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Capítulo 7

Eficiencia para la gestión de trámites

El estudio Medidas de corto plazo encontró una serie de problemáticas comunes en lo que toca a espacios de 
trabajo, suministro de insumos básicos y equipo, disponibilidad y entrenamiento de los recursos humanos, las 
cuales interfieren con la calidad del servicio prestado por las oficinas de trámites, creando retrasos, largas filas y 
otras molestias que pueden llevar al emprendedor a desistir y optar por la economía informal.

7.1. Espacios de trabajo

El lugar de trabajo influye en la moral de los empleados, proporciona referencias a los usuarios y refleja la misión 
y los valores organizacionales.1 Si el lugar de trabajo y, en particular, los espacios dedicados a proporcionar 
servicios y orientación a los emprendedores no son suficientes, existen dos opciones. La primera y obvia es 
ampliar los espacios o mudarse a un inmueble más grande, lo cual puede resultar costoso e imposible si no se 
cuenta con el presupuesto para ello. La otra opción es reorganizar los espacios de trabajo.

7.1.1. Recomendaciones de alto impacto

a) organizar los espacios de trabajo de manera que el flujo de los procesos de trámites no se vea 
interrumpido y las áreas de cada parte del proceso (servicio al público, análisis de solicitudes, etc.) sean 
suficientes y adecuadas para la labor. 
Este tipo de problemas es más común de lo que se pudiera pensar, aquí algunos ejemplos encontrados en el 
trabajo de campo del estudio Medidas de corto plazo:

 » Las oficinas de Catastro tienen un espacio muy reducido, que además se comparte con el área de 
Desarrollo Urbano, lo que hace necesario una reingeniería de espacios.
 » El área de atención para factibilidades está en el sótano del edificio y se accede por la puerta trasera de 
la dependencia, lo que genera dificultad de localización y molestias para el usuario.
 » Las oficinas no tienen espacios para archiveros, computadoras, etc., por lo que se requiere de una 
remodelación que genere espacios suficientes para el cumplimiento de las tareas.
 »No existen áreas para la consulta de información (libros, archivos, etc.) en los RPPC o su infraestructura 
es inadecuada. 
 » Las instalaciones del RPPC son demasiado pequeñas, los espacios no son suficientes para la atención a 
los usuarios y las áreas de trabajo están saturadas.

Una mejor distribución de espacios tiene el potencial de incrementar la productividad. “El contexto físico de 
trabajo es un activo con un impacto específico y cuantificable en el éxito de las organizaciones… La efectividad 
de los espacios donde el trabajo se desarrolla hace una diferencia para lograr la satisfacción y el desempeño 
exitoso de los empleados”.2

Recuadro 7.1
La importancia del lugar de trabajo

El lugar de trabajo debe permitir cuatro modalidades:

 » Enfoque: deben existir espacios libres de distracciones que permitan a los empleados concentrarse y 
realizar trabajo individualmente (por ejemplo, análisis de solicitudes).
 »Colaboración: los espacios deben estar diseñados de manera que la cercanía y el contacto visual faciliten 
las interacciones para compartir información, innovar y generar ideas mediante procesos grupales.
 »Aprendizaje: diferentes estudios concuerdan en que las personas tienden a recurrir a colegas para 
encontrar información, por encima de otras fuentes. Por ello, el diseño de los espacios debe facilitar las 
consultas entre colegas y dentro de la estructura jerárquica.
 »Socialización: el lugar de trabajo debe permitir desarrollar un sentido de comunidad, creando los 
mecanismos para compartir información y fortalecer los valores y la cultura organizacional. 

Fuente: Gensler. The 2008 Workplace Survey United States, 2009.

CA
PÍ

TU
LO

 7



67

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

© OCDE 2010

Debe considerarse el flujo de los procesos internos de los trámites al momento de llevar a cabo una reorganización 
de los espacios, de manera que los tiempos de respuesta mejoren o, al menos, no se alarguen (por ejemplo, 
hay que considerar las diferentes firmas que se requieren para la aprobación de una licencia). Para ello, es útil 
realizar un diagrama de flujo del proceso interno de trámites que determine las interacciones entre diferentes 
departamentos e individuos, tal como se señala en la Gráfica 7.1. Se debe comenzar por hacer un listado de 
las diferentes actividades desarrolladas en el procesamiento de un trámite, para luego determinar los espacios 
necesarios para cada actividad y las interacciones que deben facilitarse.

Gráfica 7.1 Diagrama de flujo de un trámite

b) Como parte de un diagnóstico de eficiencia de procesos y necesidades, asegurar que los empleados 
cuenten con el equipo y los insumos necesarios para llevar a cabo sus tareas de manera expedita y 
eficiente.
En ocasiones los factores que inciden en los retrasos y complejidad de los trámites no se relacionan 
necesariamente con los espacios de trabajo, sino con la inexistencia, insuficiencia o baja calidad del equipo 
e insumos que los funcionarios requieren para realizar su trabajo. Un equipamiento obsoleto no sólo retrasa 
el proceso de los trámites, sino que también hace difícil implementar innovaciones que tienen el potencial de 
mejorarlo. Por ejemplo, si no se cuenta con la infraestructura tecnológica adecuada, será muy difícil establecer 
un registro electrónico de trámites o una base de datos coordinada y compartida.

CA
PÍ

TU
LO

 7



68

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS

© OCDE 2010

He aquí algunos ejemplos de las problemáticas comunes en este rubro:

 » El equipo de cómputo es obsoleto e insuficiente (se llegó a encontrar que algunos empleados utilizan sus 
propias computadoras portátiles).
 »Se requiere equipo de cómputo para instalar el SIGER en las delegaciones del RPPC.
 » El equipo de cómputo con el que se trabaja falla con frecuencia, lo que retrasa el procesamiento de los 
trámites.
 »Se requiere de un plotter para impresión de planos.
 » El escáner, necesario para la digitalización de documentos, no funciona.
 »Hacen falta cámaras y radiocomunicadores para los inspectores de Desarrollo Urbano y Ecología.
 »No se cuenta con equipo suficiente para levantamientos catastrales.
 » La papelería para dar servicio a los trámites solicitados por los usuarios es escasa. No se cuenta con 
papel e insumos para impresoras y plotter.
 » Las áreas de atención al público no tienen sillas, lo que obliga a los usuarios a esperar de pie. Tampoco 
hay filas únicas o dispositivos que otorguen automáticamente los turnos a fin de ordenar el flujo de los 
usuarios.

Para llevar a cabo el diagnóstico de eficiencia de procesos y necesidades, se puede partir del diagrama de flujo. 
El equipo y los insumos deben ser prioritarios en las actividades que tendrán un mayor impacto en reducir los 
tiempos y simplificar los procesos. Por ejemplo, una fotocopiadora puede ser más necesaria en la ventanilla de 
recepción de documentos que en la oficina del director de área. El diagnóstico debe incluir también un análisis 
del costo que implica satisfacer las necesidades prioritarias y los beneficios que se derivarán, de manera que se 
generen argumentos para asignar la inversión de las dependencias.

Recuadro 7.2
Recomendaciones de alto impacto para mejorar la gestión de los espacios de 
trabajo

a) Organizar los espacios de trabajo de manera que el flujo de los procesos de trámites no se vea interrumpido 
y las áreas de cada parte del proceso (servicio al público, análisis de solicitudes, etc.) sean suficientes y 
adecuadas para la labor. 

b) Como parte de un diagnóstico de eficiencia de procesos y necesidades, asegurar que los empleados 
cuenten con el equipo y los insumos necesarios para llevar a cabo sus tareas de manera expedita y eficiente. 

7.2. Recursos humanos

Tener los espacios adecuados, equipo e insumos suficientes no basta para lograr la eficiencia en la gestión de 
trámites si no se cuenta con el personal necesario, tanto en número como en capacidades. Las restricciones 
presupuestales pueden imponer límites en las posibilidades de contratación, y las prácticas de administración de 
recursos humanos pueden ser un obstáculo para sustituir a personal no calificado para implementar innovaciones 
en los procesos de trámites.

7.2.1. Recomendaciones de alto impacto 

a) Evaluar las necesidades de recursos humanos por actividad del proceso de trámites y reorganizar al 
personal de acuerdo con los hallazgos.
Si las restricciones presupuestales hacen imposible la contratación, la reorganización del personal es otra 
alternativa. De nuevo, el trabajo de campo del estudio Medidas de corto plazo confirmó que estas problemáticas 
son comunes:
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 » El dictamen de protección civil para la apertura de un establecimiento suele tardar hasta dos semanas, 
pues la demanda es relativamente alta para el número de inspectores.
 »Se observó falta de personal técnico para analizar documentación de obras. El Director de Obras Públicas 
es quien atiende personalmente todos los casos para construcciones.
 » El avalúo catastral para el registro de propiedad se entrega de tres a cinco días después de solicitarlo por 
falta de personal para inspecciones y análisis.
 »Hace falta personal para la elaboración de dictámenes catastrales. El personal está saturado, lo que 
retrasa la resolución de trámites.
 »Sólo hay una persona encargada de los dictámenes de uso de suelo en el municipio, cuando se requieren 
al menos de tres.
 » El organismo operador de agua potable sólo cuenta con dos brigadas de instalación para toda una 
ciudad y dos para su zona rural, lo cual retrasa la instalación del servicio.
 » En la dependencia hay sólo tres personas que analizan los informes preventivos y los manifiestos de 
impacto ambiental para toda una ciudad.

Para remediar problemas de este tipo es conveniente comenzar por evaluar los recursos humanos necesarios 
para cada actividad. El mapa del diagrama de flujo ayuda a determinar las actividades críticas. Es importante 
evaluar el impacto de contar con personal suficiente en cada actividad y fijar prioridades en consecuencia. 
Puede ser que algún departamento tenga más personal del que realmente necesita, haciendo deseable su 
reasignación a otras áreas para reducir el número de días y los costos que implica el proceso de un trámite. 

Reclutar practicantes para actividades que no impliquen decisiones críticas o responsabilidades sustantivas es 
otra alternativa, en particular para actividades que puedan requerir mucho tiempo del personal existente.

Para llevar a cabo una reorganización exitosa del personal, también se debe de considerar que haya coincidencia 
entre sus habilidades y conocimientos y la labor que le será encomendada.

b) Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación en el que se definan habilidades generales y 
específicas, de acuerdo con las labores realizadas en cada área.
No sólo es necesario contar con una cantidad específica de personal para desahogar los trámites, sino también 
que dicho personal tenga las habilidades necesarias para realizar sus tareas eficientemente. En ocasiones, el 
personal con el que se cuenta es suficiente, pero carece de las habilidades y los conocimientos adecuados. 
Algunas problemáticas encontradas en el trabajo de campo se describen a continuación:

 »Necesidad de capacitar al personal en atención al usuario, manejo de equipo de cómputo y especialización 
de acuerdo con el área de trabajo.
 »Posibilidades de mejora en la actitud de los funcionarios, por lo que hay que reforzar la capacitación en 
servicio al cliente del personal que interactúa con los usuarios.
 »Necesidad de capacitar a los funcionarios encargados de las ventanillas de servicio para que puedan 
recibir, capturar y enviar por sistema solicitudes de servicio a las áreas operativas.
 »Se requiere personal capacitado dedicado a brindar información y resolver dudas sobre trámites.
 » Existe dispersión de las tareas de inspección en diferentes áreas. Se podría capacitar a los inspectores 
para que sean multifuncionales y recaben toda la información necesaria en una sola visita (como lo hacen 
los inspectores multidisciplinarios en Guadalajara, Jalisco).
 »Se requiere capacitar personal en el uso de software especializado, como Autocad. 
 »Resistencia del personal a esfuerzos de modernización.

El diagrama de flujo por actividad es el punto de partida para determinar las habilidades que el personal de 
cada área debe desarrollar. No es necesario que todo el personal sepa utilizar Autocad o algún otro software 
especializado (habilidad específica), pero sí es necesario que algunas personas lo sepan, por ejemplo, en las 
oficinas de análisis de trámites de Catastro. Por otro lado, todo el personal debe comprender cómo influye su 
trabajo y ser sensible a las necesidades de los emprendedores (habilidad general), pero de manera particular 
deben entenderlo los funcionarios que entran en contacto con los usuarios.

Se puede hacer una lista de las habilidades necesarias para realizar cada actividad identificada en el diagrama de 
flujo y, a partir de ahí, hacer un programa de capacitación que responda a dichas necesidades, incluyendo cursos, 
círculos de aprendizaje, etc. Aun si no se cuenta con el presupuesto para contratar cursos de capacitación 
formales, se pueden establecer círculos de reflexión y aprendizaje en donde el personal mismo tome el liderazgo 
y discuta los desafíos a los que se enfrenta, para así estar en condiciones de buscar una solución.
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Recuadro 7.3
Recomendaciones de alto impacto para mejorar la gestión de los recursos
humanos

a) Evaluar las necesidades de recursos humanos por actividad del proceso de trámites y reorganizar al personal 
de acuerdo con los hallazgos.

b) Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación en el que se definan habilidades generales y 
específicas, de acuerdo con las labores realizadas en cada área. 
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Notas

1 Gensler, The 2008 Workplace Survey United States, 2009, p. 30. 

www.opportunitygreen.com/green-business/gensler-office-of-the-future/2008_Gensler_Workplace_Survey.pdf

2 Gensler, p. 8-9 y 21.
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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.



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




