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Serie	  de	  Reglas	  
• Promulgación	   de	   normas	   que	   se	  
aplican	  por	  un	  organismo	  dedicado	  a	  
un	  fin	  par5cular.	  

Influencia	  deliberada	  del	  
Estado	  
•  La	   regulación	   abarca	   todas	   las	  
acciones	   del	   Estado	   que	   están	  
d i señadas	   para	   influ i r	   en	   e l	  
comportamiento	   social	   o	   económico	  
de	  los	  individuos	  (incen5vos).	  

Influencia	  social	  o	  
económica	  
• La	   regulación	   se	   refiere	   a	   todos	   los	  
mecanismos	  que	  afectan	   la	  conducta	  
de	   los	   individuos	   (ya	   sea	   basadas	   en	  
el	  estado	  o	  de	  otras	  fuentes,	  ejemplo:	  
el	  mercado).	  

La regulación garantiza el funcionamiento eficiente de los mercados y los 
derechos de propiedad, se genera certeza jurídica, se evitan daños inminentes, o 
bien se reducen los daños existentes a la salud, al medio ambiente y a la 
economía.  

•  Emisión de reglas que norman las actividades económicas y 
sociales de los particulares. Se refiere al medio por el cual la 
autoridad limita las afectaciones derivadas de las fallas del 
mercado y de gobierno.  

•  Brinda “capacidad al Estado para el uso de sus facultades 
coercitivas para otorgar subvenciones, el control de la entrada, la 
fijación precios, etc*”. 

*Stigler, J. “The Economic Regulation” The Bell Journal of Economics and Management Science (Verano, 1971). 

Regulación 

¿Qué es la regulación? 

El término “regulación” suele aplicarse en los siguientes ámbitos: 



En muchas ocasiones se señala que la regulación es “la mano visible” que 
opera cuando la “mano invisible” no es capaz de incentivar ciertas 
conductas en favor del bienestar social.  

La regulación puede ser percibida como un semáforo que 
restringe las actividades o comportamientos no deseados en una 
sociedad o que los facilita para que la beneficien. Se trata de 
“controlar” o “liberar” las actividades para promover un mayor 
bienestar. 

Tipos de regulación 

Tipos de Regulación 

Regulación Económica 

Regulación Social 

Regulación Administrativa 



La calidad en la regulación económica aumenta la eficiencia y esto se 
traduce en menores precios para los consumidores, mayores niveles de 
innovación, mayor productividad y más opciones para los consumidores.  
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la empresa regulada en materia de precios, cantidades, servicios y 
barreras a la entrada, salida o movilidad.  

Busca el mejoramiento de la eficiencia de los mercados, 
aumentando así el bienestar social. 

Busca remplazar los monopolios con mercados competitivos y 
dinámicos que pueden satisfacer las necesidades de los consumidores 
y expandir el mercado global. 

Las regulaciones económicas están estrechamente relacionadas con las actividades en 
donde se presentan concentraciones de mercado e industrias de redes.  

Regulación Económica 
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Las regulaciones sociales protegen el interés público en 
ámbitos como la salud, la seguridad, el medio ambiente y la 
cohesión social. 

Las regulaciones de tipo social generalmente atienden algunas 
fallas de mercado conocidas como externalidades negativas y 
fallos de información. 

OECD	  Regulatory	  Reform:	  A	  Synthesis,	  OECD	  Publishing	  (1997).	  	  

Son los instrumentos o mecanismos mediante los cuales el Estado -a través del 
gobierno- condiciona el comportamiento de la sociedad para procurar el interés 
público en asuntos vinculados con el medio ambiente, la salud, la seguridad y la 
cohesión social. 

Regulación Social 

La regulación social tiene como principal objeto proteger a la población y 
procurar el bienestar social ante factores externos o bajo control humano. 
Este tipo de regulación suele generar mayor interés en la ciudadanía. 



La regulación administrativa se encuentra estrechamente relacionada con la 
recolección de información y en la intervención de las decisiones 
gubernamentales. 
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Las regulaciones de este tipo hacen referencia a los trámites y 
a las formalidades administrativas, a través de las cuales los 
gobiernos recolectan información e intervienen en las 
decisiones de los agentes. 

Pueden tener un impacto sustancial en el rendimiento del sector 
privado. 

Regulación Administrativa 

La mejora de la regulación administrativa permite eliminar lo que ya no es 
necesario y simplificar lo que sí lo es. Como ejemplo se encuentran los 
ejercicios de guillotina y mejora de trámites. 



La mejora regulatoria es un instrumento de política pública que promueve que la 
interacción entre el gobierno y la ciudadanía, a través de reglas, se traduzca en el máximo 
bienestar social. Se trata de una política sistemática de revisión y diseño del marco 
regulatorio, de forma que éste sea propicio para el funcionamiento eficiente de la 
economía, a la vez que se garanticen las metas sociales y la protección de la ciudadanía.  

  

Competencia 
Derechos de propiedad 

Certidumbre jurídica 
Fallas de mercado 

Fomento de la actividad 
empresarial 

 
Mayor productividad, 
innovación, inversión, 

crecimiento económico y 
bienestar para la 

población 

 
Proceso continuo de planeación y estrategia, transparencia 
y consulta pública, revisión y diseño, implementación y 
cumplimiento, así como evaluación y monitoreo de las 
políticas públicas que aseguren el correcto diseño 
institucional y la aplicación de herramientas que permitan 
contar con un marco regulatorio adecuado y eficaz. 
 

Principio de racionalidad 
económica: 

Elección de la mejor opción 
regulatoria en términos de 

costos y beneficios 

La Mejora Regulatoria 



La Mejora Regulatoria en México 
Política de Mejora Regulatoria  

Los primeros esfuerzos de mejora de la 
regulación comienzan en la década de 
los 80`s y, desde el año 2000, se 
institucionaliza como una política de 
e s t a d o e n l a L e y F e d e r a l d e 
Procedimiento Administrativo. 
 
Se crea la COFEMER como el órgano 
encargado de llevar la mejora regulatoria, 
su mandato y sus funciones; así como las 
herramientas de las hará uso el órgano 
revisor.    
 
Asimismo, la Pol í t ica de Mejora 
Regulatoria Mexicana se precisa en el 
Reglamento interior de la COFEMER y 
en el Reglamento interno del Consejo 
Federal de Mejora Regulatoria.  

COFEMER 

Supervisar el 
diseño de las 

nuevas 
regulaciones, 

transparencia y 
consulta pública 

Promover 
sistemáticamente 
un programa de 

reforma del acervo 
regulatorio 

Administrar el 
Registro Federal 

de Trámites y 
Servicios (RFTS) 

Elaborar estudios 
y propuestas de 
reforma sobre el 
marco regulatorio 

nacional 

Asesorar a los 
gobiernos 
estatales y 
municipales 



Historia de la Mejora Regulatoria en México 
A partir de finales de la década de los 80, México ha seguido una tendencia mundial 
caracterizada por transición de la desregulación económica al cumplimiento del ciclo de 
gobernanza regulatoria. . 

ü  En 1898 dio inicio el Programa de Desregulación 
Económica y se creó la Unidad del mismo nombre, UDE. 

ü  En 1996, se reformó la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo (LFPA) con el objeto de introducir, por 
primera vez, la MIR a los anteproyectos de disposiciones 
de carácter general o de reformas a éstas, con incidencia 
en la actividad económica. 

ü  En el año 2000, se institucionalizó la política de 
mejora regulatoria mediante la reforma a la LFPA, al 
introducir el Título Tercero A, De la mejora regulatoria.  



La Mejora Regulatoria en México 
Política de Mejora Regulatoria  

•  La COFEMER es un órgano 
desconcentrado de la Secretaría 
de Economía con autonomía 
técnica y operativa.  

•  Es el órgano encargado de llevar 
la mejora regulatoria, así como las 
herramientas para su ejecución.  

   

•  El Consejo Federal de Mejora 
Regulatoria es el órgano público 
privado que planea y direcciona la 
política de mejora regulatoria.  

COFEMER 

Supervisar el 
diseño de las 

nuevas 
regulaciones, 
transparencia 

y consulta 
pública 

Promover 
sistemáticament
e un programa 
de reforma del 

acervo 
regulatorio 

Administrar 
el Registro 
Federal de 
Trámites y 
Servicios 
(RFTS) 

Elaborar 
estudios y 
propuestas 
de reforma 

sobre el 
marco 

regulatorio 
nacional 

Asesorar a 
los gobiernos 

estatales y 
municipales 



Prácticas de mejora regulatoria implementadas 
 Las herramientas de la mejora regulatoria  

Desde su creación, la COFEMER ha 
utilizado diversas herramientas, que le 
han permitido mejorar la calidad de la 
regulación que emiten las dependencias 
del gobierno federal, procurando en todo 
momento el cumpl imiento de su 
mandato: 

“Transparencia en la elaboración de 
la regulación, beneficios superiores 

a los costos y máximo beneficio para 
la sociedad”  

PMR 
(2000) 

Guillotina 
Regulatoria 

(Uso del 
MCE) 
(2010) 

Filtro para 
emisión 

regulaciones 
(2004) 

Calculadora 
de impacto 
regulatorio 

(2010) 

MIR 
(2000) 

RFTS 
(1995) 

Multinivel  

Transparencia  
y Consulta 

Pública 
(2000) 

SARE	  

Agenda	  Común	  



La experiencia mexicana en mejora regulatoria 
Con la implementación de la MIR a nivel federal, Mexico mejoró su posicionamiento en diversos indicadores 
de mejora regulatoria, tal como lo muestra el indicador de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) que refleja la capacidad en el manejo de la mejora regulatoria y en el que 
México aparece en el cuarto lugar de un total de 30 países incluidos para el ranking de 2009. Asimismo 
ocupó el sexto lugar en el manejo de las Manifestaciones de Impacto Regulatorio. Con las reformas de 
2010 se ajustó el análisis del programa de mejora regulatoria para acoplarlo a las mejores prácticas 
internacionales y se agregó una calculadora de impacto regulatorio similar a la empleada en Australia y 
Nueva Zelanda. Capacidad Institucional en el manejo de la Reforma Regulatoria en 

los países miembros de la OECD (2009) 

Fuente: COFEMER con datos de la OECD (2009), “Indicators of Regulatory Quality Systems”. 



1.  Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Primera 
mención de la MIR en las reformas de 1997. 

2.  Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Consolidación 
del Proceso de Mejora Regulatoria en México, creación de la 
COFEMER en las reformas del 19 de abril de 2000. 

3.  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Establecimiento del proceso de dictaminación de reglas de 
operación como una obligación para las dependencias. 

4.  Acuerdo de Calidad Regulatoria. Implementación de “filtros” 
de calidad regulatoria. 

5.  Manual de la MIR. Operatividad del Proceso de Mejora  
Regulatoria. 

6.  Reglamento Interior de la COFEMER. Operación y estructura 
interna de la COFEMER. 

7.  Reglamento Interior del Consejo Federal para la Mejora 
Regulatoria. Integración, operación y funcionamiento del 
órgano de planeación de la mejora regulatoria. 

	  

En México, para garantizar regulaciones de calidad, la Mejora Regulatoria cuenta con 
elementos previstos en diversos ordenamientos jurídicos: 

Marco Jurídico 



La Mejora Regulatoria se encuentra sustentada en las disposiciones señaladas en el Título Tercero 
A de la LFPA las cuales son aplicadas a los actos, procedimientos y resoluciones de la APF 
centralizada y a los organismos descentralizados, en términos del segundo párrafo del artículo 1 
de dicho ordenamiento legal. 

Consideraciones 
Las disposiciones de la LFPA son 
aplicables a los actos, procedimientos y 
resoluciones de la APF centralizada, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los Tratados 
Internacionales de los que México sea 
parte y a los actos de autoridad de la 
APF descentralizada. (art. 1 de la LFPA).	  

Los actos administrativos de 
carácter general que expidan las 
dependenc ias y o rgan i smos 
descentralizados de la APF, que 
tengan por objeto establecer 
obligaciones específicas cuando no 
existan condiciones de competencia, 
deberán publicarse en el DOF 
para que produzcan efectos 
jurídicos.  (Art. 4 de la LFPA	  

La SEGOB no publicará en el DOF  
los actos a que se refiere el 
a r t í c u l o  4 ,  s i n  q u e l a s 
instituciones de la APF acrediten 
contar con un dictamen final de la 
COFEMER o la exención a que se 
refiere el segundo párrafo del 
artículo 69-H, o que no se haya 
emitido o emitirá dictamen alguno 
dentro del plazo previsto en el primer 
párrafo del artículo 69-J. (art. 69-L 
de la LFPA)	  

Proceso vinculante para la emisión de regulaciones 
del Gobierno Federal 

Marco Jurídico 



Elementos constitutivos de la MIR 

I.  Definición del problema y objetivos 
generales de la regulación 

II.  Identificación de las posibles alternativas a 
la regulación 

III.  Impacto de la regulación 
•  Análisis de cargas administrativas  
•  Análisis de acciones regulatorias  
•  Análisis costo-beneficio  

IV.  Cumplimiento y aplicación de la regulación 
V.  Evaluación de la propuesta 
VI.  Consulta pública 

Según impacto económico:  
•  MIR de Impacto Moderado 
•  MIR de Alto impacto  
Según naturaleza del instrumento: 
•  MIR de Emergencia  
•  MIR de Actualización Periódica  
•  MIR de Reglas de Operación de 

subsidios federales.  
Regulaciones que no implican costos 
de cumplimiento para los 
particulares: 
•  Solicitud de exención de MIR 
Otros tipos:  
•  Impacto en Competencia 
•  Análisis de Riesgos 
•  Ex Post 

Tipos de MIR: 

•  Es una herramienta que permite analizar sistemáticamente los objetivos e impactos 
potenciales de las regulaciones, a fin de asegurar que sus beneficios sean superiores a 
sus costos.  

•  Permite justificar y socializar las decisiones de política pública y brinda a la ciudadanía 
la oportunidad de participar en su elaboración. 

•  La MIR se utiliza para las regulaciones federales que implican costos de cumplimiento para 
los particulares. 

La MIR 

Elementos constitutivos y tipos de MIR 



Sujetos Obligados 

OBLIGADOS  EXENTOS   
Los actos, procedimientos y resoluciones de las 
dependencias de la administración pública 
federal centralizada.  
 
Los organismos descentralizados de la 
administración pública federal paraestatal 
respecto a sus actos de autoridad, a los 
servicios que el estado preste de manera 
exclusiva, y a los contratos que los  particulares 
sólo puedan celebrar con el mismo 
 
Las materias de: 
•  competencia económica,  
•  p r á c t i c a s d e s l e a l e s d e c o m e r c i o 

internacional y  
•  financiera 

Los actos, procedimientos y resoluciones de la 
Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y 
de la Secretaría de Marina (SEMAR).  
 
Las materias de: 
•  Carácter fiscal,  
•  Responsabilidades de los servidores 

públicos,  
•  La justicia agraria y laboral,  
•  El ministerio público en ejercicio de sus 

funciones constitucionales 



Cuando las dependencias y los organismos descentralizados de la 
APF, elaboren anteproyectos de leyes, decretos legislativos y actos 
a que se refiere el artículo 4 de la LFPA. (art. 69 –H de la LFPA) 

Excepciones 
 
Se podrá eximir la obligación de elaborar la 
MIR cuando el anteproyecto no implique 
costos de cumpl imiento para los 
particulares. (art. 69 –H de la LFPA) 
 
 

¿Cuando se debe presentar la MIR?  

Otros casos 
 
No se requerirá elaborar MIR en el caso de 
t ra tados in ternac iona les , s i b ien, 
previamente a su suscripción, se solicitará 
y tomará en cuenta la opinión de la 
COFEMER.  

¿Cuándo se debe presentar la MIR? 



Crea nuevas obligaciones para los particulares o hace más estrictas las obligaciones existentes. 

Crea o modifica trámites (excepto cuando la modificación simplifica  y facilita el cumplimiento del 
particular). 

Reduce o restringe derechos o prestaciones para los particulares. 

Establece definiciones, clasificaciones, caracterizaciones o cualquier otro término de referencia, que 
conjuntamente con otra disposición en vigor o con una disposición futura, afecten o puedan afectar los 
derechos, obligaciones, prestaciones o trámites de los  particulares. 

En el artículo 69-H de la LFPA se indica que se permite eximir la obligación de elaborar la MIR 
cuando los anteproyectos no impliquen costos de cumplimiento para los particulares. 

Los Costos de Cumplimiento 



Cuando la Dependencia u organismo descentralizado promotor del anteproyecto estime que el mismo no 
genera costos de cumplimiento para los particulares, por no encuadrar en ninguno de los criterios para la 
identificación de costos de cumplimiento para los particulares, podrá solicitar a la COFEMER que se le exima 
de la obligación de elaborar la MIR. 
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Aprobar la exención solicitada 

Rechazar la exención  

Aprobar la exención con comentarios, siempre que estos últimos estén 
exclusivamente enfocados mejorar la trasparencia en la elaboración o 

aplicación de la regulación. 

En el caso de anteproyectos de leyes, reglamentos o decretos presidenciales, la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal decidirá en definitiva sobre la procedencia de la solicitud, previa 
opinión de la COFEMER. 

Plazo 
máximo: 5 
días hábiles 

La exención de MIR 



 Calculadora de Impacto de la 
Regulación: 

 
•  Es una herramienta informática a 

manera de cuestionario que 
evalúa el impacto potencial de la 
regulación en función de los 
p r o c e s o s  e c o n ó m i c o s , 
c o n s u m i d o r e s y u n i d a d e s 
económicas involucradas por la 
regulación, así como los impactos 
e n l a l i b r e c o m p e t e n c i a y 
concurrencia. 

•  Determina si los anteproyectos 
regulatorios son de alto impacto o 
m o d e r a d o i m p a c t o a l a 
economía.  

•  El cuestionario consta de 10 
preguntas.  

Diferenciación de Impacto 



La Calculadora es un cuestionario que consta de 10 preguntas. 

1. Seleccione el proceso o procesos económicos relacionados con la regulación. 
 
2. Seleccione el número de consumidores o usuarios del producto o servicio (en caso de ser una regulación que 
no se relacione directamente a un producto o servicio, seleccione el tamaño de la población afectada). 
 
3. Seleccione la frecuencia con que se consume el producto o servicio (en caso de ser una regulación que no se 
relacione directamente a un producto o servicio, seleccione la frecuencia o incidencia de la problemática que 
atiende la regulación). 
 
4. Seleccione el número de unidades económicas sujetas a la regulación. 
 
5. Seleccione la frecuencia con que los sujetos regulados deben cumplir con la regulación. 
 
6. Seleccione la actividad económica que afecta la regulación. 
 
7. ¿Que tipo de costos supone la regulación? La regulación propuesta implica que lo sujetos 
 regulados: 
 
8. ¿A que tipo de ordenamiento jurídico pertenece el anteproyecto? 
 
9. ¿Que tipo de posibles impactos supone sobre la competencia y la libre concurrencia? 
 
10. ¿El anteproyecto tiene un impacto potencial sobre alguno de los siguientes sectores? 
 

Calculadora de Impacto 



 El Diario Oficial de la 
Federación (DOF) por ningún 
motivo puede dar trámite a la 
publicidad de algún acto de 
carácter general sujeto al 

proceso de mejora regulatoria, 
si no se presenta el dictamen 

final o la exención de MIR 
correspondiente. So pena de 

que el servidor público del DOF 
que lo haga por 5 veces pueda 

ser inhabilitado. 

Supervisión del Flujo Regulatorio 
La Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) 

La 
dependencia 
requisita la 
calculadora  

La calculadora define el 
tipo de impacto  

(ALTO o MODERADO) 

La dependencia envía el 
anteproyecto a la COFEMER, 

vía sistema  electrónico 
www.cofemermir.gob.mx  

La COFEMER hace 
pública la MIR y el 

anteproyecto desde el 
momento en que los 

recibe. 
(TRANSPARENCIA Y 

PUBLICIDAD) 
 

La COFEMER analiza 
la MIR y el 

anteproyecto y emite 
su resolución 

•  Las dependencias no tienen tiempos definidos para someter 
anteproyectos, ni para dar respuesta a los comentarios de la 
COFEMER.  

•  La COFEMER en todo momento, tiene tiempos específicos para 
otorgar sus opiniones, que van de los 5 a los 30 días hábiles.  

•  Las resoluciones de la COFEMER en ningún momento 
tienen carácter vinculante. 

El proceso de mejora regulatoria es un proceso interactivo, entre los reguladores, la 
COFEMER y la sociedad.  



 2.2 Acuerdo de Calidad Regulatoria  (1/3) 
Una vez recibido el anteproyecto y su MIR, siempre y cuando no se trate de una disposición emitida por 
el Titular del Ejecutivo Federal, la COFEMER analizará que el anteproyecto se sitúe en alguno de los 
supuestos para la emisión de regulación contenidos en el artículo 3 del Acuerdo de Calidad Regulatoria. 
 

El	  Acuerdo	  de	  Calidad	  
Regulatoria	  se	  

implementó	  en	  2007,	  con	  
la	  finalidad	  de	  garan5zar	  

la	  calidad	  de	  las	  
regulaciones. 

Las	  dependencias	  que	  
requieran	  emi5r	  una	  
regulación,	  deberán	  

indicar	  	  en	  el	  formulario	  
de	  la	  MIR	  	  los	  supuestos	  
de	  calidad	  	  regulatoria	  	  en	  

los	  que	  se	  sitúan	  los	  
anteproyectos	  que	  
pretenden	  emi5r.	  

La	  Cofemer	  emi5rá	  la	  
resolución	  

correspondiente	  a	  las	  
dependencias.	  	  	  

•  La COFEMER debe resolver en un plazo máximo de 10 días 
hábiles. 

•  Si se considera procedente, continúa el proceso de mejora 
regulatoria considerando el plazo transcurrido. 

•  Si no se considera procedente, el proyecto de regulación es 
desechado. 



 2.2 Acuerdo de Calidad Regulatoria  (2/3) 

Supuestos de calidad regulatoria 

 
Que la regulación pretenda atender una situación de emergencia. 
 

Que con la emisión de la regulación, la dependencia u organismo descentralizado 
cumpla con una obligación establecida en ley, así como en reglamento, decreto, 
acuerdo u otra disposición de carácter general expedidos por el titular del Ejecutivo 
Federal. 

Que con la regulación se atiendan compromisos internacionales. 

Que la regulación, por su propia naturaleza, deba emitirse o actualizarse de manera 
periódica. 

 
Que los beneficios aportados por la regulación, en términos de competitividad y 
funcionamiento eficiente de los mercados, entre otros, son superiores a los costos 
de su cumplimiento por parte de los particulares 
 

Que se trate de Reglas de Operación de Programas contemplados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 



. 

 
La  consulta publica (art. 69-K) 
	  
La Comisión hará públicos, desde que los reciba, los 
anteproyectos y manifestaciones de impacto regulatorio, así 
como los dictámenes que emita y las autorizaciones y 
exenciones previstas en el segundo párrafo del artículo 69-H.  

Excepciones (art. 69-K) 
 
Cuando  a solicitud de la dependencia u organismo 
descentralizado responsable del anteproyecto correspondiente, la 
Comisión determine que dicha publicidad pudiera comprometer 
los efectos que se pretenda lograr con la disposición, en cuyo 
caso la Comisión hará pública la información respectiva cuando 
se publique la disposición en el DOF.  
 
Cuando lo determine la Consejería Jurídica, previa opinión de la 
Comisión, respecto de los anteproyectos que se pretendan 
someter a la consideración del Ejecutivo Federal.	  

Proceso de dictaminación 



. 

 
MIR no satisfactoria  (art. 69-I) 
 
Cuando la Comisión reciba una manifestación de 
impacto regulatorio que a su juicio no sea 
satisfactoria, podrá solicitar a la dependencia u 
organismo descentralizado correspondiente, 
dentro de los diez días hábiles siguientes a que 
reciba dicha manifestación, que realice las 
ampliaciones o correcciones a que haya lugar.  

 
Designación  de un experto  (art. 69-I) 
 
Cuando a criterio de la Comisión la manifestación siga 
siendo defectuosa y el anteproyecto de que se trate pudiera 
tener un amplio impacto en la economía o un efecto 
sustancial sobre un sector específico, podrá solicitar a la 
dependencia u organismo descentralizado respectiva que 
con cargo a su presupuesto efectúe la designación de un 
experto, quien deberá ser aprobado por la Comisión. 

Proceso de dictaminación 



. 

Observaciones 
 
El dictamen considerará las opiniones que en su 
caso reciba la Comisión de los sectores 
interesados y comprenderá, entre otros aspectos, 
una valoración sobre si se justifican las acciones 
propuestas en el anteproyecto, atendiendo a lo 
dispuesto en el primer párrafo del artículo 69-E. 

El Dictamen (art. 69-J) 
 
La Comisión, cuando así lo estime, podrá emitir y entregar a la dependencia u organismo 
descentralizado correspondiente un dictamen parcial o total de la manifestación de 
impacto regulatorio y del anteproyecto respectivo, dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a la recepción de la manifestación, de las ampliaciones o correcciones de la 
misma o de los comentarios de los expertos, según corresponda. 

El dictamen de la COFEMER no es vinculante, sólo el procedimiento de mejora 
regulatoria 

Proceso de dictaminación 



Tipo de MIR Plazos  
(días hábiles) Calculadora 

MIR de Impacto Moderado y sus modalidades (14 preg.)* 10   √ 
MIR de Alto Impacto  y sus modalidades(20 preg.)** 30  √ 

Exención de MIR (5 preg.) 5  X 

Autorización para actualización periódica 5  X 

MIR de Actualización Periódica  (12 preg.) 10  X 

Autorización para emergencia 5 X 

MIR de Emergencia (9 preg.) 10 X 

 Reglas de Operación (3 preg.) 10 X 

Solicitud de Opinión sobre Tratados Internacionales  (1 preg) 5 X 

La COFEMER estableció plazos diferenciados para dictaminar o exentar los 
anteproyectos enviados por dependencias y organismos descentralizados. 

*Incluye a la MIR con Análisis de Impacto en la Competencia. 
**Incluye a las MIR con Análisis de Impacto en la Competencia, con Análisis de Riesgos, con Análisis de Impacto en la Competencia y  
Análisis de Riesgos. 

Plazos 



Anteproyectos revisados en la presente administración 
Desde el 1 de diciembre de 2012, la COFEMER ha dictaminado cerca de 800 
anteproyectos de regulación, mediante procesos de manifestación de impacto 
regulatorio y consulta pública que garantizan su calidad y transparencia. 

Se aplican criterios para garantizar la competencia 
y la productividad, así como el interés público 

En lo social, se garantiza que las regulaciones 
promuevan una adecuada protecc ión y 
jerarquización de riesgos 

SHCP, 
13.94% 

SEMARNAT, 
13.38% 

SE, 12.27% 

SAGARPA, 
10.04% 

SSA, 6.88% 

SENER, 
5.95% 

SEGOB, 
4.83% 

SEDESOL, 
3.90% 

SCT, 3.35% 

OTROS, 
25.46% 

Regulaciones Dictaminadas 

Tipo de 
ordenamiento Porcentaje 

Acuerdos 22.8% 

Acuerdos Secretariales 15% 

Reglas de Operación 12.1% 

Circulares 8.6% 

Avisos 8.3% 

Decretos 4% 

Resoluciones 3.9% 

Convocatorias 3.2% 

Normas Oficiales 
Mexicanas 3% 

Otros 19.1% 



Requerimiento de uso de la MIR en países de la OCDE (2009) 
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Para lograr una evaluación de regulaciones eficientes, varios países con altos niveles de 
desarrollo, aplicando las recomendaciones de la OCDE, han implementado como herramienta 
de evaluación regulatoria la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR).	  

Uso Generalizado de la MIR 



La MIR en números  
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Anteproyectos recibidos 2000-2012 

De 2000 al 2012, la COFEMER analizó poco más de 13,600 regulaciones de las cuales: el 67% no 
tienen costos de cumplimiento, el 25% tienen costos de cumplimiento y han presentado una MIR y el 8% 
restante son anteproyectos de Reglas de Operación de subsidios federales.  

Fuente: COFEMER 



La MIR en números 

Tipo Número	  de	  
Anteproyectos % 

MIR	  Emergencia 8 1% 
Opinión	  sobre	  
tratados 20 1% 
Actualización	  
periódica 26 2% 

Reglas	  de	  operación 34 2% 

Alto	  impacto 38 3% 

Impacto	  moderado 311 23% 

Exención	  de	  MIR 935 68% 

Total 1372 100% 

Fuente: COFEMER, Con datos al 9 de enero de 2013.  

En el 2012, el 26% (349) de los anteproyectos con costos de cumplimiento recibidos 
fueron presentados a través de una MIR de Alto Impacto e Impacto Moderado.  



La MIR en números  

Para el caso de las MIRs de Alto Impacto, el 
42% (16) son NOMs, el 18% (7) son 

Reglamentos, el 13% (5)  Acuerdos, el 8% (3) 
Resoluciones y el 18% (7) Otros, tales como 
Manuales, Circulares, Criterios, entre otros. 

En el 2012, el 26% (90) de los anteproyectos con MIR de alto impacto e impacto 
moderado (costos de cumplimiento) fueron ACUERDOS, el 15% (53) Normas 
Oficiales Mexicanas y el 8% (28) Cupos.  

Clasificación del Total de Anteproyectos con 
impacto moderado y alto impacto (costos de 

cumplimiento) 

Alto impacto  

Impacto moderado 
Para el caso de las MIRs de Impacto 

Moderado, el 27% (85) son Acuerdos, el 
12% (37) NOM´s, y participan con 8% (26) 

cada uno, los cupos, lineamientos y 
resoluciones. El 36% (113) restante se 

diversifica en otros instrumentos, tales como: 
Circulares, Disposiciones de carácter general, 

Decretos, Reglamentos, entre otros.  
Fuente: COFEMER, Con datos al 9 de enero de 2013.  



Mejores prácticas sobre la MIR implementadas en 2013 

Revisar sistemática y periódicamente el inventario de regulaciones para 
identificar y eliminar o remplazar aquellas que sean obsoletas, insuficientes o 
ineficientes;  

MIR Ex Post  

MIR de 
Competencia  

Incorporar en en al análisis de impacto regulatorio el análisis de competencia 
con el objeto de garantizar que la regulación, además de brindar el máximo 
beneficio social, fortalecerá el proceso de competencia y libre concurrencia en 
los mercados. 

Incorpora en el análisis de impacto regulatorio el análisis de riesgos a efecto de 
promover que la regulación social no establezca mayores costos económicos al 
resolver un problema, sin antes considerar alternativas que permitan mitigar el 
problema al menor costo posible. 

MIR con análisis 
de riesgos  

Calidad de la 
MIR 

Procurar el control de calidad, mediante la revisión de la calidad de las 
evaluaciones de impacto y el rechazo de proyectos de reglas para los cuales 
tales evaluaciones son inadecuadas;  



Es	   	   el	   formato	   que	   se	   presenta	   en	   el	   caso	   de	   Reglas	   de	   Operación	   correspondientes	   a	   los	  
programas	  señalados	  en	  el	  Presupuesto	  de	  Egresos	  de	  la	  Federación	  de	  cada	  ejercicio	  fiscal.	  

Reglas	  de	  
Operación	  

Es	   el	   formato	   que	   se	   debe	   presentar	   cuando	   la	   dependencia	   u	   organismo	   descentralizado	  
promotor	  del	   anteproyecto	  es5me	  que	  este	  úl5mo	  no	  genera	   costos	  de	   cumplimiento	  para	   los	  
par5culares.	  

Exención	  de	  
MIR	  

Es	  la	  MIR	  que	  se	  presenta	  cuando	  el	  anteproyecto	  que	  se	  pretenda	  someter	  a	  consideración	  de	  la	  
COFEMER	   cumpla	   con	   los	   criterios	   para	   la	   emisión	   de	   regulación	   de	   emergencia	   (pretende	  
resolver	   o	   atenuar	   una	   situación	  de	   riesgo	  potencial	   o	   inminente	   a	   la	   vida,	   a	   la	   salud	   animal	   o	  
vegetal,	   al	   medio	   ambiente	   o	   a	   la	   economía;	   su	   duración	   es	   de	  máximo	   6	  meses;	   y	   no	   se	   ha	  
emi5do	  una	  regulación	  con	  contenido	  equivalente).	  	  

MIR	  de	  
Emergencia	  

De acuerdo con las características de los anteproyectos y de sus efectos, la MIR se 
clasifica en los siguientes tipos: 

Tipos de MIR 



Es	  la	  MIR	  que	  se	  presenta	  en	  el	  caso	  de	  anteproyectos	  que	  pretenden	  modificar	  disposiciones	  que	  
por	  su	  naturaleza	  deban	  actualizarse	  periódicamente,	  sin	   imponer	  obligaciones	  adicionales	  a	   las	  
ya	  existentes	  (ej.	  Vedas	  de	  camarón).	  	  

MIR	  de	  
Actualización	  
Periódica	  

La	   MIR	   de	   Impacto	   Moderado	   es	   una	   herramienta	   u5lizada	   por	   la	   COFEMER	   para	   evaluar	   las	  
regulaciones	  emi5das	  por	  las	  dependencias	  que	  tengan	  impacto	  limitado	  en	  grupos	  específicos	  en	  
la	  economía	  del	  país.	  

MIR	  de	  Impacto	  
Moderado	  

La	   MIR	   de	   Alto	   Impacto	   es	   una	   herramienta	   u5lizada	   por	   la	   COFEMER	   para	   evaluar	   las	  
regulaciones	  emi5das	  por	  las	  dependencias	  que	  tengan	  impactos	  significa5vos	  en	  la	  economía	  del	  
país.	  También	  se	  deberá	  presentar	  la	  MIR	  de	  Alto	  impacto	  en	  aquellos	  casos	  que,	  a	  pesar	  de	  que	  
el	  resultado	  de	  la	  Calculadora	  haya	  sido	  moderado,	  la	  COFEMER	  lo	  solicite	  mediante	  el	  oficio	  de	  
ampliaciones	  y	  correcciones	  a	  la	  MIR.	  	  

MIR	  de	  Alto	  
Impacto	  

Tipos de MIR 



Cuando	   se	   pretenda	   suscribir	   un	   Tratado	   celebrado	   entre	   el	   Gobierno	   de	   los	   Estados	   Unidos	  
Mexicanos	   y	   uno	   o	   varios	   sujetos	   de	   derecho	   internacional	   público.	   Al	   respecto,	   si	   bien	   no	   es	  
necesaria	  la	  elaboración	  de	  una	  MIR,	  por	  disposición	  del	  arjculo	  69-‐H,	  úl5mo	  párrafo,	  de	  la	  LFPA,	  
es	   necesario	   obtener	   la	   opinión	   de	   la	   COFEMER	   con	   relación	   al	  mismo,	   de	  manera	   previa	   a	   su	  
suscripción.	  

Solicitud	  de	  Opinión	  
sobre	  Tratados	  
Internacionales	  

Es	   la	   MIR	   que	   se	   debe	   presentar	   cuando	   el	   impacto	   potencial	   del	   anteproyecto	   some5do	   a	  
consideración	  de	  la	  COFEMER	  sea	  moderado	  y	  pudiera	  tener	  efectos	  sobre	  la	  competencia	  de	  los	  
mercados.	  También	  se	  deberá	  presentar	  en	  aquellos	  casos	  en	  que,	  a	  pesar	  de	  que	  el	  resultado	  de	  
la	   Calculadora	   de	   Impacto	   de	   la	   Regulación	   y	   de	   la	   Lista	   de	   Verificación	   haya	   sido	   dis5nto,	   la	  
COFEMER	  lo	  solicite	  mediante	  el	  oficio	  de	  ampliaciones	  y	  correcciones	  a	  la	  MIR.	  

MIR	  de	  Impacto	  
Moderado	  con	  

Análisis	  de	  Impacto	  
en	  la	  Competencia	  

:Es	   la	   MIR	   que	   se	   debe	   presentar	   cuando	   el	   impacto	   potencial	   del	   anteproyecto	   some5do	   a	  
consideración	  de	  la	  COFEMER	  sea	  alto	  y	  se	  iden5fiquen	  acciones	  que	  pudieran	  impactan	  ya	  sea	  
restringiendo	   o	   promoviendo	   cambios	   específicos	   en	   las	   condiciones	   de	   mercado	   sobre	   la	  
intensidad	  de	  la	  competencia,	  la	  eficiencia	  económica	  y	  el	  bienestar	  del	  consumidor.	  También	  se	  
deberá	   presentar	   en	   aquellos	   casos	   en	   que,	   a	   pesar	   de	   que	   el	   resultado	   de	   la	   Calculadora	   de	  
Impacto	   de	   la	   Regulación	   haya	   sido	   dis5nto,	   la	   COFEMER	   lo	   solicite	   mediante	   el	   oficio	   de	  
ampliaciones	  y	  correcciones	  a	  la	  MIR.	  

MIR	  de	  Alto	  
Impacto	  con	  

Análisis	  de	  Impacto	  
en	  la	  Competencia	  

Tipos de MIR 



MIR con Análisis de Impacto en la Competencia 

Objetivo General: Elevar la calidad de la regulación asegurando que ésta genere 
mayores beneficios que costos y que a su vez, no inhiba la competencia en los mercados.  

Objetivos Específicos: 
 
1.  Institucionalizar el análisis de 

competencia en el Proceso de Mejora 
Regulatoria. 

2.  Identificar los proyectos regulatorios 
que pudieran tener el potencial de 
r e s t r i n g i r i n d e b i d a m e n t e l a 
competencia. 

3.  Generar alternativas regulatorias pro-
competitivas. 

Beneficios: 
 
•  Otorgar coherencia e integración de las 

políticas públicas del Gobierno Federal a la 
Política de Competencia. 

•  Evitar que se emitan regulaciones que 
restrinjan indebidamente la competencia  en los 
mercados. 

•  Mejorar la calidad de la regulación. 

•  Mejorar la oferta de bienes y servicios para 
los consumidores  

Con la publicación en el DOF de la modificación al Manual de la MIR para incorporar de manera 
formal el análisis de la competencia en la MIR, entre las agencias encargadas de la política de 
competencia y de mejora regulatoria, México se coloca a la vanguardia dentro de las economías 
de la OCDE. 



Introducción del Análisis de Competencia en la MIR 
 

El análisis incorpora formalmente al Proceso de Mejora Regulatoria en México, tres 
herramientas: 

Los instrumentos fueron diseñados considerando las mejores prácticas internacionales, las 
recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y son 
el resultado del trabajo conjunto entre la COFECO y la COFEMER.  

1.  La “Lista de Verificación de 
Impacto Competitivo”. 

2.  E l a p a r t a d o e n l a M I R 
denominado “Análisis de 
Impacto en la Competencia” 

3.  Participación de la Comisión 
Federa l de Competenc ia 
Económica.   

A través de ésta se identificará cuando un anteproyecto de 
impacto moderado o alto impacto debe realizar el análisis 
de impacto en la competencia. 

En este apartado el regulador deberá justificar el impacto 
económico potencial que tiene la regulación sobre la 
competencia en los mercados 

La COFECO aportará su opinión y análisis sobre el 
impacto potencial de la regulación en la competencia para 
que se incorpore en el Dictamen correspondiente de la 
COFEMER. 
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Lista de Verificación de Competencia  
 

12. Indique si la propuesta regulatoria contiene alguna de las siguientes acciones:  
  

Lista de Verificación de impacto competitivo Opciones de 
respuesta  

1. ¿Otorga derechos especiales o exclusivos a los agentes para prestar servicios u ofrecer bienes? Si (    ) No (    ) 
2. ¿Establece procedimientos de obtención de licencias, permisos o autorizaciones como requisito para iniciar 
operaciones, o bien iniciar alguna actividad adicional?  Si (    ) No (    ) 

3. ¿Crea esquemas preferenciales en las compras de Gobierno a efecto de promover o beneficiar a algunos 
agentes?  Si (    ) No (    ) 

4. ¿Establece requisitos técnicos, administrativos o de tipo económico para que los agentes participen en el 
(los) mercado(s)?   Si (    ) No (    ) 

5. ¿Establece condiciones o delimita áreas o zonas geográficas para ofrecer bienes o servicios? Si (    ) No (    ) 
6. ¿Establece canales de venta o de distribución exclusivos (presenciales, por internet, telefónicas, por citar 
algunos)?.  Si (    ) No (    ) 

7. ¿Establece normas o reglas de calidad para los productos o servicios? Si (    ) No (    ) 
8. ¿Otorga  preferencias o ventajas de cualquier tipo a algún agente? Si (    ) No (    ) 
9. ¿Determina el uso obligatorio de algún estándar, modelo, plataforma o tecnología en particular, o de algún 
producto o servicio protegido por derechos de propiedad intelectual? Si (    ) No (    ) 

10. ¿Restringe de alguna forma la capacidad de los productos o vendedores de innovar u ofrecer nuevos 
productos?  Si (    ) No (    ) 

11. ¿Establece o influye de manera substancial en la determinación de precios máximos, mínimos, tarifas o en 
general, cualquier otro mecanismo de control de precios y/o cantidades de bienes o servicios? Si (    ) No (    ) 

12.  ¿Exime del cumplimiento de otra normativa o regulación a una o a ciertas empresas, incrementando de 
este modo los costos de competidores y nuevos proveedores? Si (    ) No (    ) 

13.  ¿Hace o haría más difícil a los consumidores cambiar de proveedor o compañía? Si (    ) No (    ) 
14.  ¿Modifica o disminuye la información indispensable para que los consumidores puedan tomar una decisión 
de consumo informada? Si (    ) No (    ) 

15.  ¿Exime del cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica?  Si (    ) No (    ) 
16.  ¿Crea o fomenta un régimen de autorregulación o co-regulación? Si (    ) No (    ) 
17.  ¿Obliga, faculta o favorece que los participantes en el (los)  mercado(s) intercambien, compartan o hagan 
pública información sobre costos, precios, ventas, producción otros datos de tipo confidencial?  Si (    ) No (    ) 
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Nuevo Apartado de “Análisis de impacto en la competencia” 
en la MIR 

8.	   JusAfique	   las	   Acciones	   Regulatorias	   que	   restringen	   o	   promueven	   la	   competencia	   o	   eficiencia	   del	  
mercado 

IdenAfique	  la	  acción	  seleccionada	  	  de	  la	  lista	  de	  
verificación	  de	  impacto	  de	  compeAAvo.	  
	   

Indique	  la	  Acción	  	  o	  mecanismo	  regulatorio	  que	  considera	  
podría	  restringir	  o	  promover	  la	  competencia	  y	  el(os)	  
arjculo(s)	  de	  la	  propuesta	  regulatoria	  aplicables. 

Arjculos	  aplicables 

Describa	   cómo	   ésta	   acción	   puede	   restringir	  
(limitar)	   o	   promover	   la	   competencia	   o	  
eficiencia	  del	  mercado.	   

	   

JusAfique	   la	   necesidad	   de	   inclusión	   de	   la	  
acción.	  	   

	   

¿Se	   consideró	   	   alguna	   otra	   alternaAva	  
regulatoria	  respecto	  de	  la	  acción	  o	  mecanismo	  
regulatorio	  que	  se	  analiza?	  Señale	  cuál	  fue	  ésta	  
y	   jusAfique	   porque	   es	   mejor	   la	   alternaAva	  
elegida. 

	   

Análisis de impacto en la Competencia  
El análisis de impacto en la competencia esta ubicado debajo de la identificación de 
acciones regulatorias y previo al análisis costo-beneficio. Consta de cuatro preguntas 
tanto para el caso de MIR de alto impacto como de impacto moderado.  



Mediante un acuerdo publicado el 16 de noviembre de 2012, se modificó el Manual de la 
Manifestación de Impacto Regulatorio. La principal modificación fue que se añadió al 
instructivo C (Calculadora de impacto) la siguiente redacción: Una vez determinados los 
impactos anteriores y, a efecto de identificar sí la regulación se relaciona con la atención de 
una situación de riesgo, los reguladores deberán contestar las preguntas de la 
“Lista de Verificación de impacto en situaciones de riesgo”. La calculadora también debe 
considerar la “Lista de Verificación de impacto competitivo”, para saber si hay efectos sobre 
la competencia. Esta herramienta considera el impacto potencial de la regulación en la 
economía y en la población, en función de los procesos, actividades, etapas del ciclo de 
negocios, consumidores y sectores económicos afectados por el anteproyecto. 
 
 

De las mencionadas 
modificaciones  se 

adicionaron	  

MIR con análisis de 
riesgos 

MIR con análisis de 
impacto en la 

competencia y análisis 
de riesgos 

MIR con Análisis de Riesgos 



 ¿La propuesta regulatoria tiene como objeto atender, prevenir o 
atenuar una situación de riesgo, daño potencial o afectación negativa 

en alguna de las siguientes materias? 
 

Lista de Verificación de impacto en situaciones de riesgo 
Opciones de respuesta 

a)  Salud humana Sí (  )  No (  ) 
a)  Salud animal Sí (  )  No (  ) 
a)  Salud vegetal Sí (  )  No (  ) 
a)  Seguridad de las personas Sí (  )  No (  ) 
a)  Seguridad laboral Sí (  )  No (  ) 
a)  Medio Ambiente Sí (  )  No (  ) 
a)  Protección a los consumidores Sí (  )  No (  ) 

Lista de Verificación de Riesgos 
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III.- IMPACTO DE LA REGULACION 
 

A. Análisis de Riesgo 

7.  Indique los riesgos que buscan ser mitigados o prevenidos con la aplicación de la regulación, como 
puede ser en materia de salud humana, animal o vegetal, seguridad, seguridad laboral, seguridad alimentaria, 
medio ambiente o protección a los consumidores. Asimismo, indique la población o industria potencialmente 
afectada y su magnitud, el tipo de riesgo, afectación o daño probable, el origen y área geográfica del riesgo, la 
probabilidad de ocurrencia del mismo y la categoría en que se ubica (aceptable, bajo, moderado, alto  o 
catastrófico). 

	  

Evaluación del Riesgo y sus Impactos 
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8. Indique las acciones regulatorias, obligaciones, requisitos, especificaciones técnicas, certificaciones, 
esquemas de supervisión o inspección o cualquier otra medida aplicable a cada uno de los riesgos antes 
identificados, como consecuencia de la implementación de la regulación, así como algún indicador 
(estadísticas, estimaciones, etc.) que permita dimensionar la situación actual y medir su evolución en el 
tiempo. Asimismo, justifique la forma en que considera que estas acciones permitirán reducir, mitigar o 
atenuar el riesgo correspondiente. 

 

Evaluación del Riesgo y sus Impactos 
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9. Señale, de ser el caso, el grupo o sector específico en el que existen riesgos que varían en magnitud de 
acuerdo con el sujeto, objeto o situación en el que se presentan. 

9.1 Para determinados grupos o sectores específicos, ¿existen riesgos que 
varían en magnitud dependiendo del sujeto, objeto o situación en el que se 
presentan?  

(    ) Sí           (    ) No 

9.2 En caso afirmativo, ¿se justifica la necesidad de establecer medidas 
regulatorias similares? 

(    ) Sí            (    ) No 

9.3 En cualquier caso, indique ¿por qué? 

9.4 De ser el caso, ordene dichos riesgos del mayor al menor y señale si puede ser aplicable una 
propuesta en la que se apliquen medidas diferenciadas para administrar cada nivel de riesgo aplicable 

Riesgo identificado 
(ordenados del mayor  al 
menor) 

Grupo, sector o población 
sujeta al riesgo 

Medida aplicada para la 
administración del riesgo 

  Lista desplegable: 

• Asumirlo 

• Evitarlo 

• Transferirlo 

• Reducirlo 

• Cubrirlo 

• Retenerlo 

   
 

 

10. Indique la aparición de nuevos riesgos, como consecuencia a la aplicación de las medidas a ejecutar 
para mitigar los riesgos de la problemática inicial. En caso de que surjan nuevos riesgos, señale si son 
menores o mayores a los que se pretenden mitigar.  

10.1 ¿Se identifica la aparición de nuevos riesgos como resultado de las medidas 
aplicadas para la mitigación de los riesgos que forman parte de la  problemática 
inicial? 

(   ) Sí             (   ) No 

10.2 En caso de ser afirmativa, indique cuáles son estos riesgos, así como el grupo, sector o población 
afectada por ellos y una justificación de cómo éstos son mayores o menores a los que pretenden ser 
atendidos con la regulación. 

Riesgo identificado Grupo, sector o población 
sujeta al riesgo 

Justifique si son mayores o 
menores a los que son 
atendidos con la regulación 

 

 

  

 

	  

Evaluación del Riesgo y sus Impactos 
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10. Indique la aparición de nuevos riesgos, como consecuencia a la aplicación de las medidas a ejecutar 
para mitigar los riesgos de la problemática inicial. En caso de que surjan nuevos riesgos, señale si son 
menores o mayores a los que se pretenden mitigar.  

10.1 ¿Se identifica la aparición de nuevos riesgos como resultado de las medidas 
aplicadas para la mitigación de los riesgos que forman parte de la  problemática 
inicial? 

(   ) Sí             (   ) No 

10.2 En caso de ser afirmativa, indique cuáles son estos riesgos, así como el grupo, sector o población 
afectada por ellos y una justificación de cómo éstos son mayores o menores a los que pretenden ser 
atendidos con la regulación. 

Riesgo identificado Grupo, sector o población 
sujeta al riesgo 

Justifique si son mayores o 
menores a los que son 
atendidos con la regulación 

 

 

  

 

	  

Evaluación del Riesgo y sus Impactos 



  Proceso de Mejora 
Regulatoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex ante  
 
Este tipo de evaluaciones son 
realizadas al momento de revisar el 
diseño de las regulaciones, con la 
finalidad de verificar que cumplan 
con los criterios de mejora regulatoria 
y que los beneficios de implementar 
las regulaciones sean mayores a los 
costos. En México la agencia 
e n c a r g a d a d e r e a l i z a r l a s 
evaluaciones ex ante de las 
regulaciones es la Cofemer. 
 
 
 
 
 
 
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex post 
Es la valoración retrospectiva 
sobre un diseño regulatorio que ya 
fue implementado y ha sido 
aplicado durante un periodo de 
t i e m p o c o n s i d e r a b l e .  L a 
evaluación ex post de impacto 
r e g u l a t o r i o c o n s i d e r a u n a 
regulación que sigue siendo 
vigente pero que se desea evaluar 
a fin de conocer si los objetivos 
r e g u l a t o r i o s o r i g i n a l m e n t e 
planteados se están alcanzando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ex post 

MIR Ex Post 



La MIR ex post es una herramienta de política pública de carácter voluntario, dicha 
herramienta se aplicará en el caso de las Normas Oficiales Mexicanas(NOM´s) cuando 
la Cofemer lo solicite y en el caso de los actos administrativos de carácter general 
cuando las dependencias lo soliciten. Siempre y cuando estos hayan sido sometidos al 
proceso de mejora regulatoria y publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

NOM´s 
 
La Cofemer podrá solicitar a las 
dependencias promoventes de normas 
oficiales mexicanas que presenten 
manifestaciones de impacto regulatorio 
Ex post, en los casos en que emita 
dictámenes finales respecto de normas 
oficiales mexicanas que hayan sido 
presentadas a dicha comisión, cuando 
es tén  acompañadas de una 
m a n i f e s t a c i ó n d e i m p a c t o 
regulatorio de alto impacto o en los 
que ésta haya determinado que 
tienen alto impacto. 

Actos administrativos de 
carácter general. 
 
Las Dependencias y Organismos 
Descentralizados podrán optar 
por realizar la MIR Ex post para 
todos los actos administrativos de 
carácter general que hayan sido 
sometidos al proceso de mejora 
regulatoria 

Rutas de Aplicación de la MIR Ex Post 



Sistema de Gestión de la Calidad de la MIR 

Garantizar que la información y el análisis que se ofrece en la Manifestación de Impacto 
Regulatorio (MIR), permita a los usuarios de la regulación participar dentro del proceso de 
elaboración de regulación bajo criterios de información completa, además de que 
promueve elevar la calidad de los ejercicios de evaluación de la regulación.  

OBJETIVO 



MIR Satisfactoria: Cuando el formulario de MIR esté respondido 
en su totalidad y la información contenida en el mismo resulte, a 
juicio de la COFEMER, convincente.  

MIR No Satisfactoria: Cuando el formulario de MIR sea 
respondido parcialmente, o bien, cuando sea respondido en su 
totalidad y la información contenida en el mismo no sea, a juicio 
de la COFEMER, convincente.  

MIR Deficiente: Se refiere al momento en que la COFEMER  se 
pronuncia en dos ocasiones seguidas requiriendo mayor 
información respecto de la MIR y sus componentes, ya sea por 
estar respondido parcialmente y/o por que a juicio de la 
COFEMER, la información no es convincente. Es decir, en dos 
ocasiones consecutivas la MIR es no satisfactoria.    

MIR No aplicable (no calificada): Se refiere a aquellas MIRs 
que las Dependencias y Organismos Descentralizados han 
solicitado la baja de su expediente en algún momento del 
proceso de mejora regulatoria, o bien, aquellas otras que se 
encuentran en proceso de la primera resolución al momento de 
la evaluación.   

Clasificación de la Calidad de la MIR 
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Elementos necesarios para la evaluación de impacto 

¿Qué se necesita para la evaluación de impacto regulatorio? 

Identificación de la línea base o situación actual: Para llevar a cabo la evaluación de impacto es 
necesario considerar al momento de la implementación de la regulación el contexto económico y social; 
así como identificar los factores externos que pueden impactar en el resultado de la regulación.  

Datos que respalden el análisis ex post: Resulta indispensable contar con bases de datos para 
obtener resultados sólidos y con sustento estadístico. La obtención de los datos pueden ser 
obtenidos de instituciones nacionales (INEGI), encuestas privadas, o mediante la captura de 
datos de preferencias reveladas de los ciudadanos. 

Metodologías sólidas para la cuantificación de los costos y beneficios: Al inicio de cada evaluación 
resulta fundamente (considerando el sector,  tiempo y los datos disponibles) obtener la metodología 
adecuada que respalde los resultados finales.  

Herramientas adicionales a la mano del evaluador: Resulta fundamental contar con herramientas 
adicionales que aporten y simplifiquen el proceso de evaluación; entre ellos se encuentran la realización 
del Mapa de Evaluación, la Consulta Pública y el uso de  un marco de referencia que agilice la medición. 



La MIR ha probado ser una herramienta exitosa para garantizar la 
calidad de la regulación a nivel federal; sin embargo, aún falta 
impulsar su implementación en el ámbito local. 

Casos a nivel 
internacional 

Victoria, Australia: Regulaciones con carga apreciable 
económica o social al público.  
 
Provincia de Cataluña, España: MIR y Consulta Pública 
institucionalizadas. 
 
Piemonte, Italia: MIR Opcional y Consulta Pública Focalizada. 
 
Columbia Británica, Canadá: Checklist de Impactos 
Regulatorios y de Consulta Pública. 
 
 

Avances en 
México 

Actualmente ya se contempla su instrumentación en el corto 
plazo en leyes con contenido de mejora regulatoria de 28 
entidades federativas y en estados como Jalisco y Nuevo 
León, Morelos, Estado de México, Durango y Campeche, entre 
otros, e incluso Colima ya está implementando la MIR con 
análisis de competencia. 
 

La MIR en el orden estatal y municipal 



La MIR debe cumplir ciertas características para cumplir con las mejoras prácticas de la 
OCDE. Los requerimientos y alcance de la MIR determinan cual es el grado de eficiencia en 
el uso de este instrumento. 

Requerimientos Alcance 

1.  Elaborada antes de la adopción de 

una norma 

2.  Organismo encargado de su revisión 

3.  Análisis de legislaciones primarias y 

subordinadas 

4.  Identificación y cuantificación de los 

costos y beneficios de la regulación 

5.  Demostrar  que beneficios > costos 

6.  Efectos vinculantes 

1.  Medir los impactos de la regulación 
•  Presupuestal 
•  Competencia 
•  Apertura comercial 
•  PYMES 
•  Áreas Regionales 
•  Grupos Sociales 
•  Sector público 
•  Pobreza 

2.  Elaboración de un análisis de riesgo 

3.  El uso de modelos cuantitativos 

4.  Analizar el cumplimiento y la 

implementación de la regulación 

Evaluación de la efectividad de la MIR 

Mejores prácticas de MIR local 



Conclusiones 
Se requiere una estrategia específica de implementación de la MIR, dependiendo del 
momento y necesidades específicos de cada país o entidad. 

Se requiere una capacitación continua de los servidores públicos encargados de 
hacer la MIR y de revisarla. 

Promover el uso de metodologías para evaluar los efectos de las políticas 
regulatorias. La evaluación cualitativa es importante. 

Es importante establecer unmarco de referencia para la evaluación y comparar 
los efectos de la regulación. 

La obtención de datos confiables es indispensable, la consulta pública y el 
acercamiento con expertos son de gran utilidad para conocer todos los efectos. 

Existen metodologías y análisis ya realizados que sirven de referencia, no es 
necesario inventar un nuevo método en cada caso. 

Es importante comunicar los impactos de las propuestas de regulación basados en 
hechos técnicos y estimaciones, pero esto se debe traducir a un lenguaje 
comprensible para el público. 

La cooperación internacional es un elemento fundamental para llevar a 
cabo una implementación exitosa 
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