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Bases de la Mejora Regulatoria 
Programas Específicos de Mejora Regulatoria



Mejora Regulatoria en la CPEUM

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

Artículo 25

Primer párrafo
“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la
Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico
y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el
conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación
de empleo.”

Artículo 25



Pilares de la política de Mejora Regulatoria 

POLÍTICAS

1. Reforma Constitucional en

materia de Mejora

Regulatoria

2. Ley Estatal de Mejora

Regulatoria

3. Reglamento Municipal de

Mejora Regulatoria

INSTITUCIONES

1. Comisión Municipal de

Mejora Regulatoria

2. Consejo Municipal de

Mejora Regulatoria

(presidido por el

Presidente Municipal)

HERRAMIENTAS

1. Catálogo Nacional de Regulaciones,

Trámites y Servicios (CNARTyS)

2. Programa SIMPLIFICA

3. Apertura de Empresas

4. Ventanillas para la emisión de

licencias de Construcción



Programas Específicos de 
Simplificación y Mejora Regulatoria
Certificaciones gratuitas a cargo de la CONAMER con el fin de garantizar el
cumplimiento de criterios de mejora regulatoria en regulaciones y trámites en los
municipios a nivel nacional. Artículo 85 LGMR

CNRTyS -SIMPLIFICA 

SARE y 
PROSARE

MEJORA

JOM
PROREFORMA

Se garantiza la apertura
de empresas de bajo
riesgo en menos de 3
días Hábiles.

Promueve la implementación
de Programas de Mejora
Regulatoria a nivel
subnacional.

Implementa la oralidad
mercantil y aseguren una
impartición de justicia de
calidad, pronta y expedita.

Mejora el marco regulatorio en
actividades o sectores
económicos mediante reformas
o acciones que promuevan el
desarrollo y bienestar
económico de la MIPyMEs.

Reingeniería de procesos
administrativos para
simplificar la resolución
de trámites y/o servicios.

Promueve la emisión de la
licencia en un plazo máximo
de 10 días, 3 trámites y en un
solo lugar.

VECS Ventanilla 
de Construcción



Registro de Trámites y Servicios



¿Qué es un registro de trámites y servicios?
Los Registros de Trámites y Servicios son herramientas tecnológicas que compilan los
trámites y servicios de los Sujetos Obligados, con el objeto de otorgar seguridad
jurídica a las personas, dar transparencia, facilitar el cumplimiento regulatorio, así
como fomentar el uso de tecnologías de la información. Tendrán carácter público y la
información que contengan será vinculante para los Sujetos Obligados

Art 43 - LGMR

Trámite: Cualquier solicitud o entrega de
información que las personas físicas o
morales del sector privado realicen ante la
autoridad competente en el ámbito federal,
de las entidades federativas, municipal o de
la alcaldía, ya sea para cumplir una
obligación o, en general, a fin de que se
emita una resolución

Servicio: Cualquier beneficio o actividad
que los Sujetos Obligados, en el ámbito de su
competencia, brinden a particulares, previa
solicitud y cumplimiento de los requisitos
aplicables



Elementos mínimos del Registro

 Nombre del Trámite o Servicio
 Modalidad
 Fundamento jurídico
 Descripción con lenguaje claro, sencillo
 Enumerar y detallar los requisitos
 Especificar si se debe presentarse mediante formato,

escrito libre, ambos o puede solicitarse por otros medios
 El formato correspondiente
 En caso de requerir inspección o verificación, señalar el

objetivo de la misma
 Datos de contacto oficial del Sujeto Obligado responsable
 Plazo que tiene el Sujeto Obligado para resolver, si aplica

la afirmativa o negativa ficta

 Plazo con el que cuenta el Sujeto Obligado para prevenir al
solicitante y el plazo de la prevención

 Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables,
método de cálculo, así como las alternativas para realizar
el pago

 Vigencia de las resoluciones que se emitan
 Criterios de resolución
 Unidades Administrativas ante las que se puede presentar

incluyendo su domicilio
 Horarios de atención al público;
 Números de teléfono y medios electrónicos de

comunicación
 La información que deberá conservar para fines de

acreditación, inspección y verificación

Los Sujetos Obligados deberán inscribir y mantener actualizada al menos la siguiente
información y documentación de sus Trámites y Servicios dentro de la sección correspondiente

Artículo 46 - LGMR



Programa SIMPLIFICA



Programa de Simplificación de Cargas
El SIMPLIFICA mide el tiempo que invierte un ciudadano o empresario, desde que obtiene la información de un
trámite o servicio, hasta que la dependencia emite el resolutivo final.

Permite detectar las dependencias gubernamentales con mayor Costo Económico Social, así como los trámites
y servicios más onerosos dentro de las mismas, y así, generar recomendaciones de simplificación específicas.

ETAPAS GENERALES

Levantamiento 
de información

Trámites

Servicios

Análisis 
Económico

Estudio 
Económico

Clasificación

Recomendaciones 
de simplificación

Programa de 
Mejora 

Regulatoria

Implementación

Cumplimiento

SIMPLIFICA es un modelo que 
permite obtener información 

económica para tomar las 
mejores decisiones en la 
aplicación de políticas de 

simplificación de trámites, 
enfocándose a los que mayor 

impacto le generan a la 
ciudadanía y al sector 

empresarial



Metodología



Acumulación de requisitos
Se recopilan tres tipos de información a través de los servidores públicos responsables de llenar 
fichas

El tiempo que le toma a la persona interesada en gestionar información que 
no obra en sus manos

El tiempo que tarda en obtener la información que sí obra en sus manos

El tiempo de llenado de un formato/formulario



Resolución de la dependencia

 Se refiere al costo de oportunidad: el tiempo y
dinero que deja de percibir el ciudadano/empresa
por esperar la resolución del trámite.

 Existen dos parámetros para calcular este costo, ya
sea para el ciudadano o alguna empresa.

Asociados a 
un 

subsector 
económico



La carga regulatoria se calcula partiendo del tiempo que demora la persona interesada
gestionando los requisitos y el tiempo que tarda la dependencia en dar la resolución del
trámite.

Costo 
Acumulación 
de requisitos

Costo de 
resolución de 

la 
dependencia

Volumen o 
demanda del 

trámite

Carga 
regulatoria 
agregada

Carga Regulatoria



Elementos mínimos para implementar 
simplifica

Modalidad - diferentes 
tipos de trámites que 

están asociados a un fin 
específico

Requisitos - información o 
documentos que debe 
presentar la persona 

interesada en realizar el 
trámite

Tiempo que le lleva a la 
persona interesada 
obtener el requisito 

solicitado por la instancia 
gubernamental

Tiempo que tarda la 
instancia gubernamental 
en otorgar la resolución o 
información a la persona 

interesada

Volumen o frecuencia 
anual del trámite - número 
de veces que las personas 

interesadas realizan el 
trámite al año

¿A quién va dirigido el 
trámite? - exclusivamente 
a las empresas o si es a la 
ciudadanía en general o, 

en su caso, a ambos

Actividad económica -
actividad económica de las 

empresas a las que va 
dirigido el trámite 



Recomendaciones de simplificación



Recomendaciones

Disminución del plazo de resolución del trámite; se enfocan a disminuir el plazo de
resolución del trámite, es decir, que la instancia gubernamental tarde menos en responder
y resolver a la persona interesada.

Eliminación de requisitos del trámite y eliminación de campos de un formato o
formulario; eliminación de documentos o información o la simplificación de formatos.

Digitalización del trámite; tiene como finalidad que las personas interesadas en realizar el
trámite puedan hacerlo completa o parcialmente a través de un portal electrónico, sin
tener que trasladarse a las oficinas de gobierno ni esperar en ventanilla.

Uno de los objetivos de la metodología consiste en emitir recomendaciones puntuales para simplificar y
disminuir los costos. Gracias a la estimación de la carga regulatoria se pueden sugerir recomendaciones para la
mejora regulatoria de los trámites y servicios.

Recomendaciones generales



Niveles de Digitalización
Nivel Elemento de digitalización
Nivel 1 Información del trámite público a través de medios electrónicos
Nivel 2 Posibilidad de descargar formatos, en su caso.

Nivel 3

Que el trámite pueda recibir solicitudes por medios electrónicos con los correspondientes 
acuses de recepción de datos y documentos.

Notificación electrónica de información faltante.
Notificación electrónica de plazos de prevención.
Notificación electrónica de vencimiento de plazo de respuesta.
Que el trámite pueda mostrar a las personas interesadas el estatus en el que se encuentra 
(atendido/en revisión/rechazado) por medios electrónicos.
Que el trámite presente intercambio de información con otras dependencias de manera 
electrónica.
Pago de derechos en línea.
Agendar citas en línea.
Llenar formatos en línea, en su caso.

Nivel 4
Emitir resoluciones oficiales en línea.
Firma electrónica para solicitudes y resoluciones del Trámite o Servicio.
Resolución en línea inmediata.



Otras acciones de simplificación
Existen otras acciones de simplificación que se pueden implementar y de la misma 
manera generar un beneficio a la población, facilitando y agilizando el cumplimiento 
regulatorio

Establecimiento de afirmativa ficta
Ampliación de vigencia
Transformación de un trámite en un aviso
Suprimir obligaciones o condicionantes para 

la resolución del trámite
Fomentar un procedimiento de resolución 

inmediato



Estrategia de implementación de acciones 
de simplificación

Socialización de las 
propuestas de 

simplificación con 
dependencias

Validación de los 
trámites y acciones a 

implementar

Consulta pública

Monitoreo y 
seguimiento del 

Programa de Mejora 
Regulatoria

Nueva medición

Político

Legal

Administrativo

Pilares en el proceso de 
implementación 



Catálogo Nacional 



Objetivo

Dotará de seguridad jurídica a las personas, generando altos estándares de transparencia y 
garantizando el cumplimiento regulatorio, dándole carácter de vinculante a toda la información 
publicada en el mismo

Beneficios

Consulta en http://catalogonacional.gob.mx/

Herramienta que compilará las regulaciones, trámites, servicios e inspecciones de todas las 
autoridades de gobierno

Componentes
El Registro Nacional de Trámites y Servicios
El Registro Nacional de Regulaciones
El Registro Nacional de Visitas Domiciliarias; listado de todas las inspecciones del país y un padrón 
de inspectores

La Ley General de Mejora Regulatoria, establece la creación del Catálogo Nacional de Regulaciones, 
Trámites y Servicios como una herramienta tecnológica de consulta de información de los tres 
órdenes del gobierno de la República

¿Qué es?

Catálogo Nacional de Regulaciones, 
Trámites y Servicios

http://catalogonacional.gob.mx/


Las Autoridades de Mejora Regulatoria del país pueden integrar su información al Catálogo
Nacional a partir de tres esquemas:

2

Cargar información 
directamente en 

herramienta electrónica 
del Catálogo Nacional

Migrar información del 
portal electrónico de una 

autoridad al Catálogo 
Nacional 

Interopera el sistema de 
una autoridad con el 

Catalogo Nacional

Integración directa Migración Interoperabilidad

31

Esquemas para capturar información en el 
Catálogo Nacional



Etapas de implementación



Etapas de implementación CNARTyS/SIMPLIFICA

1. Carta de 
intención 
(Edo/Mun)

2. Capacitación 
para alta de 
usuarios 
(CONAMER)

3. Formato 
de solicitud/ 
Alta de 
usuarios  
(Edo/Mun)

4. 
Calendario 
de trabajo 
(Edo/Mun)

5. 
Capacitación 
para el llenado 
de las fichas 
de; trámites y 
servicios, 
inspecciones y 
regulaciones 
(CONAMER)

6. Llenado 
de la 
información 
en el 
Catálogo 
Nacional 
(Edo/Mun)

7. Revisión 
del llenado 
de 
información
(AMERE 
Estatal/ 
AMERE 
Municipal)

8. 
Depuración 
de base de 
datos y 
análisis 
económico
(CONAMER)

9. 
Elaboración 
de 
diagnóstico y 
acciones de 
simplificación 
(CONAMER)

10. 
Propuesta 
de Acuerdo 
SIMPLIFICA
(Elaborado 
CONAMER / 
Validación 
por el 
Edo/Mun)

11.  
Seguimiento 
y asesoría en 
la elaboración 
de PMR 
(CONAMER)



Certificaciones



La Comisión Nacional emitirá el Certificado SIMPLIFICA cuando se cumpla con lo siguiente:

 Proporcione a la CONAMER la información solicitada para la realización del Diagnóstico

 Binde apoyo para coordinación de agenda de trabajo y reuniones necesarias

 Dé facilidades para el monitoreo y seguimiento de la implementación del Programa

 Cumpla en tiempo y forma con el procedimiento establecido

 Cuente con un Diagnóstico y propuestas de simplificación

 Notifique a la CONAMER sobre la publicación en su página de Internet del Programa de

Mejora Regulatoria

Criterios para la emisión del Certificado 
SIMPLIFICA

El Certificado SIMPLIFICA estará vigente hasta que finalice la 

implementación del Programa de Mejora Regulatoria



Para la solicitud de una nueva Certificación SIMPLIFICA, la Autoridad de Mejora Regulatoria
deberá demostrar mediante evidencia documental la finalización del Programa de
Mejora Regulatoria derivado del certificado anteriormente expedido.

Tasa de Simplificación Vigencia del Certificado 
PROSIMPLIFICA

𝟎 < 𝐓𝐒 ≤ 𝟏𝟎% 1 año

𝟏𝟎% < 𝐓𝐒 < 𝟐𝟓% 2 años

𝐓𝐒 ≥ 𝟐𝟓% 3 años

Vigencia del certificado PROSIMPLIFICA

Criterios para la emisión del Certificado 
PROSIMPLIFICA



G R A C I A S


