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Implementando las Regulaciones Técnicas en México
DOCUMENTO DE SÍNTESIS, Junio de 2020

Lea el reporte completo en línea: https://oe.cd/pub/mexiconoms

La crisis del COVID-19 ha subrayado la necesidad de contar con regulaciones confiables, basadas en evidencia,
coordinadas internacionalmente y bien implementadas. Notablemente, la crisis ha destacado la importancia de las
regulaciones técnicas, un tipo de instrumento normativo específico que cubre un amplio conjunto de bienes y que
sin embargo pasa relativamente desapercibido en tiempos normales. Las regulaciones técnicas establecen requisitos
específicos de seguridad y calidad para productos, servicios y, en ocasiones, procesos de producción, en diversos
sectores. Típicamente, ellas gobiernan muchos de los artículos esenciales que se requieren para enfrentar la emergencia
sanitaria actual: máscaras faciales y equipo de protección personal, desinfectantes, medicamentos y productos médicos,
entre otros. Sin embargo, la mera existencia de las regulaciones técnicas no es suficiente para asegurar estos objetivos.
Para aprovechar sus beneficios los gobiernos deben asegurar una implementación apropiada.
El Reporte de la OCDE Implementando las Regulaciones Técnicas en México es, por lo tanto, una iniciativa oportuna.
Busca apoyar a México en sus esfuerzos por mejorar la calidad regulatoria y la aplicación de las regulaciones técnicas
mexicanas, conocidas como Normas Oficiales Mexicanas (NOMs).
Mexico ha demostrado a lo largo del tiempo un compromiso fuerte con asegurar que sus leyes y regulaciones sean de
alta calidad, incluyendo las NOMs. Sin embargo, los esfuerzos de México se han centrado en las etapas tempranas
del “ciclo de vida regulatorio”, que se enfocan principalmente en el diseño de leyes y regulaciones. No obstante, para
obtener los resultados deseados de las regulaciones se requiere de un cumplimiento apropiado.
En lo que respecta a las NOMs, un número de desafíos crean una brecha entre su desarrollo y posterior aplicación.
Mexico cuenta con más de 700 NOMs en vigor que cubren diversos sectores regulados. Sin embargo, casi un 20% de los
productos inspeccionados por la PROFECO en 2018 incumplían las NOMs. Asimismo, en ocasiones las NOMs carecen
de una técnica de evaluación de la conformidad o de una entidad competente para evaluar que sus requisitos sean
cumplidos. Sin ellos, estas NOMs se vuelven de facto no aplicables desperdiciándose los esfuerzos para su desarrollo.
Hasta febrero de 2019, sólo 34% de las NOMs vigentes que requerían evaluación de la conformidad por un organismo
acreditado, tenían un OEC competente acreditado para evaluar su implementación. El Estudio proporciona vías para las
posibles soluciones, y sugiere acciones para aprovechar todos los beneficios de las regulaciones técnicas.
Al realizar este Estudio, Mexico muestra su voluntad de enfrentar áreas claves de debilidades a través de un enfoque
global y sistemático a nivel gubernamental para la implementación las regulaciones técnicas.
El Reporte Implementando las Regulaciones Técnicas en México documenta:
•

el marco legal e institucional que rige la implementación y promoción del cumplimiento de las NOMs;

•

los marcos de evaluación de la conformidad y acreditación aplicables en México e ilustraciones de sectores
específicos;

•

los mecanismos de inspección regulatoria utilizados para supervisar, promover y exigir el cumplimiento de las
NOMs (incluyendo las actividades de supervisión de mercado).

El Estudio se basa en la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Política y Gobernanza Regulatoria de 2012, que
considera el cumplimiento regulatorio como una parte integral de la efectividad regulatoria. El Estudio se fundamenta
además en los Principios de la OCDE sobre las Mejores Prácticas para Hacer Cumplir las Normas y para Realizar
Inspecciones y su guía, y el trabajo de la OCDE en cooperación regulatoria internacional desarrollado desde 2012
incluyendo el Estudio de Cooperación Regulatoria de México de 2018.
Las iniciativas legislativas recientes y en curso para reformar el sistema de regulaciones técnicas y las inspecciones
regulatorias crean el momento adecuado para que México fortalezca la implementación de las NOMs. Estas iniciativas
podrían acompañarse con medidas para promover la coordinación entre las autoridades y los actores relevantes, y
proporcionar lineamientos sobre un enfoque basado en riesgos para la evaluación de la conformidad y las inspecciones.
Mejorar la implementación regulatoria de las NOMs requerirá un cambio en la cultura del cumplimiento de todas las
partes involucradas.
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La evaluación de la conformidad y las inspecciones regulatorias son instrumentos
complementarios necesarios para asegurar la implementación de las regulaciones técnicas
La implementación de las NOMs ocurre a través de dos instrumentos complementarios: la evaluación de la conformidad,
efectuada para demostrar el cumplimiento con las NOMs; y las inspecciones regulatorias, incluidas las actividades de
vigilancia de mercado, que se pueden enfocar tanto en la etapa de producción como en productos disponibles en el
mercado. Ambos instrumentos son complementarios y necesarios para asegurar el funcionamiento efectivos de los
mercados y alcanzar los objetivos de políticas públicas que se persiguen con cada NOM.

Figura 1. Esquema del cumplimiento regulatorio de las NOMs

Ejecución regulatoria
Actividad para promover el cumplimiento y
lograr resultados regulatorios

Previo a la comercialización
(se usa y aplica antes de que un
producto o servicio pueda ingresar al
mercado)

Proceso de producción y
comercialización
(para productos o servicios ya
autorizados o no sujetos a autorización)

Evaluación de la conformidad
Demostrar el cumplimiento de requisitos
específicos relacionados con un producto,
proceso, sistema, persona u organismo

Inspecciones regulatorias
(que incluyen la vigilancia del mercado)

Fuente: OECD (2020), Implementando las Regulaciones Técnicas en México, OECD Publishing, Paris.

México ha establecido un marco sólido alrededor de las NOMs, sin embargo, no existe una
visión cohesiva y coherente para asegurar su implementación y promover su cumplimiento
México cuenta con más de 700 NOMs actualmente en vigor que cubren diversos sectores regulados. Se rigen por un
marco sólido encabezado por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN) y liderado por la Secretaría de
Economía a través de su Dirección General de Normas (DGN). Numerosos actores adicionales participan en la ejecución
regulatoria de las NOMs, incluyendo organismos del sector público, entidades técnicas y empresas en un rango de
sectores (Tabla 1) (Figura 2). Sin embargo, la ausencia de principios unificadores, combinada con la extensión de los
temas cubiertos, contribuye a un enfoque fragmentado y en ocasiones confuso para utilizar e implementar las NOMs.

Tabla 1. Actores involucrados en el ciclo de vida de las NOMs
Desarrollo
de NOMs

Metrología

Acreditación

Procedimientos de
evaluación de
conformidad

DGN
CONAMER
Reguladores
sectoriales
CENAM
EMA
Organismos de
evaluación de la
conformidad
PROFECO
Sociedad civil y
negocios
Aduanas

Nota: las facultades de inspección de CENAM recaen sobre equipos de medición.
Fuente: Elaboración del autor.

Inspección
regulatoria y/o
vigilancia del
mercado
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Figura 2. NOM por Secretaría o Agencia federal
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Fuente: DGN (2020).

Por otra parte, la cultura del cumplimiento en México es débil, con un conocimiento y sensibilización limitada del público,
e incluso algunos reguladores sectoriales, sobre la importancia de las regulaciones técnicas. Esto, junto a la existencia
de un gran sector informal, son obstáculos adicionales que impiden aprovechar todos los beneficios de las regulaciones
técnicas.
La OCDE recomienda fortalecer el marco en torno a las NOMs haciendo hincapié en la implementación:
Avanzar hacia un enfoque global y sistémico a nivel gubernamental para la implementación de las NOMs con el objeto
de promover su efectividad.
Esto incluye:
•

clarificar el rol de la DGN como supervisor y coordinador del Sistema;

•

incluir sistemáticamente las necesidades de implementación en la etapa de diseño de las NOMs (incluyendo la
evaluación de impacto regulatorio);

•

promover un dialogo continuo entre las autoridades responsables de la implementación de las NOMs evitando
duplicaciones y favoreciendo el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre los distintos sectores;

•

garantizar que las NOMs incluyan disposiciones de entrada en vigor/aplicación que tomen en cuenta los tiempos
que los diferentes actores necesitan para alcanzar el cumplimiento de los nuevos requerimientos;

•

revisar el inventario de NOMs que son, de facto, no ejecutables debido a la carencia de un procedimiento de
evaluación de la conformidad (PEC) y desarrollar un plan para diseñar y emitir dichos PECs para NOMs en
sectores o áreas claves;

•

aprovechar la revisión ex post de las NOMs cada 5 años para abordar los desafíos de implementación;

•

promover la información sobre los beneficios de las NOMs y la importancia del cumplimiento de las regulaciones
técnicas entre los actores interesados;

•

continuar haciendo uso del sistema de contratación pública de México para promover productos y servicios que
cumplan con las NOMs; y

•

Mejorar y fortalecer el marco de regulaciones técnicas para seguridad alimentaria.
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México utiliza un número de enfoques específicos para la evaluación de la conformidad en
distintos sectores y no existe una metodología común para su desarrollo y selección
México reconoce un rango de procedimientos de evaluación de conformidad que son claves para conectar de manera
efectiva los requisitos establecidos en las NOMs con los productos y servicios disponibles en el mercado. También
cuenta con una estructura de acreditación para proporcionar un nivel de garantía adicional sobre la imparcialidad y las
capacidades de los organismos de evaluación de la conformidad (OECs) para realizar sus funciones. La evaluación de la
conformidad y acreditación son elementos fundamentales en la infraestructura de calidad de un país.
No obstante, existe un número de enfoques específicos para evaluar la conformidad en los distintos sectores y no
hay una metodología común para desarrollar estos procedimientos. Los reguladores cuentan con guías limitadas para
seleccionar PECs que consideren de manera efectiva la complejidad y el nivel de riesgo que una NOM gestiona y/o que
aseguren la existencia de una infraestructura apropiada para lograr los objetivos de una NOM.
La OCDE recomienda fortalecer la infraestructura de evaluación de la conformidad:
Desarrollar un enfoque coherente para la evaluación de la conformidad que se aplique a los diversos sectores relevantes,
incluyendo a través de documentos guía para el diseño de PECs, y mejorando la infraestructura de evaluación de la
conformidad de México para promover el rol de los OECs y el uso de las NOMs.
Esto incluye:
•

desarrollar una metodología común con una guía paso por paso para diseñar y publicar los PECs para ayudar a
construir un entendimiento común;

•

organizar cursos de capacitación para reguladores para aclarar los pasos para el desarrollo de PECs y permitirles
intercambiar experiencias en el tema;

•

promover consistencia con obligaciones internacionales y los estándares internacionales relevantes;

•

promover el desarrollo de capacidades en las áreas donde actualmente los OEC exhiben carencias;

•

asegurar la ausencia de conflictos de interés y abordar riesgos de captura potenciales entre los actores relevantes
en torno a las NOMs;

•

considerar el reconocimiento de OEC extranjeros calificados, para mercados de nicho donde la demanda es
insuficiente para que el establecimiento y operación de un OEC mexicano sea viable o competitivo en materia
de costos;

•

explorar el uso de enfoques adicionales, incluyendo técnicas de evaluación de primera parte, para productos
con un bajo riesgo de efectos negativos derivados del incumplimiento; y

•

desarrollar proyectos piloto para testear la implementación de algunas de las medidas previstas en las reformas
relativas a la implementación de las NOMs.

Una vigilancia fiable y confiable de las NOMs ha generado confianza con éxito en
algunos sectores específicos, pero continúa existiendo un número significativo de
desafíos para mejorar la efectividad de las inspeccione
Las inspecciones regulatorias, incluida la vigilancia de mercado, resultan esenciales para asegurar que los productos,
servicios y procesos de producción, si proceden, cumplan los requisitos estipulados bajo las regulaciones técnicas. Las
inspecciones regulatorias las lleva a cabo la autoridad gubernamental responsable de cada NOM. A pesar de que México
ha generado confianza con éxito en mercados de exportación a través de una vigilancia fiable y confiable de ciertas
NOMs, la situación varía considerablemente entre sectores regulatorios. Sigue existiendo un número significativo de
desafíos para mejorar la efectividad de las inspecciones, en particular para gestionar y focalizar los recursos y mejorar la
coordinación y el uso compartido de datos entre las agencias. Los mejores ejemplos en el país, por ejemplo, el enfoque
basado en riesgos de algunos departamentos del SENASICA, pueden servir como base para desarrollar herramientas
basadas en riesgos para inspecciones en otros campos.

DOCUMENTO DE SÍNTESIS 2020 | 5

La OCDE recomienda desarrollar un enfoque coherente para las inspecciones regulatorias basándose en los riesgos
y la evidencia:
Mejorar la efectividad de las inspecciones regulatorias a través de un enfoque más coherente, centrado en administrar y
enfocar los recursos y mejorar la coordinación e intercambio de datos entre las dependencias.
Esto incluye:
•

dirigir las inspecciones regulatorias para volverlas más efectivas en reducir los riesgos para los ciudadanos;

•

crear una política gubernamental de cumplimiento clara con un enfoque de inspecciones basadas en riesgos
enfocadas en verdaderos peligros para la sociedad y orientadas a alcanzar objetivos regulatorios;

•

fortalecer el profesionalismo de los inspectores y los métodos para las visitas de inspección;

•

crear un organismo coordinador para reducir la duplicación de inspecciones en los sectores de alimentos y
manufactura, similar a la Comisión de Reguladores de Energía en el sector de energía;

•

asegurarse de que los reguladores sectoriales recopilen y compartan datos sobre las inspecciones para
enfocarse en empresas más proclives a causar daños a los ciudadanos e identificar patrones de incumplimiento
con las NOMs;

•

construir un sistema de sanciones diferenciado y reactivo que se enfoque en promover el cumplimiento en lugar
del castigo;

•

permitir a los inspectores adoptar un enfoque flexible pero basado en riesgos durante las visitas, descansando
menos en sanciones y advertencias que exigen a las empresas “cumplir o atenerse a las consecuencias”;

•

contar con códigos de ética claros y efectivos y capacitación sobre conflictos de interés para los inspectores;

•

asegurarse de que las inspecciones dentro del país y en la frontera están conectadas y de que los datos se
compartan entre las autoridades; y

•

aprovechar la implementación de la nueva Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana como una oportunidad
para favorecer el uso de principios de buenas prácticas e instrumentos claves en las inspecciones.

Este informe se basa en las respuestas que la Secretaría de Economía y varias agencias de México proveyeron a los
cuestionarios de la OCDE y en diversas entrevistas realizadas durante tres misiones de investigación en la Ciudad
de México. El Estudio se benefició de la contribución en términos de revisión de pares de Canadá y el Reino Unido.
Dos versiones preliminares de este informe se analizaron en talleres sobre políticas públicas con un amplio rango de
funcionarios públicos y actores interesados de México.
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División de Política Regulatoria de la OCDE
La División de Política Regulatoria es parte del Directorado de Gobierno Público de la
OCDE. Sirve como Secretariado del Comité de Política Regulatoria y asiste a los países
en la implementación de políticas gubernamentales para promover la calidad regulatoria y
gobernanza.
Nuestro trabajo sobre política regulatoria está disponible en: https://oe.cd/regpol
Nuestro trabajo sobre promoción del cumplimiento regulatorio e inspecciones está
disponible en: https://oe.cd/insp
Nuestro trabajo sobre cooperación regulatoria internacional está disponible en:
https://oe.cd/irc

Para mayor información, por favor contactar a Céline Kauffmann y Camila Saffirio,
División de Política Regulatoria de la OCDE

https://oe.cd/regpol

