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Regulaciones de la semana: 17

Pendientes: 17 Resueltos: 0 Bajas: 0

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

De las nuevas regulaciones, 13 fueron exenciones, 1
reglas de operación y 3 con posibles costos.

Finalmente, no se recibieron comentarios de las
regulaciones publicadas esta semana. Sin embargo,
ingresaron 34 comentarios sobre el proyecto de NOM
237 de la Secretaría de Economía que pretende regular
a las escuelas particulares. La consulta pública seguirá
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

Resolución que modifica las 
disposiciones de carácter general 

aplicables a los almacenes generales 
de depósito, casas de cambio, uniones 
de crédito y sociedades financieras de 

objeto múltiple reguladas
(Gpos. Fin. Criterios Contables)

SHCP
AIR de impacto 

Moderado 01/11/21 0 Pendiente Ver resumen 17/11/21 01/12/21

Resolución que modifica las 
disposiciones de carácter general 

aplicables a las Instituciones de Crédito
SHCP

AIR de impacto 
Moderado 03/11/21 0 Pendiente Ver resumen 18/11/21 02/12/21

Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Reglamento de la Ley 
de Aviación Civil

SCT
AIR de impacto 

Moderado
04/11/21 0 Pendiente Ver resumen 19/11/21 03/12/21

Del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2021
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animales, aprovechamiento
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Exención de AIR

AIR de impacto
moderado

Reglas de operación

AIR de emergencia

Otros

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 1036 propuestas regulatorias, de las
cuales 81% fueron exenciones (publicación automática).

Asimismo, en lo que va de noviembre se han presentado 17 propuestas
regulatorias, después de que septiembre cerrara con 106 – 81 exenciones, 1
de emergencia, 2 reglas de operación, 2 de actualización periódica y 20 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 51% 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 878 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 15 de noviembre - Ver resumen

Participación acumulado del 
sector social y empresarial

107 dependencias federales han elaborado propuestas regulatorias, tal que
10 concentran el 51% de todo el universo (533 de 1036).

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 (92).

Histórico del 4 de enero al 5 de noviembre de 2021
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Del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2021

Proyecto
Sector 

Económico
Dependencia Tipo Llegada Comentarios Resultado Liga

Límite 
Dictamen

Límite 
Consulta 
Pública

Aviso mediante el cual se informa de la 
publicación de diversas normas internas 
del Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social

Actividades 
legislativas, 

gubernamentales, de 
impartición de 

justicia y de 
organismos 

internacionales y 
extraterritoriales

CONEVAL Exención de AIR 01/11/21 0 Pendiente Ver resumen 09/11/21 No aplica

Reglas de operación del programa de 
Becas de Posgrado y Apoyos a la 

Calidad del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología

Servicios educativos CONACYT Reglas de operación 01/11/21 0 Pendiente Ver resumen 17/11/21 No aplica

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 Iztacalco, en la 
Ciudad de México

Actividades 
legislativas, 

gubernamentales, de 
impartición de 

justicia y de 
organismos 

internacionales y 
extraterritoriales

SRE Exención de AIR 01/11/21 0 Pendiente Ver resumen 09/11/21 No aplica

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 Hermosillo, 

Sonora

Actividades 
legislativas, 

gubernamentales, de 
impartición de 

justicia y de 
organismos 

internacionales y 
extraterritoriales

SRE Exención de AIR 01/11/21 0 Pendiente Ver resumen 09/11/21 No aplica

Reglamento del órgano administrativo 
desconcentrado Servicio de Protección 

Federal

Actividades 
legislativas, 

gubernamentales, de 
impartición de 

justicia y de 
organismos 

internacionales y 
extraterritoriales

SSPC Exención de AIR 01/11/21 0 Pendiente Ver resumen 09/11/21 No aplica

Acuerdo por el que se delega en las 
personas titulares de la dirección 

contenciosa, subdirección de recursos 
administrativos y subdirección de lo 

contencioso, todos adscritos a la oficina 
del abogado general, las atribuciones que 

se indican

Actividades 
legislativas, 

gubernamentales, de 
impartición de 

justicia y de 
organismos 

internacionales y 
extraterritoriales

SSA Exención de AIR 01/11/21 0 Pendiente Ver resumen 09/11/21 No aplica

Resolución que modifica las 
disposiciones de carácter general 

aplicables a los almacenes generales 
de depósito, casas de cambio, uniones 
de crédito y sociedades financieras de 

objeto múltiple reguladas
(Gpos. Fin. Criterios Contables)

Servicios financieros 
y de seguros SHCP

AIR de impacto 
Moderado 01/11/21 0 Pendiente Ver resumen 17/11/21 01/12/21

Resolución que modifica las 
disposiciones de carácter general 

aplicables a las Instituciones de Crédito

Servicios financieros 
y de seguros SHCP

AIR de impacto 
Moderado 03/11/21 0 Pendiente Ver resumen 18/11/21 02/12/21

Acuerdo por el que se modifica la 
estructura territorial de las oficinas de 

representación de la Procuraduría 
Agraria en los estados de Michoacán, 

Tamaulipas y Sonora.

Actividades 
legislativas, 

gubernamentales, de 
impartición de 

justicia y de 
organismos 

internacionales y 
extraterritoriales

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

https://coparmex.org.mx/
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Del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2021

Proyecto
Sector 

Económico
Dependencia Tipo Llegada Comentarios Resultado Liga

Límite 
Dictamen

Límite 
Consulta 
Pública

Lineamientos para la atención al público 
usuario del Centro Integral de Servicios 

de la Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios

Actividades 
legislativas, 

gubernamentales, de 
impartición de 

justicia y de 
organismos 

internacionales y 
extraterritoriales

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

Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Reglamento de la Ley 
de Aviación Civil

Transportes, correos 
y almacenamiento SCT

AIR de impacto 
Moderado 04/11/21 0 Pendiente Ver resumen 19/11/21 03/12/21

Estatuto Orgánico 2015

Actividades 
legislativas, 

gubernamentales, de 
impartición de 

justicia y de 
organismos 

internacionales y 
extraterritoriales

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

Manual de Organización Específico del 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas 

y Nutrición Salvador Zubirán

Actividades 
legislativas, 

gubernamentales, de 
impartición de 

justicia y de 
organismos 

internacionales y 
extraterritoriales

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

Aviso General por el que se da a conocer 
el domicilio del Órgano Interno de 

Control en el Corredor Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec

Actividades 
legislativas, 

gubernamentales, de 
impartición de 

justicia y de 
organismos 

internacionales y 
extraterritoriales

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

Circular modificatoria 13/21 de la única 
de seguros y fianzas (Anexos 38.1.9-b., 
38.1.9-c., 38.1.9-d., 38.1.9-e., 38.1.9-o.)

Servicios financieros 
y de seguros SHCP Exención de AIR 05/11/21 0 Pendiente Ver resumen 12/11/21 No aplica

Aviso por el que se da a conocer 
informacion relativa a solicitudes de 

titulos de obtentor de variedades 
vegetales, correspondientes al mes de 

octubre de 2021

Agricultura, cría y 
explotación de 

animales, 
aprovechamiento 
forestal, pesca y 

caza

SADER Exención de AIR 05/11/21 0 Pendiente Ver resumen 12/11/21 No aplica

ACUERDO por el que se expiden las 
Reglas para la creación, integración, 
organización y operación del Comité 

Consultivo Nacional de Normalización 
Agroalimentaria de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural, los 
Subcomités y Grupos de Trabajo que 

deriven de éste

Actividades 
legislativas, 

gubernamentales, de 
impartición de 

justicia y de 
organismos 

internacionales y 
extraterritoriales

SADER Exención de AIR 05/11/21 0 Pendiente Ver resumen 12/11/21 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.

Glosario de Términos
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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 SC)

CONACYT Consejo Nacional De Ciencia y Tecnología

CONEVAL
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social

INCMNSZ
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 

Nutrición Salvador Zubirán

PA Oficina de la Presidencia de la República

SADER Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Dependencia Nombre completo 
(De la SF a la SS)

SFP Secretaría de la Función Pública

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SRE Secretaría de Relaciones Exteriores

SSA Secretaría de Salud

SSPC Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Glosario de Términos

   

Agricultura, cría y explotación 
de animales, 

aprovechamiento forestal, 
pesca y caza 

Transportes, correos y 
almacenamiento 

 

Servicios financieros y de 
seguros 

SCIAN 11 SCIAN 48 SCIAN 52 

   

   

Servicios educativos  

Actividades legislativas, 
gubernamentales, de 

impartición de justicia y de 
organismos internacionales y 

extraterritoriales 

SCIAN 61  SCIAN 93 
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