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Regulaciones de la semana: 22

Pendientes: 17 Resueltos: 3 Bajas: 2

Esta semana llegaron 22 nuevas regulaciones a la
CONAMER, de las cuales 17 están pendientes por
dictaminar.

De las nuevas regulaciones, 17 fueron exenciones, 1 fue
de emergencia (publicación automática), 1
actualización periódica, 1 reglas de operación y 2 con
posibles costos.

Finalmente, no se recibieron comentarios de las
regulaciones publicadas esta semana.

Sector 
Económico

Dependencias
Federales

Regulaciones con posibles costos, ¡consulta y participa antes de que se publiquen! 

Proyecto
Sector 

Económico
Dependencia Tipo Llegada Comentarios Resultado Liga

Límite 
Dictamen

Límite 
Consulta 
Pública

Lineamientos de carácter general que 
establecen los programas y calendarios 

para la preparación de los planes de 
resolución de las Instituciones de Banca 
Múltiple, así como su contenido, alcance y 

demás características a que hace referencia 
el artículo 120 de la Ley de Instituciones de 

Crédito.

IPAB
AIR de impacto 

Moderado 07/10/21 0 Pendiente Ver resumen 21/10/21 04/11/21

PROYECTO de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-035-SCT-2-2018, Remolques, 

semirremolques y convertidores-
Especificaciones de seguridad y métodos de 

prueba.

SCT
AIR de impacto 

Moderado 08/10/21 0 Pendiente Ver resumen 22/10/21 05/11/21

Del 2 al 8 de octubre de 2021

https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/52162
https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/51764
https://coparmex.org.mx/
https://esz.com.mx/
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Actividades legislativas,
gubernamentales, de impartición de

justicia y de organismos
internacionales y extraterritoriales

Agricultura, cría y explotación de
animales, aprovechamiento

forestal, pesca y caza

Servicios de salud y de asistencia
social

Servicios financieros y de seguros Servicios educativos

AIR Alto Impacto AIR Impacto Moderado Exención Otros

Total
486

Total
69 Total 

57 Total 
52

Total 
57

768

66

43

34

30

Exención de AIR

AIR de impacto
moderado

Reglas de operación

AIR de emergencia

Otros
4

1 1
6

24

7
6

2

9

1

6

74 45

41

27

22

24

30

26

29 26

9

2

8

8 16 6

2
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SE SHCP SADER SSA SEP SCT SEGOB SEMARNAT SSPC SEDATU

AIR Alto Impacto AIR Impacto Moderado Exención Otros

Total
94

Total 
71

Total 
58

Total 
41

Total 
33 Total 

33

Total 
40

Total 
39

Total 
29

Total 
30

Regulaciones acumuladas 
según su naturaleza

Regulaciones acumuladas 
por dependencia

A continuación, se muestra el acumulado de nuevas regulaciones que pasan por la CONAMER y se clasifican según el
sector económico y dependencia a las cuales están vinculadas. Además, se muestra el acumulado de las participaciones
del sector empresarial o social y se clasifican según sector económico.

Esta información nos permitirá conocer el rumbo de las políticas que toma nuestro gobierno, así como participar de
manera más efectiva en el proceso de consulta pública, del cual somos parte la ciudadanía y el sector empresarial.

En lo que va del año, se han presentado 943 propuestas regulatorias, de las
cuales 81% fueron exenciones (publicación automática).

Asimismo, en lo que va de octubre se han presentado 30 propuestas
regulatorias, después de que septiembre cerrara con 104 – 82 exenciones, 5
de emergencia, 4 reglas de operación, 1 de actualización periódica y 12 con
posible costo.

Sólo 18 sectores económicos (de acuerdo al SCIAN) son lo que han pasado
por un proceso de creación de regulaciones. Tal que, las “Actividades
legislativas – 93” se lleva el 50% del total de regulaciones propuestas, y los 4
sectores restantes de la gráfica representan 26% del total a la fecha.

Regulaciones acumuladas 
por sector económico

Durante 2021, se han registrado 823 participaciones o comentarios del
sector empresarial o social. En octubre, la SCT un Proyecto de NOM que
establece especificaciones mínimas de seguridad y de operación que deben
cumplir los remolques, semirremolques y convertidores. La consulta pública
estará abierta hasta el 5 de noviembre - Ver resumen

Participación acumulado del 
sector social y empresarial

103 dependencias federales han elaborado propuestas regulatorias, tal que
10 concentran el 51% de todo el universo (481 de 943).

SE es la dependencia con más regulaciones emitidas, de las cuales 4 fueron
de Alto Impacto, 6 fueron de Impacto Moderado, 75 fueron Exenciones y 10
tuvieron otra clasificación. Por otro lado, SHCP es la segunda dependencia
con más regulaciones (71).

Histórico del 4 de enero al 8 de octubre de 2021

https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/51764
https://coparmex.org.mx/
https://coparmex.org.mx/category/alerta-regulatoria/
https://esz.com.mx/
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Proyecto Sector 
Económico

Dependen
cia

Tipo Llegad
a

Comenta
rios

Resulta
do

Liga
Límite 

Dictam
en

Límite 
Consul

ta 
Pública

Aviso por el que se prorroga por un plazo 
de seis meses la vigencia de la Norma 

Oficial Mexicana de Emergencia NOM-
EM-022-SE/SSA1-2021, 

”Especificaciones generales para 
antisépticos tópicos a base de alcohol 

etílico o isopropílico-información 
comercial y sanitaria”, publicada el 5 de 

abril de 2021.

Industrias 
manufactureras SE AIR de Emergencia 04/10/21 0

Aceptar AIR 
de 

emergencia
Ver resumen 07/10/21 No aplica

Aviso por el que se declara la terminación 
de las funciones registrales de la 
dirección general de registro de 

asociaciones de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social

Actividades legislativas, 
gubernamentales, de 

impartición de justicia y 
de organismos 

internacionales y 
extraterritoriales

STPS Exención de AIR 04/10/21 0 Pendiente Ver resumen 11/10/21 No aplica

Acuerdo por el que se da a conocer el 
diverso que establece los Lineamientos de 
Operación del Programa Presupuestario 

U004 para el Ejercicio Fiscal 2021 y 
subsecuentes.

Actividades legislativas, 
gubernamentales, de 

impartición de justicia y 
de organismos 

internacionales y 
extraterritoriales

SCT Exención de AIR 05/10/21 0 Pendiente Ver resumen 12/10/21 No aplica

Acuerdo por el que se establece una zona 
de refugio pesquero en aguas marinas 
de jurisdicción federal ubicadas en la 

zona de Akumal en el estado de 
Quintana Roo en 2021

Agricultura, cría y 
explotación de animales, 

aprovechamiento 
forestal, pesca y caza

SADER
AIR de 

actualizaciones 
periódicas

05/10/21 0

Aceptar AIR 
de 

actualizacion
es periódicas

Ver resumen 12/10/21 No aplica

Acuerdo por el que se consideran días 
inhábiles para la Secretaría de Salud, sus 

unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados, los 

comprendidos dentro del periodo 
vacacional del 20 al 31 de diciembre de 

2021.

Actividades legislativas, 
gubernamentales, de 

impartición de justicia y 
de organismos 

internacionales y 
extraterritoriales

SSA Exención de AIR 05/10/21 0 Pendiente Ver resumen 12/10/21 No aplica

Acuerdo por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Estatuto Orgánico de 
Talleres Gráficos de México

Actividades legislativas, 
gubernamentales, de 

impartición de justicia y 
de organismos 

internacionales y 
extraterritoriales

TGM Exención de AIR 05/10/21 0 Pendiente Ver resumen 12/10/21 No aplica

Acuerdo de coordinación para el ejercicio 
de facultades en materia de control y 

fomento sanitarios, que celebran el 
Ejecutivo Federal

Actividades legislativas, 
gubernamentales, de 

impartición de justicia y 
de organismos 

internacionales y 
extraterritoriales

SSA Exención de AIR 05/10/21 0 Baja Ver resumen 12/10/21 No aplica

Convenio específico en materia de 
transferencia de recursos federales con 

el carácter de subsidios, que celebran por 
una parte, el Ejecutivo Federal

Actividades legislativas, 
gubernamentales, de 

impartición de justicia y 
de organismos 

internacionales y 
extraterritoriales

SSA Exención de AIR 05/10/21 0 Baja Ver resumen 12/10/21 No aplica

Oficio Circular mediante el cual se da a 
conocer el domicilio legal de la 

Subdelegación y Oficina para Cobros del 
Instituto Mexicano del Seguro Social: 

Acapulco

Actividades legislativas, 
gubernamentales, de 

impartición de justicia y 
de organismos 

internacionales y 
extraterritoriales

IMSS Exención de AIR 05/10/21 0 Pendiente Ver resumen 12/10/21 No aplica

Oficio mediante el cual se da a conocer la 
relación de los puestos a partir de jefe 

de departamento, adscritos a la 
Secretaría De Seguridad y Protección 

Ciudadana, que al separarse de su 
empleo, cargo o comisión, están obligados 

a rendir un informe de separación y a 
realizar acta de entrega-recepción de los 

asuntos de su competencia, de 
conformidad con las bases generales para 

la rendición de cuentas de la 
administración pública federal y para 
realizar la entrega-recepción de los 

asuntos a cargo de los servidores públicos 
y de los recursos que tengan asignados al 

momento de separarse de su empleo, 
cargo o comisión; y con los lineamientos 

generales para la regulación de los 
procesos de entrega-recepción y de 

rendición de cuentas de la administración 
pública federal.

Actividades legislativas, 
gubernamentales, de 

impartición de justicia y 
de organismos 

internacionales y 
extraterritoriales

SSPC Exención de AIR 05/10/21 0 Pendiente Ver resumen 12/10/21 No aplica

https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/52457
https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/52458
https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/52465
https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/52140
https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/52467
https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/52471
https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/52479
https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/52480
https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/52474
https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/52478
https://coparmex.org.mx/
https://coparmex.org.mx/category/alerta-regulatoria/
https://esz.com.mx/
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Proyecto Sector Económico Dependencia Tipo Llegada Comentarios Resultado Liga
Límite 

Dictamen

Límite 
Consulta 
Pública

Aviso mediante el cual se da a conocer el 
monto del cupo máximo al mes de 
septiembre de 2021, para exportar 

azúcar a los Estados Unidos de América 
durante el periodo comprendido entre el 1 
de octubre de 2021 y el 30 de septiembre 

de 2022

Comercio al por mayor SE Exención de AIR 05/10/21 0 Pendiente Ver resumen 12/10/21 No aplica

Acuerdo por el que se suspenden los 
términos y plazos las unidades 

administrativas que se indican de la 
Secretaría de Salud, derivado del 

incremento de casos confirmados de 
personal que ha contraído el virus SARS-

COV-2 (COVID 19).

Actividades legislativas, 
gubernamentales, de 

impartición de justicia y 
de organismos 

internacionales y 
extraterritoriales

SSA Exención de AIR 05/10/21 0
Aceptar 

Exención de 
AIR

Ver resumen 12/10/21 No aplica

Manual de integración y funcionamiento 
del comité de inversiones del fondo de la 

vivienda del Instituto de Seguridad Y 
Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado

Actividades legislativas, 
gubernamentales, de 

impartición de justicia y 
de organismos 

internacionales y 
extraterritoriales

ISSSTE Exención de AIR 06/10/21 0 Pendiente Ver resumen 13/10/21 No aplica

PRIMER Acuerdo Modificatorio de las 
Reglas de Operación del Programa de 

precios de garantía a productos 
alimentarios básicos a cargo seguridad 

alimentaria Mexicana, SEGALMEX, 
sectorizada en la Secretaría de Agricultura 

y Desarrollo Rural (SADER), para el 
ejercicio fiscal 2021.

Agricultura, cría y 
explotación de animales, 

aprovechamiento 
forestal, pesca y caza

SADER Reglas de operación 07/10/21 0 Pendiente Ver resumen 21/10/21 No aplica

Acuerdo por el que aprueba el Programa 
Institucional del Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua 2021-2024

Actividades legislativas, 
gubernamentales, de 

impartición de justicia y 
de organismos 

internacionales y 
extraterritoriales

IMTA Exención de AIR 07/10/21 0 Pendiente Ver resumen 14/10/21 No aplica

Acuerdo por el que se delegan facultades 
en materia de créditos fiscales 

determinados por el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial.

Actividades legislativas, 
gubernamentales, de 

impartición de justicia y 
de organismos 

internacionales y 
extraterritoriales

IMPI Exención de AIR 07/10/21 0 Pendiente Ver resumen 14/10/21 No aplica

Acuerdo por el que se suspenden las 
labores del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial durante el periodo 
diciembre 2021-enero 2022

Actividades legislativas, 
gubernamentales, de 

impartición de justicia y 
de organismos 

internacionales y 
extraterritoriales

IMPI Exención de AIR 07/10/21 0 Pendiente Ver resumen 14/10/21 No aplica

Acuerdo por el que se dan a conocer los 
días inhábiles del año 2022 del Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial 

Actividades legislativas, 
gubernamentales, de 

impartición de justicia y 
de organismos 

internacionales y 
extraterritoriales

IMPI Exención de AIR 07/10/21 0 Pendiente Ver resumen 14/10/21 No aplica

Lineamientos de carácter general que 
establecen los programas y calendarios 

para la preparación de los planes de 
resolución de las Instituciones de Banca 
Múltiple, así como su contenido, alcance y 

demás características a que hace 
referencia el artículo 120 de la ley de 

instituciones de crédito.

Servicios financieros y de 
seguros IPAB

AIR de impacto 
Moderado 07/10/21 0 Pendiente Ver resumen 21/10/21 04/11/21

PROYECTO de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-035-SCT-2-2018, 
Remolques, semirremolques y 

convertidores-Especificaciones de 
seguridad y métodos de prueba.

Transportes, correos y 
almacenamiento SCT

AIR de impacto 
Moderado 08/10/21 0 Pendiente Ver resumen 22/10/21 05/11/21

Aviso mediante el cual se informa la 
publicación, en la Normateca Interna de la 

Comisión Nacional del Agua, de las 
normas internas administrativas que se 

indican.

Actividades legislativas, 
gubernamentales, de 

impartición de justicia y 
de organismos 

internacionales y 
extraterritoriales

SEMARNAT Exención de AIR 08/10/21 0 Pendiente Ver resumen 15/10/21 No aplica

https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/52454
https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/52475
https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/52461
https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/52483
https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/52484
https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/52486
https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/52488
https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/52487
https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/52162
https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/51764
https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/52446
https://coparmex.org.mx/
https://coparmex.org.mx/category/alerta-regulatoria/
https://esz.com.mx/
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Proyecto Sector Económico Dependencia Tipo Llegada Comentarios Resultado Liga
Límite 

Dictamen

Límite 
Consulta 
Pública

Reglamento Interior de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales

Actividades legislativas, 
gubernamentales, de 

impartición de justicia y 
de organismos 

internacionales y 
extraterritoriales

SEMARNAT Exención de AIR 08/10/21 0 Pendiente Ver resumen 15/10/21 No aplica

https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/52450
https://coparmex.org.mx/
https://coparmex.org.mx/category/alerta-regulatoria/
https://esz.com.mx/


1 de 2

AIR: Análisis de Impacto Regulatorio, y es un proceso a cargo de la CONAMER que tiene como propósito evaluar cualquier proyecto de regulación antes de que
se emita en el DOF. Su objetivo consiste en asegurar que los beneficios supere los costos de implementación, además integra la participación para lograr
regulaciones incluyentes. El AIR se clasifica en:

◆ Actualización periódica: Propuestas de regulación en las que la dependencia que regula solicita a la CONAMER que se actualice una regulación
previa sin cambiar los efectos jurídicos que pretende imponer. Ejemplos de este tipo son las vedas para la pesca, donde las prohibiciones se imponen
año con año bajo los mismos términos.

Para estos casos, la CONAMER cuenta con un plazo máximo de 3 días hábiles para emitir su aprobación, dentro de este periodo se podrán ingresar
comentarios; sin embargo no existe la obligación de ser tomados en cuenta por la dependencia responsable de regular.

◆ Emergencia: Propuestas de regulación que pretenden mitigar un riesgo social económico o sanitario inminente, por lo que el proceso que siga la
CONAMER será a partir de priorizar la autorización de emergencia y posteriormente hacer su análisis regulatorio.

En este caso, los comentarios no serán tomados en cuenta por la dependencia. Sin embargo, por tratarse de emergencia, la vigencia no podrá ser
mayor a 6 meses, y en caso de requerir extender su aplicación, la dependencia deberá presentar a la CONAMER su AIR moderado o alto impacto.

◆ Exención: Propuestas regulatorias que, de acuerdo con la CONAMER, no generan ningún efecto económico o social debido a que no imponen
nuevas obligaciones; regularmente son normas enfocadas a procesos administrativos al interior del propio gobierno. Para estos proyectos, sí se
pueden emitir comentarios en cualquier momento, pero la dependencia responsable de la regulación no está obligada a contestar.

◆ Impacto Alto: Es un tipo de análisis que lleva a cabo la CONAMER para los casos de regulaciones que, conforme a su criterio, tienen una gran
afectación sobre las actividades económicas y sociales desde el punto de vista regulatorio.

Para este tipo de casos, la CONAMER cuenta con un plazo máximo de 30 días hábiles para emitir su aprobación, dentro de ese periodo se podrán
ingresar los comentarios y opiniones para que sean tomadas en cuenta por la dependencia responsable de regular.

◆ Impacto moderado: Tipo de análisis que lleva a cabo la CONAMER para los casos de regulaciones que, conforme a su criterio, tienen un efecto
moderado sobre las actividades económicas y sociales, desde el punto de vista regulatorio.

Para este tipo de casos, la CONAMER cuenta con un plazo máximo de 10 días hábiles para emitir su aprobación, dentro de ese periodo se podrán
ingresar los comentarios y opiniones para que sean tomadas en cuenta por la dependencia responsable de regular.

◆ Reglas de Operación: Son las normas que sirven para instrumentar los programas de apoyo del gobierno federal. Dentro de su contenido deberán
encontrarse punto por punto: la identificación de quiénes son los potenciales beneficiarios, qué tipo de apoyo se va a dar, cuánto es el monto que
tiene asignado el programa, cuánto es el monto máximo que otorgará por beneficiario, los mecanismos y procedimientos para llevarse a cabo, los
trámites que deberán prever se para aplicar el programa, la calendarización de actividades, entre otros.

La estructura de estos programas está normada en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la CONAMER tiene la
responsabilidad de validar que cumpla con criterios mínimos de mejora regulatoria para lo cual emitirá su dictamen regulatorio en un plazo máximo de
10 días hábiles y no hay consulta pública.

CONAMER: Es la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la cual está desconcentrada de la Secretaría de Economía. Tiene a su cargo de la aplicación de la
Ley General de Mejora Regulatoria.

DOF: Es el Diario Oficial de la Federación en donde se publican todas las normas que ya están por entrar en vigor. Cualquier norma que no ha sido publicada en
este medio, no tendrá validez jurídica. La CONAMER es la instancia que se encarga de autorizar que se publiquen en el DOF a través de su Dictamen Final.

Estatus: Estapa del proceso que las dependencias llevan ante la CONAMER, los cuales pueden ser:

◆ Pendiente: Cuando la CONAMER se encuentra en las etapas de revisión del proyecto de regulación. En el caso de procesos AIR, es la etapa en la
que se pueden ingresar comentarios. En el caso de las exenciones o actualización periódica también se pueden ingresar comentarios pero estos no
necesariamente serán analizados.

◆ Resueltas: Es cuando la CONAMER ya se ha pronunciado en relación con el proyecto y por tanto el proyecto se encuentra en la antesala de

publicarse en el DOF.

◆ Bajas: Son aquellos casos en los que la dependencia responsable por alguna razón determinó detener el proceso y dar de baja el proyecto.

Proyecto/Regulación: Son los borradores de las regulaciones que las dependencias presentan ante la CONAMER a través del AIR y antes de poder publicar en
el DOF. Estos documentos ya cuentan con toda la estructura de una norma, por lo que de su lectura ya se pueden saber cuáles serán las nuevas obligaciones,
prohibiciones, requisitos, trámites y demás elementos con que se pretenda normar.

SCIAN: Es el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, es un estándar de clasificación para las actividades económicas.

Sector económico: Son las actividades agrupadas de acuerdo al SCIAN.
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Dependencia: Son todas aquellas secretarías en instancias del gobierno federal que tienen la responsabilidad de regular actividades o sectores determinados.
Para poder efectuar la publicación de sus regulaciones, ellas se encargan de enviar a la CONAMER su proyecto de regulación, y en los casos donde se reciban
comentarios de personas, deben dar contestación puntual a dichos comentarios ya que, de otro modo, la CONAMER no puede autoriza que la propuesta
regulatoria se publique en el DOF. A continuación se muestra el listado de todas las Dependencias que han elaborado propuestas regulatorias en el año:
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Definición de gráficos

Dependencia Nombre completo 
(De la I a la SA)

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

IMTA Instituto Mexicano del Seguro Social

IPAB Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

ISSSTE
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado

SADER Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Dependencia Nombre completo 
(De la SC a la T)

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes

SE Secretaría de Economía

SEMARNAT
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SSA Secretaría de Salud

SSPC Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social

TGM Hospital Juárez de México
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Agricultura, cría y explotación 
de animales, 

aprovechamiento forestal, 
pesca y caza 

Industrias manufactureras Comercio al por mayor 

SCIAN 11 SCIAN 33 SCIAN 41 

   

   

Transportes, correos y 
almacenamiento 

Servicios financieros y de 
seguros 

Actividades legislativas, 
gubernamentales, de 

impartición de justicia y de 
organismos internacionales y 

extraterritoriales 

SCIAN 48 SCIAN 52 SCIAN 93 
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