Implementación de la Política de Mejora
Regulatoria en el Ámbito Municipal

Panel 2

Antecedentes
La causa:
• Hace dos décadas, la economía mexicana estaba
regulada y protegida de la competencia extranjera y
nacional y el gobierno federal operaba miles de empresas,
en sectores que van desde los hoteles hasta el transporte y
la minería.

La consecuencia:
• En la década de 1980, un colapso en los precios del
petróleo y el incumplimiento de la deuda externa, seguida
de cinco años de estancamiento económico, provocaron
un cambio radical en el modelo económico.

Escenario de México en los 80´s:
• México fue uno de los primeros países latinoamericanos en
adoptar los principios del mercado competitivo como
piedra angular del desarrollo económico.
• En 1988 se impulsó una reforma
desregulación económica interna.
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¿Qué era necesario hacer?
• Romper con la oposición interna a la reforma y atraer la
inversión.
• Eliminar los cuellos de botella regulatorios y reactivar la
inversión nacional y extranjera, a fin de facilitar el flujo de
bienes y servicios, a través de la economía.

Primeras Reformas:

1994 se aprobó la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.

Directrices para las interacciones administrativas entre el gobierno y los particulares.

1995 se expidió el acuerdo para la Desregulación
de la Actividad Empresarial, creándose el Registro Federal de
Trámites Empresariales y el proceso de desregulación de los trámites.



Se crearon canales para la cooperación de la
Unidad de Desregulación Económica (UDE) con los
gobiernos estatales, mediante el Consejo de Desregulación Económica.

Primeras Reformas:

1996 se reformó la Ley Federal de

Procedimiento Administrativo, implementando un

análisis obligatorio público que midiera impacto de la regulación a nivel
federal.

1997 se reformó la Ley Federal sobre Normas
y Medidas. Estableciendo un principio de equivalencia las
reglas y normas técnicas.

2000 se reformó la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,

por lo que se creó la Comisión Federal de
Mejora Regulatoria.

¿Qué es la Mejora Regulatoria?
Es una política pública que consiste en elevar la calidad
del Sistema Jurídico en su conjunto, procurando el
beneficio para la sociedad al menor costo posible, y de
esta forma, hacer más eficiente el sistema económico
promoviendo una comunidad empresarial competitiva
frente al escenario global.

• La desregulación de los trámites, y
la creación del Registro Federal de
Trámites y Servicios.

Lo que incluye la
nueva reforma
regulatoria en la
ley.

• La revisión obligatoria de todas las
propuestas de regulación general y
realizar las evaluaciones de
impacto de la reglamentación
correspondiente.
• Un mandato de la COFEMER para
proponer las reformas del sector
específico, por su propia iniciativa.
• Las bases para la cooperación
entre los gobiernos estatales y el
federal.

Ventajas de aplicar vigorosamente una
política de mejora regulatoria
• Abre vías para la innovación, beneficios reales para el consumidor y
para la creación de empresas.
• Promueve los principios de la política de competencia y fomenta
normas de alta calidad.
• Reduce las tasas de desempleo estructural, principalmente a través
de las presiones competitivas y amplia la producción potencial.
• Apoya la reestructura de sectores vitales como la energía, el agua, las
telecomunicaciones y el transporte, lo que produce efectos positivos
en cuanto a reducciones de precios, más innovación y opciones para
el consumidor, así como servicios de mayor calidad.
• Mejora la calidad de vida, la cohesión social y el estado de derecho.

• Favorece una transparencia cada vez mayor en la aplicación de
normas y promueve una mayor participación ciudadana.
Fuente: Revisiones de la OCDE sobre Reforma Regulatoria. México: Hacia una perspectiva
de gobierno entero para la mejora regulatoria (2012)

¿Qué nos propusimos en esta materia?
Ser el municipio mas rápido del país en trámites
para la apertura de empresas.
Crear una cultura de competitividad integral.
Fomentar e impulsar una cultura de mejora
regulatoria y gestión gubernamental en las
dependencias
Contar con una administración pública
moderna; mayor productividad y eficiencia.
Tener menores costos de operación.

¿Qué nos propusimos en esta materia?
Lograr una mayor coordinación de acciones,
interna y externa.

Consolidar la simplificación administrativa.
Fomentar, en nuestra ciudad, el concepto de
ciudades competitivas.

Incentivar la apertura de empresas para
generar más y mejores empleos.
Transparencia en tramitología

¿Qué hemos hecho en Colima
en materia de Mejora Regulatoria?
Validación por parte de la COFEMER de la
homologación con el SCIAN del catálogo de giros de
licencias comerciales homologado por el SCIAN,
incrementando de 86 a 298 giros comerciales.(Sistema
de Clasificación Industrial de America del Norte)
 Equipamiento y modernización del Centro Municipal
de Negocios.
Los empresarios del municipio ahorran tiempo con un
sistema de turnos electronicos y un espacio adecuado
para su estancia.
Firma de “Convenio en materia de Mejora
Regulatoria”, entre la COFEMER y el Gobierno del
Estado de Colima.

Otros resultados exitosos
en Mejora Regulatoria
La licencia de funcionamiento para giros de bajo riesgo,

hoy pueden realizarse en línea y entregarse en
tres días hábiles.

El Ayuntamiento Municipal de Colima en coordinación
con la Dirección de Desarrollo Urbano, ha obtenido el

primer lugar en la evaluación Doing Business, en
Licencias de Construcción en línea, manteniendo el

primer lugar durante tres periodos consecutivos; 2012,
2014 y 2016.

Municipio de Colima, primer lugar a nivel
estatal otorgado por COFEMER, con una máxima
calificación estatal.

Colima obtiene un porcentaje de 91.6 de un
total de 100 %; COFEMER considera como

reconocimiento SARE (PROSARE) por 3 años certificados.

Esto impulsará la apertura de empresas de bajo

riesgo, generando mayores empleos e inversión
en el municipio.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria COFEMER,

puede considerar al municipio de Colima como
una de las mejores práctica a nivel nacional.

FUTUROS PROYECTOS
Implementación del Manifiesto de Impacto
Regulatorio. (convocatorias INADEM)
Mejoras en una eficiente emisión de licencias de
funcionamiento o comerciales en línea.
(convocatorias INADEM)

Pago de horas extras en línea, para bares,
restaurantes, salones de fiestas etc.
Mejorar el tramite de ingreso de uso de suelo en
línea para licencias comerciales.
Sistema de citas en línea para tramites
municipales.

