Buenas prácticas en la implementación de las recomendaciones de la Guía para Mejorar la Calidad
Regulatoria de Trámites Estatales y Municipales e Impulsar la Competitividad de México
Sistema Integral de Gestión y Seguimiento de Trámites Municipales (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas)
A. Antecedentes
El Sistema de Gestión y Seguimiento de Trámites Municipales es una plataforma electrónica que permite
llevar un seguimiento puntual desde que el ciudadano inicia un trámite hasta que el funcionario le entrega
la licencia o permiso solicitado. Mediante dicha plataforma se lleva un control riguroso de los tiempos que
pasa el trámite en cada uno de los procesos del mismo, haciendo posible detectar, en su caso, demoras y
cuellos de botella. Con la implementación de la firma electrónica avanzada, se están liberando trámites a
través de un portal Web, en donde el ciudadano puede también iniciar, pagar y recibir su permiso
totalmente en línea. Actualmente 19 trámites están sistematizados para ventanilla y cuatro para realizarse
vía Web.
El proceso de desarrollo del sistema comenzó por realizar un análisis de los trámites de la Secretaría de
Obras Públicas y Desarrollo Urbano (SOPDU) para conocer a fondo los elementos que intervienen en los
mismos. Antes de la implementación del sistema, el proceso de captura, seguimiento y entrega de trámites
era realizado sin tener un control de tiempos e información:







Para solicitar un trámite, el ciudadano debía, en primera instancia, llenar un formato a mano, indicando
datos del solicitante y los propios del trámite a realizar.
Posteriormente, el funcionario de ventanilla recibía el formato y revisaba la documentación requerida
por el trámite. Esto generaba grandes cantidades de papel por solicitud y generalmente el ciudadano
esperaba entre 15 y 45 minutos para ser atendido.
Una vez terminada la etapa de solicitud, se iniciaba el proceso administrativo para gestionar el trámite
y los funcionarios imprimían un formato para inspección.
Para la elaboración de los permisos, los funcionarios contaban con un documento modelo, hecho en
Word, al cual únicamente cambiaban los datos del solicitante. Esto llegaba a generar conflictos tales
como la pérdida de los permisos autorizados.
La autorización de los permisos se realizaba con la firma autógrafa de directores y secretario, lo que
demoraba la entrega de los documentos.
Una vez finalizado el proceso del trámite, el ciudadano debía acudir a las oficinas a recogerlo.

A partir del análisis de los procesos se elaboraron diagramas de flujo que definen el seguimiento de los
trámites, desde la captura hasta la entrega. Estos diagramas dieron paso a los módulos con los que cuenta
el Sistema de Gestión y Seguimiento de Trámites Municipales, los cuales simplifican las actividades que
antes se realizaban manualmente:



Captura de información del solicitante: Reduce la solicitud de un trámite a un tiempo de alrededor de
10 minutos. El sistema utiliza la cuenta predial para relacionar los requisitos solicitados (figura 1).
Esto sustituye el llenado de la solicitud en papel.
Los requisitos ya no se anexan por cada solicitud, sino por cuenta predial. Esto con el fin de reducir el
ingreso de documentos y minimizar las cargas administrativas a los usuarios. El sistema se alimenta
con los requisitos de una forma digitalizada, por lo que ya no es necesario tener el papel físicamente. Si
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varios trámites requieren el mismo documento relacionado con una sola cuenta predial, estos trámites
utilizarán el mismo archivo digitalizado (figura 2).
Otra ventaja del sistema es que el proceso de solicitud de trámites puede ser realizado por el ciudadano
desde la comodidad de su casa u oficina puesto que se desarrolló un portal en Internet para que se
puedan solicitar trámites, llenar solicitudes electrónicas y adjuntar requisitos digitalizados, sin la
necesidad de acudir a la oficinas de las dependencias.
A partir de la implementación del sistema, la información que se genera es almacenada en una base de
datos, por lo que se cuenta con la información ordenada y en un solo lugar, evitando así problemas de
extravío y desorganización.
El sistema cuenta en la base de datos con los documentos modelo digitalizados de los trámites, así
como con la asignación de los folios para cada trámite. Esto permite que se generen los documentos de
manera automática, sin la necesidad escribir y duplicar archivos en Word por cada solicitud (figura 3).
El sistema cuenta con un semáforo que mide el tiempo que el trámite debe durar en cada etapa, lo que
permite brindar transparencia y sujetar a los funcionarios a los tiempos establecidos (figura 4).
La firma autógrafa ya no es necesaria para validar un permiso ya que se ha implementado la Firma
Electrónica Avanzada, la cual tiene el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Esto se realizó con
el fin de permitir la impresión de documentos y su envío a firma con directores y secretario (figura 5).
Si el usuario realizó su trámite a través de Internet podrá también visualizar su avance por este medio.

El portal del Sistema de Gestión y Seguimiento de Trámites Municipales se desarrolló con recursos propios
del municipio y tomó alrededor de un año de trabajo. Cuatro personas trabajaron en tareas de análisis,
diseño y programación. Su aplicación fue acompañada de la modernización de la infraestructura
tecnológica, incluyendo 26 equipos de cómputo, cinco escáners y la mejora de las conexiones a internet.
Las problemáticas solventadas con esta práctica son las siguientes:





Exceso de tiempo en la gestión de trámites: El proceso de un trámite era muy tardado ya que se
generaba un expediente físico que tenía que ser validado por distintas personas en diferentes áreas. De
entrada, por ejemplo, en la SOPDU el ciudadano debía hacer filas que podían demorar hasta 45
minutos. Con el sistema hubo una disminución del tiempo promedio de respuesta de trámites y
servicios de 31.26 a 5.06 días hábiles. Por ejemplo, la constancia de alineamiento y número oficial
pasó de un tiempo de ejecución de 30 a seis días hábiles, la licencia de construcción de 30 a dos días
hábiles y el aviso de terminación de obra de 30 a cuatro días hábiles.
No era posible dar información en tiempo real al ciudadano sobre el status de los trámites: Resultaba
difícil dar seguimiento al expediente físico y saber en qué área estaba siendo procesado, lo que también
impedía informar al ciudadano sobre algún requisito para destrabar el trámite.
Generación de archivo muerto: Gracias al sistema, si un ciudadano desea hacer más de un trámite o
algún otro en el futuro ya no se le vuelven a solicitar los documentos que se encuentren en su archivo
electrónico, siempre y cuando estén vigentes.

Algunas áreas funcionales y procesos mejorados con la implementación del sistema son los siguientes:




SOPDU, Dirección de Ordenamiento Territorial: Uso de suelo, factibilidad de uso de suelo (nueva y
renovación), licencia de funcionamiento, colocación de lonas y pendones, permiso de perifoneo en
auto, propaganda en volantes y folletos, subdivisión, fusión de vialidades y fraccionamientos, cierre
vial, reconocimiento de vialidades y restricción de estacionamiento (uso comercial y habitacional).
SOPDU, Dirección de Control Urbano: Inspecciones y verificaciones, constancia de alineamiento
oficial, licencia de construcción (siete conceptos), permiso de construcción menor a 20 m2, constancia
de aviso de terminación de obra, permiso de demolición, permiso de ocupación con material de
construcción, permiso de ruptura de calle y permiso de ruptura de banqueta.



Secretaría de Desarrollo Económico: SARE.

B. Impacto
El sistema ha tenido un impacto importante gracias a las siguientes funcionalidades:








Seguimiento electrónico de todas las etapas que conlleva un trámite en donde cada funcionario realiza
la validación y autorización de la etapa que sea de su competencia. El sistema muestra las etapas en las
que se encuentran las solicitudes de los trámites (ejemplo: 2/7: validar información, 6/7: firma del
secretario). Esto permite dar atención a cada trámite dependiendo de la etapa en que se encuentra y
llevar un control interno para detectar cuellos de botella (figura 4).
Mediante la aplicación de perfiles de usuario y manejo de privilegios, los funcionarios solo pueden
accesar a los trámites que tienen asignados y solo ven la información que les compete, dependiendo de
sus funciones y responsabilidades (figura 6).
Digitalización de requisitos en un archivo electrónico que evita al ciudadano tener que volver a
presentar los documentos en futuros trámites, siempre y cuando estos se encuentren vigentes (figura 2).
El ciudadano es informado por correo electrónico o mensaje de texto de la aprobación o problemática
que pueda presentar su trámite, así como a través del módulo de Trámites y Servicios de la página
www.tuxtla.gob.mx (figura 7). Esta función permite al empresario saber en tiempo real el status que
guarda su trámite. A la par, se le envía al ciudadano una liga para que pueda descargar su permiso
oficial, el cual contiene la o las firmas electrónicas correspondientes. Con esto se evita que la persona
tenga que acudir físicamente a las oficinas de las dependencias.
En los trámites gestionados vía Web también es posible realizar el pago de derechos por medios
electrónicos (figura 8).

El alcance de la práctica es básicamente municipal y estatal. En el primer caso porque el municipio de
Tuxtla Gutiérrez tiene la meta de habilitar la gestión electrónica del 100% de sus trámites a través de esta
plataforma. Al ser un sistema modular, es relativamente fácil incorporar trámites. En el corto plazo, se está
buscando implementarla para los trámites de la Secretaría General del Ayuntamiento. Tiene alcance estatal
en el sentido de que se pretende replicar el modelo a entre cinco y 10 municipios del estado. Su alcance es
también potencialmente nacional ya que es totalmente transferible y adaptable a otros municipios.
El portal recibió un reconocimiento como uno de los mejores proyectos de innovación tecnológica en el
país en el concurso “Las 50 más Innovadoras del Sector Público 2011” que organiza la revista Information
Week México.
C. Clientes y/o usuarios
En los cuatro meses comprendidos en el periodo mayo-agosto 2011 se atendieron 1 792 trámites a través
del sistema. A fin de facilitar el proceso de apertura de una empresa a los ciudadanos, se está en proceso de
interconectar la página www.tuxtla.gob.mx con el portal tuempresa.gob.mx.
D. Impacto en los servidores públicos
La implementación del sistema requirió de una fuerte participación de los servidores públicos y de que se
les capacitara para el uso del mismo. El principal beneficio para los funcionarios es que el sistema reduce
sus cargas de trabajo, les permite organizarlas y agilizar la gestión, lo que aumenta su productividad.
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E. Gestión del compromiso con el ciudadano
La plataforma cuenta con un sistema de semáforos que mide los tiempos de respuesta al ciudadano y alerta
al funcionario en caso de que el trámite presente retrasos, con lo que se favorece el cumplimiento de los
tiempos ofrecidos al empresario (figura 4).

Figura 1: Captura de información del solicitante
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Figura 2: Generación de archivo electrónico

Figura 3: Generación de permisos con número de folio
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Figura 4: Seguimiento electrónico de las etapas del trámite y sistema de semáforos

Figura 5: Aplicación de la firma electrónica
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Figura 6: Ventana de administración de perfiles de usuarios

Figura 7: Correo electrónico informando al usuario el status de su trámite
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Figura 8: Pago electrónico de derechos

