


Observatorio Nacional de Mejora 
Regulatoria (ONMR)

Capítulo VII de la Ley General de Mejora Regulatoria Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria

Para la evaluación de la mejora
regulatoria en el país, el Sistema
Nacional de Mejora Regulatoria
reconoce al Indicador Sub-Nacional de
Mejora Regulatoria del Centro de
Estudios Económicos del Sector
Privado (CEESP) del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE).

El Observatorio Nacional es una
instancia de participación ciudadana de
interés público cuya finalidad es
coadyuvar, en términos de la Ley
General de Mejora Regulatoria(Ley), al
cumplimiento de los objetivos de la
Estrategia Nacional de Mejora
Regulatoria



Instalación del ONMR

Acuerdo AC-1SOONMR-002-09/2019. Elección de Carlos Hurtado López como Secretario Técnico del ONMR.

José 
Roldán 
Xopa

Integrantes

Claudia 
Ivette 
García 

Romero

Lorenza 
Martínez 
Trigueros 

El 12 de Septiembre de 2019 se eligió al C. Carlos Salazar Lomelín como Presidente del Observatorio
Nacional para el periodo de 2019-2021, lo anterior conforme los artículos 34 de la Ley y 42 del
Reglamento Interior del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria; así como con el Objetivo 8, Meta 8.1
de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria.

Vicente 
Yáñez 
Solloa

Carlos 
Salazar 
Lomelín



En cumplimiento del artículo 36, fracción
II de la Ley General de Mejora
Regulatoria y del Objetivo 8, meta 8.4 de
la Estrategia Nacional de Mejora
Regulatoria, y el acuerdo AC-1SOONMR-
005-09/2019 generado en la sesión de
Instalación del Observatorio Nacional del
12 de septiembre del año en curso.

Programa de Trabajo 
Anual del ONMR 2020-
2021

Lo que no se mide no se puede mejorar, como prueba de 
lo anterior son los resultados obtenidos en las ediciones 

2017 y 2018

Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria 2019

1

2

3

Licencia de Construcción Municipal

Programa de Trabajo Anual del ONMR 2020-2021



2017

2018

2019

Nace con el propósito de impulsar y mejorar de
manera continua la Política de Mejora
Regulatoria

Participan inicialmente los 32 gobiernos
estatales y los 32 municipios
representativos.

Derivado del buen recibimiento en 2018
además de las 32 entidades se suman 31
municipios al indicador quedando en 63.

Con la publicación de la Ley General de
Mejora Regulatoria se retoma la figura
del Observatorio como una instancia de
participación ciudadana.

Instalación oficial del ONMR
con los cinco ciudadanos

Indicador Subnacional de 
Mejora Regulatoria ISMR

Políticas. Identifica facultades y obligaciones que
garanticen la correcta implementación de la política
de mejora regulatoria. Leyes de MR.

Instituciones. Estudia el alcance y la fortalezas que
guardan las instituciones en el gobierno. Autoridad
encargada de la MR.

Herramientas. Identifica el alcance y la calidad de
las políticas implementadas, esta compuesta por
diferentes herramientas.

Cuestionario en línea

48 preguntas

14 preguntas

116 preguntas



Derivado de las actualizaciones
realizadas a la plataforma LigaMR,
el portal muestra contendrá la
siguiente información :

Se mantienen las mismas preguntas

www.onmr.org.mx

Respuestas precargadas

Actualizar evidencia, validar o 
corregir información precargada.

Sólo se validará la información 
generada hasta el 31 de diciembre 
de 2019



Etapas

Levantamiento
Periodo en el que se contesta el cuestionario y se envía la evidencia
que sustente cada respuesta

Periodo en el que el equipo del ONMR descarga y analiza la información
para corroborar que corresponda con la respuesta seleccionada.

Periodo de videoconferencias en el que las autoridades podrán debatir
sus inconformidades, en caso de dudas o comentarios específicos sobre
la ultima revisión enviada por el ONMR

Una vez finalizado y enviado el cuestionario, se generarán
recomendaciones que las autoridades podrán aceptar para
comprometerse a cumplir dentro de un periodo determinado.

Revisión

Réplica

Compromisos



Calendario 2020 de Elaboración del Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria 2019

Fecha de 
Implementación 

Solicitud de 
usuarios

Levanta-
miento 1

Revisión 1
Levanta-
miento 2

Revisión 2
Solicitud de 

Réplica Réplica Compromisos Resultados

Tres meses a partir del envió del oficio de solicitud hasta el cierre 

30 de 
marzo-06 
de abril  

06-22 de 
abril  

Apertura: 
20 de 
enero

20 de 
enero - 14 
de febrero 

17 de 
febrero -28 
de febrero 

2 de 
marzo- 13 
de marzo

16 de 
marzo - 20 
de marzo

09 de marzo 
al 15 de abril 

22 de abril

Reporte 
preliminar 
de avances

23 y 24 de 
abril  



Ingresar al apartado 
“Cuestionario “ en el portal 

del ONMR: onmr.org.mx 

Dar clic en 
Solicitar usuario

Descargar el Oficio de 
solicitud de AMR estatal para 

participar en ISMR 2019”

Subir Oficio al sistema, llenar los 
campos de información y dar 

clic en Solicitar Usuario

El ONMR dentro de un periodo de 2 días validará con la CONAMER la veracidad y autenticidad de oficios, para enviar su usuario y contraseña al correo registrado por la AMR

Ingresar al apartado 
Cuestionario en el 
portal del ONMR: 

onmr.org.mx 

Dar clic en 
Solicitar 
usuario

Descargar Oficio de 
solicitud de AMR 

municipal para 
participar en ISMR 

2019

Elaborar documento de 
Designación de AMR 

municipal signado por el 
Presidente Municipal 
Correspondiente (dos 

oficios distintos).

Subir Oficio de solicitud al 
sistema y mandar a 
ligamr@onmr.org la 

Designación de la AMR 
municipal, llenar los campos 
de información y dar clic en 

Solicitar Usuario

Ingresar al apartado 
Cuestionario en el portal 
del ONMR: onmr.org.mx 

Dar clic en 
Solicitar 
usuario

Descargar Oficio de 
solicitud de AMR 

municipal para participar 
en ISMR 2019

Subir Oficio de solicitud al sistema y mandar a 
ligamr@onmr.org el nombramiento oficial de la AMR 
municipal, llenar los campos de información y dar clic 

en Solicitar Usuario

Alta de Usuarios

mailto:ligamr@onmr.org
mailto:ligamr@onmr.org


Calendario 2020 de Elaboración del Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria 2019

Fecha de 
Implementación 

Solicitud de 
usuarios

Levanta-
miento 1

Revisión 1
Levanta-
miento 2

Revisión 2
Solicitud de 

Réplica Réplica Compromisos Resultados

Tres meses a partir del envió del oficio de solicitud hasta el cierre 

30 de 
marzo-06 
de abril  

06-22 de 
abril  

Apertura: 
20 de 
enero

20 de 
enero - 14 
de febrero 

17 de 
febrero -28 
de febrero 

2 de 
marzo- 13 
de marzo

16 de 
marzo - 20 
de marzo

09 de marzo 
al 15 de abril 

22 de abril

Reporte 
preliminar 
de avances

23 y 24 de 
abril  



Réplica

En caso de tener alguna inconformidad en 
relación con la revisión de alguna de sus 

respuestas puede solicitar una última revisión 
mediante réplica 

Las solicitudes se mandan al correo 
ligamr@onmr.org junto a un formato que 
contempla una lista de las preguntas que 

desean replicar

Se recomienda mandar un máximo de 10 
preguntas sustanciales

Solicitud de Réplica

Las réplicas se realizarán mediante un equipo 
de videoconferencia

La entidad cuenta con un máximo de 2 horas 
para realizar la réplica de todas sus preguntas, 

con un máximo de 3 min por pregunta

Sólo las Autoridades de Mejora Regulatoria, 
previamente validadas podrán responder en la 

réplica

La resolución a la pregunta podrá decidirse por 
unanimidad o por mayoría simple por los 

integrantes del ONMR

Réplica

Sólo podrán solicitar réplica las autoridades que 
hayan recibido al menos una Revisión

mailto:ligamr@onmr.org


Calendario 2020 de Elaboración del Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria 2019

Fecha de 
Implementación 

Solicitud de 
usuarios

Levanta-
miento 1

Revisión 1
Levanta-
miento 2

Revisión 2
Solicitud de 

Réplica Réplica Compromisos Resultados

Tres meses a partir del envió del oficio de solicitud hasta el cierre 

30 de 
marzo-06 
de abril  

06-22 de 
abril  

Apertura: 
20 de 
enero

20 de 
enero - 14 
de febrero 

17 de 
febrero -28 
de febrero 

2 de 
marzo- 13 
de marzo

16 de 
marzo - 20 
de marzo

09 de marzo 
al 15 de abril 

22 de abril

Reporte 
preliminar 
de avances

23 y 24 de 
abril  



Compromisos y Resultados

Se habilitará un nuevo apartado dentro del sitio web para
generar compromisos con base en los resultados recabados de
este nuevo indicador

Los resultados se darán a conocer en dos eventos:

Rueda de prensa programada (3er semana de abril)

3ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Mejora 
Regulatoria



www.onmr.org.mx

Breve explicación de:
 Qué es el Observatorio

Nacional de Mejora
Regulatoria

 Funciones del ONMR
 Miembros del ONMR
 Fecha de instalación

Explicación de qué es el
ISMR y los elementos
que lo componen:
 Políticas
 Instituciones
 Herramientas

En este apartado es posible:
 Cargar Oficio de Solicitud

de Usuario
 Solicitar el Usuario
 Ingresar al cuestionario
 Enviar cuestionario a

revisión

En esta sección se
encuentran los
documentos
explicativos de la
metodología del 2017 y
2018

Aquí es posible
consultar los
resultados de las
ediciones anteriores.

ISMR
¿Qué es el 
Indicador?

Cuestionario Metodología Resultados 2017 y 2018



El ISMR 2019 se transformará en
una evaluación cuya metodología
contendrá las características
necesarias para evaluar la
implementación de la Estrategia en
el orden Subnacional

Artículo 31. El Observatorio es una instancia
de participación ciudadana de interés
público, cuya finalidad es coadyuvar, en
términos de esta Ley, al cumplimiento de los
objetivos de la Estrategia.

Artículo 36. El Observatorio deberá: VII.
Opinar o proponer indicadores o
metodologías para la implementación,
medición y seguimiento de la política de
mejora regulatoria, así como para la
evaluación del cumplimiento de los objetivos
y metas de dicha política;

Ley General de Mejora Regulatoria

Estrategia Nacional de Mejora 
Regulatoria

Objetivo 8. Consolidar el funcionamiento
del Observatorio Nacional de Mejora
Regulatoria.

Meta 8.5 Diseñar, desarrollar y aplicar los
indicadores de evaluación de la Estrategia.

Línea de acción 8.5.1 Elaborar la
metodología de los indicadores de
evaluación de la Estrategia y presentar
para su validación a la CONAMER.

5 de Octubre – 5 de Diciembre 



onmr.org.mx

ligamr@onmr.org

9:30 am -
6:00 pm

(55)44779699 
(55)45729010

Enlace CONAMER
Francisco Parra Ibarra

Director de Proyectos Especiales
(55) 5629 9500 Ext.22713



onmr.org.mx

ligamr@onmr.org

9:30 am - 6:00 pm

(55)44779699 
(55)45729010


