras son nombrados 
por el presidente (cre), mientras que en algunos casos el consejo de administración del 
organismo es el que designa a quien lo presidirá (coFetel). en el caso del senasica, la 
secretaría de agricultura, Ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación (saGarpa) 
designa a su presidente.

la duración del mandato no está unificada, generalmente es de 2 a 5 años; en algunos casos 
ni siquiera se fija del todo. la situación de los miembros de los consejos de administración 
de los organismos reguladores es similar. en el caso de algunos reguladores, las secretarías 
están directamente representadas en el consejo. no existen normas claras que estipulen la 
independencia política del consejo de administración. la duración del mandato puede ser 
fija y por lo general es renovable.

Un bajo grado de independencia en la toma de 
decisiones y autonomía presupuestaria, y la falta 
de mecanismos de evaluación del desempeño 
caracterizan a los organismos reguladores de 
México 

la independencia para tomar decisiones de las autoridades sociales y financieras 
generalmente es más débil que la de sus homólogos económicos. las autoridades sociales 
reportan directamente al gobierno, y las secretarías pueden intervenir en su toma de 
decisiones. en el caso de las autoridades económicas, por lo general sólo los tribunales 
pueden invalidar sus resoluciones; sin embargo, hay casos en que el gobierno puede interferir 
directamente y cambiar la resolución (por ejemplo, coFetel).

la autonomía presupuestaria también es un aspecto importante de la independencia. 
en general, las autoridades reguladoras en méxico se financian a través de presupuestos 
públicos que anualmente se proponen al congreso a través de la secretaría de Hacienda. los 
presupuestos son establecidos por las secretarías a las cuales están subordinados. en algunos 
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casos especiales, puede haber gravámenes y honorarios que las autoridades reguladoras 
cobran por sus servicios a individuos regulados; sin embargo, esos recursos son ingresos del 
presupuesto central, no de determinados reguladores. el control del presupuesto también 
se sitúa, con algunas excepciones, en las secretarías, no con las autoridades reguladoras 

en su mayoría, los reguladores tienen poder para establecer independientemente su 
estructura interna. el grado de control sobre los recursos humanos y la política de personal 
difiere; en algunos casos, los reguladores necesitan coordinarse con la secretaría, sobre todo 
para los puestos directivos de más alto nivel.

los mecanismos para la evaluación del desempeño en su mayoría son inexistentes, con la 
excepción de las auditorías especializadas que realiza la auditoría superior de la Federación. 
algunos de los reguladores deben presentar informes anuales al gobierno, mientras que 
otros los presentan al congreso. no existe un modelo unificado para esos informes y pese 
al hecho de que algunos reguladores sí procuran incluir información sobre las novedades 
en el sector regulado, los informes no se analizan de manera adecuada y tampoco se presta 
suficiente atención a la cuestión del desempeño. no existen mecanismos formales para 
establecer los objetivos de las autoridades reguladoras en un sector dado, lo que también 
sería útil para analizar el desempeño, al medir cómo se alcanzan esos objetivos. 

El grado de independencia y la solidez 
institucional de los reguladores mexicanos está 
por debajo de la media de la OCDE 

en general, cuando se analiza a los reguladores mexicanos, puede decirse que hay diferencias 
sustanciales entre ellos en muchos aspectos de su independencia y obligación de rendir 
cuentas. sin embargo, el grado de independencia y la solidez institucional está por debajo de 
la media de la ocde las autoridades económicas como la cre y la coFetel gozan en general 
de más autonomía que sus homólogos sociales y financieros. por otra parte, en el caso de 
las autoridades económicas y en especial la cre y la coFetel, comparten atribuciones 
normativas con las secretarías y no son plenamente responsables de regular sus sectores. la 
independencia presupuestaria también es relativamente débil. Fortalecer la independencia y 
la rendición de cuentas de los reguladores podría ayudar a aumentar su eficiencia al tiempo 
que esto se equilibra como corresponde con mejores mecanismos de rendición de cuentas.

4.2. RECOMEnDACIOnES 

El marco normativo institucional debería 
modernizarse a través de una revisión de los 
poderes, las atribuciones y las medidas de 
gobernanza de las autoridades reguladoras 

en méxico, las autoridades reguladoras se han creado en gran parte mediante procesos ad hoc, 
sin un modelo o concepto general unificador. todas las autoridades —económicas, sociales, 
financieras— están en el mismo nivel de jerarquía en la administración. pese a esto, existen 
algunas discrepancias importantes entre ellos en la variedad de atribuciones que tienen, 
sus procesos de toma de decisiones, la división de tareas con las respectivas secretarías y 
los procedimientos de designación de los altos directivos, etcétera. 
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al parecer, el gobierno mexicano carece de una filosofía subyacente, muchos menos de un 
documento oficial, que exprese con claridad qué marcos normativos deben ser aplicados 
por autoridades reguladoras independientes, cuáles deben ser en general sus principales 
atribuciones, y cómo deben regirse esas autoridades. los criterios para la utilidad de crear 
autoridades reguladoras separadas en un sector dado de la economía y para asignar el grado 
adecuado de independencia de la autoridad responsable de un determinado sector deben 
establecerse claramente. 

en algunos casos, existen varios reguladores en un sector económico. el sector financiero, 
donde coexisten varios reguladores con diferentes estatutos y regímenes de gobernanza 
puede servir de ejemplo. en el caso de las autoridades examinadas, la división de poderes 
entre las autoridades y la secretaría a la cual están subordinados no siempre es clara. los 
poderes conjuntos compartidos entre los organismos y las secretarías deben suprimirse. 
esto deberá evitar cualquier “doble ventanilla”; además, agilizaría los procedimientos y 
esclarecería el marco normativo. 

por lo tanto, es aconsejable idear un modelo de gobierno entero para la gobernanza de 
los reguladores. este modelo deberá establecer los pilares básicos para una gobernanza 
adecuada de las autoridades reguladoras en méxico; y deberá utilizarse para modificar las 
medidas de gobernanza existentes de las autoridades reguladoras así como para orientar 
la creación de nuevos reguladores. a través de este modelo universal, la independencia y la 
rendición de cuentas de las autoridades reguladoras de méxico deberán fortalecerse cuando 
sea necesario (véase más adelante). 

basándose en el modelo de gobierno entero y en los criterios para instituir autoridades 
reguladoras independientes, deberán revisarse sistemáticamente todas las áreas de la 
normatividad con el propósito de perfeccionar las medidas institucionales. a partir de 
esta revisión, el gobierno deberá decidir crear autoridades reguladoras independientes en 
los sectores normativos donde lo considere apropiado. estas nuevas instituciones deberán 
crearse al: 

•  cambiar el estatuto de un organismo regulador existente, 

•  Fusionar a varios reguladores en uno solo con el nuevo estatuto, 

•  crear nuevas instituciones sin un predecesor entre los organismos reguladores existentes.

o bien, como modificar las funciones y los mandatos de las autoridades reguladoras sería 
una tarea legislativa y de políticas enorme; puede tomarse un enfoque mesurado que tome 
en cuenta los factores constitucionales, de efecto económico y de políticas sólo con reformas 
parciales. en este caso, sugerimos empezar con las autoridades económicas; en especial las 
de los sectores de servicios públicos y seguir con las financieras en la segunda etapa. 

el libro blanco de noruega para mejorar la calidad del marco institucional del tilsyn puede 
utilizarse como un ejemplo de esa revisión (véase recuadro 15).
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recuadro 15. El Libro blanco de 2003 para mejorar la calidad 
del marco institucional del tilsyn

el libro blanco de 2003 se preparó como un informe para el parlamento noruego en el cual se 

presentaba una vía hacia la modernización del marco institucional del tilsyn en noruega. el 

Tilsyn incluye organismos con funciones administrativas y reguladoras; e instituciones de otro 

tipo como las comisiones de inspección, además de las autoridades económicas. cada uno tiene 

características y funciones específicas. como se establecieron para un propósito determinado, 

no había ningún modelo. 

los objetivos del libro blanco fueron los siguientes: 

•  aumentar la independencia del tilsyn con relación a los ministerios de supervisión (en 

particular para distinguir entre la función política de los ministros, en cuanto a sopesar los 

factores sociales y las prioridades, y la función de instrumentación del tilsyn, con objetivos 

técnicos inequívocos y claros, dejando los pros y contras a los ministros).

•  cortar las posibilidades de que los ministerios den instrucciones a los organismos 

supervisores; y que las resoluciones de los organismos supervisores sólo se remitan a órganos 

de apelación especiales. 

•  aumentar la claridad del diseño horizontal del tilsyn al crear nuevos órganos independientes o 

trazar límites entre las tareas de la autoridad de competencia y las dependencias sectoriales.

Fuente: oecd, (2003). Preparing for the Future Now.

La estructura de gobernanza de las autoridades 
reguladoras mexicanas debe fortalecerse para 
asegurar la independencia de la intervención 
política directa y los intereses particulares 

crear un organismo regulador con un grado de independencia (de los que regula y del 
gobierno a la vez) puede proporcionar mayor confianza en que las decisiones normativas se 
toman con el propósito de optimizar al máximo los recursos públicos. es más, la naturaleza 
de algunas decisiones normativas a veces puede entrañar mayores riesgos para la integridad 
del proceso normativo; por ejemplo, debido a las presiones de los intereses afectados o a la 
naturaleza contenciosa y en ocasiones políticamente delicada de las decisiones. en cuanto 
a los reguladores explícitamente contemplados en este estudio, la división de poderes entre 
las autoridades y la secretaría a la cual están subordinadas no siempre fue clara. por lo tanto, 
debe estudiarse detenidamente la supresión de los poderes conjuntos que comparten los 
organismos y las secretarías. reforzar la toma de decisiones normativas independiente, a 
prudente distancia de las secretarías, es probable que sea adecuado cuando: 

•  es necesario que el órgano regulador sea visto como independiente para mantener la 
confianza pública; 

•  las resoluciones del regulador pueden tener repercusiones importantes en intereses 
particulares y es necesario proteger su imparcialidad; 

•  se realizan actividades importantes de aplicación de la ley, o 

•  tanto las entidades públicas como las privadas están reguladas por el mismo esquema.
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es probable que reguladores especializados y más autónomos produzcan decisiones 
normativas más rápido y de mayor calidad, y se caractericen por operaciones más 
transparentes y responsables. donde han sido muy eficaces y dignos de crédito, su 
independencia y cometido se han basado en un estatuto inequívoco con objetivos y 
funciones bien definidas. la independencia de los reguladores posibilita inversiones de 
capital de largo plazo al crear un entorno normativo estable y más confiable; y proteger a 
los mercados contra la intervención política coyuntural. 

el modelo de gobierno entero para autoridades reguladoras independientes antes propuesto 
debe establecer claramente el esquema de gobernanza de esas autoridades, inclusive 
medidas para consolidar su independencia. esto debe incluir procedimientos claros para la 
designación del titular y del consejo de administración del organismo (de preferencia por o 
con la aprobación del congreso), establecer condiciones claras para la destitución del titular y 
del consejo de administración (sólo criterios meticulosamente definidos como infringir la ley 
o incapacidad para ejercer su función), y establecer el periodo fijo del cargo y los límites para 
la renovación del mandato (de preferencia sólo una vez). los nombramientos deben basarse 
en la competencia y la credibilidad pública. también deberán estipularse las condiciones 
para la incompatibilidad con otras funciones, conflicto de intereses (por ejemplo, mediante 
participación accionaria en una empresa que opera en el sector regulado) y limitaciones 
para aceptar un puesto en esa empresa después del mandato. 

otro factor importante para consolidar la independencia de los reguladores es su 
financiamiento y procedimientos presupuestarios. el modelo deberá establecer estos 
procedimientos, permitiendo que los reguladores se financien a través de recursos propios 
más estables, como gravámenes y honorarios por servicios pagados por la industria regulada. 
por último pero no por ello menos importante, deberán establecerse políticas de dotación 
de personal y recursos humanos para los reguladores para aumentar su competitividad en 
el mercado laboral.

Deberán introducirse suficientes mecanismos 
para asegurar la rendición de cuentas de los 
reguladores, inclusive procedimientos adecuados 
para evaluar el desempeño 

los mecanismos de evaluación del desempeño de los reguladores en méxico en buena parte 
son inexistentes. si ha de fortalecerse la independencia de las autoridades reguladoras, esto 
debe contrarrestarse con mecanismos de rendición de cuenta más eficaces. en general, es 
necesario tener en cuenta tres aspectos para equilibrar la independencia de un regulador 
con su obligación de rendir cuentas: crear estructuras de gobernanza adecuadas, diseñar 
un sistema idóneo de apelaciones que también defina qué autoridades oirán apelaciones; 
e instituir un diálogo entre reguladores, por un lado, y el congreso y los ciudadanos, por el 
otro, para fomentar la confianza institucional en los organismos reguladores. 

méxico debe pensar en introducir mecanismos para la presentación universal de informes 
anuales de los reguladores ante el congreso, para asegurar que se haga el análisis pertinente 
de esos informes. pese a que algunos de los reguladores actualmente preparan sus informes 
anuales para el congreso, hasta los miembros del congreso admiten que esos informes 
no se examinan adecuadamente. el modelo deberá establecer su estructura universal y la 
obligación de incluir datos estadísticos sobre la actuación del regulador y el sector regulado. 
esos informes también deberán publicarse para permitir el análisis público de la actuación 
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de los reguladores. la presentación pública de informes, las audiencias y las resoluciones 
son una defensa contra la parcialidad y la corrupción, y respaldan la confianza en el sistema 
de libre mercado. 

también deberá posibilitarse un análisis independiente de la actuación de las autoridades 
reguladoras. el factor clave es la evaluación económica, si los reguladores contribuyen 
a la productividad/eficiencia económica general por la calidad de sus disposiciones 
reglamentarias. en este momento no está claro quién debería realizar estas evaluaciones. 
en muchos países, la oficina de auditoría suprema es la responsable de realizarlas. 

la mayoría de los organismos reguladores en méxico se adhieren a los principios de 
transparencia y de gobierno abierto, incluidas las consultas públicas; sobre todo como 
parte del proceso de evaluación de impacto regulatorio. la total transparencia de los 
procedimientos de toma de decisiones y la consulta con las partes interesadas sobre 
indicadores y propuestas normativas son decisivos para la rendición de cuentas. por 
consiguiente, estos mecanismos deberán fortalecerse aún más y la obligación no deberá 
limitarse al proceso de eir. 

el último factor importante para garantizar la rendición de cuentas es la existencia del 
sistema de apelaciones que incluye la revisión judicial de las resoluciones de los reguladores. 
la legislación que establezca las autoridades reguladoras debe indicar los procedimientos 
transparentes que deberán observarse y si las resoluciones son vinculantes y tienen fuerza 
de ley. esas resoluciones deberán ser objeto de revisión por los tribunales para permitir un 
mecanismo de “apelación” y garantizar la validez de las resoluciones, en caso de duda. esto 
aumentaría tanto la independencia de la intervención política como la rendición de cuentas 
transparente, además de la evaluación del desempeño. esta posibilidad existe claramente 
en méxico pero tal vez sea necesario ajustarla si se crea un nuevo tipo de institución 
administrativa. la recién creada sala especializada en resoluciones de órganos reguladores 
de la actividad del estado, por el tribunal Federal de justicia Fiscal y administrativa, es un 
avance importante.
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Capítulo 5

gobernanza  
regulatoria multinivel

la recomendación de 2012 del consejo de política regulatoria y Gobernanza de la ocde 
aborda la gobernanza regulatoria multinivel en dos apartados: 

•  según proceda, promover la compatibilidad normativa a través de mecanismos de 
coordinación entre los niveles supranacional, nacional y subnacional del gobierno. 
identificar problemas de regulación representativos en todos los niveles de gobierno, 
para promover la compatibilidad entre los enfoques normativos y evitar la duplicación o 
el conflicto de normas. 

•  Fomentar el desarrollo de la capacidad de gestión normativa y el desempeño en los niveles 
subnacionales de gobierno.

la ocde elaboró un esquema para analizar los principales temas de la gobernanza 
regulatoria multinivel. sostiene que un marco analítico para la gobernanza regulatoria 
multinivel debe abordar varias cuestiones, entre ellas las estrategias y políticas regulatorias, 
las instituciones y los instrumentos de política pública. respecto a las estrategias y políticas, 
deben atenderse los temas relacionados con la homologación de la política regulatoria y la 
coordinación vertical en interés de la calidad de la regulación. la definición de las funciones 
y responsabilidades de las instituciones responsables de la política regulatoria también es 
un elemento importante en este contexto, con el propósito de fortalecer las capacidades 
institucionales. por último, un conjunto de instrumentos y políticas regulatorias que deben 
aplicarse en los niveles inferiores de gobierno, como la introducción y el uso de la evaluación 
de impacto regulatorio, la transparencia, la reducción de cargas administrativas, así como 
instrumentos para mejorar el cumplimiento y la aplicación de la normatividad, se incluyen 
en el programa de un marco de gobernanza regulatoria multinivel.
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5.1. POLítICAS REguLAtORIAS E InStItuCIOnES

Los estados federales y los municipios de 
México han prestado cada vez más atención 
a las políticas de mejora regulatoria en los 
últimos años 

lograr una reforma coordinada entre los múltiples niveles de gobierno es sin duda una 
buena razón cuando el todo es mayor que la suma de sus partes. los estados federales y 
los municipios de méxico han prestado cada vez más atención a las políticas de mejora 
regulatoria en los últimos años. de hecho, 20 de los 31 estados y el distrito Federal tienen 
una ley para una mejora regulatoria, que encomienda a las autoridades estatales y a veces 
a los municipios continuar con las políticas de mejora regulatoria. además, ocho estados 
tienen leyes de desarrollo económico que contienen una sección sobre mejora regulatoria. 
diez de estas 32 unidades subnacionales tienen una comisión encargada de defender y 
aplicar una mejora regulatoria, 20 tienen una oficina dentro de una secretaría (generalmente 
la secretaría de desarrollo económico o su equivalente) y dos algún otro órgano que cumple 
con esta función. del mismo modo, 21 estados se valen de un consejo civil para promover 
la participación activa de los ciudadanos en sus política de mejora regulatoria.

Continuar con los programas de competitividad 
y buen gobierno han impulsado la creación 
de instituciones para las políticas de mejora 
regulatoria, que se han complementado con 
capacitación y fortalecimiento de la capacidad

el progreso en los estados y municipios indica que la mejora regulatoria es una política 
apoyada por administraciones de diferentes afiliaciones políticas, cuya característica común 
ha sido dar un lugar destacado a los programas de competitividad y buena gobernanza. 
existen distintos factores detrás de la creación de instituciones para la mejora regulatoria. 
por ejemplo, las asociaciones empresariales exigieron explícitamente una política de mejora 
regulatoria al gobierno del estado de jalisco; en nuevo león, un mandato legal determinó la 
creación de instituciones para la mejora regulatoria; en colima, el liderazgo del gobernador 
fue básicamente la clave para establecer la reforma regulatoria como una prioridad; y en 
aguascalientes, uno de los principales incentivos fue conservar una buena clasificación en 
la edición subnacional del informe Doing Business.

además de las instituciones, una mejora regulatoria a nivel subnacional requiere personal 
con suficiente capacitación para manejar el diseño y la aplicación del proceso. el número 
de servidores públicos estatales y municipales capacitados por la coFemer pasó de 147 en 
2008, a 370 en 2009, 484 en 2010, 647 en 2011 y a 6,540 en 2012. esto se suma a la conferencia 
nacional sobre mejora regulatoria que organiza la coFemer dos veces al año.
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La coordinación multinivel en los estados y 
municipios se ha fomentado principalmente 
a través de pactos y leyes estatales de mejora 
regulatoria

los mecanismos de coordinación multinivel utilizados en méxico constan de pactos entre 
la coFemer, los estados y los municipios, así como leyes estatales de mejora regulatoria. 
los pactos entre la coFemer y los estados y municipios o ambos básicamente estipulan 
que la coFemer proporcionará capacitación, asesoría, y ayuda para la instrumentación 
de las herramientas y políticas regulatorias. respecto a la coordinación entre los estados 
y municipios, las 20 leyes estatales sobre una mejora regulatoria estipulan mecanismos 
de coordinación; por ejemplo, a través de la firma de pactos o la instrumentación de 
herramientas y programas específicos (es decir, sare y registros centralizados).

más aún, los estados y municipios de algunas jurisdicciones, como nuevo león y puebla, 
están trabajando en la homologación de trámites para la constitución de nuevas empresas 
en las principales áreas metropolitanas (las ciudades de monterrey y puebla respectivamente, 
y sus municipios aledaños), con el propósito de aumentar la transparencia regulatoria y 
simplificar los procedimientos comerciales. además de los mecanismos de coordinación 
anteriores, el Fondo pyme para financiar proyectos relacionados con la mejora regulatoria 
se utilizará durante 2012.

5.2. HERRAMIEntAS REgLAMEntARIAS 

La simplificación administrativa ha sido un buen 
punto de partida para plantear temas de mejora 
regulatoria en el programa político de los estados 
y municipios 

la mayoría de los estados y municipios que han trabajado en temas de mejora regulatoria lo 
han hecho por iniciativas de simplificación administrativa. este enfoque en la simplificación 
puede explicarse por varias razones. en primer lugar, los funcionarios en los estados y 
municipios no siempre entienden la diferencia entre mejora regulatoria y simplificación 
administrativa, y esta última es más fácil de realizar que la primera. en segundo lugar, los 
estados han estado enfrascados en una dinámica de competencia dedicada a obtener una 
buena clasificación en la edición subnacional del informe Doing Business y en otros índices 
de competitividad. si bien esta competencia ha sido una fuerza positiva para posicionar la 
mejora regulatoria en el panorama político, también es cierto que los índices básicamente 
tratan la simplificación de distintos procesos de trámites. por último, hasta hace pocos 
años, la coFemer dedicaba mucha de su atención en los estados y municipios a promover 
e instrumentar el sare, que es un programa de simplificación de procedimientos para la 
apertura de empresas.

el sare ha conseguido logros importantes, y la simplificación administrativa ha sido un 
buen punto de partida para plantear temas de mejora regulatoria en el programa político. 
Hasta octubre de 2011, se habían puesto en marcha 189 sare, generando 264,489 empresas 
y 701,157empleos; lo que implica una inversión de 42,441 millones de pesos. según la 
coFemer, el tiempo necesario para el permiso municipal de apertura pasó de 25.2 a 2.4 
días en los municipios que instituyeron el sare entre marzo de 2010 y noviembre de 2011.
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en 2011, la coFemer evaluó el impacto del sare en la creación de nuevas empresas y 
empleos en la economía formal de municipios representativos de cinco estados. el número 
de empresarios en los sectores incluidos en los catálogos del sare aumentó en cada estado 
después de un trimestre de haberse puesto en marcha: 27.4% en el caso representativo de 
chiapas, 11.6% en el de colima, 23.6% en el de Hidalgo, 14.3 en el de morelos y 29.9% en 
el de puebla. diez de 20 leyes estatales de reforma regulatoria ordenan establecer el sare.

Un puñado de estados y municipios en México 
está aplicando la EIR 

a pesar de los beneficios producidos por la simplificación administrativa y, en particular, por 
el sare, sólo algunos estados y municipios han hecho uso de herramientas más modernas 
que puedan acercarlos a un enfoque de ciclo de gobernanza regulatoria. en el caso de la 
evaluación de impacto regulatorio, cinco estados están aplicando esta herramienta; como 
se ilustra en el siguiente cuadro: 

cuadro 1. RIA expedidas por estado 

Estado RIA expedidas

colima   1

Guanajuato  25

jalisco  14

morelos 500

sonora  4

Fuente: información proporcionada por coFemer.

Las herramientas de gobierno electrónico son 
ampliamente utilizadas por los estados y 
municipios para aumentar la transparencia 
regulatoria y la simplificación de trámites

pese a los distintos grados de complejidad, las herramientas de gobierno electrónico han sido 
útiles para promover la transparencia regulatoria. en varios estados mexicanos e incluso en 
algunos municipios pueden hallarse registros centralizados. de hecho, las 20 leyes estatales 
de mejora regulatoria ordenan la creación de un registro centralizado de trámites y servicios 
públicos. la disponibilidad de información normativa facilita la realización de los trámites 
exigidos a las empresas y ciudadanos y, por lo tanto, aumenta el cumplimiento con la 
regulación. sin embargo, en trabajo anterior de campo efectuado por la ocde, se encontró 
que es común hallar varias fuentes de información normativa (mostradores, línea telefónica 
directa al público, sitios web, etcétera), que no siempre son compatibles entre ellos. esto 
puede causar confusión, costos de oportunidad y administrativos para las empresas. los 
registros electrónicos centralizados son una herramienta útil utilizada por los estados y 
municipios mexicanos para evitar esa incompatibilidad. Generalmente funcionan como una 
base de datos central, de la cual pueden alimentarse otras fuentes de información.
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además de los registros centralizados, estados como colima y jalisco están aprovechando los 
portales transaccionales y la firma electrónica. por ejemplo, colima abrió el portal miempresa.
col.gob.mx. este sitio permite a los empresarios completar trámites en línea exigidos por el 
estado para constituir una empresa, y encontrar información y asesoría sobre el proceso. 
cuando los empresarios completan los trámites en este portal, pueden ver cómo avanza 
el trámite de su solicitud en línea, recibir mensajes electrónicos informándoles sobre ese 
avance o requisitos extras, cargar documentos e información, hacer pagos en línea e imprimir 
los recibos de pago y permisos con firma electrónica. del mismo modo, jalisco está próximo 
a abrir el portal Tu Empresa en un Día, que simplificará los principales trámites del estado 
relacionados con el proceso para constituir una empresa y estará interconectado con el 
portal federal tuempresa.gob.mx.

Hay una aplicación incipiente de revisiones 
al acervo normativo por parte de los estados 
y municipios en México

aunque hay distintos tipos de revisiones al acervo normativo, estados como nuevo león 
y zacatecas están aplicando la técnica denominada “tala regulatoria”, que se basa en una 
instrucción del nivel superior del gobierno, dirigida a los organismos reguladores para que 
revisen el acervo completo de regulaciones contra criterios como necesidad y eficiencia. en 
zacatecas, por ejemplo, la revisión fue acompañada de un ejercicio de cálculo de costos que 
ayudó al gobierno estatal a identificar los trámites que implican las cargas administrativas 
más altas, los costos de oportunidad y los costos económicos totales y, por lo tanto, será útil 
para identificar iniciativas de desregulación y simplificación.

La cooperación entre la OCDE y la Secretaría 
de Economía ha apoyado a estados y municipios 
para que impulsen el programa de mejora 
regulatoria 

la iniciativa méxico-ocde Fortalecer la competencia económica y la mejora regulatoria para la 
competitividad ha contribuido a impulsar las tareas para una mejora regulatoria que llevan 
a cabo los estados y municipios mexicanos. como parte de esta iniciativa, en 2009 la 
secretaría de economía y la ocde realizaron el proyecto Medidas de corto plazo para mejorar la 
competitividad a nivel subnacional; con el propósito de identificar los trámites más engorrosos 
para el sector empresarial en cada estado participante y simplificarlos. los nueve estados 
participantes fueron baja california, colima, chiapas, jalisco, michoacán, puebla, sinaloa, 
tabasco y tlaxcala. el resultado fue un conjunto de más de 800 recomendaciones para 
eliminar y simplificar trámites.

en paralelo con las medidas coyunturales, la secretaría de economía pidió a la ocde le 
proporcionara prácticas internacionales adecuadas de reforma regulatoria y gestión para 
dar ejemplos de áreas de oportunidad a los estados mexicanos que estaban teniendo un 
buen desempeño en comparación con sus pares. la ocde estableció el proyecto Prácticas y 
políticas exitosas para promover la reforma regulatoria y el emprendimiento a nivel subnacional para 
analizar las mejores prácticas internacionales de tres gobiernos subnacionales reconocidos 
por tener un desempeño superior en distintos países de la ocde, y también incluye a tres 
estados mexicanos. del lado internacional, columbia británica, cataluña y el piamonte 
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participaron en este estudio; y por el nacional, baja california, jalisco y puebla. estados 
como colima y nuevo león han modelado sus programas de reforma regulatoria siguiendo 
algunas de las recomendaciones contenidas en este informe.

estos dos proyectos dieron lugar en 2011 a la presentación de la Guía para mejorar la 
calidad regulatoria de trámites estatales y municipales y fortalecer la competitividad de México; y 
a un ejercicio de seguimiento para aplicar sus recomendaciones, especialmente en cuatro 
estados (baja california, colima, chiapas y sinaloa) y en sus municipios (tijuana, colima, 
tuxtla Gutiérrez y culiacán, respectivamente). los cuatro estados acogieron con gusto 
las recomendaciones de la Guía e instituyeron un programa para llevarlas a cabo. cabe 
resaltar que, después del ejercicio de seguimiento, el estado de colima aplicó totalmente 
las recomendaciones de la Guía y las del proyecto Medidas coyunturales. el ejercicio de 
seguimiento también fue útil para identificar prácticas adecuadas en la aplicación de la 
Guía y ponerlas a disposición de otros estados y municipios, que estuvieron incluidos en la 
edición de 2012 de la Guía.

la promoción de las políticas para una mejora regulatoria a nivel estatal y municipal como 
parte de la iniciativa ocde-méxico empezó por recomendar medidas de simplificación, lo 
que ha llevado a estados y municipios a logros importantes. los primeros resultados han 
motivado a varios estados y gobiernos municipales en méxico para proseguir con programas 
más extensos y ha aumentado la visibilidad de la reforma regulatoria. por ejemplo, colima ha 
establecido una ventanilla única para los trámites que se exigen en el estado para constituir 
una empresa. también ha certificado el sare en sus diez municipios y ha abierto centros 
municipales de negocios en cada uno de ellos. esos logros han motivado al gobierno estatal 
a proponerse un extenso programa de reforma regulatoria, que incluye aplicar la eir y 
una tala regulatoria. del mismo modo, el estado de chiapas, y en especial el municipio de 
tuxtla Gutiérrez, ha hecho avances considerables en el uso de herramientas electrónicas 
para simplificar el trámite de apertura de empresas y de registro predial. esto ha sido una 
motivación para trabajar en la puesta de otros proyectos como el uso generalizado de la 
firma electrónica, y un registro para la acreditación de personas.

5.3. EvALuACIón y RECOMEnDACIOnES

Deberán crearse y fortalecerse instituciones 
y capacidades para apoyar la reforma regulatoria 
en los estados y municipios, al tiempo que 
aumenta el grado de compromiso político con 
la calidad regulatoria

el grado de compromiso político con una mejora regulatoria varía considerablemente de 
un estado a otro. aunque algunos estados han creado registros centralizados de trámites y 
reglamentos, llevan a cabo la eir y aplican la simplificación administrativa aprovechando 
las herramientas del gobierno electrónico, en otros el tema no está en la agenda política. lo 
mismo sucede en los municipios, pero el grado de diversidad es más significativo.

a pesar del avance, todavía hay mucho margen para crear y fortalecer las instituciones 
y capacidades que apoyen la reforma regulatoria en estados y municipios. supervisar la 
actual puesta en servicio de instituciones y herramientas es importante para asegurar que 
éstas no queden confinadas en la letra de la ley. los tres niveles de gobierno y posiblemente 
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otras partes interesadas de la reforma regulatoria tienen una función que desempeñar para 
lograr estos objetivos. 

las instituciones integradas en el proceso de toma de decisiones pueden ayudar a asegurar 
que la reforma regulatoria sea viable y que no sea presa del ciclo político. es necesario crear 
instituciones sólidas para que la reforma regulatoria eche raíces y logre continuidad en los 
estados y municipios de méxico. no ha sido infrecuente que las tareas de reforma regulatoria 
se desmantelen después de la transición de una administración gubernamental a otra. de 
hecho, mantener la reforma regulatoria como una prioridad política en administraciones 
estatales que duran seis años y municipales que duran tres, sin posibilidad de reelección, ha 
sido todo un desafío.1 el problema se agrava porque esas transiciones suelen ir acompañadas 
de una alta rotación de personal; por lo que cada nuevo equipo que llega a un gobierno 
estatal o municipal debe entender la pertinencia de la reforma regulatoria y las técnicas 
para aplicarla. 

aunque es imposible presentarse con una “receta para el éxito” única, existen algunas 
prácticas adecuadas que han demostrado ser exitosas para promover y sostener la reforma 
regulatoria y las instituciones a nivel subnacional. por supuesto, es importante considerar 
la situación actual de la reforma regulatoria en un estado o municipio al pensar en crear y 
fortalecer una infraestructura institucional de ese tipo. en otras palabras, las prioridades 
difieren conforme al progreso logrado en el pasado. pueden sugerirse tres elementos 
constitutivos: leyes para la reforma regulatoria, unidades encargadas de operar la reforma 
regulatoria, y consejos ciudadanos para dar seguimiento a las políticas regulatorias. 

las leyes estatales de reforma regulatoria tienen principalmente dos objetivos: designar 
y a veces crear las instituciones que dirijan la política de mejora regulatoria en el estado 
y encomendar el diseño, la aplicación y evaluación de herramientas, y prácticas para 
instrumentar la reforma regulatoria. un análisis de las 20 leyes estatales sobre mejora 
regulatoria reveló que éstas incluyen algunas instituciones en común, prácticas y 
herramientas como son los organismos encargados de la reforma regulatoria, consejos 
ciudadanos, centros de apoyo a las empresas, sare, registros centralizados, registros para 
la acreditación de personas,2 eir y la coordinación con los municipios.

los estados y municipios deben designar una unidad encargada de dirigir la reforma 
regulatoria, los programas de seguimiento y los objetivos, de manera que el ímpetu inicial 
generado por la publicación de una ley de reforma regulatoria no se pierda al pasar el 
tiempo. los estados mexicanos generalmente utilizan uno de dos tipos de organismos para 
gestionar la reforma regulatoria, una unidad dentro de una secretaría (es decir, la secretaría 
de desarrollo económico o su equivalente) o un órgano en la forma de una comisión, que 
puede ser descentralizado (por ejemplo, sinaloa) o desconcentrado (por ejemplo, estado de 

1 las administraciones municipales duran cuatro años en el estado de coahuila. una reforma reciente en el 
estado de veracruz también amplió la duración de las administraciones municipales a cuatro años. sin embargo, 
también debe considerarse que en vista de la norma de no reelección, los alcaldes a veces dejan su puesto antes 
del mandato de tres o cuatro años, para tener la posibilidad de postularse para otro cargo. Éste no es un argumento 
para apoyar la posibilidad de la reelección, sino sólo un indicio de que su existencia implica cambios frecuentes en 
las prioridades políticas y los planes de gobierno, rotación de personal, e incentivos que dificultan que progrese 
la continuidad de las políticas públicas.

2 el objetivo de los registros de personas acreditadas es exigir que los documentos oficiales se registren sólo 
una vez cuando se hace un trámite. en cada trámite que se realice posteriormente no se exigirá a ciudadanos y 
empresas que presenten otra vez los mismos documentos, ya que los organismos públicos pueden consultarlos 
en una base de datos central.
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méxico). cualquiera que sea la estructura institucional elegida, ésta debe estipularse en una 
ley y habilitarse políticamente para que cumpla con sus objetivos. el compromiso político 
con la reforma regulatoria, ilustrado en instituciones habilitadas, es decisivo para avanzar. 

 
los mandatos cortos de la administración, sobre todo en el caso de los municipios, y la alta 
rotación de personal exigen que otras partes interesadas de la reforma regulatoria influyan 
para promover la calidad regulatoria como una política permanente. por lo tanto, es necesario 
crear mecanismos institucionales que permitan la participación empresarial y ciudadana 
en la conducción, gestión y evaluación de la reforma regulatoria. esto ha resultado ser un 
elemento decisivo para la continuidad de la política regulatoria en jalisco, por ejemplo. 

la reforma regulatoria y la simplificación administrativa no son inherentes a ninguna 
administración pública, por consiguiente, es necesario desarrollar habilidades especiales. 
de hecho, los obstrucción de la capacidad puede dificultar el progreso para instrumentar 
la reforma regulatoria. asegurar que el grado de capacidad regulatoria converja en todas 
las jurisdicciones es especialmente importante en los sistemas de gobernanza multinivel, 
donde las deficiencias de capacidad podrían crear “puntos negros” en la instrumentación 
de las reformas, socavando así la compatibilidad de las políticas regulatorias en todas las 
jurisdicciones. 

aunque debe reconocerse que la coFemer ha aumentado la capacitación y la asistencia para 
la instrumentación en estados y municipios “más allá del sare”, es evidente que sus recursos 
se limitan a atender las necesidades de cada estado y municipio en el país; así que la clave 
para promover el fortalecimiento de la capacidad aún más es obtener el compromiso de los 
gobiernos estatales de sumarse a la labor de la coFemer, así como atraer a los municipios.

recuadro 16. Instituciones y fortalecimiento de la capacidad 
para la reforma regulatoria en Columbia británica 

en columbia británica, canadá, una de las primeras medidas tomadas por la 
administración que asumió el poder en 2001 para demostrar su firme compromiso con 
la reforma regulatoria fue designar a un organismo de nivel ministerial responsable 
de la desregulación. de hecho, la reforma regulatoria fue la única responsabilidad del 
ministro de estado para la desregulación. la oficina ha cambiado varias veces de nombre. 
evolucionó de la oficina para la reforma regulatoria a cb sencilla (Straightforward BC).

las responsabilidades fundamentales de cb sencilla incluyen formular y ejecutar la 
estrategia de reforma regulatoria del gobierno, mantener la base de datos central de 
recuentos regulatorios y la elaboración de informes para el gabinete, así como informes 
trimestrales para el público. es más, en virtud de la ley de presentación de informes 
sobre la regulación, promulgada en noviembre de 2011, a la provincia ahora se le exige 
que publique informes anuales sobre su avances en la materia.

respecto a la tarea de impugnación, cb sencilla exige una copia de la Lista de Verificación 
de Criterios Regulatorios cuando se propone una regulación. también hace revisiones 
aleatorias de la base de datos central para evaluar qué tan bien se le mantiene. respecto a 
la tarea de facilitación, cb sencilla no considera que su función sea de guardián ni policía, 
sino de facilitador. una función importante que ha desempeñado la oficina es ayudar 
al personal de otros ministerios a evaluar si la regulación extra es el enfoque correcto y 
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entender las implicaciones de regular. además de la capacitación específica al personal 
nombrado por cada ministerio para manejar la reforma regulatoria, en los primeros 
años de las reformas cb sencilla organizó talleres sobre temas concretos como lenguaje 
sencillo, análisis costo-beneficio y regulación sujeta a resultados. una conferencia anual 
ha sido una buena oportunidad para reforzar que la reforma regulatoria es una prioridad 
en todo el gobierno. seguir adelante, una de las principales estrategias consiste en 
fomentar la experiencia interna en el uso de metodologías de mejora continua y trazar 
mapas de procesos empresariales para ayudar a todos los ministerios a promover las 
iniciativas de simplificación. 

esta infraestructura institucional ha sido decisiva para lograr una reducción de 42% en 

requisitos regulatorios desde 2001 y el compromiso de un aumento neto de cero hasta 
el 2015. 

Fuente: Garcia villarreal, jacobo pastor (2010), Successful Practices and Policies to Promote Regulatory Reform and 
Entrepreneurship at the Sub-national Level, oecd Working papers on public Governance, no. 18, disponible en www.
oecd-ilibrary.org/governance/oecd-working-papers-on-public-governance_19934351, y straightforward bc (2012), 
Achieving a Modern Regulatory Environment: BC’s Regulatory Reform Initiative, First Annual Report – 2011/12, disponible 
en www.straightforwardbc.gov.bc.ca.

México debe aspirar a lograr la convergencia 
de las políticas regulatorias a nivel subnacional 
y perfeccionar la coordinación multinivel

la falta de una estructura que facilite el compromiso político para abordar las inquietudes 
en materia de regulación podría haber moderado el avance hacia la convergencia de las 
prácticas e instituciones normativas en los estados que se están rezagando o que no saben 
dónde empezar. aunque instituciones como la conferencia nacional de Gobernadores 
(conaGo), la asociación mexicana de secretarios de desarrollo económico (amsde) y el 
consejo Federal para la mejora regulatoria ofrecen espacios para la cooperación multinivel, 
no se han utilizado para promover un fuerte compromiso político de los tres niveles de 
gobierno para proseguir políticas que aumenten la productividad y la mejora regulatoria.

la convergencia de las políticas regulatorias de estados y municipios debe ser un objetivo 
a perseguir en el mediano plazo. méxico podría copiar algunas de las características del 
“federalismo cooperativo” para mejorar la coordinación multinivel, como un acuerdo político 
firme para seguir con la reforma regulatoria a nivel nacional y local; financiar esquemas 
sujetos al desempeño y la supervisión institucional del avance. en la actualidad, no existe 
ningún mecanismo para combinar sistemáticamente recursos de los tres niveles de gobierno 
basándose en el desempeño y la consecución de metas parciales específicas. tampoco 
existe un mecanismo de supervisión, con autoría de los tres niveles de gobierno, para dar 
seguimiento a la aplicación de una mejora regulatoria a nivel subnacional.

el federalis mo cooperativo se basa en el principio de subsidiariedad, cuyo propósito es 
asignar la toma decisiones al nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos. en el caso 
de australia, implicó compromisos de la comunidad británica de naciones y de los estados 
de delegar, en la medida de lo posible, las responsabilidades de regulación y asignación de 
bienes públicos; de manera que el gobierno sea accesible y responsable ante los afectados 
por sus decisiones.
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al menos tres elementos del modelo podrían copiarse en méxico para perfeccionar la 
coordinación multinivel: 

•  un acuerdo político de alto nivel sobre políticas públicas, incluida la reforma regulatoria, 
que debería continuarse de manera permanente y conforme a un mecanismo coordinado: 
debe acordarse y llevarse adelante un programa nacional que promueva la productividad y 
el crecimiento, facilitando la autoría de los tres niveles de gobierno. las principales figuras 
políticas, el presidente, los gobernadores, los representantes de alcaldes, así como del 
poder ejecutivo y judicial deben dirigir esa iniciativa. el acuerdo debe proponerse definir un 
programa común que incluya la reforma regulatoria, con políticas específicas que han de 
seguirse de manera permanente, sin importar el partido político en el poder en cualquiera 
de los tres niveles de gobierno. las instituciones como la conaGo, amsde, Fenamm y 
ammac podrían fortalecer la convocatoria para un acuerdo político de largo alcance.

•  pago de subvenciones estrictamente sujeto a resultados: evidentemente, los gobiernos 
subnacionales y en particular los municipios necesitarán recursos para modernizar sus 
capacidades, infraestructura y prácticas de gobernanza. sin embargo, la experiencia 
internacional ilustra que las transferencias multinivel funcionan mejor cuando están 
supeditadas a resultados. esto crearía incentivos para avanzar hacia los objetivos 
nacionales y atender las preocupaciones razonables sobre la eficiencia y transparencia 
en el uso de los recursos a nivel subnacional. otra opción es combinar recursos de los tres 
niveles de gobierno para financiar la reforma regulatoria basándose en la consecución de 
metas parciales específicas. 

•  la supervisión permanente e institucionalizada del avance de las iniciativas de reforma 
a través de mecanismos transparentes que garanticen la rendición de cuentas: deben 
establecerse instituciones y metodologías claras para evaluar el progreso hacia los 
acuerdos nacionales que garanticen la participación de los tres niveles de gobierno, pero 
también objetividad para realizar esas evaluaciones. la obligación de rendir cuentas debe 
ser una característica fundamental del esquema y su legitimidad, así como las bases para 
tener acceso a financiamiento federal de manera que, a mayor flexibilidad otorgada a los 
estados y municipios para gastar los recursos, más estricta la evaluación del resultado 
de sus inversiones. 

la coordinación multinivel y las medidas de gobernanza son necesarias para permitir que 
los gobiernos equilibren sus obligaciones de responder a los ciudadanos y las comunidades; 
y para manejar las consecuencias y oportunidades de la globalización y el interés nacional. 
las diferencias en la capacidad para manejar la resistencia burocrática o promover cambios 
en todo el gobierno pueden dificultar que la reforma sea impulsada exclusivamente por los 
estados.

recuadro 17. El Consejo de gobiernos Australianos (COAg) y el esquema 
para las relaciones financieras entre la Comunidad británica de naciones  

y los Estados 

el coaG (por sus siglas en inglés) es el principal foro para el desarrollo y ejecución de la política 

interjurisdiccional, integrado por el primer ministro australiano como su presidente, los 

primeros ministros de los estados, los principales ministros de los territorios, y el presidente 

de la asociación australiana de Gobiernos locales. Fue creado en mayo de 1992 a partir de 
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un programa común dirigido a promover la reforma macroeconómica y reducir los costos 

económicos de la duplicación y la superposición. 

en noviembre de 2008, el coaG estuvo de acuerdo con un nuevo marco global para las 

relaciones financieras de la comunidad británica de naciones con los estados para “reducir 

las prescripciones de la comunidad sobre la prestación de servicios por los estados, dándoles 

mayor flexibilidad en la manera de brindar servicios a la población australiana”. el acuerdo 

intergubernamental sobre relaciones Financieras Federales (iGa, por sus siglas en inglés) fue un 

nuevo acuerdo de financiación con el objetivo de mejorar el bienestar de todos los australianos 

a través de mecanismos de trabajo conjunto, con inclusión de funciones y responsabilidades 

claramente definidas y medidas financieras justas y viables para propiciar un enfoque de 

desarrollo de políticas de largo plazo y una mejor prestación de servicios del gobierno. el marco 

también se basa en:

•  mejor rendición de cuentas públicas a través de informes de desempeño más sencillos, 

estandarizados y más transparentes por parte de todas las jurisdicciones, centrados en 

el logro de resultados, la prestación de servicios eficientes y la presentación oportuna de 

informes al público. 

•  reducción de los gastos generales de administración y de cumplimiento. 

•  incentivos más fuertes para poner en marcha las reformas sociales y económicas. 

para cada área de política, en una declaración aceptada de mutuo acuerdo se especifican 
las funciones y responsabilidades que guiarán a la comunidad y los estados en la 
prestación de servicios en todos los sectores pertinentes; además, abarca los objetivos, 
resultados, productos e indicadores de desempeño. el desempeño de todos los gobiernos 
para conseguir los resultados y parámetros mutuamente acordados es supervisado por el 
consejo de reforma independiente del coaG (crc, por sus siglas en inglés); y se informa 
públicamente en forma anual. el crc también emprende análisis comparativos del 
desempeño de los gobiernos en el cumplimiento de objetivos de los acuerdos nacionales. 

el crc es un órgano no estatutario, cuya independencia se establece mediante una resolución 

del coaG. está integrado por un presidente, un vicepresidente, cuatro consejeros y un 
consejero ejecutivo. cada miembro es nombrado para un periodo de tres años. una 
secretaría permanente encabezada por el consejero ejecutivo, y financiada conjuntamente 
por la comunidad y los estados apoya el trabajo del crc.

Fuente: oecd (2010), Multi-level Regulatory Capacity in Australia. paris, pp. 17-18.

Las políticas regulatorias a nivel subnacional 
deben abarcar todas las etapas del ciclo de 
gobernanza regulatoria y ser participativas 
y permanentes, al tiempo que integran un 
enfoque que conste de políticas, instituciones y 
herramientas

la gobernanza regulatoria eficaz maximiza la influencia de la política regulatoria para emitir 
normas que tengan un efecto positivo en la economía y en la sociedad, y que cumplan con 
los objetivos esenciales de la política pública. 
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al tiempo que evalúan el avance en la simplificación administrativa, los estados y municipios 
de méxico deben avanzar hacia políticas regulatorias más integrales, participativas y 
permanentes que abarquen las distintas etapas del ciclo de gobernanza regulatoria. los 
tres niveles de gobierno así como otras partes interesadas de la reforma regulatoria tienen 
una función que desempeñar para lograr este objetivo.

•  Gobierno federal: demostrar su liderazgo al poner en marcha su propia política regulatoria 
y estructura de gobernanza como un modelo para los estados. un modelo federal sólido 
con los principios de política y la estructura de gobernanza adecuados para coordinar e 
impulsar una fuerte cultura de reforma pueden alentar a los estados a adoptarla también. 

•  coFemer: seguir avanzando “más allá del sare” al ayudar a estados y municipios a 
trabajar en las distintas etapas del ciclo de gobernanza regulatoria mediante la aplicación 
de herramientas como la eir y las revisiones de la regulación. 

•  estados: incorporar un enfoque de gobernanza regulatoria en las leyes y políticas de 
reforma regulatoria, ejercer liderazgo político; y ofrecer incentivos a los municipios para 
que adopten una reforma regulatoria, especialmente durante los periodos de transición. 

•  municipios: integrar un enfoque de gobernanza regulatoria en sus decretos y políticas, 
seguir el liderazgo estatal, establecer mecanismos para facilitar la continuidad de la 
reforma regulatoria (es decir, establecer el sare mediante un acta de consejo civil o acta 
de cabildo). 

•  amsde, Fenamm, ammac, etc.: ejercer liderazgo político, propiciar el intercambio de 
prácticas adecuadas, propugnar por mecanismos para combinar recursos y proporcionar 
retroalimentación sistemática a la coFemer. 

•  ciudadanos, cámaras de comercio, instituciones académicas, onG, etcétera: participar, 
vigilar y hacer saber a los líderes políticos que la reforma regulatoria es importante. 

una dificultad mayúscula para una gobernanza regulatoria eficaz es coordinar medidas 
normativas, desde el diseño y formulación de la regulación, hasta su instrumentación y 
cumplimiento, cerrando el circuito con supervisión y evaluación que aporte datos para 
formular nuevas reglamentaciones y adecuar las existentes.3 

es momento de no limitarse estrictamente a las iniciativas de simplificación para un enfoque 
del ciclo de gobernanza regulatoria; de manera que las políticas regulatorias en los estados 
y municipios sean integrales, participativas y permanentes:

•  integrales: abarcar las distintas etapas del ciclo de gobernanza regulatoria, desde el diseño 
y la evaluación ex ante, incluida la aplicación e inspección, hasta la evaluación ex post. 

•  participativas: motivar la participación ciudadana para proporcionar opiniones e 
información para propuestas normativas y facilitar la continuidad de las políticas 
regulatorias. 

•  permanentes: prevalecer después de las transiciones políticas para convertirse en una 
política institucionalizada.

3 oecd (2011), Regulatory Policy and Governance: Supporting Economic Growth and Serving the Public Interest, OECD, Paris. 74.
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un enfoque del ciclo de gobernanza regulatoria que incluya políticas, instituciones y 
herramientas implicaría la instrumentación de técnicas como la eir, la gestión normativa 
basada en riesgos y revisiones de la regulación. respecto a la eir, pese a que cinco estados 
la están utilizando, la calidad del análisis varía de un estado a otro y la experiencia aún 
es limitada, como lo demuestra el número de eir expedidas. una opción para activar la 
implementación de la eir es distinguir las regulaciones conforme a su impacto; de manera 
que se aplique a las de mayor impacto, y los recursos y las capacidades actuales no se 
vean superados. entonces, el rigor del análisis correspondería al impacto de las propuestas 
normativas.

en la mayoría de los municipios, las actividades comerciales no se regulan conforme al 
nivel de riesgo y hay persistencia de regulaciones estándares en todos los ámbitos. esto 
puede obstaculizar la creación de empresas al imponer cargas excesivas a las actividades 
comerciales que no impliquen riesgos. en cuanto a la regulación basada en riesgos, aparte 
del sare, el enfoque debe integrarse desde la etapa de diseño de la regulación a nivel estatal 
y municipal; pero también proporcionar directrices para inspecciones y evaluaciones ex 
post. Hasta ahora, no hay pruebas de una aplicación sistemática y generalizada de estas 
herramientas a nivel subnacional en méxico.

la revisión del acervo normativo para efectos de reducción o simplificación probablemente 
es una de las herramientas menos utilizadas en los estados y municipios mexicanos. al 
contrario de lo que ocurre con la eir y los registros centralizados, las leyes estatales de mejora 
regulatoria no consideran la aplicación de revisiones. de hecho, el enfoque de gobernanza 
regulatoria exigiría que los estados y municipios hagan un uso más sistemático y periódico 
de las revisiones de la regulación, siguiendo los ejemplos dados por estados como colima, 
nuevo león y zacatecas.

Al mismo tiempo que se elaboran y aprueban 
programas integrales de reforma regulatoria, 
debe fortalecerse la simplificación administrativa 
como una herramienta básica para los estados 
que han avanzado y como punto de partida para 
los que apenas están empezando a elaborar un 
programa de mejora regulatoria.

los estados y municipios que no han comenzado o apenas están empezando un programa 
de reforma regulatoria pueden contar con iniciativas de simplificación administrativa para 
plantear el tema en el programa político. destacar las “victorias rápidas” y comunicar los 
beneficios de esas iniciativas al público debe ser un elemento central de la estrategia.

respecto al sare, debe fortalecerse su continuidad con la colaboración de la coFemer, 
los estados, los municipios, los ciudadanos y los grupos empresariales. proyectar el sare 
basándose en las características económicas de las ciudades donde se instituye también 
puede ser útil para favorecer su continuidad, haciendo que sus beneficios sean más visibles 
para los municipios y las empresas. aparte de esto, los siguientes pasos en el programa 
de simplificación administrativa incluyen perfeccionar la coordinación entre los niveles de 
gobierno para facilitar los procesos de trámites; y lograr el uso generalizado de otras 
herramientas como las que se basan en los servicios de gobierno electrónico y la regulación 
por riesgos.
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