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Capítulo 4

Mejora del proceso de Registro de propiedad

La importancia del proceso de registro de propiedad radica en que brinda certeza jurídica y establece claramente 
los derechos de propiedad, lo que alienta la inversión y las actividades productivas.

En los nueve estados bajo estudio del proyecto Medidas de corto plazo, el promedio de días que toma el 
proceso de registro de propiedad es de 19.3, con un máximo de 32 y un mínimo de 13 días (nótese que la 
diferencia entre el máximo y el mínimo es de más del doble). En cuanto al número de trámites, el promedio es 
de 5.4, con un máximo de ocho y un mínimo de cuatro.

Los trámites están concentrados en autoridades estatales y municipales. Por un lado, los trámites estatales 
comúnmente incluyen el certificado de libertad de gravámenes hipotecarios sobre la propiedad y la inscripción 
de la escritura en el Registro Público de la Propiedad. Por otro lado, los trámites municipales suelen ser los de 
avalúo catastral del inmueble, certificados de no adeudo de predial, informar al catastro la transmisión de la 
propiedad y el pago del Impuesto Sobre la Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI).

En el proceso actual pueden llegar a participar más de cinco dependencias, entre estatales, municipales y 
entidades privadas. El ciudadano debe contactar y hacer trámites con cada una de ellas.

Gráfica 4.1 Dependencias participantes en el proceso de Registro de propiedad

4.1. Descripción del proceso ideal

Al igual que en los casos descritos en las secciones anteriores, el proceso ideal parte de la premisa de colocar 
al ciudadano en el centro de la actividad gubernamental. Esto implica visualizar la gestión del gobierno como un 
todo, logrando una actuación coordinada y coherente de los tres niveles para ofrecerle al ciudadano en una sola 
ventanilla, sea virtual o física, el acceso a información completa de los trámites y la capacidad de realizar en un 
mismo sitio todas las transacciones necesarias para su consecución.

En el proceso ideal, los trámites requeridos para realizar la compra-venta de un inmueble podrían integrarse en 
cuatro pasos de consulta y tramitación en línea con las diferentes dependencias involucradas. En una primera 
etapa, se hacen consultas en línea o se obtienen las constancias de no adeudos fiscales e hipotecarios de las 
tesorerías estatal y municipal y del RPPC, aunque también es posible suprimir estos requisitos y reemplazarlos 
por los últimos recibos pagados de los impuestos y servicios correspondientes. En una segunda etapa, se hace 
la cita en línea con el perito valuador a fin de obtener el dictamen de valor catastral.

En tercer lugar, el notario prepara el contrato y realiza el pago electrónico del ISABI, utilizando una calculadora 
disponible en línea para definir su monto. Por último, el notario inscribe la escritura pública ante el RPPC y, 
asumiendo una base de datos común con la oficina de Catastro, la información en esta última dependencia se 
actualiza de manera automática.
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Gráfica 4.2 etapas del portal de gestión para el proceso de Registro de propiedad

De esta manera, el ciudadano acudiría al fedatario público, quien accedería a un portal con el expediente de 
la propiedad, obtendría información de las dependencias y realizaría la transacción, todo desde una ventanilla 
virtual.

Gráfica 4.3 Proceso ideal de compra-venta de una propiedad

Actualmente, en algunos estados existen esfuerzos de simplificación, pero no están coordinados. En otras 
palabras, los RPPC y las oficinas de catastro han implementado herramientas para trámites electrónicos, pero 
por separado, limitando de manera significativa su potencial.

4.2. Diagramas de procesos

El proceso de Registro de propiedad en cada una de las entidades involucra diferentes trámites, pasos, plazos 
de respuesta y, por tanto, dependencias. Como en los casos anteriores, los diagramas de procesos reflejan los 
trámites que, con mayor frecuencia, se requieren en las nueve entidades federativas del estudio Medidas de 
corto plazo. El plazo en cada uno de los trámites se calculó haciendo un promedio simple de los plazos en los 
que resuelven las autoridades de las nueve entidades.
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a) Diagrama del proceso actual
El proceso para el Registro de propiedad es el que menos variaciones tiene respecto del número de trámites 
involucrados. Únicamente en una entidad se presentan trámites adicionales relacionados con expedición de 
constancias de diversos pagos municipales. La duración promedio es de 20 días, incluyendo dos niveles de 
gobierno y la participación de particulares (notarios y peritos).

Por lo que se refiere a la secuencia que existe entre los trámites del proceso, se encontró gran variedad. Así, 
mientras en algunas entidades el avalúo pericial es un prerrequisito inicial, en otros es antecedido por diversas 
constancias de no adeudo ante las diferentes instancias prestadoras de servicios del municipio. Nuevamente 
cabe mencionar que en el diagrama se trata de reflejar el caso prototipo. 

La inscripción de la escritura en el Registro Público de la Propiedad es el trámite que presenta mayor dispersión 
en el plazo con el que resuelven las entidades estudiadas. El plazo más largo es de 12 días y el más corto es 
de dos.

Gráfica 4.4 Diagrama del proceso actual de Registro de propiedad

b) Diagrama del proceso mejorado
El proceso después de la implementación de las mejoras disminuye en promedio 10 días. Esto resulta de la 
integración de los diferentes certificados de no adeudo y de los avalúos. Por otra parte, las mejoras reducen los 
plazos de respuesta de los cuatro trámites que prevalecen.

Gráfica 4.5 Diagrama del proceso mejorado de Registro de propiedad

4.3. Recomendaciones de alto impacto

a) Hacer más eficiente y expedita la participación de los fedatarios en el proceso de registro de propiedad 
mediante la adopción de herramientas de gobierno electrónico.
En el actual proceso de registro de propiedad, los fedatarios tienen un rol muy trascendente en trámites como 
el de preparación del contrato, pago del ISABI e inscripción de la escritura pública ante el RPPC. De hecho, 
una buena parte del tiempo y costo del proceso está concentrada en los trámites en los que intervienen los 
fedatarios. Por ello, el proceso de registro de propiedad mejoraría significativamente si el trabajo de los notarios 
se hace más eficiente y expedito. La manera más efectiva para lograrlo es integrando herramientas electrónicas 
a los trámites en los que participan. Por ejemplo, el proceso ideal estipula que el notario pueda obtener las 
constancias de no adeudos fiscales e hipotecarios en línea, así como realizar el pago electrónico del ISABI, 
utilizando una herramienta en línea para calcularlo, e inscribir la escritura pública en el RPPC por medios remotos.

En la actualidad en Colima, se utiliza una plataforma electrónica para notarios que está en etapa de prueba. Los 
notarios pueden hacer trámites inmobiliarios en línea con el RPPC y Catastro a través de esta plataforma. Una 
herramienta como ésta permite que, desde la perspectiva del ciudadano, todo el proceso se desahogue en un 
sólo paso. En el caso de Colima, la plataforma elimina dos trámites (50% de los cuatro trámites requeridos para 
el registro de propiedad) y seis días (37.5% de los 16 días que toma el proceso).
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En Baja California, el RPPC también desarrolló un Sistema de Gestión Notarial (SIGEN), que propicia una 
administración más eficiente para los notarios y les permite inscribir, pagar y obtener la boleta de registro de una 
propiedad con firma electrónica. Para ello, se contrató a una empresa que realizó un análisis de los procesos en 
las notarías públicas y, con base en ello, desarrolló un software que permite administrar en un 80% el trabajo de 
las notarías y que arroja como resultado una escritura y el llenado de la información en formas pre-codificadas. 
Actualmente, el SIGEN está en etapa de pruebas piloto. Sin embargo, en enero de 2010, el Colegio de Notarios 
de Baja California suscribió un convenio con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit) a fin de hacer más eficiente el procedimiento de elaboración de escrituras públicas e inscripción en 
el RPPC. Entre otros acuerdos, los notarios del Estado se comprometen a lograr una mayor incorporación al 
SIGEN, a fin de que los procedimientos se digitalicen y se reduzca el tiempo para la inscripción de escrituras. 
Además, se visita a los notarios individualmente para difundir las virtudes del sistema.

En varios estados los trámites inmobiliarios en línea aún no han sido implementados y no se han aprovechado 
sistemas homologados como el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER Inmobiliario), que permitiría a los 
fedatarios realizar las inscripciones por medios remotos. 

El SIGER garantiza la integridad de la información con el uso de la firma electrónica avanzada, además de 
respaldarse en una base de datos central, y permite las inscripciones y consultas por Internet. El SIGER también 
fue desarrollado para el registro de inmuebles, a fin de ayudar a los gobiernos estatales a garantizar la seguridad 
jurídica.

Recuadro 4.1
La implementación del sigeR inmobiliario y la modernización del RPPC
de Morelos

El 23 de agosto del 2000 la Secretaría de Economía (SE) y el Gobierno del estado de Morelos suscribieron 
el “Convenio de Coordinación en materia de Operación del Registro Público de Comercio”. Dicho convenio 
sentó las bases para que la SE proporcionara al estado equipo de cómputo y enlaces indispensables para 
la prestación del servicio del Registro Público de Comercio, contratara los servicios para efectuar la captura 
del acervo histórico correspondiente y capacitara al personal responsable de la operación del SIGER. Las 
operaciones con dicho sistema comenzaron en agosto de 2002.

Con el fin de extender el marco de colaboración al ámbito del Registro Público de Propiedad, la SE y el estado 
suscribieron el Convenio de coordinación para la operación del Registro Público de Comercio y apoyo a la 
modernización del Registro Público de la Propiedad. En diciembre de 2006, el RPPC de Morelos se adhirió al 
Programa para la Modernización de los Registros Públicos, implementado por el Gobierno Federal, abarcando 
nueve componentes: Actualización del marco jurídico, rediseño de los procesos registrales, tecnologías de 
la información, sistema de gestión de la calidad, profesionalización de la función registral, gestión y acervo 
documental, políticas institucionales, vinculación con otros sectores e indicadores de desempeño. En ese 
mismo año, se suscribió un convenio de colaboración con Sociedad Hipotecaria Federal para la elaboración 
del diagnóstico denominado “Línea de Base”.1

La primera evaluación se realizó en enero de 2007 y reportó 27.77% de avance, calificado como “insuficiente”. 
Esta evaluación permitió conocer cómo estaba posicionado el RPPC de Morelos con respecto al Modelo 
Nacional de Modernización e identificar las oportunidades de mejora más importantes. Con base en estos 
resultados se elaboró el Programa Estatal de Modernización para 2007, 2008 y 2009. En agosto de 2007 se 
realizó una segunda evaluación, logrando una puntuación de 57.55%, pasando al nivel “suficiente”.

Cada evaluación subsecuente ha reportado un avance, hasta llegar a una puntuación de 90.30% en la séptima 
y última evaluación, realizada en julio de 2010.
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La siguiente gráfica muestra el avance en cada una 

de las evaluaciones:

Cabe señalar la mención del Gobierno 
Federal en la última evaluación: “Al inicio de 
su incorporación al Programa obtuvieron 
un modesto 27.77%. Hoy, que ha sido 
evaluado en siete ocasiones, ocupa el tercer 
lugar nacional con 90.30% de apego al 
Modelo, muy cerca del primero y segundo, 
en donde las diferencias son mínimas. Este 
avance y este posicionamiento, desde nuestro punto de vista, tienen una clara explicación que debería ser 
motivo de reflexión sobre cómo llevar adelante la modernización de un Registro y ser, en su caso, ejemplo de 
instrumentación de un programa de trabajo viable, práctico y apegado a las recomendaciones”.

En agosto de 2009, el Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado suscribió con 
la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal el Convenio de coordinación para el otorgamiento de recursos 
federales que serán destinados a la modernización del Registro Público de la Propiedad. En este último 
documento se establece una mezcla de recursos que suman $6,000,000 de pesos para financiar el programa 
estatal de modernización (75% de los recursos son aportados por la Consejería Jurídica y 25% por el Estado).

Algunos de los logros específicos de la estrategia de modernización son los siguientes:

 »Morelos es catalogado como el Estado con el marco jurídico más actualizado del país en materia de 
RPPC, y también como el más apegado al Modelo Nacional de Modernización.
 » El proceso de inscripción en 2007 contaba con 47 pasos. Con el SIGER se reducen a sólo cinco pasos, 
que son recepción, análisis, calificación, archivo y entrega, lo que en consecuencia redujo los tiempos de 
respuesta.
 »Desarrollo de un sistema de gestión de calidad que ha sido certificado bajo la norma ISO 9001:2000 
y actualizado bajo la norma ISO 9001:2008 en cuatro procesos clave, que son inscripción, archivo, 
certificación y consulta.
 » Implementación de la firma electrónica avanzada, lo que ha permitido la aplicación del sistema de 
inscripción vía electrónica denominado Fedanet.

Paralelamente, se invirtieron $3,500,000 pesos en un sistema de archiveros electrónicos para el almacenamiento 
y resguardo definitivo de los libros del Registro Público y parte del Archivo General de Notarías. De igual 
manera, se digitalizaron todos los libros del RPPC y se capturaron en la base de datos SIGER. A la fecha están 
digitalizados 100% de los libros y tomos, lo que ha permitido modificar el sistema de consulta basado en el 
préstamo de libros a uno basado en sistemas de cómputo y que se puede accesar desde las notarías públicas. 
Esto es importante, entre otras cosas, porque optimiza la distribución de espacios físicos en las oficinas del 
RPPC y ayuda a preservar la integridad de la información y prevenir la alteración o robo de documentos en 
papel.

Adicionalmente, se cuenta con un Catálogo de Trámites y Servicios, Tiempos de Respuesta y Costos, que 
plasma un compromiso con el ciudadano para otorgar una atención transparente y ágil de sus solicitudes.

Dos características adicionales son importantes del proceso de implementación en Morelos. La primera es que 
el proceso ha estado acompañado por los diferentes actores involucrados, entre otros, autoridades federales, 
estatales, el Colegio de Notarios, organismos promotores de vivienda, organizaciones civiles y los sectores 
comercial y bancario. La segunda es que el Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado tiene como condición jurídica el ser un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios.

En
ero

 2007

Ago
sto

 2007

Mayo
 2008

Novie
mbre 

2008

Mayo
 2009

Dici
em

bre 
2009

Julio
 2010

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

28%

58%

82% 83% 84% 86% 90%

CA
PÍ

TU
LO

 4



43

GUÍA PARA MEJORAR LA CALIDAD REGULATORIA DE TRÁMITES ESTATALES Y MUNICIPALES E IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE MÉXICO

© OCDE 2010

Todo este esfuerzo de modernización ha generado beneficios a la ciudadanía, ya que se han reducido los 
tiempos de respuesta; el rezago que se tenía de más de ocho meses en la entrega de escrituras inscritas ha 
sido superado; a la fecha el promedio de entrega es de tres días y ocho de cada 10 escrituras ingresan por 
Internet y tienen un tiempo promedio de respuesta de un día.

Fuente: Información proporcionada por el Gobierno del estado de morelos.

Los municipios también deben sentar las bases legales para su interacción electrónica con los notarios. Por 
ejemplo, el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, publicó el 2 de febrero de 2007 su Reglamento del uso de 
medios electrónicos y firma electrónica para trámites ante notarios públicos del estado de Morelos. 

Como se mencionó anteriormente, la falta de información y las inercias burocráticas pueden hacer que la 
adopción de estas herramientas se retrase.

Recuadro 4.2
Reglamento del uso de medios electrónicos y firma electrónica del ayuntamiento 
de Cuernavaca para trámites ante notarios públicos del estado de Morelos

Este documento establece la posibilidad para que los notarios realicen sus trámites ante el municipio por 
medios electrónicos, incluyendo, entre otros, la constancia de no adeudo predial y servicios municipales, el 
pago de predial y servicios municipales y la obtención de planos catastrales. Su objetivo es agilizar, simplificar 
y hacer más accesibles los trámites que corresponden a la administración pública municipal, promoviendo y 
fomentando el uso de medios electrónicos en las relaciones entre las dependencias y los ciudadanos, a través 
de un notario público, así como también proporcionar certeza y confianza en el desarrollo de trámites a través 
de medios electrónicos, que incentiven su utilización; el uso de la firma electrónica y la prestación de servicios 
de certificación relacionados con la misma.

El reglamento establece la equivalencia funcional de la firma electrónica y la autógrafa al definir que en las 
promociones o solicitudes, así como en las actuaciones del ayuntamiento que, conforme a las disposiciones 
legales se requiera de la firma autógrafa, se utilizará la firma electrónica en sustitución de aquélla, con el mismo 
valor probatorio. También estipula que se establecerán las medidas de seguridad que permitan garantizar la 
integridad, autenticidad y confidencialidad de la información, de los registros electrónicos que se generen en 
los procesos de envío y recepción de las promociones y solicitudes, así como de las actuaciones electrónicas. 

El uso de medios electrónicos es optativo para los notarios y, los que se interesan por este medio de tramitación, 
deben firmar un convenio con el ayuntamiento.

Fuente: Secretaría de Gobernación, orden Jurídico Nacional. www.ordenjuridico.gob.mx

b) En el corto plazo, sustituir los trámites de constancias de no adeudo (predial, agua, etc.) por la 
presentación de los últimos recibos pagados. A mediano plazo, lograr que la verificación de no adeudo y 
la constancia de libertad de gravámenes se completen en línea por medio de expedientes electrónicos, 
eliminando requisitos para el ciudadano.2 
Solicitar una constancia de no adeudo del impuesto predial, ante la Tesorería Municipal o su equivalente, y agua, 
ante el organismo operador de servicios de agua potable y alcantarillado, es un requisito para la compra-venta 
de una propiedad en algunos estados. Asimismo, se requiere un trámite presencial para obtener un certificado 
de libertad de gravamen del RPPC. En la práctica, lo que estos trámites hacen es transferir la labor de realizar 
tales verificaciones al ciudadano, mientras que, si las autoridades tuvieran la información ordenada y disponible, 
y los mecanismos de coordinación adecuados, podrían verificarlo internamente.

En el corto plazo, los trámites de constancias de no adeudo deben sustituirse por la presentación de los últimos 
recibos pagados. Esto eliminaría los costos administrativos de los trámites involucrados, incluyendo la necesidad 
de realizar visitas adicionales a las distintas dependencias. A mediano plazo, tanto las verificaciones de no adeudo 
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como el certificado de libertad de gravamen podrían obtenerse de manera electrónica. Para ello, es necesario 
establecer expedientes electrónicos de propiedades que contengan historiales de adeudos, gravámenes y 
propietarios, así como una base de datos única que permita compartir información entre dependencias.

Un expediente electrónico de propiedades permitiría realizar consultas rápidas sobre adeudos, gravámenes y 
propietarios, a fin de eliminar los trámites de obtención de constancias de no adeudos fiscales y de servicios, y 
obtener en línea los certificados de libertad de gravamen. Sin embargo, para dar soporte a estos expedientes 
electrónicos sería necesaria una base de datos que permita compartir información entre las dependencias 
involucradas en el proceso, asignando un folio único a cada propiedad.

Como ya hemos mencionado, en algunos estados existen bases de datos en línea, pero son administradas por 
una sola dependencia y requieren de la participación y coordinación con otras oficinas. La falta de coordinación 
deriva en que no se puedan verificar datos internamente. Una base de datos coordinada agilizaría el proceso al 
facilitar la comunicación e intercambio de datos entre dependencias.

Es necesario comenzar por analizar cuáles son las dependencias de los diferentes niveles de gobierno que 
intervienen en el proceso de registro de propiedad. Los diagramas del proceso de Registro de propiedad 
que se encuentran en la sección 4.2 pueden servir de punto de partida. También es posible seleccionar a las 
dependencias más involucradas en el proceso para darles prioridad, como son en este caso el RPPC y Catastro. 
Una vez hecho esto, se deben identificar los trámites que realizan y sus necesidades de información. Con estos 
datos se puede discernir si dichas necesidades son comunes y, por ende, las áreas que requieren participar en 
una plataforma compartida.

Una gran variedad de trámites podrían agilizarse o eliminarse al compartir información entre dependencias. Por 
ejemplo, si las oficinas de RPPC y Catastro tuvieran información en común, podría eliminarse el registro de la 
compra-venta ante Catastro, ya que al inscribir la escritura pública en el RPPC, la información de Catastro se 
actualizaría automáticamente. (Ver recuadro 2.3 sobre experiencias internacionales).

c) Establecer la firma electrónica y certificados de seguridad para posibilitar las transacciones y pagos 
en línea.
La firma electrónica, además de maximizar el potencial de otras herramientas, como el SIGER, permite 
realizar transacciones de información y pagos mediante medios remotos, eliminando el contacto directo entre 
funcionarios y ciudadanos, lo cual, además de resultar práctico, inhibe la incidencia de corrupción.

La firma electrónica permite identificar al usuario y asignarle alguna responsabilidad en los trámites. Por ejemplo, 
los peritos valuadores podrían hacer la certificación de sus avalúos en línea, asumiendo la responsabilidad de la 
veracidad de la información proporcionada, y la autoridad podría reducir sus cargas de trabajo implementando 
inspecciones aleatorias. En otras palabras, la firma electrónica sirve para dar validez a los actos de autorización 
en línea. Esto también agiliza el proceso en su conjunto.

En algunos estados, la firma electrónica se ha elevado al rango de ley para poder extender progresivamente 
la gestión electrónica de trámites. En Baja California, por ejemplo, el Congreso del Estado promulgó la Ley 
de Firma Electrónica en septiembre de 2009 y, en la actualidad, el estado trabaja en la implementación de un 
software llamado ASISTE, cuyo objetivo es la gestión electrónica de los trámites estatales y municipales. Incluso 
antes, en diciembre de 2005, la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Comercio para el Estado de Baja 
California estableció la validez de la firma electrónica para realizar actos ante dicha dependencia, así como para 
registrar e inscribir títulos en forma electrónica.

Los estados y municipios que buscan implementar algún esquema de autentificación electrónica deben 
considerar adoptar la firma electrónica que ya es reconocida y autorizada por el Gobierno Federal. Esto con 
el objetivo de que el ciudadano no tenga que manejar diferentes identificaciones electrónicas, logrando así 
una homologación entre los diferentes órdenes de gobierno, con claros beneficios potenciales en materia de 
simplificación de trámites y procesos.
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Recuadro 4.3
La Ley de Firma electrónica para el estado de Baja California

Esta ley tiene por objeto regular el uso de la firma electrónica en trámites y documentos de la Administración 
Pública Estatal (APE) y establecer las bases mediante las cuales los ayuntamientos emitirán las disposiciones 
correspondientes. Establece que la APE podrá hacer uso de la firma electrónica para hacer más eficiente la 
atención de los trámites y comunicaciones internas de carácter oficial. Asimismo, menciona que las personas 
físicas y morales podrán usar la firma electrónica en trámites ante la APE, previa autorización.

La ley concede a la firma electrónica los mismos efectos jurídicos y valor probatorio que una firma autógrafa 
consignada en documentos escritos. La aplicación de la ley se basa en los siguientes principios: 

 »Autenticidad: certeza de atribuir la autoría del contenido de un mensaje de datos al firmante, imputándole 
las consecuencias jurídicas que del mismo se derivan. 
 »Confidencialidad: característica que existe cuando la información permanece controlada y es protegida 
de su acceso y distribución no autorizada. 
 »Conservación: es el resguardo del mensaje de datos a efecto de que su existencia sea permanente y 
susceptible de reproducción. 
 » Equivalencia funcional: Consiste en equiparar los efectos jurídicos de los documentos escritos con los 
mensajes de datos, y de la firma autógrafa con la firma electrónica. 
 » Integridad: es la cualidad de que un mensaje de datos permanezca completo e inalterado, con 
independencia de los cambios que pudiera sufrir el medio electrónico que lo contiene. 
 »Neutralidad tecnológica: Consiste en no privilegiar el uso exclusivo de cierta tecnología.

Con el fin de favorecer la coordinación multinivel, la ley establece que el Estado podrá celebrar convenios con la 
federación, otros estados, el Distrito Federal y los municipios, a efecto de que la firma electrónica utilizada por 
dichas autoridades pueda ser manejada por los particulares en términos de la legislación de Baja California, o 
bien para que la firma electrónica utilizada en el estado se emplee también con la federación, otros estados, el 
Distrito Federal y los municipios.

Fuente: www.congresobc.gob.mx:8080/Parlamentarias/TomosPDF/Leyes/TOMO_I/Leyfirmaelec.pdf

Recuadro 4.4
Recomendaciones de alto impacto para el proceso de Registro de propiedad

a) Hacer más eficiente y expedita la participación de los fedatarios en el proceso de registro de propiedad  
 mediante la adopción de herramientas de gobierno electrónico.
b) En el corto plazo, sustituir los trámites de constancias de no adeudo (predial, agua, etc.) por la   
   presentación de los últimos recibos pagados. A mediano plazo, lograr que la verificación de no adeudo                  
 y la constancia de libertad de gravámenes se completen en línea por medio de expedientes electrónicos,  
 eliminando requisitos para el ciudadano.
c) Establecer la firma electrónica y certificados de seguridad para posibilitar las transacciones y pagos en  
 línea.

Notas

1 Este estudio califica de manera semestral 243 indicadores de modernización contra el avance respecto a los 

nueve componentes del Modelo Nacional de Modernización. Cada indicador se evalúa con 0% (no cumple), 33% 

(básico), 66% (medio) o 100% (cumple). Asimismo, se cataloga a los registros públicos, según su avance, como “in-

suficiente”, “suficiente” o “satisfactorio”.

2 Una recomendación similar se hace para los procesos de Apertura de una empresa y Permiso de construcción. En el 

caso de Registro de propiedad, el énfasis está puesto en expedientes electrónicos que sirvan para verificar en línea 

los adeudos y gravámenes de una propiedad.
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NOTAS PRÁCTICAS
Lecciones principales

Prioridades para mi estado o municipio

Fortalezas de mi estado o municipio para lograr la implementación de las recomendaciones

Debilidades de mi estado o municipio para lograr la implementación de las recomendaciones

Estrategia para superar estas debilidades
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Conclusiones
Un marco regulatorio que facilite la actividad empresarial en la economía formal y no imponga costos 
desproporcionados o innecesarios a los emprendedores es fundamental para el logro de la competitividad. La 
regulación de alta calidad en un nivel de gobierno puede verse afectada por políticas y prácticas regulatorias 
deficientes en otros niveles, impactando de manera negativa en el desempeño de las economías y en las 
actividades empresariales y de los ciudadanos. Los gobiernos estatales y municipales tienen un papel muy 
importante en la regulación de las actividades económicas para proteger el interés público (salud, medio 
ambiente, etc.), pero al mismo tiempo deben evitar obstaculizar la apertura y el crecimiento de las empresas, en 
particular de las PyME, que no cuentan con los recursos para solventar los costos administrativos generados 
por una regulación excesiva y trámites complicados.
 
Esta guía tiene como objetivo orientar a los servidores públicos de los órdenes subnacionales de gobierno en 
la identificación de reformas que permitan procesos de trámites simples, predecibles, eficientes y que tengan 
en el centro las necesidades de los ciudadanos. Las recomendaciones de alto impacto que contiene esta 
guía provienen de la evaluación sistemática de los procesos de trámites con mayor influencia en la actividad 
económica en nueve entidades federativas en México, así como de la revisión de prácticas regulatorias exitosas 
a nivel internacional. Sus principales características son que están plenamente justificadas en términos de costo-
beneficio y que pueden ser instrumentadas en el corto plazo.

Las recomendaciones de alto impacto para el proceso de Apertura de una empresa se centran en la 
implementación de medidas y el uso de sistemas que reducen el número de visitas que el ciudadano tiene que 
realizar a las diferentes oficinas de gobierno. Ello es importante ya que, actualmente, el ciudadano debe visitar 
numerosas dependencias de los tres órdenes de gobierno para lograr la apertura formal de un negocio.

En el proceso para obtener un Permiso de construcción, la evidencia de los nueve estados señala que el 
área municipal de desarrollo urbano de los municipios tiene una participación muy significativa, dado su rol en 
diversos trámites del proceso. Asimismo, una parte importante del proceso consiste en varias inspecciones, 
también a cargo de dependencias municipales. Por ello, las recomendaciones de alto impacto se centraron en 
la relevancia de automatizar la información involucrada en el dictamen de trámites y en las ventajas de utilizar el 
enfoque de riesgo para simplificar las inspecciones.
 
En el caso de Registro de propiedad, el diagnóstico de las nueve entidades sugiere que establecer sistemas de 
comunicación intramunicipal e intergubernamental es la clave para la simplificación del proceso. Ello debido a 
que los trámites del proceso actual están centrados en autoridades estatales y municipales, pero la secuencia es 
tal que obliga a los empresarios a ir de una dependencia a otra en repetidas ocasiones. Dado que en el proceso 
también participan los notarios públicos, se recomiendan medidas para permitirles la gestión electrónica de 
trámites y el acceso remoto a las bases de datos del gobierno. 

Para el caso del proceso de Licitación las recomendaciones se enfocaron en la mejora del único trámite 
involucrado, que es la inscripción al padrón de proveedores. La mejora de este proceso se logra en el corto plazo 
al simplificar los requisitos de inscripción y establecer una herramienta electrónica para la gestión del trámite.

Las recomendaciones incluidas en la sección sobre acceso a la información y transparencia regulatoria abarcan 
todos los procesos analizados y se aplican a las diferentes dependencias y a los tres órdenes de gobierno. Estas 
recomendaciones reflejan las ventajas que representan para el ciudadano el que la información relativa a trámites 
esté disponible de manera clara y confiable.

Finalmente, el análisis de las nueve entidades arrojó el hallazgo de que los gobiernos estatales y municipales 
tienen oportunidades significativas de mejora en sus procesos de trámites mediante una organización más 
eficiente de sus activos físicos y humanos. Por tanto, las recomendaciones de alto impacto en la sección 
“Eficiencia para la gestión de trámites” están centradas en alcanzar dicho objetivo.

México ha sido un pionero entre los países miembros de la OCDE en dedicar un esfuerzo importante a la 
mejora de la calidad regulatoria en los diferentes órdenes de gobierno. La aplicación de las recomendaciones 
de esta guía representará un paso adicional en este camino para lograr la coordinación multinivel y asegurar 
que los avances logrados a nivel federal y por algunos estados y municipios puedan ser replicados de manera 
generalizada.
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 » OECD (2005), OECD Guiding Principles for Regulatory Quality and Performance, OECD Publishing, París.

 » OECD (2006), Cutting Red Tape: National Strategies for Administrative Simplification, OECD Publishing, París.

 » OECD (2009), El Portal tuempresa.gob.mx: Facilidad y Rapidez en la Creación de Empresas en México,    

OECD Publishing, París. www.oecd.org/dataoecd/61/60/43843217.pdf

 » OneStop Business Registry, www.bcbusinessregistry.ca

 » Portal de apertura de empresas del gobierno de Sinaloa: www.abretuempresa.gob.mx

 » Reglamento del uso de medios electrónicos y firma electrónica del ayuntamiento de Cuernavaca para trámites ante notarios 

públicos del estado de Morelos. http://compilacion.ordenjuridico.gob.mx/fichaOrdenamiento2.php?idArchivo=2946&ambito=.
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APE: Administración Pública Estatal.

BN: Número Nacional de Empresa (Columbia Británica, Canadá).

CAE: Centro de Apoyo Empresarial.

CCC: Cartas Compromiso al Ciudadano.

CEDU: Comisión Estatal de Desarrollo Urbano (Aguascalientes).

CFE: Comisión Federal de Electricidad.

COFEMER: Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Cofepris: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios.

Conavi: Comisión Nacional de Vivienda.

D.F.: Distrito Federal.

DOF: Diario Oficial de la Federación.

DRO: Director Responsable de Obra.

FAV: Factores antes de Ventanilla.

IMCO: Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.

IMDA: Premio Innovación, Modernización y Desarrollo 

Administrativo.

IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Infonavit: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores.

ISABI: Impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles.

ISN: Impuesto sobre nómina.

N.L.: Nuevo León.

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos.

OM: Oficialía Mayor.

PIB: Producto Interno Bruto.

POC: Perito de Obra Certificado.

PyME: Micro, pequeñas y medianas empresas.

RFC: Registro Federal de Contribuyentes.

RFTS: Registro Federal de Trámites y Servicios.

RIE: Registro Inmediato de Empresas.

RPPC: Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas.

SAT: Servicio de Administración Tributaria.

SE: Secretaría de Economía.

SEI: Subasta Electrónica Inversa.

Semarnat: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

SIEM: Sistema de Información Empresarial Mexicano.

SIFRAGS: Sistema de Fraccionamientos y Condominios de 

Aguascalientes.

SIGEN: Sistema de Gestión Notarial.

SIGER: Sistema Integral de Gestión Registral.

SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores.

Lista de acrónimos y abreviaturas
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Para mayor información sobre la iniciativa de cooperación entre la OCDE y la Secretaría de Economía y sobre el 
proyecto Medidas de corto plazo, favor de ponerse en contacto con:

secretaría de Economía

Iván Rivas Rodríguez
Subsecretaría de Competitividad y Normatividad
Alfonso Reyes núm. 30, Col. Hipódromo Condesa
Delegación Cuauhtémoc
México, D.F., C.P. 0 61 40
Tel. +(52-55) 57 29 91 00, ext. 150 03
irivasr@economia.gob.mx

organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (oCDE)
División de Política Regulatoria

Jacobo Pastor García Villarreal
Tel. +(00-33) 145 24 17 09
jacobo.garciavillarreal@oecd.org

Manuel Gerardo Flores Romero
Tel. +(52-55) 91 38 62 46
manuelgerardo.floresromero@oecd.org



80

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS

© OCDE 2010

oRGANIZACIÓN PARA LA CooPERACIÓN Y EL DEsARRoLLo ECoNÓMICos (oCDE)

La OCDE constituye un foro único en su género, donde los gobiernos trabajan conjuntamente para afrontar los 
retos económicos, sociales y medioambientales que plantea la globalización. La OCDE está a la vanguardia de 
los esfuerzos emprendidos para ayudar a los gobiernos a entender y responder a los cambios y preocupaciones 
del mundo actual, como el gobierno corporativo, la economía de la información y los retos que genera el 
envejecimiento de la población. La Organización ofrece a los gobiernos un marco en el que pueden comparar 
sus experiencias políticas, buscar respuestas a problemas comunes, identificar buenas prácticas y trabajar en la 
coordinación de políticas nacionales e internacionales.

Los países miembros de la OCDE son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, 
Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, 
Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía. La Comisión Europea participa en el 
trabajo de la OCDE.

Las publicaciones de la OCDE aseguran una amplia difusión de los trabajos de la Organización. Éstos incluyen los 
resultados de la compilación de estadísticas, los trabajos de investigación sobre temas económicos, sociales y 
medioambientales, así como las convenciones, directrices y los modelos desarrollados por los países miembros.



“Fortalecimiento de la Competencia Económica y la Mejora 
Regulatoria para la Competitividad de México”




