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Regulaciones de la semana: 26

Pendientes: 24 Resueltos: 1 Bajas: 1

Esta semana llegaron 26 nuevas regulaciones a la
CONAMER, de las cuales 24 están pendientes por
dictaminar.

De las nuevas regulaciones, 23 fueron exenciones, 1
actualización periódica y 2 con posibles costos.

Finalmente, no se recibieron comentarios de las
regulaciones publicadas esta semana. Sin embargo,
ingresó un comentario sobre el proyecto de NOM 237
de la Secretaría de Economía que pretende regular a las
escuelas particulares. La consulta pública debe de estar
disponible hasta el 15 de noviembre del 2021.

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

Acuerdo por el que se establece el 
formato de informe sobre cualquier 

interacción con mamíferos marinos y/o 
pérdida y/o extravío de artes de pesca 
durante las actividades de pesca, en 

zonas marinas mexicanas en el norte 
del Golfo de California

SADER
AIR de impacto 

Moderado 21/10/21 0 Pendiente Ver resumen 05/11/21 19/11/21

Acuerdo Número ___ por el que se 
expedirá título profesional a los 

egresados de las escuelas formadoras 
de docentes.

SEP
AIR de impacto 

Moderado 21/10/21 0 Pendiente Ver resumen 05/11/21 19/11/21

Norma Oficial Mexicana NOM-237-SE-
2021 “Servicios educativos-

disposiciones de carácter comercial a 
las que se sujetarán los particulares 

que presten servicio del tipo de 
educación básica”

SE
AIR de impacto 

moderado -
competencia

15/10/21 0 Pendiente Ver resumen 29/10/21 15/11/21

Del 16 al 22 de octubre de 2021
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52 32
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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 financieros y de seguros Servicios de salud y de asistencia
social

Servicios educativos

AIR Alto Impacto AIR Impacto Moderado Exención Otros

Total
518

Total
75

Total 
59

Total 
54

Total 
57
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1 17

25

8
6 10

3
6

2 2

77 46

44

32
29

22

29
32

31 25
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2

10

8 7

16

2
1

3

SE SHCP SADER SSA SCT SEP SEMARNAT SEGOB SSPC STPS

AIR Alto Impacto AIR Impacto Moderado Exención Otros

Total
99

Total 
73

Total 
64

Total 
46

Total 
36

Total 
36

Total 
46

Total 
41

Total 
30

Total 
32

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 991 propuestas regulatorias, de las
cuales 82% fueron exenciones (publicación automática).

Asimismo, en lo que va de octubre se han presentado 78 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 52% del total de regulaciones propuestas, y los 4
sectores restantes de la gráfica representan 25% 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 SE dio de alta un Proyecto de
NOM que pretende regular la prestación del servicio educativo para
planteles particulares de educación básica.. La consulta pública estará
abierta hasta el 12 de noviembre - Ver resumen

Participación acumulado del 
sector social y empresarial

106 dependencias federales han elaborado propuestas regulatorias, tal que
10 concentran el 51% de todo el universo (503 de 991).

SE es la dependencia con más regulaciones emitidas, de las cuales 4 fueron
de Alto Impacto, 7 fueron de Impacto Moderado, 77 fueron Exenciones y 10
tuvieron otra clasificación. Por otro lado, SHCP es la segunda dependencia
con más regulaciones (73).

Histórico del 4 de enero al 22 de octubre de 2021

810

70

43

34

32

Exención de AIR

AIR de impacto
moderado

Reglas de operación

AIR de emergencia

Otros
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Proyecto
Sector 

Económico Dependencia Tipo Llegada Comentarios Resultado Liga
Límite 

Dictamen

Límite 
Consulta 
Pública

Acuerdo que reforma el diverso por el 
que se hace del conocimiento público 

los días que serán considerados como 
inhábiles para efectos de los actos y 

procedimientos administrativos 
sustanciados en las Unidades 

Administrativas de la Secretaría De 
Comunicaciones y Transportes con 

motivo de la contingencia coronavirus 
(COVID-19), publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 20 de marzo 
de 2020.

Actividades 
legislativas, 

gubernamentales, de 
impartición de justicia 

y de organismos 
internacionales y 
extraterritoriales

SCT
Exención 

de AIR 18/10/21 0 Pendiente
Ver 

resumen 25/10/21 No aplica

Manual de Organización del 
Organismo Promotor de Inversiones 

en Telecomunicaciones

Actividades 
legislativas, 

gubernamentales, de 
impartición de justicia 

y de organismos 
internacionales y 
extraterritoriales

PROMTEL
Exención 

de AIR 18/10/21 0 Pendiente
Ver 

resumen 25/10/21 No aplica

Acuerdo DG-DCAJ-05/2021-DEI por el 
que se actualiza el Manual General de 
Organización del Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica

Actividades 
legislativas, 

gubernamentales, de 
impartición de justicia 

y de organismos 
internacionales y 
extraterritoriales

CONALEP
Exención 

de AIR 19/10/21 0 Pendiente
Ver 

resumen 26/10/21 No aplica

AVISO a todos los usuarios y 
permisionarios del servicio de 

autotransporte federal y transporte 
privado de carga especializada de 

objetos indivisibles de gran peso y/o 
volumen y grúas industriales que 

transiten por caminos y puentes de 
jurisdicción federal, se hace de su 

conocimiento los horarios de 
operación que se aplicarán en el 

período vacacional comprendido de 
las 00:00 horas del 17 de diciembre 
de 2021, a las 23:59 horas del 2 de 

enero de 2022 de conformidad con el 
numeral 5.6 de la NOM-040-SCT-2-

2012 vigente.

Transportes, correos y 
almacenamiento SCT

AIR de 
actualizaci

ones 
periódicas

19/10/21 0 Pendiente
Ver 

resumen 26/10/21 No aplica

Manual General de Organización del 
Instituto de Investigaciones Dr. José 

María Luis Mora

Actividades 
legislativas, 

gubernamentales, de 
impartición de justicia 

y de organismos 
internacionales y 
extraterritoriales

Instituto Mora
Exención 

de AIR 19/10/21 0 Pendiente
Ver 

resumen 26/10/21 No aplica

Manual de Organización General de la 
Guardia Nacional, adscrita a la 

Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana

Actividades 
legislativas, 

gubernamentales, de 
impartición de justicia 

y de organismos 
internacionales y 
extraterritoriales

SSPC
Exención 

de AIR 19/10/21 0 Baja
Ver 

resumen 26/10/21 No aplica

AVISO a todos los permisionarios y 
conductores de vehículos de 

Autotransporte Federal y Transporte 
Privado, así como a las cámaras, 

asociaciones, y confederaciones de 
autotransporte del país, por el que se 

hace de su conocimiento el formato de 
Boleta de Infracción, que se expedirá 
en los Centros Fijos de Verificación 

de Peso y Dimensiones que 
establezca la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, así 
como en terminales de pasajeros y en 

los operativos que se realicen en 
carreteras de jurisdicción federal, 

puertos y aeropuertos, por violaciones a 
la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, sus 

Reglamentos, Normas Oficiales 
Mexicanas y demás disposiciones 

aplicables en materia de 
Autotransporte Federal.

Actividades 
legislativas, 

gubernamentales, de 
impartición de justicia 

y de organismos 
internacionales y 
extraterritoriales

SCT
Exención 

de AIR 19/10/21 0 Pendiente
Ver 

resumen 26/10/21 No aplica

Del 16 al 22 de octubre de 2021
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Proyecto
Sector 

Económico Dependencia Tipo Llegada Comentarios Resultado Liga
Límite 

Dictamen

Límite 
Consulta 
Pública

Reglas de organización y 
funcionamiento de la asamblea 

consultiva de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas

Actividades 
legislativas, 

gubernamentales, de 
impartición de justicia 

y de organismos 
internacionales y 
extraterritoriales

CEAV
Exención 

de AIR 19/10/21 0 Pendiente
Ver 

resumen 26/10/21 No aplica

Acuerdo por el que se modifican los 
lineamientos para la obtención y 

aplicación de recursos destinados a 
las acciones de coadyuvancia para las 
declaratorias dealerta de violencia de 
género contra las mujeres en estados 

y municipios, para el ejercicio fiscal 
2021

Actividades 
legislativas, 

gubernamentales, de 
impartición de justicia 

y de organismos 
internacionales y 
extraterritoriales

SEGOB
Exención 

de AIR 19/10/21 0 Pendiente
Ver 

resumen 26/10/21 No aplica

Acuerdo por el que se instruyen 
diversas acciones a las dependencias 

que se indican, en relación a la 
importación definitiva de vehículos 

usados

Transportes, correos y 
almacenamiento SHCP

Exención 
de AIR 20/10/21 0

Aceptar 
Exención de AIR

Ver 
resumen 27/10/21 No aplica

Acuerdo que abroga al diverso por el 
que se delega en los servidores 

públicos de la Secretaría de Economía 
que se indican, la facultad de 

autorizar erogaciones por concepto 
de viáticos y pasajes tratándose de 

comisiones en el territorio nacional y 
en el extranjero

Actividades 
legislativas, 

gubernamentales, de 
impartición de justicia 

y de organismos 
internacionales y 
extraterritoriales

SE
Exención 

de AIR 20/10/21 0 Pendiente
Ver 

resumen 27/10/21 No aplica

Acuerdo por el que se suspenden las 
labores de la Procuraduría Federal del 
Consumidor en los días que se indican 

para el año 2022

Actividades 
legislativas, 

gubernamentales, de 
impartición de justicia 

y de organismos 
internacionales y 
extraterritoriales

PROFECO
Exención 

de AIR 20/10/21 0 Pendiente
Ver 

resumen 27/10/21 No aplica

Acuerdo por el que se da a conocer el 
periodo vacacional de la Procuraduría 

Federal del Consumidor, 
correspondiente al segundo semestre 

del año 2021

Actividades 
legislativas, 

gubernamentales, de 
impartición de justicia 

y de organismos 
internacionales y 
extraterritoriales

PROFECO
Exención 

de AIR 20/10/21 0 Pendiente
Ver 

resumen 27/10/21 No aplica

Aviso mediante el cual se da a conocer 
acuerdo de la titular del órgano de 

operación administrativa 
desconcentrada estatal Tabasco del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
para suplir sus ausencias y delelegar 

facultades

Actividades 
legislativas, 

gubernamentales, de 
impartición de justicia 

y de organismos 
internacionales y 
extraterritoriales

IMSS
Exención 

de AIR 20/10/21 0 Pendiente
Ver 

resumen 27/10/21 No aplica

AVISO mediante el cual se designa al 
Jefe de Servicios Administrativos 
para que supla las ausencias de 

MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA, 
Titular del Órgano de operación 

administrativa desconcentrada en 
Puebla del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, autorizándole a firmar y 
despachar la documentación que a este 

órgano corresponde, incluyendo la 
suscripción de las resoluciones que 

debe emitir este Órgano de Operación 
Administrativa Desconcentrada en 

Puebla.

Actividades 
legislativas, 

gubernamentales, de 
impartición de justicia 

y de organismos 
internacionales y 
extraterritoriales

IMSS
Exención 

de AIR 20/10/21 0 Pendiente
Ver 

resumen 27/10/21 No aplica

AVISO mediante el cual se informa de 
la publicación de diversas 

disposiciones normativas de la 
Comisión Nacional para la Protección 

y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros, en el Sistema de 
Administración de Normas Internas de 

la Administración Pública Federal.

Actividades 
legislativas, 

gubernamentales, de 
impartición de justicia 

y de organismos 
internacionales y 
extraterritoriales

CONDUSEF
Exención 

de AIR 20/10/21 0 Pendiente
Ver 

resumen 27/10/21 No aplica

Acuerdo por el que se implementa el 
uso de la firma electrónica avanzada 

en el centro de investigación y de 
estudios avanzados del I.P.N.

Actividades 
legislativas, 

gubernamentales, de 
impartición de justicia 

y de organismos 
internacionales y 
extraterritoriales

CINVESTAV
Exención 

de AIR 20/10/21 0 Pendiente
Ver 

resumen 27/10/21 No aplica

Del 16 al 22 de octubre de 2021
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Del 16 al 22 de octubre de 2021

Proyecto
Sector 

Económico Dependencia Tipo Llegada Comentarios Resultado Liga
Límite 

Dictamen

Límite 
Consulta 
Pública

Acuerdo DG-DCAJ-02/2021-SA por el 
cual se actualiza el Manual del Comité 

de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del 

Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica

Actividades 
legislativas, 

gubernamentales, de 
impartición de justicia 

y de organismos 
internacionales y 
extraterritoriales

CONALEP
Exención 

de AIR
21/10/21 0 Pendiente

Ver 
resumen

28/10/21 No aplica

Acuerdo Número DG-DCAJ-03/2021-
SA por el que se actualizan las 

Políticas, Bases y Lineamientos en 
Materia de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del 
CONALEP

Actividades 
legislativas, 

gubernamentales, de 
impartición de justicia 

y de organismos 
internacionales y 
extraterritoriales

CONALEP
Exención 

de AIR
21/10/21 0 Pendiente

Ver 
resumen

28/10/21 No aplica

Acuerdo por el que se establece el 
formato de informe sobre cualquier 
interacción con mamíferos marinos 
y/o pérdida y/o extravío de artes de 

pesca durante las actividades de pesca, 
en zonas marinas mexicanas en el 

norte del Golfo de California

Agricultura, cría y 
explotación de 

animales, 
aprovechamiento 

forestal, pesca y caza

SADER
AIR de 

impacto 
Moderado

21/10/21 0 Pendiente
Ver 

resumen
05/11/21 19/11/21

Modificación del capítulo 11 de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-244-

ssa1-2020, para evaluar la eficiencia en 
reducción bacteriana en equipos y 

sustancias germicidas para tratamiento 
doméstico de agua. Requisitos 

sanitarios, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 16 de marzo del 

2021

Agricultura, cría y 
explotación de 

animales, 
aprovechamiento 

forestal, pesca y caza

SSA
Exención 

de AIR
21/10/21 0 Pendiente

Ver 
resumen

28/10/02 No aplica

Aviso por el que se da a conocer el 
precio de referencia del azúcar base 
estándar para el pago de la caña de 
azúcar de la zafra 2021/2022, que 
propone el Comité Nacional para el 

Desarrollo Sustentable de la Caña de 
Azúcar.

Agricultura, cría y 
explotación de 

animales, 
aprovechamiento 

forestal, pesca y caza

SE
Exención 

de AIR
21/10/21 0 Pendiente

Ver 
resumen

28/10/02 No aplica

Acuerdo Número ___ por el que se 
expedirá título profesional a los 

egresados de las escuelas 
formadoras de docentes.

Servicios educativos SEP
AIR de 

impacto 
Moderado

21/10/21 0 Pendiente
Ver 

resumen 05/11/21 19/11/21

Acuerdo por el que se da a conocer el 
cambio de horario de atención de la 

Oficina de Pasaportes de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores en la 
demarcación territorial Miguel 

Hidalgo, en la Ciudad de México

Actividades 
legislativas, 

gubernamentales, de 
impartición de justicia 

y de organismos 
internacionales y 
extraterritoriales

SRE
Exención 

de AIR 22/10/21 0 Pendiente
Ver 

resumen 29/10/02 No aplica

Acuerdo por el que se actualiza el 
listado de disposiciones 

administrativas de carácter técnico 
aeronáutico de la Secretaría De 
Comunicaciones y Transportes.

Transportes, correos y 
almacenamiento SCT

Exención 
de AIR 22/10/21 0 Pendiente

Ver 
resumen 29/10/02 No aplica

Acuerdo por el que se modifica la 
vigencia del periodo establecido en 

las notas al pie de las Tablas 1, 2 y 4, 
de los Numerales 4.1 y 4.2, 

únicamente en lo que se refiere a los 
estándares AA, de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-044-SEMARNAT-

2017, que establece los límites 
máximos permisibles de emisión de 

monóxido de carbono, óxidos de 
nitrógeno, hidrocarburos no metano, 
hidrocarburos no metano más óxidos 
de nitrógeno, partículas y amoniaco, 
provenientes del escape de motores 

nuevos que utilizan diésel como 
combustible y que se utilizarán para la 
propulsión de vehículos automotores 

con peso bruto vehicular mayor a 3,857 
kilogramos, así como del escape de 

vehículos automotores nuevos con peso 
bruto vehicular mayor a 3,857 

kilogramos equipados con este tipo de 
motores

Transportes, correos y 
almacenamiento SEMARNAT

Exención 
de AIR 22/10/21 0 Pendiente

Ver 
resumen 29/10/02 No aplica
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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 C a la SA)

CEAV Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

CINVESTAV
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 

del Instituto Politécnico Nacional

CONALEP Comisión Nacional Forestal

CONDUSEF
Comisión Nacional para la Protección y la 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

Instituto Mora Instituto de Salud para el Bienestar

PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor

PROMTEL
Organismo Promotor de Inversiones en 

Telecomunicaciones

SADER Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Dependencia Nombre completo 
(De la SC a la SS)

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes

SE Secretaría de Economía

SEGOB Secretaría de Gobernación

SEMARNAT
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SEP Secretaría de Educación Pública

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SRE Secretaría de Relaciones Exteriores

SSA Secretaría de Salud

SSPC Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
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Agricultura, cría y 
explotación de 

animales, 
aprovechamiento 

forestal, pesca y caza 

Transportes, correos y 
almacenamiento 

Servicios 
educativos 

Actividades legislativas, 
gubernamentales, de 

impartición de justicia y 
de organismos 

internacionales y 
extraterritoriales 

SCIAN 11 SCIAN 48 SCIAN 61 SCIAN 93 
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