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Acerca de la Guía: 

La Guía para mejorar la calidad regulatoria de los trámites estatales y municipales e 
impulsar la competitividad de México está dirigida a funcionarios públicos estatales y 
municipales y proporciona recomendaciones concretas de reformas de alto impacto que 
pueden implementarse en el corto plazo.  El documento se concentra en los procesos de 
trámites para la apertura de una empresa, obtención de un permiso de construcción, 
registro de propiedad, licitación, y en mejorar la transparencia regulatoria y la eficiencia en 
la gestión de trámites.  La intención de la Guía es simplificar estos procesos y reducir las 
cargas regulatorias para los ciudadanos, fomentando así la competitividad de los estados 
y municipios de México.  

Las recomendaciones de la Guía se derivaron de la revisión sistemática de los procesos 
de trámites antes mencionados en nueve estados mexicanos, así como del estudio de 
prácticas exitosas a nivel internacional.  Sus principales características son que se 
pueden implementar en el corto plazo y que están plenamente justificadas en cuanto a 
costo-beneficio. 

PROGRAMA 
 

9.15-9.45 Registro de participantes 

10.00-11.30 Experiencias de mejora regulatoria en los estados 

 

 Felipe Duarte Olvera, Subsecretario de Competitividad y Normatividad de la 
Secretaría de Economía  
 

 Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima 
 

 Alonso Ulloa Vélez, Secretario de Promoción Económica del Estado de 
Jalisco 

 

 Claudia de los Ángeles Trujillo Rincón, Secretaria de Economía del Estado 
de Chiapas 

 



 

 

 Moderador: Josef Konvitz, Jefe de la División de Política Regulatoria, 
OCDE 

 
11.30-12.00    Receso 
 
12.00-13.00 Presentación de la Guía  

 José Ángel Gurría Treviño, Secretario General, Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
 

 Bruno Ferrari García de Alba, Secretario de Economía 
 

 Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima 
 

 Sergio Cervantes Rodiles, Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación 

 
13.00-13.15    Receso 
 
13.15-14.45 Apertura de empresas 

 Rafael Tamayo Flores, Secretario de Desarrollo Económico del Estado de 
Morelos 
 

 Ignacio Peralta Sánchez, Presidente Municipal de Colima, Estado de 
Colima 
 

 Lourdes Duque Rodríguez, Directora del Centro de Incubación de 
Empresas de Base Tecnológica, Instituto Politécnico Nacional 

 

 Alfonso Carballo Pérez, Director General de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria 

 

 Moderador: Jacobo Pastor García Villarreal, Consultor, División de Política 
Regulatoria, OCDE 
 

 
Objetivo de la sesión: Esta sesión será una oportunidad para exponer las 
prácticas exitosas de los gobiernos estatales y municipales en la 
simplificación del proceso de apertura de empresa. Los servidores públicos 
podrán concentrarse en particular en las reformas que podrían ser 
replicadas por otros estados y municipios.  Se tendrá la oportunidad de 
presentar las estrategias que se han seguido para ubicar la reforma 
regulatoria en un lugar prominente en la agenda pública.  Algunas 
preguntas a responder son: 
 



 

 

¿Cómo se ha convertido el estado o municipio en una referencia de buenas 
prácticas en relación con el proceso de apertura?  
¿Cuáles son los principales retos en la aplicación de la mejora regulatoria y 
cómo se abordaron?  
¿Cómo llegó a ser una prioridad para el gobierno del estado o el municipio 
realizar las reformas?  
¿Qué se ha conseguido y cómo se han medido y comunicado los 
resultados al público en general?  
¿Qué medidas se toman para promover la continuidad de la mejora 
regulatoria? 
 

14.45-15.00    Receso 
 
15.00-16.15 Permisos de construcción y registro de propiedad 

 Fausto Vallejo Figueroa, Presidente Municipal de Morelia, Estado de 
Michoacán 
 

 Juan Manuel Gastelum Buenrostro, Director del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, Estado de Baja California 

 

 Ismael Plasencia Núñez, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria 
de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) 

 

 Moderador: Manuel Gerardo Flores, Economista Senior, División de Política 
Regulatoria, OCDE 

 
Objetivo de la sesión: Esta sesión será una oportunidad para exponer las 
prácticas exitosas de los gobiernos estatales y municipales en la 
simplificación del proceso de permisos de construcción y registro de 
propiedad. Los servidores públicos podrán concentrarse en particular en 
las reformas que podrían ser replicadas por otros estados y municipios.  Se 
tendrá la oportunidad de presentar las estrategias que se han seguido para 
ubicar la reforma regulatoria en un lugar prominente en la agenda pública.  
Algunas preguntas a responder son: 
 
¿Cómo se ha convertido el estado o municipio en una referencia de buenas 
prácticas en relación con el proceso de permisos de construcción o registro 
de propiedad?  
¿Cuáles son los principales retos en la aplicación de la mejora regulatoria y 
cómo se abordaron?  
¿Cómo llegó a ser una prioridad para el gobierno del estado o el municipio 
realizar las reformas?  
¿Qué se ha conseguido y cómo se han medido y comunicado los 
resultados al público en general?  
¿Qué medidas se toman para promover la continuidad de la mejora 
regulatoria? 




