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Capítulo 6
Los factores antes de ventanilla y la transparencia regulatoria

La complejidad de los trámites gubernamentales se debe, en buena parte, no sólo a las dificultades en los 
procesos internos de las dependencias, sino también a todos los factores que inciden para que el emprendedor 
conozca exactamente qué trámites tiene que realizar y toda la información relacionada con los mismos (formatos, 
costos, requisitos, ubicación de la ventanilla, etc.). La complejidad se traduce en la necesidad de realizar varias 
visitas a una dependencia (porque faltan documentos o no cumplen con las exigencias), requisitos difíciles o 
costosos de cumplir (por ejemplo, copias certificadas) y falta de claridad de dichos requisitos (por ejemplo, falta 
de claridad entre la obligación de presentar copias u originales de los documentos).

La evidencia del estudio Medidas de corto plazo indica que los estados y municipios mexicanos pueden adoptar 
prácticas y políticas específicas que resultan básicas para mejorar la transparencia regulatoria y, de esa forma, 
facilitar al emprendedor la gestión de sus trámites. De hecho, resulta evidente que mientras estos “básicos” 
no se cubran, será difícil evolucionar al uso de herramientas más sofisticadas, como las basadas en gobierno 
electrónico. 

El objetivo de esta sección es hacer un breve repaso de las deficiencias encontradas y proponer soluciones. 
Cabe mencionar que las problemáticas relacionadas con la falta de información y transparencia regulatoria, y 
los que llamaremos “factores antes de ventanilla” o FAV, son transversales, es decir, pueden encontrarse en 
los procesos de apertura de una empresa, obtención de un permiso de construcción, registro de propiedad 
y licitación, así como en las diferentes dependencias de los tres niveles de gobierno que intervienen en estos 
procesos. 

Los FAV son todos aquellos elementos que inciden en facilitar u obstaculizar al emprendedor la presentación 
de sus trámites de una manera completa y organizada. Estos factores son un determinante crítico para que 
el emprendedor decida desistir de llevar a cabo todos los trámites requeridos y operar en la informalidad, o 
simplemente abandonar su proyecto de empresa. En esta sección dividiremos los FAV en varias categorías, que 
se resumen en el siguiente cuadro:

Recuadro 6.1
Factores antes de ventanilla que inciden en la transparencia regulatoria

1. Acceso a la información regulatoria:

Oficinas físicas de las dependencias:

Módulo de información: cada dependencia estatal y municipal debe contar con un espacio físico 
claramente identificado, con la función de proporcionar información a los usuarios sobre los trámites de 
su responsabilidad y orientarlos en caso de dudas, asegurándose que la información que proporciona 
cumpla con los criterios de “Calidad de la Información” abajo señalados.

Señalización dentro de la dependencia: cada dependencia estatal y municipal debe contar con la 
señalización física necesaria (pendones, mantas, nomenclatura en ventanillas) que permita a los 
usuarios saber cuáles son los pasos a seguir y a qué ventanillas deben acudir para realizar trámites y 
que proporcione información para dar cumplimiento a los mismos (por ejemplo, sobre los requisitos que 
se tienen que cumplir), asegurándose que dicha información cumpla con los criterios de “Calidad de la 
Información” abajo señalados.

Centro de Atención Empresarial (CAE): en el estado y/o municipio se cuenta con un CAE o con un 
módulo que realice tareas similares.

Oficina virtual:

Página web: las dependencias estatales y municipales deben contar con una página web con 
información sobre trámites y dicha información cumple con los criterios de “Calidad de la Información” 
abajo señalados.

1.1.   . 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.2. 

1.2.1. 
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Línea telefónica: las dependencias estatales y municipales deben contar con una línea telefónica de 
atención al usuario en la cual se proporcione información sobre trámites, asegurándose que dicha 
información cumpla con los criterios de Calidad de la Información abajo señalados.

2. Calidad de la Información:

Información veraz: la información sobre trámites que las dependencias de los gobiernos de los estados y 
municipios proporcionan por diversos medios (página web, teléfono, módulo de información, etc.) es veraz 
y correcta.

Información completa y clara: la información sobre trámites que las dependencias de los gobiernos de los 
estados y municipios proporcionan por diversos medios (página web, teléfono, módulo de información, 
etc.) está completa y es clara en cuanto a requisitos, cobros, tiempos de respuesta, criterios de evaluación, 
entre otros.

Misma información en todos los puntos de acceso: la información sobre trámites que las dependencias de 
los gobiernos de los estados y municipios proporcionan es exactamente la misma, sin importar el medio 
de difusión (página web, teléfono, módulo de información, etc.).

Compromiso de certidumbre en el trámite: los gobiernos de los estados y municipios deben establecer los 
mecanismos que garanticen a los ciudadanos que no se les solicitará información diferente a la señalada 
en los puntos de acceso a la información y que el trámite será evaluado en el tiempo y bajo los criterios 
formalmente establecidos.

6.1. Acceso a la información y transparencia regulatoria

Por acceso a la información regulatoria nos referimos a la facilidad de acceder a la información necesaria para 
conocer las regulaciones aplicables a una actividad económica y los trámites que se deben de cumplir para llevar 
a cabo tal actividad dentro del marco legal, así como los requisitos de dichos trámites (dependencia involucrada, 
costo, formato, tiempo de respuesta, vigencia, etc.). Una problemática común es que la información sobre los 
trámites no es accesible, no está actualizada o está incompleta.

6.1.1. Recomendaciones de alto impacto

a) Utilizar diferentes medios para hacer la información sobre trámites transparente y accesible para el 
usuario. En la medida de lo posible, haga uso de medios remotos (teléfono, página web, chat, etc.) que 
eviten la necesidad de desplazarse físicamente a las oficinas de las dependencias para obtener dicha 
información.
La siguiente lista muestra algunas problemáticas frecuentemente encontradas o sugerencias de mejora por 
parte de los funcionarios entrevistados en el estudio Medidas de corto plazo, las cuales denotan la falta de 
puntos de acceso a la información sobre trámites:

 » Es necesario crear un área dedicada a brindar información acerca de los trámites y resolver dudas de los 
usuarios. En un módulo se deben proporcionar formatos que incluyan requisitos y costos, diagrama del 
trámite, horarios e información de contacto.
 »Uno de los medios más utilizados para adquirir información acerca de trámites es el teléfono. En ocasiones 
no existen líneas de atención dedicadas a este objetivo o la persona que atiende las llamadas carece de la 
información requerida o tiene mal trato con el usuario. Incluso, se le llega a sugerir a los usuarios aclarar 
sus dudas físicamente en las dependencias.
 »Un medio eficiente para adquirir información es Internet. Aun cuando algunas dependencias cuentan con 
páginas web con información sobre trámites, hace falta incorporar información clara sobre costos y la 
forma de calcularlos.
 » Es posible minimizar los desplazamientos del usuario a las dependencias a través de atención y resolución 
de dudas en línea.

1.2.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 
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Para atender estas problemáticas y sugerencias, se identificaron principalmente cuatro puntos de acceso a 
información sobre trámites:

 »Módulos de información en dependencias: las oficinas de las dependencias donde se realizan los trámites 
son la principal fuente de información para el usuario. Por tanto, en ellas se debe crear una ventanilla o 
módulo para proporcionar información y resolver dudas sobre trámites, en donde se entreguen solicitudes, 
requisitos, costos y tiempos de tramitación. El módulo debe estar identificado de manera visible.
 »Centros de Apoyo Empresarial (CAE): en aquellos estados o municipios en donde no exista, se recomienda 
establecer una oficina de atención a empresarios, que tenga como objetivo facilitar su interacción con 
el gobierno. A dichas oficinas las denominamos Centros de Apoyo Empresarial, pero su nomenclatura 
tiene una gran variación en los estados y municipios en los que ya existe. La función de los CAE va 
desde proporcionar información hasta realizar gestoría de trámites ante diversas dependencias o llevar a 
cabo los trámites in situ. El CAE óptimo integra en un solo lugar la obtención de asesoría, realización de 
trámites y los instrumentos para impulsar el crecimiento de las empresas.

Gráfica 6.1 Centro de Atención empresarial óptimo

 »Página web y medios electrónicos: incorporar en la página web información específica y clara sobre 
costos y cálculos de cobro para cada trámite. Se debe incluir también, por ejemplo, la posibilidad de 
descargar los formatos o, al menos, conocerlos para que el ciudadano lleve la información completa 
cuando visite las dependencias. Asimismo, se debe contar con mecanismos eficientes de contacto 
directo (chat, correo electrónico, mensajería instantánea, guías de procesos) para brindar asesoría previa 
a los trámites y durante el proceso.
 » Línea telefónica: implementar líneas de atención telefónica al público (gratuitas, de ser posible) en donde 
se pueda solicitar información sobre requisitos de trámites, descripción del proceso a realizar, costos, 
horarios de oficina y plazos de entrega. Estas líneas se deben dar a conocer al público en general sin que 
tengan que acudir a las dependencias.

Como ejemplos de páginas web que proporcionan información sobre trámites, cabe mencionar que el Gobierno 
del estado de Puebla tiene dos portales empresariales. El portal de Gestión Empresarial permite conocer de 
manera detallada los pasos a seguir para abrir un negocio. Según el giro que se solicite, en la página se 
desglosan los requisitos de los trámites antes y después de abrir el negocio, así como el monto de los costos, 
lugares de recepción de documentos y tiempos de respuesta. El portal tiene un vínculo en el cual se pueden 
realizar pagos en línea para trámites de distintas dependencias estatales. También cuenta con el TRAMITAPUE, 
el cual compila y proporciona datos, informes y procesos en relación con los trámites que aplican y servicios que 
prestan las entidades y dependencias de la administración pública estatal. En el TRAMITAPUE se cuenta con 
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1,084 trámites y servicios registrados en el sistema, además de 194 programas de apoyo.

Como se menciona en el recuadro 6.2, el portal abretuempresa.gob.mx del estado de Sinaloa permite acceder 
a una guía de trámites con toda la información de los procedimientos que se deben seguir para la apertura de 
una empresa de acuerdo a su giro.

Recuadro 6.2
La guía de trámites del portal abretuempresa.gob.mx

Esta guía de trámites conduce al emprendedor pidiéndole primeramente que defina el municipio y el giro donde 
pretende iniciar su negocio, como se observa en la siguiente pantalla:

Más adelante, el portal brinda la lista de trámites requeridos por los tres niveles de gobierno, así como los datos 
de la dependencia que lo ejecuta, su domicilio, el costo y una explicación de los requisitos. La pantalla siguiente 
muestra algunos de los trámites requeridos de acuerdo con el municipio y giro determinados con anterioridad.

Fuente: www.abretuempresa.gob.mx
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Es importante considerar, sin embargo, el nivel de penetración que tienen las herramientas electrónicas entre 
la población y ponderar opciones para los usuarios que podrían no estar en condiciones de utilizarlas. Por ello, 
como alternativas de puntos de acceso a la información sobre trámites se recomienda contar con una línea 
telefónica y un módulo físico de información, además de destinar algunas computadoras para la consulta de 
la información en las oficinas de atención y producir materiales impresos de fácil distribución y acceso para los 
ciudadanos, como son las Cartas Compromiso al Ciudadano.

Recuadro 6.3
Las Cartas Compromiso al Ciudadano en el estado de Jalisco

El Gobierno del estado de Jalisco, por medio de la Secretaría de Administración, y con el apoyo de la Dirección 
General de Mejora Regulatoria, está implementando las Cartas Compromiso al Ciudadano (CCC), que son 
documentos públicos, accesibles, sencillos y claros, que proporcionan a la ciudadanía la información necesaria 
para realizar un trámite o solicitar un servicio, haciendo énfasis en los estándares de calidad que las dependencias 
y entidades se comprometen a cumplir e incluyendo formas para la participación ciudadana. 

Las CCC en Jalisco se componen por 12 apartados, que son los siguientes:

 » Información general del trámite.
 » Finalidad del trámite.
 » Vigencia del trámite.
 » ¿Dónde se puede realizar el trámite?
 »Responsabilidad del ciudadano.
 »Requisitos.
 »Costos. 
 »Compromisos de servicio.
 » ¿Qué hacer si no cumplen con su responsabilidad los servidores públicos?
 »Compromisos de mejora.
 »Despedida y firma.
 » Información complementaria.

b) Establecer dentro de las dependencias estatales y municipales una señalización clara y visible que 
oriente a los ciudadanos en los módulos y ventanillas de trámites y que, en la medida de lo posible, 
proporcione información relevante sobre los mismos. Entre los medios a utilizar se puede incluir 
pendones, mantas, pósters, pizarrones, nomenclaturas en ventanillas, señales, trípticos, mapas del 
edificio, entre otros.
No basta con que existan varios puntos de acceso a la información sobre trámites que faciliten a los usuarios 
la realización de los mismos. En el estudio Medidas de corto plazo se encontró de forma repetitiva que había la 
necesidad de una señalización adecuada que diera claridad al usuario sobre la distribución de ventanillas y la 
organización de espacios en las áreas de atención al público.
 
Dentro de las dependencias estatales y municipales debe existir una señalización que oriente a los ciudadanos 
sobre los trámites que gestionan, así como sobre cuáles oficinas visitar y a qué ventanillas acudir para realizar 
un trámite específico. En la medida de lo posible, dicha señalización debe incluir información sobre los trámites 
a realizar, como requisitos, cobros, plazos de respuesta, vigencia, entre otros. La idea es que esta señalización 
permita a los usuarios conocer la información necesaria sin tener que preguntar a los funcionarios, generando 
ahorros de tiempo tanto para los ciudadanos como para los funcionarios, lo que facilita la productividad en el 
sector público.
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Recuadro 6.4
Recomendaciones de alto impacto para mejorar el acceso a la información y la 
transparencia regulatoria

a) Utilizar diferentes medios para hacer la información sobre trámites transparente y accesible para el usuario. En 
la medida de lo posible, haga uso de medios remotos (teléfono, página web, chat, etc.) que eviten la necesidad 
de desplazarse físicamente a las oficinas de las dependencias para obtener dicha información.

b) Establecer dentro de las dependencias estatales y municipales una señalización clara y visible que oriente 
a los ciudadanos en los módulos y ventanillas de trámites y que, en la medida de lo posible, proporcione 
información relevante sobre los mismos. Entre los medios a utilizar se puede incluir pendones, mantas, pósters, 
pizarrones, nomenclaturas en ventanillas, señales, trípticos, mapas del edificio, entre otros. 
 

6.2. Calidad de la información

La existencia de múltiples fuentes de acceso a información sobre trámites beneficia a los emprendedores ya que 
minimiza los costos de transacción que representan buscarla y obtenerla. De esta forma, los trámites no son 
una carga onerosa para quienes desean realizar alguna actividad económica y deben cumplir con la regulación. 
Sin embargo, los ciudadanos no sólo aspiran a acceder fácilmente a la información, sino también esperan que 
sea fidedigna, es decir, que la información que obtienen previo a realizar un trámite sea congruente con lo que 
las autoridades le exigen durante su gestión. El objetivo de contar con información de calidad es brindar total 
certidumbre al ciudadano, a fin de que el proceso de gestión de trámites sea predecible.

6.2.1. Recomendaciones de alto impacto

a) Asegurarse de que la información sobre trámites disponible en todos los puntos de acceso sea de 
calidad, es decir, veraz, clara, completa y que sea la misma en todos estos puntos. Para ello, los gobiernos 
estatales y municipales pueden establecer un registro de trámites que centralice la información, y de 
donde se alimenten los diferentes puntos de acceso de información sobre trámites.
La facilidad para cumplir con los trámites no sólo depende de que existan múltiples fuentes de información que 
sean de fácil acceso, sino también de que la información esté correcta, completa y sea la misma en todos los 
puntos de acceso (ya que si no fuera así, se generaría confusión e incertidumbre para el ciudadano).

Durante la realización del estudio Medidas de corto plazo se pudo constatar que es frecuente que la información 
disponible sobre los trámites varíe de un punto de acceso a otro. En ocasiones las páginas web no están 
actualizadas o están incompletas, ya que no incluyen información sobre costos o vigencia de los trámites. Es 
responsabilidad de las dependencias estatales y municipales asegurarse de que todos los puntos de acceso 
ofrecen la misma información sobre trámites, y que ésta sea veraz, completa y clara. 

Para cumplir con dicha responsabilidad, los gobiernos estatales y municipales pueden establecer un registro 
o catálogo oficial de trámites. Los registros o catálogos de trámites son una herramienta complementaria a las 
ventanillas únicas físicas (como los CAE) o electrónicas (como tuempresa.gob.mx), que son útiles para hacer 
transparente la información sobre trámites y sirven como centros de acopio de la misma, de donde se alimentan 
los módulos de orientación, portales web y líneas de atención telefónica. Muchos estados cuentan ya con un 
registro o catálogo oficial de trámites, aunque a nivel municipal la práctica es aún la excepción y no la regla. En 
el Catálogo de Trámites y Servicios del Estado de Baja California, por ejemplo, se pueden consultar los trámites 
y servicios que ofrecen las dependencias del gobierno estatal, así como sus costos, requisitos, ubicación de las 
oficinas y horarios de atención. La búsqueda de trámites se puede llevar a cabo por tres criterios: dependencia, 
municipio o centro de atención. 

b) Establecer el compromiso de las autoridades con los ciudadanos para que los trámites se gestionen 
exclusivamente en la forma en la que se estipula en un registro central de trámites. Esta medida debe 
hacer patente que no se solicitará al ciudadano información diferente a la señalada en el registro.
Los gobiernos estatales y municipales deben tener como objetivo otorgar certidumbre a los ciudadanos durante 
la realización de trámites. Para ello, además de cerciorarse de que la información que se otorga sea veraz, 
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completa y clara, y sea la misma en todos los puntos de acceso disponibles, se debe asegurar al ciudadano 
que al momento de realizar el trámite “no habrá sorpresas”. Debe existir el compromiso de que los requisitos 
establecidos en un registro central son los únicos que se solicitarán, que el plazo de respuesta definido será 
respetado y que los criterios de evaluación no serán diferentes a los señalados. Esto hace transparente y 
predecible la gestión de trámites y convierte al registro central en una herramienta útil y ampliamente consultada 
por los ciudadanos e, incluso, por los mismos funcionarios.
 
El principal ejemplo de dichos mecanismos se encuentra a nivel federal en México. Con las reformas realizadas a 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo del año 2000 se creó el Registro Federal de Trámites y Servicios 
(RFTS). Dentro de las disposiciones legales que crearon al RFTS se incluye la prohibición para que las autoridades 
apliquen un trámite que no esté inscrito en el registro o que puedan exigir el cumplimiento de obligaciones y 
requisitos en forma distinta a como aparecen en el mismo. Estas prohibiciones se respaldan con sanciones, 
señaladas en el artículo 70 de la misma ley, para los funcionarios públicos y el titular de la unidad administrativa 
que las incumplan.

Recuadro 6.5
el Registro Federal de Trámites y servicios

El RFTS es un inventario de trámites federales, administrado por la COFEMER, que contiene todos los formatos 
y datos para su aplicación. Está disponible en Internet y además de agrupar en una sola ubicación los trámites 
federales, los clasifica por dependencia y unidad administrativa, además de contar con un buscador por 
palabra clave, que facilita el acceso de los ciudadanos a dicha información.

Las dependencias y organismos descentralizados del gobierno federal no pueden establecer trámites 
adicionales a los inscritos en el RFTS, ni aplicarlos en forma distinta a como se estipula en el mismo. El servidor 
público que incumpla este mandato de ley puede ser destituido o inhabilitado.

Para cada trámite inscrito en el registro se puede encontrar la siguiente información:

 »Nombre del trámite.
 » Fundamento jurídico del trámite.
 »Casos en los que debe o puede presentarse el trámite.
 » Forma de presentación del trámite, escrito libre o formato. 
 » El formato correspondiente, en su caso, y su fecha de publicación en el DOF.
 »Datos y documentos que debe contener o se deben adjuntar al trámite.
 »Plazo máximo de respuesta y si se aplica la afirmativa o negativa ficta.
 »Monto de los derechos o aprovechamientos, o la forma para determinar dicho monto.
 » Vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se emitan.
 »Criterios de resolución del trámite.
 »Unidades administrativas ante las que se presenta el trámite.
 »Horarios de atención al público.
 »Números de teléfono, fax y correo electrónico, así como la dirección y demás datos relativos a cualquier 
otro medio que permita el envío de consultas, documentos y quejas.

Dentro de cada ficha de trámite también se incluyen los datos del responsable para quejas o denuncias, que 
generalmente es el titular del área administrativa. Adicionalmente, se incluyen los datos del responsable dentro 
del Órgano Interno de Control de la dependencia, a quien también se le pueden dirigir quejas y denuncias. 
La COFEMER señala como objetivo principal del RFTS “ser una herramienta para el ciudadano que contribuye 
a proporcionar información y certeza jurídica”.

Fuente: CoFemeR, www.cofemer.gob.mx.
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Recuadro 6.6
Recomendaciones de alto impacto para asegurar la calidad de la información 
regulatoria

a) Asegurarse de que la información sobre trámites disponible en todos los puntos de acceso sea de calidad, 
es decir, veraz, clara, completa y que sea la misma en todos estos puntos. Para ello, los gobiernos estatales y 
municipales pueden establecer un registro de trámites que centralice la información, y de donde se alimenten 
los diferentes puntos de acceso de información sobre trámites.

b) Establecer el compromiso de las autoridades con los ciudadanos para que los trámites se gestionen 
exclusivamente en la forma en la que se estipula en un registro central de trámites. Esta medida debe hacer 
patente que no se solicitará al ciudadano información diferente a la señalada en el registro.
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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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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
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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.
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