
Ind

Nombre

Simplificación normativa en trámites 

prioritarios 

Dimensión

Eficacia

Comentarios adicionales

Ind

Nombre

Reducción de la carga administrativa al 

ciudadano 
Porcentaje y monetaria

 Inscripción de las acciones de 

simplificación en trámites en el Registro 

Federal de Trámites y Servicios/Catálogo 

Nacional de Trámites y Servicios del Estado 

y medición con el Modelo de Costeo 

Estándar de la COFEMER

Indicador

2

Descripción general Método de cálculo Unidad de Medida Medio de verificación

Medir la disminución en la carga 

administrativa al ciudadano y costo de 

oportunidad resultante de las medidas 

de simplificación en trámites y servicios

(1-(Carga administrativa + Costo de oportunidad 

de los trámites de la dependencia o entidad en 

t1/Carga administrativa + Costo de oportunidad 

de los trámites de la dependencia o entidad en 

t0))*100

Porcentaje

Publicación de las modificaciones 

normativas en el Diario Oficial de la 

Federación e inscripción de la información 

en el Registro Federal de Trámites y 

Servicios/Catálogo Nacional de Trámites y 

Servicios del Estado

Incluye normas eliminadas, fusionadas o modificadas.

Estado del Indicador:

Ascendente Semestral

Eduardo Romero Fong

eduardo.romero@cofemer.gob.mx

Tel.: 56299500 ext. 22640

Indicador

1

Descripción general Método de cálculo Unidad de Medida Medio de verificación

Sentido Frecuencia de medición Datos de contacto

Porcentaje de trámites prioritarios 

simplificados contenidos en normas de 

la Administración Pública Federal

(Número de trámites prioritarios simplificados 

por la vía normativa/Número de trámites 

prioritarios de las dependencias)*100

Unidad normativa: Unidad de Política de Mejora de la Gestión Pública (UPMGP), Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) 

Estado del Indicador:

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

Ficha Descriptiva de Indicadores Institucionales

Tema: Mejora Regulatoria



Dimensión

Economía

Comentarios adicionales

Ind

Nombre

Porcentaje de normas internas 

simplificadas

Dimensión

Eficacia

Comentarios adicionales

1) Las simplificación incluye: las normas eliminadas, fusionadas, o que se modifican para mejorar la calidad de la norma. En aquellas normas que sean modificadas, las dependencias y 

entidades aplicarán al menos 6 de los Criterios de calidad regulatoria establecidos en la Guía para determinar el porcentaje de normas internas simplificadas emitida en enero 2014 y sus 

actualizaciones. 

2) La simplificación normativa se realiza a través del mecanismo de revisión periódica que tenga establecido la dependencia o entidad (ya sea a través de los Comités de Mejora 

Regulatoria-COMERI- u otro mecanismo de revisión)

3) Los movimientos al inventario de normas internas deberán ser informados a la SFP de conformidad con lo establecido en la Guía para determinar el porcentaje de normas internas 

simplificadas emitida en enero de 2014 y sus actualizaciones.

4) La línea base del total de normas internas en la dependencia o entidad al inicio del periodo -variable 2 del indicador- corresponde al total de normas vigentes al 31 de diciembre de 

2013

Ascendente Anual

Miriam Itzel Cruz Reyes,

mcreyes@funcionpublica.gob.mx

2000-3000 ext. 4253 

Para consultar el asesor designado para cada institución pública es necesario consultar el 

Anexo 1 de la Guía para determinar el porcentaje de  normas internas simplificadas 

"Directorio de Asesores de la UPMGP"

Indicador

3

Descripción general Método de cálculo Unidad de Medida Medio de verificación

Sentido Frecuencia de medición Datos de contacto

Determina la proporción de normas 

internas que han sido simplificadas o 

eliminadas , respecto a la línea base al 

inicio del periodo

(Número de normas internas simplificadas o 

eliminadas al final del periodo/ Línea base del 

total de normas internas en la dependencia o 

entidad al inicio del periodo) *100

Porcentaje
Inventario de normas internas registrado 

ante la SFP

La unida de medida es porcentaje y medición monetaria. Los montos los establece COFEMER con la metodología de OCDE.

Estado del Indicador: Se modifica

Descendente Semestral

Eduardo Romero Fong

eduardo.romero@cofemer.gob.mx

Tel.: 56299500 ext. 22640

2
Sentido Frecuencia de medición Datos de contacto


