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Prefacio

La Secretaría de Economía (SE) y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) 
solicitaron a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) producir 
un reporte que incluya la medición de cargas administrativas, por medio de una adaptación al 
modelo costeo estándar, en 29 Municipios de los Estados de Colima y Jalisco, con la finalidad de 
desarrollar parámetros para la medición de reducción de cargas derivada de políticas específicas 
de simplificación administrativa, en específico de la digitalización de trámites empresariales y su 
incorporación a la Ventanilla Única Nacional en Colima y Jalisco, México. De conformidad con 
este compromiso y a las acciones que se han impulsado desde la Secretaría de la Función Pública 
y la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia de 
la República para la implementación del Programa Piloto de la Ventanilla Única Nacional para los 
Trámites y Servicios del Gobierno (PVUN) en el que participan los Estados de Colima y Jalisco, 
y que permite ofrecer trámites y servicios a la ciudadanía, accesibles, amigables y de fácil acceso, 
se realizó la medición de cargas administrativas de los trámites municipales de éstas entidades 
mexicanas.

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es medir el costo administrativo que generan los 
trámites de estas dos entidades que son parte del PVUN y estimar los ahorros que derivados de la 
digitalización tendrían los usuarios.

Por tal motivo, en este documento se calcula el valor monetario de las cargas administrativas 
que enfrentan los usuarios al momento de realizar estos trámites. A partir de esta medición, 
será posible diseñar estrategias en materia de mejora regulatoria y digitalización que permitan 
disminuir los recursos económicos destinados para el cumplimiento de la regulación, sin que ello 
implique descuidar los objetivos de política pública establecidos. Asimismo, se podrán estimar los 
ahorros derivados de la digitalización de los trámites incluidos en el PVUN.

Estudios como éste permiten tomar mejores decisiones de política pública, que deriven en 
beneficios y ahorros económicos para los ciudadanos, y finalmente en gestiones de gobernanza 
regulatoria que coadyuven en la construcción de un México más competitivo.
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Glosario y definiciones

Alineamiento y número oficial: Proporciona una constancia oficial del alineamiento o 
delimitación de un predio respecto a la vía pública y el número oficial ante el Catastro, dicho 
documento permite la identificación de un predio y sus características de delimitación.

Constancia de habitabilidad: Es el documento emitido por la autoridad correspondiente que 
acredita el cumplimiento de la normatividad técnica en construcción, y que una edificación 
esta lista para ser habitada. Este documento sirve para solicitar servicios de conexión de agua 
y drenaje, de electricidad, gas, etc. Y su objetivo principal es garantizar que las edificaciones 
que serán habitadas cumplen con las especificaciones mínimas que están normadas.

Dictamen de protección civil: El objetivo principal es la emisión de recomendaciones 
pertinentes en materia de protección civil de conformidad a la factibilidad de uso de suelo, 
al funcionamiento adecuado de la construcción y de las actividades comerciales que se 
pretenden operar. Identifica y delimita los lugares o zonas donde se localice un riesgo, 
establecen las acciones de prevención para reducir los efectos de un siniestro o desastre.

Dictamen de terminación de obra o constancia de terminación de obra: Es el documento 
emitido por la autoridad correspondiente que certifica el término de una construcción y 
que cumple con el proyecto de construcción previamente autorizado de conformidad a los 
reglamentos técnicos de construcción.

Dictamen de uso de suelo o licencia de uso de suelo: Es el trámite que genera el documento 
que hace constar cuales son los usos permitidos, las características de construcción y las 
afectaciones en su caso, que se le pueden dar a un predio, de conformidad a lo establecido 
en los planes urbanos de desarrollo y a la normatividad aplicable en cada entidad federativa.

Empresa de eficiencia normal: Empresa que NO hace un determinado trámite de una forma 
muy veloz, NI una empresa que lo hace de forma muy lenta.

Fusión: Es el trámite que tiene por objeto fusionar dos o más predios de un mismo propietario y 
con ello cumplir con normativa de desarrollo urbano. 

Índice de complejidad: Variable calculada en este reporte que sirve como herramienta para 
estimar cargas administrativas. Su construcción pretende reflejar el grado de complicación 
de un trámite, el cual varía dependiendo de variables tales como perfil del empleado de la 
empresa que realiza el trámite, su salario, el tiempo dedicado, la población de empresas que 
realizan el trámite entre otros.

Licencia de construcción: Es la autorización expresa por la autoridad correspondiente para 
construir, ampliar, reparar, modificar o desmantelar una obra o instalación, de conformidad a 
lo previsto en plan de ordenamiento territorial y en la normatividad técnica correspondiente, 
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con la finalidad de ofrecer condiciones de uso, seguridad, higiene, protección civil, y demás 
aspectos técnicos necesarios para guardar el orden social y de desarrollo urbano.

Licencias de funcionamiento: Es la autorización expresa de una autoridad correspondiente, para 
la realización de actividades económicas legalmente permitidas, en un predio y establecimiento 
específico, conforme a la planificación urbana y bajo condiciones de seguridad, lo cual 
permite contar con un orden social y económico.

Manual del MCE: Manual del Modelo Internacional de Costeo Estándar (International Standard 
Cost Model). Manual publicado por el Standard Cost Model Network. Disponible en  http://
www.oecd.org/gov/regulatory-policy/34227698.pdf.

Subdivisión: Este trámite tiene como objetivo dividir un predio en dos o más lotes, considerando 
las normas de desarrollo urbano de la localidad, que no considere la apertura de nuevas 
calles y sin que el propietario esté obligado a urbanizar, ya que las obras de urbanización con 
las que se cuentan son suficientes para considerar la división. Los predios a dividir deben 
tener acceso a vía pública y contar con redes de agua potable, alcantarillado, red eléctrica y 
alumbrado público.
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Resumen ejecutivo

El objetivo de este trabajo es medir el costo administrativo que generan los trámites incluidos 
en el PVUN así como estimar los ahorros que derivados de la digitalización tendrían los usuarios. 
La medición se realizó a  los trámites municipales que forman parte de los procesos de apertura 
de empresas y permisos de construcción de los diez Municipios del Estado de Colima y de los 
diecinueve Municipios del Estado Jalisco que son parte del  PVUN.

Para el Estado de Colima, los Municipios incluidos son Armería, Colima, Comala, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán, y Villa de Álvarez. 
En el caso de Jalisco, los Municipios son Ameca, Autlán de Navarro, Chapala, Colotlán, El Salto, 
Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, La Barca, Lagos de Moreno, Ocotlán, 
Puerto Vallarta, San Juan de los Lagos, San Pedro Tlaquepaque, Tepatitlán de Morelos, Tlajomulco 
de Zúñiga, Tonalá, Zapopan, y Zapotlán el Grande.

Para llevar a cabo la medición de las cargas administrativas de los trámites incluidos en 
el  PVUN, y de los ahorros que se derivarían de la digitalización de dichos trámites, se empleó 
una adaptación del MCE, herramienta privilegiada entre países OCDE para medir las cargas 
administrativas que generan los trámites gubernamentales (OECD, 2010). En su concepción 
más básica, la metodología mide las horas dedicadas por los usuarios para cumplir con un 
trámite determinado: desde visitar las oficinas para obtener información del trámite, recolectar los 
requisitos y llenar formatos, y hasta entregar la solicitud. Dichas horas se convierten en recursos 
monetarios, los cuales representan las cargas administrativas.

La adaptación del MCE incluyó una estrategia de recolección de encuestas directas a 
usuarios de una porción de los trámites para medir sus cargas administrativas, así como el 
empleo de técnicas estadísticas para estimar las cargas administrativas de los trámites restantes. La 
metodología empleada consta de cinco etapas: 1) selección de Municipios para el levantamiento 
de encuestas, 2) recolección de información de los trámites, 3) construcción de índices de 
complejidad administrativa, 4) cálculo de las cargas administrativas, 5) estimación de ahorros 
derivados de la digitalización.

Para el Estado de Colima, se midieron las cargas administrativas de los trámites que son 
parte de los procesos de apertura de una empresa y del permiso de construcción, así como los 
trámites que son parte del grupo “Primera etapa de digitalización” que incluyen trámites que 
el Gobierno del Estado de Colima ya logró simplificar y digitalizar. Las cargas administrativas 
totales de estos procesos para el Estado de Colima se calculan en 8.9 millones de pesos, y los 
ahorros derivados de la digitalización alcanzarían el 44% de este costo. Para el caso del Estado 
de Jalisco, considerando los procesos de apertura de una empresa y permiso de construcción, las 
cargas administrativas suman 346 millones de pesos, y los ahorros que se pueden alcanzar con la 
digitalización representan el 66% de este monto.
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RESUMEN EJECUTIVO

De forma general, la estrategia de simplificación administrativa y digitalización que darían 
lugar a estos ahorros incluye las siguientes mejoras: 1) reducción de los requerimientos de 
información, 2) reingeniería del proceso administrativo, 3) reducción de las interacciones entre el 
funcionario y el usuario, a través de creación de expedientes electrónicos e interoperabilidad y 4) la 
capacidad para el usuario de llevar a cabo los trámites de forma transaccional a través del internet.

La digitalización de trámites trae como consecuencia la liberación de horas-hombre de los 
usuarios que previamente se dedicaban a cumplir con el trámite. Por lo tanto, en el reporte se 
realiza un ejercicio de priorización en la digitalización de los trámites municipales, que consiste en 
comparar los ahorros en términos monetarios con el gasto público que se tendría que ejecutar para 
llevar a cabo la digitalización. El ejercicio identifica un sub conjunto de Municipios en donde se 
deben priorizar los esfuerzos de digitalización. En el Estado de Colima los Municipios son Colima, 
Manzanillo y Tecomán. En el Estado de Jalisco, de los diecinueve Municipios participantes, se 
recomienda la priorización de digitalización en todos ellos, con excepción de cinco: Ameca, 
Chapala, Colotlán, La Barca y San Juan de los Lagos. 

El ejercicio realizado se debe considerar como indicativo más que prescriptivo, pues los 
resultados variarán de acuerdo con los supuestos empleados. Asimismo, en la toma de decisiones de 
digitalizar trámites municipales, el criterio de eficiencia en el gasto público se debe complementar 
con otros objetivos de política pública, tales como equidad o desarrollo regional.

Las opciones de política pública identificadas como resultado del reporte son:

Opción de política 1. La estrategia de digitalización de trámites debería contener las 
siguientes medidas: 1) reducción de los requerimientos de información, 2) reingeniería 
del proceso administrativo, 3) reducción de las interacciones entre el funcionario y 
el ciudadano, a través de creación de expedientes electrónicos e interoperabilidad, 
4) la capacidad para el ciudadano y empresario de llevar a cabo los trámites de forma 
transaccional a través del internet.

Opción de política 2. Se debe lograr que las solicitudes de los trámites de constancia 
de no adeudo de agua y constancia de no adeudo de predial en el Estado de Jalisco y 
de habitabilidad en el Estado de Colima y Estado de Jalisco, se conviertan en procesos 
internos del gobierno (interoperabilidad), lo cual elimina la interacción con el usuario. 
Estas acciones deberían considerarse en todos los Municipios que exigen estos trámites.

Opción de política 3. En la decisión de digitalizar procesos de trámites a nivel municipal, 
se debe considerar como uno de los criterios de decisión la eficiencia del gasto público, 
en donde las expectativas de ahorros en cargas administrativas juegan un papel central.

Opción de política 4. En los programas de simplificación administrativa y de digitalización, 
los gobiernos deben considerar enfocarse en una primera etapa en aquellos trámites en 
donde se concentra la gran parte de las cargas administrativas.

Opción de política 5. Las medidas de mejora regulatoria a través de la simplificación 
administrativa debe ser una política permanente de los gobiernos, independientemente 
de si se decide priorizar la digitalización. La simplificación de trámites debería incluir: 
1) reducción de los requerimientos de información, 2) reingeniería del proceso 
administrativo, y 3) la publicación en internet de la información necesaria para la 
realización del trámite.
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Introducción

La mejora regulatoria, utilizada de forma oportuna y sistemática, es una herramienta muy 
eficaz para impulsar el crecimiento de una economía ya que aumenta su competitividad. Una 
política de mejora regulatoria tiene como objetivo establecer reglas claras y sencillas para los 
ciudadanos, de forma que los costos de cumplimiento de la regulación son los mínimos que 
permitan cubrir los riesgos y los objetivos de política pública planteados. Una regulación eficiente 
y eficaz reduce o elimina las barreras de entrada de los agentes económicos cuando entran a un 
mercado y simplifica la vida de los ciudadanos cuando tienen que cumplir con sus obligaciones 
o van a recibir algún servicio de gobierno, razones por las cuales se debe perseguir una política 
continua de mejora regulatoria y simplificación administrativa. 

Por estas razones, las Recomendaciones del Consejo sobre Política y Gobernanza Regulatoria de la 
OCDE proponen a sus países miembros: 

1. Comprometerse al más alto nivel político con una política expresa de gobierno completo para 
la calidad regulatoria. La política debe tener objetivos y marcos claros para la implementación a fin de 
asegurar que, si la regulación se emplea, los beneficios económicos, sociales y medioambientales justifiquen 
los costos se consideren los efectos distributivos y se maximicen los beneficios netos. 

La primera recomendación del Consejo hace explícita la necesidad de que una estrategia de 
mejora regulatoria debe ser planeada y supervisada desde el más alto nivel político y técnico para 
que tenga resultados positivos. De otra forma se corre el riesgo de que los esfuerzos se diluyan y 
los objetivos no sean alcanzados. Por ello, recomendaciones adicionales del Consejo consisten en:

5. Revisar de forma sistemática el inventario de regulación significativa con base en metas de política 
pública claramente definidas, incluida la consideración de costos y beneficios.

…

5.2. Los programas de simplificación administrativa deben incluir mediciones de las cargas agregadas 
de la regulación, cuando sea posible, y considerar el uso de metas explícitas como medios para reducir las 
cargas administrativas para los ciudadanos y las empresas.

5.3 Aprovechar las oportunidades de la tecnología de la información y las ventanillas únicas de 
trámite de licencias, permisos y otros requerimientos con el propósito de volver más simple la prestación 
de servicios y orientarla al usuario. 

Ante la falta de un proceso de renovación, el volumen de trámites burocráticos tiende a 
aumentar con el tiempo. Ello complica la vida cotidiana de las personas e impide el funcionamiento 
eficiente de las empresas. Los trámites burocráticos pueden ser particularmente onerosos para 
las pequeñas y medianas empresas, donde la proporción de recursos desviados a funciones 
administrativas es mayor que en el caso de las grandes empresas. Los trámites burocráticos 
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también pueden ser gravosos para el sector público y reducir la eficiencia. Así que reducir la carga 
administrativa de las regulaciones gubernamentales en los ciudadanos, las empresas y el sector 
público debe ser parte de la estrategia del gobierno para mejorar el desempeño económico y la 
productividad. 

Los rápidos avances en las TIC están creando nuevas oportunidades para simplificar la forma 
en que los gobiernos interactúan con los usuarios. En este contexto, es necesario que los gobiernos 
consideren de manera periódica y sistemática cómo detectar las oportunidades que brindan las 
nuevas tecnologías para potencializar impactos sistémicos, reducir los costos de transacción de 
interactuar con los gobiernos y mejorar la experiencia desde la perspectiva de los usuarios 
de servicios gubernamentales. 

Es por ello que una vez que se han simplificado los trámites es posible y deseable digitalizarlos. 
De tal forma, la digitalización permite acotar los tiempos de procesamiento, reduce el gasto en 
papeles e impresiones, permite realizar trámites sin salir de la casa u oficina, acorta los tiempos de 
espera y mejora la certidumbre y combate la corrupción. 

El Gobierno de México reconoce los beneficios de una política de mejora regulatoria y de 
digitalización: desde hace varios años y ha impulsado políticas y estrategias que se han traducido 
en beneficios positivos, liberando cargas administrativas. Una de estas políticas es la Estrategia 
Digita Nacional, que tiene por objetivo incorporar las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) a la vida cotidiana de las personas, de las empresas y del propio gobierno (véase Recuadro 1). 
En este sentido, una de las líneas de acción de la Estrategia Digital Nacional es la implementación 
de la Ventanilla Única Nacional para Trámites y Servicios, la cual pretende reunir en una sola 
plataforma digital, los trámites del Gobierno Federal y los trámites estatales y municipales. Con 
esta plataforma, será posible integrar no solamente trámites aislados que requieren los ciudadanos, 
sino procesos completos que les permitirán realizar actividades económicas, convirtiendo esta 
estrategia en un proyecto ambicioso de México.

Recuadro 1. La Estrategia Digital Nacional y la Ventanilla Única Nacional 
para Trámites y Servicios

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece los objetivos, metas, estrategias y 
prioridades que regirán las acciones del Gobierno Federal durante ese periodo. Dentro de 
este Plan se incluyen tres Estrategias Transversales, entre las que se encuentra la Estrategia 
de Gobierno Cercano y Moderno, encaminada a dirigir las acciones del gobierno bajo 
un enfoque de orientación a resultados, optimización de los recursos públicos, uso de 
nuevas tecnologías de la información y comunicación y el impulso de la transparencia y la 
rendición de cuentas. 

Como parte de las acciones desarrolladas para dar cumplimiento al uso de nuevas 
tecnologías de la información y comunicación, el 10 de junio de 2013, el Presidente de la 
República promulgó un Decreto que modifica, entre otros, el artículo 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciéndose que toda persona tiene derecho 
al libre acceso a la información. Para ello, en este Decreto se establece que el Estado 
garantizará a la población el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, mediante una política de inclusión digital universal. A esta política se le 
denominó “Estrategia Digital Nacional”.
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Para formalizar este compromiso, el 30 de agosto de 2013 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, 
en el que se establece como parte de sus objetivos el “Establecer una Estrategia Digital Nacional 
que acelere la inserción de México en la Sociedad de la Información y del Conocimiento”.

La Estrategia Digital Nacional incluye 5 objetivos principales para aumentar la 
digitalización del país, y para alcanzar estos objetivos, se establecieron 5 habilitadores 
transversales:

• Conectividad;

• Inclusión y habilidades digitales;

• Interoperabilidad e identidad digital;

• Marco jurídico, y 

• Datos abiertos.

El primer objetivo de la Estrategia Digital Nacional es el de “Transformación 
Gubernamental”, que consiste en construir una nueva relación entre la sociedad y el 
gobierno, poniendo en el centro al ciudadano, como usuario de los servicios públicos. 
Para lo cual, el Gobierno de la República tiene que adoptar el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación. 

Para dar cumplimiento al objetivo principal de Transformación Gubernamental, 
fueron consideradas estrategias destinadas a impulsar un gobierno centrado en valores 
democráticos que contribuyan a construir una nueva relación entre la sociedad y el Estado 
centrada en el individuo y en su experiencia como usuario de los servicios públicos.

Para instrumentar las estrategias incluidas dentro del objetivo 5 del Programa 
para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 las siguientes líneas de acción fueron 
implementadas:

1.  Desarrollar una oferta de trámites y servicios de calidad mediante un Catálogo 
Nacional de Trámites y Servicios del Estado.

2.  Digitalizar los trámites y servicios del Catálogo Nacional de Trámites y Servicios 
del Estado e incorporarlos al portal www.gob.mx de la VUN.

3.  Habilitar canales de atención estandarizados por medios presenciales, remotos 
y móviles para los trámites y servicios digitalizados, así como obtener su 
retroalimentación ciudadana, y,

4.  Impulsar el uso de las tecnologías de la Información y Comunicaciones en políticas 
de identificación personal, promoviendo la identidad digital administrativa única 
de personas y empresas.

Es por ello que, el 3 de febrero de 2015, se publicó en el DOF el Decreto por el 
que se establece la VUN. Esta VUN se  establece como el punto de contacto digital a 

Recuadro 1. La Estrategia Digital Nacional y la Ventanilla Única Nacional 
para Trámites y Servicios (Cont.)
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través del portal de internet www.gob.mx, el cual permitirá la interoperabilidad entre los 
distintos sistemas electrónicos del Gobierno, con lo que ya no será necesario pedirles a los 
ciudadanos información que el propio Gobierno ya tiene en sus archivos.

Por su parte, el portal de internet gob.mx es la plataforma creada por el Gobierno para 
impulsar la eficiencia de éste, modernizando los procesos para proveer información, llevar 
a cabo trámites y promover la participación de los ciudadanos.

Este portal permite consultar información y realizar trámites que antes solo se podían 
hacer de manera presencial, es decir, teniendo que acudir personalmente a una o muchas 
oficinas de gobierno. Ahora, con esta plataforma, ya no será necesario hacer filas ni perder 
el tiempo, pues se podrán realizar trámites desde una computadora, tableta o teléfono 
móvil, las 24 horas al día, los 7 días de la semana.

Además de facilitar la interacción con los ciudadanos, se han simplificado los requisitos 
necesarios para obtener toda la información que se requiere del gobierno en un solo punto. 
Con lo que es posible descargar formatos, hacer citas, enviar solicitudes y hasta realizar 
pagos en línea. Con lo que también se combatirá la corrupción, eliminando intermediarios 
dentro y fuera del gobierno.

Fuentes: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/17083/Estrategia_Digital_Nacional.pdf; 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301941&fecha=11/06/2013;

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312420&fecha=30/08/2013;

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5380863&fecha=03/02/2015;

https://www.gob.mx/que-es-gobmx-extendido, último acceso el 26 de mayo de 2016.

El presente documento intenta proporcionar información sobre los beneficios potenciales de 
una estrategia de digitalización de trámites a nivel local a través de recolectar encuestas directas 
a los usuarios de una porción de los trámites para medir sus cargas administrativas, así como el 
empleo de técnicas estadísticas para estimar las cargas administrativas de los trámites restantes, se 
logró medir las cargas administrativas. La metodología empleada se explica en el Capítulo 1 y en 
los Anexos I y IV del presente documento.

A través de recolectar encuestas directas a empresarios y ciudadanos usuarios de una 
porción de los trámites para medir sus cargas administrativas, así como el empleo de técnicas 
estadísticas para estimar las cargas administrativas de los trámites restantes, se logró medir las 
cargas administrativas. La metodología empleada se explica en el Capítulo 1 y en los Anexos I y IV. 

La medición que se realizó para los trámites municipales parte de los procesos de apertura 
de empresas y permisos de construcción de los Municipios de los Estados de Colima y Jalisco que 
son parte del PVUN. Dichos Municipios se muestran en la Tabla 1.

Recuadro 1. La Estrategia Digital Nacional y la Ventanilla Única Nacional 
para Trámites y Servicios (Cont.)
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Tabla 1. Municipios incluidos en PVUN

Colima Jalisco

Armería Ameca

Colima Autlán de Navarro

Comala Chapala

Coquimatlán Colotlán

Cuauhtémoc El Salto

Ixtlahuacán Guadalajara

Manzanillo Ixtlahuacán de los Membrillos

Minatitlán Juanacatlán

Tecomán La Barca

Villa de Álvarez Lagos de Moreno

Ocotlán

Puerto Vallarta

San Juan de los Lagos

San Pedro Tlaquepaque

Tepatitlán de Morelos

Tlajomulco de Zúñiga

Tonalá

Zapopan

Zapotlán el Grande (Ciudad Guzmán)

Fuente: Elaborado por OCDE.

Asimismo, se realiza una estimación de los ahorros que los usuarios obtendrían de la 
digitalización, los cuales se derivarían en las siguientes mejoras: 1) reducción de los requerimientos 
de información, 2) reingeniería del proceso administrativo, 3) reducción de las interacciones entre 
el funcionario y el ciudadano, a través de creación de expedientes electrónicos e interoperabilidad 
y 4) la capacidad para el usuario de llevar a cabo los trámites de forma transaccional a través del 
internet. La medición de las cargas administrativas y el reporte de los ahorros se muestran en el 
Capítulo II, así como en el Anexo V.

Además de informar sobre las cargas administrativas de los trámites parte del PVUN, y 
de los ahorros potenciales por la digitalización, el reporte ofrece un ejercicio para priorizar el 
gasto público en digitalización en los Municipios participantes en el PVUN, a la vista de los 
ahorros anuales identificados por este reporte. El ejercicio debe considerarse indicativo, más 
que prescriptivo, y su principal función es proveer de una herramienta de decisión al gobierno 
sobre la estrategia de digitalización. Este ejercicio se presenta en el Capítulo III.

Finalmente, el Capítulo IV contiene las opciones de política pública identificadas como 
resultado del actual ejercicio.
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Capítulo I

Metodología

Para llevar a cabo la medición de las cargas administrativas de los 
trámites que son parte de la PVUN, y de los ahorros que se derivarían de 
la digitalización de dichos trámites, se empleó una adaptación del MCE. 
Ello incluyó una estrategia de recolección de encuestas directas a usuarios 
de los trámites para medir sus cargas administrativas, así como el empleo 
de técnicas estadísticas para estimar las cargas administrativas de los 
trámites restantes. La metodología empleada consta de cinco etapas: 
1)  selección de Municipios para levantar encuestas; 2)  recolección de 
información de los trámites, 3) construcción de índices de complejidad 
administrativa; 4) cálculo de las cargas administrativas; 5) estimación de 
ahorros por la digitalización.

El objetivo del presente documento es primero medir el valor monetario de los costos que 
enfrentan los usuarios al cumplir con los trámites a nivel municipal en procesos de apertura de 
empresas y de construcción en los Municipios de los Estados  de Colima y Jalisco, que son parte 
de la PVUN, y después estimar los ahorros derivados de la digitalización de dichos trámites. La 
metodología básica que se utilizó para el cálculo de dichos costos de cumplimiento está basada en 
el MCE. Esta metodología se desarrolló en Holanda y se ha utilizado en diversos países de la OCDE 
para medir las cargas administrativas que impone el Estado para cumplir con la regulación. Una 
ventaja de esta metodología es que es un método simple y coherente que da la posibilidad de ser 
reproducido y adaptado con relativa facilidad. 

En este capítulo se explica la naturaleza del MCE, de acuerdo con los lineamientos del Manual 
del MCE, así  como las variantes de la implementación en el caso mexicano. También se explica la 
metodología empleada para la estimación de los ahorros derivados de la digitalización.
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Modelo de Costeo Estándar

La metodología del MCE es una medición basada en actividades de las cargas administrativas a 
usuarios derivadas de la regulación, por lo que es posible identificar las fuentes que generan dichas 
cargas. Al mismo tiempo, los resultados de las mediciones del MCE son directamente aplicables a 
los programas de simplificación administrativa de los gobiernos, ya que sus resultados distinguen 
las regulaciones específicas que son especialmente onerosas para los usuarios. El MCE va más 
allá de definir el costo de los trámites como las tarifas o cobros a los usuarios por el gobierno por 
el derecho de solicitar el trámite. En su lugar, permite el cálculo de las cargas administrativas, 
considerando el tiempo y el dinero que los usuarios asignan para cumplir con el trámite.

El MCE separa a los trámites en una gama de componentes manejables que se pueden medir, 
al tiempo que se centra en las actividades administrativas que deben realizarse con el fin de cumplir 
con la regulación. Las mediciones del MCE ponen de manifiesto la existencia de áreas de regulación 
susceptibles para la reducción de las cargas administrativas. Dada la naturaleza orientada a la 
acción de los resultados del MCE, éste proporciona un punto de referencia fundamental y fuente 
de ideas para oportunidades de simplificación.

La adopción de la MCE en el proceso de simplificación tiene varias ventajas:

•  Resalta los elementos de la regulación que son más onerosos para su cumplimiento por 
los usuarios, e identifica el costo total de las cargas administrativas;

•  Una medición de base revela en dónde se producen las cargas administrativas en los 
procesos de negocio, destacando donde se puede conseguir el mayor efecto por la 
simplificación;

•  La clasificación de las fuentes de las cargas administrativas y la identificación de qué 
departamento/ministerio es responsable de la regulación onerosa permite orientar los 
esfuerzos de simplificación;

•  La información recolectada permite simular cómo los cambios o modificaciones en la 
regulación pueden tener un impacto en los costos que enfrentan los usuarios, y

•  El MCE también puede estimular el intercambio de datos entre los organismos 
gubernamentales.

Según el MCE, hay tres tipos de costos que enfrentan las empresas debido a la regulación: 
costos directos financieros, costos a largo plazo estructurales y los costos de cumplimiento. Esta 
última es la categoría de costos en la que el MCE se centra. Dentro de esta categoría, el MCE tiene 
en cuenta los costos administrativos de cumplimiento de la regulación que sólo surgen debido a 
la carga regulatoria (véase Ilustración 1).

Los costos de las empresas derivados de la regulación son: 

1.  Costos financieros directos: son las obligaciones fiscales que demanda el gobierno para 
el cumplimiento de la regulación. Es decir, las tarifas o tasas que los usuarios deben pagar 
para que se realice el trámite. 

2.  Costos de cumplimiento: involucra a todos los costos que son necesarios para poder 
cumplir con la regulación. Estos costos se pueden separar en dos categorías.
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 a.  Costos financieros indirectos: son los costos en los cuales se incurren para cumplir 
con los requisitos del trámite, y representan la cantidad de dinero para la compra de 
equipamiento que se requiere para hacer frente a la regulación. Un ejemplo de este 
tipo de costo, es la adaptación de las instalaciones que debe realizar una empresa para 
cumplir con la normativa de Protección Civil.

 b.  Costos administrativos: es el costo de oportunidad por la realización de un trámite 
y se estima como la remuneración no percibida por la realización de actividades 
relacionadas con la presentación de un trámite. Ejemplos de estos costos son el 
tiempo invertido por el gerente o administrador de la empresa en llenar los formatos 
requeridos para una licencia de uso de suelo. 

3.  Costos estructurales de largo plazo: son los costos asociados a cambios estructurales 
(en actividades, recursos humanos y materiales) debido a la regulación. Un ejemplo de 
esto tipo de costos se presenta cuando se establece un umbral definido por un número 
específico de empleados de una empresa para cumplir con especificaciones técnicas 
ambientales, de tal suerte que las empresas tienen un incentivo a no incrementar su 
tamaño por encima del umbral, lo cual disminuye el tamaño de la empresa promedio en 
la economía, afectando el desempeño de la misma.1

De acuerdo con la tipología anterior, el MCE solamente estima los costos administrativos 
que enfrentan los usuarios para cumplir con la regulación. No obstante, es necesario hacer una 

1 El tiempo de espera de la respuesta oficial a la solicitud del trámite, ya sea dentro de los plazos oficiales o en 

plazos que superan el tiempo oficial, también son costos para las empresas, pues representan “costos de oportunidad”. 

No obstante, éstos no son considerados por el MCE, pues no representan cargas administrativas. Asimismo, para su 

estimación, es necesario contar con información sobre la rentabilidad del capital de la empresa, pues es necesario estimar 

las utilidades perdidas por esperar la respuesta del gobierno, lo cual hace muy retador hacer una estimación robusta.

Ilustración 1. Costos de las empresas derivados de la regulación

Fuente: Reproducción del Manual Internacional del Modelo de Costes Estándar, 2007.
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distinción entre las actividades administrativas que los usuarios seguirían realizando aunque no 
exista la regulación, y las actividades que se llevan a cabo derivadas de exigencias regulatorias. Las 
segundas se denominan como cargas administrativas; estas son la base de medición para el MCE. 

El cálculo de estos costos se construye a través de la monetización de todos los recursos 
dirigidos hacia el desarrollo de la información que va a ser entregada a las autoridades reguladoras. 
Las cargas administrativas se estiman tomando como base el tiempo de las personas involucradas 
en la realización de un trámite, el costo del tiempo de estas personas de acuerdo con su perfil 
(medido como la remuneración que deja de percibir el usuario por realizar el trámite), así como 
el número de veces que debe acudir a una oficina. 

Por citar un ejemplo, si una empresa requiere obtener un permiso especial para la 
comercialización de sus productos, las cargas administrativas son aquellas que surgen a partir de 
obtener los requisitos para ese permiso.

Si el tiempo que tarda esa empresa en obtener esos requisitos es de 3 horas y el costo por 
hora del trabajador de la empresa que va a realizar dicha actividad es de $30 pesos por hora, el 
precio total es de 3 × 30 = $90 pesos. Si los requisitos se aplican a 10,000 empresas (población 
que requiere dicho permiso) y cada una de ellas tiene que cumplir con obtener dicho permiso una 
vez al año (frecuencia), la cantidad sería de $10,000 × 1 = $10,000. Y el costo final de la actividad 
o bien la carga administrativa por cumplir con ese permiso sería de $90 × 10,000 = $900,000 
pesos anuales. Estos $900,000 pesos son la carga administrativa de cumplir con la regulación que 
sustenta el permiso antes citado.

Hoy en día, el MCE es la metodología empleada más ampliamente para medir las cargas 
administrativas y enfocar los esfuerzos de simplificación administrativa entre los países de la 
OCDE (véase Recuadro 2).

Recuadro 2. Experiencias internacionales en el uso del MCE para medir 
las cargas administrativas

Dinamarca ha utilizado el MCE para medir las cargas administrativas, y se comprometió 
a una reducción del 25% entre 2001 y 2010; mientras que recientemente desarrolló dos 
nuevos proyectos para hacer frente a las regulaciones más irritantes y para que su política 
de reducción de las cargas coincida más estrechamente con las necesidades reales de las 
empresas.

Alemania eligió el MCE para medir los costos administrativos derivados de las 
obligaciones de información incluidos en la legislación federal. El objetivo fue reducir los 
costos administrativos en un 25% entre 2006 y finales de 2011, como uno de los pilares de 
su programa de reducción de la burocracia y la mejora de la legislación.

Suecia anunció un objetivo nacional de reducción neta de 25% para el año 2010 de las 
cargas administrativas a las empresas, que se derivan del cumplimiento de las obligaciones 
de información en la legislación, siguiendo la utilización de la metodología del MCE para 
medir las cargas administrativas.

Portugal estableció el objetivo de reducir las cargas administrativas de las empresas 
en un 25% para el año 2012. El objetivo fue aplicable a todas las leyes y regulaciones, que 
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tenían un impacto en el ciclo de vida de las empresas. El ejercicio se basó en una versión 
adaptada del MCE y su aplicación selectiva en legislaciones claves pasa su simplificación 
administrativa. La adaptación del MCE incluyó los costos totales de cumplimiento de la 
regulación y también cubrió las cargas para los ciudadanos. Se centró en las obligaciones de 
información y también integró los retrasos y tiempos de espera de las respuestas oficiales.

Finlandia adoptó en 2009, entre otras medidas, uno de los programas más recientes 
destinados a reducir en un 25% las cargas administrativas a las empresas para el año 
2012, a raíz de una medición piloto de la legislación del IVA utilizando el MCE. El plan 
de acción se centró en ocho prioridades: los impuestos; estadísticas; procedimientos para 
subsidios agrícolas; seguridad y calidad alimentaria; trámites patronales; obligaciones de 
reportes financieros, contratación pública; y procedimientos de autorización ambiental. El 
desarrollo de los servicios de e-gobierno para las empresas es una prioridad horizontal del 
plan de acción.

Fuente: OECD (2010, pp.20-22), Cutting Red Tape: Why is Administrative Simplification so Complicated? 

Looking Beyond 2010. OECD Publishing, Paris.

El MCE está diseñado para medir las consecuencias administrativas para los usuarios 
derivadas de la regulación y hoy en día es el método más empleado para tal efecto. El MCE ha 
sido desarrollado con el fin de proporcionar un método simplificado y coherente para calcular los 
costos administrativos impuestos a los usuarios por la regulación del Gobierno. Adopta un enfoque 
pragmático de la medición y proporciona estimaciones coherentes en las diversas áreas de la política. 
Por lo tanto, el MCE ofrece ventajas para la medición de las cargas administrativas, pero también 
tiene limitantes. El Recuadro 3 incluye una breve discusión del alcance y limitaciones del MCE.

Recuadro 3. Alcance y limitaciones del MCE

El MCE tiene ventajas como herramienta para la simplificación administrativa, pero 
también tiene sus limitaciones. A continuación se incluye una discusión al respecto.

•  ¿Qué beneficios trae la medición de cargas administrativas de los trámites, 
si en muchas ocasiones ya se sabe qué trámites son los más costosos para 
los usuarios?

El MCE permite i) Identificar el por qué el trámite es oneroso para los usuarios y 
2) identificar las mejores, más adecuadas y más prioritarias estrategias de simplificación 
administrativa.

•  ¿La medición del MCE es estadísticamente representativa, o toma en 
consideración muestras representativas de usuarios de los trámites?

El MCE se considera un ejercicio pragmático, con una metodología lo suficientemente 
robusta para hacer una medición aproximada de las cargas administrativas que los trámites 

Recuadro 2. Experiencias internacionales en el uso del MCE para medir 
las cargas administrativas (Cont.)
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generan a los usuarios. El MCE no basa su metodología en muestras estadísticamente 
representativas de los usuarios de los trámites. Un ejercicio de esta naturaleza en términos 
de costos sería prohibitivo para el gobierno.

En su lugar, el MCE utiliza una metodología en donde se debe identificar claramente a 
los grupos de usuarios de los trámites, y con la recolección de información de estos grupos 
a través de encuestas o grupos de enfoque, identificar a aquellos usuarios que realicen las 
actividades necesarias para cumplir con el trámite en un periodo razonable, es decir, ni 
de forma muy rápida, ni tampoco de forma muy lenta (véase abajo la Fase 2: Obtención y 
estandarización de los datos relativos a tiempo y costos de la metodología del MCE). 

•  ¿El MCE mide todos los costos derivados de la regulación, incluyendo el costo 
de oportunidad para el usuario por la espera de la respuesta oficial?

No, el MCE se enfoca exclusivamente en las cargas administrativas que se generan 
para cumplir con el trámite, es decir, en el tiempo dedicado al papeleo, recolección de 
información, y actividades similares. Existen otras metodologías para medir otros costos 
derivados de la regulación (véase OECD, 2014).

Algunos países de la OCDE también incluyen como parte del costo total del trámite 
el costo que representa la espera de la respuesta oficial, también conocido como “costo 
de oportunidad”, por ejemplo Portugal (véase Recuadro 2). No obstante, este costo no se 
puede considerar carga administrativa. El costo de oportunidad es la diferencia entre las 
utilidades de la empresa que recibiría si pudiera recibir la respuesta oficial del gobierno en 
menor tiempo, o en el tiempo oficialmente establecido, y las utilidades que recibe cuando 
tiene que esperar más tiempo. Las utilidades dependen del retorno de capital de la empresa, 
y por lo tanto varía de empresa en empresa, lo cual hace muy difícil de medir el costo de 
oportunidad de espera de forma robusta (véase OECD, 2014).

•  ¿Es absolutamente necesario recolectar información de los usuarios de los 
trámites para medir las cargas administrativas?

El principio básico del MCE es identificar las fuentes que hacen a un trámite 
oneroso para los usuarios. Por lo tanto, una de las fuentes más confiables para recopilar 
la información necesaria son los propios usuarios. No obstante, una recomendación de la 
OCDE es:

Los gobiernos deben cuantificar las cargas administrativas y fijar objetivos cuantitativos 
para su reducción, ya sea antes del lanzamiento o durante el proyecto. Sin embargo, la 
cuantificación debe usarse con cautela teniendo en cuenta la eficiencia. Los métodos cualitativos, 
especialmente los que analizan los costos de molestia, deben complementar a los cuantitativos, 
para enfocar mejor los esfuerzos. (OCDE, 2012).

La experiencia internacional de jurisdicciones como la Comisión Europea y el Reino 
Unido indican que una medición de las cargas administrativas de todos los trámites —lo 
que se conoce como línea base— puede resultar muy costosa. Por lo tanto, lo ideal es 
enfocar los esfuerzos en procesos o sectores prioritarios a simplificar. 

Recuadro 3. Alcance y limitaciones del MCE (Cont.)
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Una vez que se tiene una base de información crítica de cargas administrativas sobre 
la base de datos recolectados de los usuarios, algunas jurisdicciones optan por emplear esta 
información para estimar cargas administrativas de otros trámites actuales o prospectivos 
como parte del ejercicio de Evaluación del Impacto Regulatorio, como es en el caso de 
Australia, la Comisión Europea, y el Reino Unido.

En contraste, en casos como la República Checa en donde la medición de cargas 
administrativas se realizó únicamente con información proporcionada por funcionarios 
públicos, existe un dilema sobre la confiabilidad de los datos (OCDE, 2010).

•  La experiencia internacional muestra que muchos países se han desviado de 
la metodología del MCE tal y como se establece en el Manual del MCE ¿son 
válidas estas mediciones?

El reporte de la OCDE “Why is admnistrative simplification so complicated” (OECD, 
2010) documenta los programas de reducción de cargas administrativas de sus países 
miembros. En la gran mayoría de ellos, se realizaron adaptaciones de la metodología del 
MCE, cuyas diferencias con la metodología original respondieron a prioridades nacionales, 
a criterios de eficiencia, o a limitaciones en los datos disponibles. Si bien estas diferencias 
hacen que los resultados de las mediciones de las cargas administrativas sean difíciles de 
comparar a nivel internacional, el objetivo básico en cada caso fue enfocar los esfuerzos 
de simplificación administrativa para lograr las reducciones en cargas administrativas 
deseadas, usualmente entre el 20% y 25% de las cargas totales.

Asimismo, la OCDE recomienda a sus países miembros que las políticas de mejora 
regulatoria deben ser evaluadas para determinar su impacto y eficiencia (Recommendation 
of the Council on Regulatory Policy and Governance, Regulatory Policy Commitee 2012). Por 
lo tanto, es tarea de los países parte de la OCDE realizar las evaluaciones correspondientes 
para determinar si los programas de reducción de cargas administrativas lograron su 
cometido, y que modificaciones se pueden hacer para hacer estos programas para elevar 
su eficiencia y efectividad.

Fuentes: SCM Network, International Standard Cost Model Manual, Measuring and reducing the 

administrative burdens for business, disponible en http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/34227698.pdf, 

último acceso el 15 de abril de 2016; OECD (2010), Cutting Red Tape: Why is Administrative Simplification so 

Complicated? Looking Beyond 2010, OECD Publishing, Paris; OECD (2014), OECD Regulatory Compliance Cost 

Assessment Guidance, OECD Publishing, Paris.

La Ilustración 2 contiene un resumen de la metodología para medir las cargas administrativas 
de los trámites seleccionados para este estudio, así como de la metodología para simular los 
ahorros derivados de la digitalización. Las dos siguientes secciones contienen una explicación más 
detallada de dichas metodologías.

Recuadro 3. Alcance y limitaciones del MCE (Cont.)
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Ilustración 2. Resumen de la metodología empleada para medir las cargas 
administrativas y los ahorros por la digitalización

Fuente: Elaborado por OCDE
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Se eligen 5 municipios para el Estado de Jalisco y 5 para el Estado de Colima, para 
cuyos trámites se recolectan encuestas directas a ciudadanos y empresarios. El 
objetivo es seleccionar Municipios representativos de la diversidad de cada estado. Se 
emplean los criterios de población, niveles de pobreza, monto de los egresos del 
Municipio, y ubicación geográfica (para más detalle, ver pasos 1 al 9 del Manual 
del MCE que se explican en la siguiente sección).

La información que se recolectó para cada trámite se obtuvo a través de dos métodos: 
encuesta directa a empresarios que realizaron el trámite recientemente, y cuestiona-
rios dirigidos a los funcionarios encargados de los trámites. Se recolectó información 
para 223 trámites, a través de un total de 371 encuestas a usuarios y 375 cuestiona-
rios a funcionarios públicos (para más detalle, ver pasos 10 y 11 del Manual del MCE).

Con la información de los trámites en una base de datos unificada, se construyeron 
los índices de complejidad administrativa para categorizar a los trámites, tanto los 
encuestados directamente, como aquellos en los que se recolectó información de 
los funcionarios públicos. Los índices se emplean para asignar cargas administrati-
vas a los trámites que sólo tenían información de funcionarios públicos (para más 
detalle, ver paso 12 del Manual del MCE y Anexo IV).

Para los trámites con información de los empresarios y ciudadanos, el cálculo de las 
cargas administrativas se elaboró con la información reportada directamente por 
ellos. Con esta información se obtuvo un costo promedio por nivel de complejidad 
empleando el índice. Éste costo promedio se asignó a los trámites que presentaron un 
nivel equivalente de complejidad en aquellos trámites en donde se obtuvo informa-
ción de los funcionarios públicos (para más detalle, ver paso 12 del Manual del MCE 
y Anexo IV).

Se proyectan ahorros derivados de una estrategia de simplificación y después de 
digitalización. Los ahorros se aplican a los tiempos registrados en los trámites para los 
cuales se obtuvo información directa de los usuarios, y con ello se obtuvieron las cargas 
administrativas disminuidas. Con estas nuevas cargas, se calcularon nuevamente los 
costos promedio, y se volvió a realizar el ejercicio para asignar dichos costos prome-
dios a los trámites con información sólo de los cuestionarios de funcionarios públicos. 
Una vez que se obtuvo la estimación de las cargas administrativas de todos los 
trámites, se calculó el ahorro total agregado derivado de la digitalización (para más 
detalle, ver sección Estimación de ahorros por digitalización).
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Fases y pasos para la medición de las cargas administrativas de acuerdo  
con el Manual del MCE

En esta sección se explican las fases y pasos para la medición de las cargas administrativas, de 
acuerdo con los lineamientos del Manual del MCE. Para cada paso, se explican las adaptaciones 
que se realizaron para efectos del presente reporte. La Tabla 2 contiene el resumen de las fases y 
pasos.

Tabla 2. Fases y pasos del MCE

Fases y Pasos

Fase 1. Análisis preparatorio

Paso 1. Identificación de las obligaciones de información, solicitudes de datos y actividades administrativas

Paso 2. Identificación de regulaciones relacionadas

Paso 3. Clasificación de las obligaciones de información por tipo

Paso 4. Identificación de los segmentos empresariales relevantes

Paso 5. Identificación de la población, tasa y frecuencia

Paso 6. Entrevistas con empresas versus valoración de expertos

Paso 7. Identificación de los parámetros relevantes para calcular los costos

Paso 8. Preparación del cuestionario para la entrevista

Paso 9. Revisión de expertos de los pasos 1-8

Fase 2: Obtención y estandarización de los datos relativos a tiempo y costos

Paso 10. Selección de empresas representativas a entrevistar

Paso 11. Entrevistas con las empresas

Paso 12. Realización y estandarización de las estimaciones de tiempo y recursos para cada segmento por actividad

Paso 13. Revisión de expertos de los pasos 10-12

Fase 3: Cálculo, difusión e informes

Paso 14. Extrapolación de los datos validados

Paso 15. Informar y transferir a la base de datos

Fuente: SCM Network, International Standard Cost Model Manual, Measuring and reducing the administrative 

burdens for business, disponible en http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/34227698.pdf, último acceso el 15 de abril 

de 2016.

Fase I. Análisis Preparatorio

Esta fase incluye los pasos necesarios a tomar antes de proceder a la recolección de datos.

Paso 1.  Identificación de las obligaciones de información, solicitudes de datos 
y actividades administrativas

La definición de obligaciones de información, solicitudes de datos y actividades administrativas 
el Manual del MCE se explican en el Recuadro 4.
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Recuadro 4. Definición de obligaciones de información, solicitudes de datos 
y actividades administrativas

Obligación de información: las obligaciones de información (OI) son aquellas 
obligaciones derivadas de la regulación que requieren suministrar información y datos al 
sector público o a terceras partes. 

Solicitudes de datos: cada obligación de información consta de una o más peticiones 
de datos. Por solicitud de datos se entiende cada elemento de información que debe 
aportarse al cumplir una OI.

Actividades administrativas: a fin de aportar la información para cada solicitud de 
datos, deben realizarse una serie de actividades administrativas específicas. El MCE calcula 
los costos de realización de cada actividad. 

La Ilustración 3 indica la estructura básica del MCE.

Ilustración 3. Estructura básica del Modelo de Costeo Estándar

Fuente: SCM Network, International Standard Cost Model Manual, Measuring and reducing the administrative 

burdens for business disponible en, http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/34227698.pdf, último acceso el 15 de 

abril de 2016.

Para el caso de México, con base en las definiciones indicadas en el Recuadro 4, se establece al 
trámite como equiparable a la obligación de información. Por lo tanto, los trámites a incluir como 
parte de la medición son los trámites municipales parte de los procesos de apertura de empresas 
y permisos de construcción de los Municipios de los Estados de Colima y Jalisco que son parte de 
la PVUN.2 Dichos Municipios y el número de trámites estudiados se muestran en la Tabla 3. En el 
Anexo V se muestra el listado completo de los trámites. 

2 La selección de Colima y Jalisco como entidades participantes en el ejercicio de medición de cargas administrativas 

fue realizada por la UGD de la SFP.

Regulación

Obligación de información 1
(ejemplo: licencia de

funcionamiento)

Solicitud de datos 1
(ejemplo: estudio
técnico urbano)

Obligación de información 1
Solicitud de

datos 2

Actividad 1

A) Costos internos
1. Salario por hora
2. Tiempo
3. Gastos generados

B) Costos externos
1. Tarifa por hora
2. Tiempo

C) Adquisiciones
(en valor monetario)

Actividad 2

Actividad nSolicitud de
datos n

Obligación de información 1
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Tabla 3. Total de trámites a medir por Municipio

Colima Trámites Jalisco Trámites
Armería 8 Ameca 10
Colima 8 Autlán de Navarro 8
Comala 4 Chapala 8
Coquimatlán 9 Colotlán 10
Cuauhtémoc 6 El Salto 10
Ixtlahuacán 6 Guadalajara 6
Manzanillo 5 Ixtlahuacán de los Membrillos 9
Minatitlán 7 Juanacatlán 7
Tecomán 5 La Barca 8
Villa de Álvarez 8 Lagos de Moreno 8
Total 66 Ocotlán 10

Puerto Vallarta 9
San Juan de los Lagos 9
San Pedro Tlaquepaque 7
Tepatitlán de Morelos 9
Tlajomulco de Zúñiga 6
Tonalá 6
Zapopan 7
Zapotlán el Grande (Ciudad Guzmán) 10
Total 157

Fuente: Elaborado por OCDE.

Las solicitudes de datos se recopilaron de la información solicitada para cada uno de los 
trámites, incluyendo la solicitud de documentos anexos.

Una vez establecidas las solicitudes de datos, la siguiente tarea es identificar las actividades 
administrativas que las empresas deben realizar para dar cumplimiento a dichas solicitudes. Éstas 
serán finalmente validadas durante las entrevistas con las empresas en el paso 11. Las actividades 
administrativas empleadas para este reporte se indican en la Tabla 4.3

Tabla 4. Actividades administrativas estándar para la gestión de los trámites
Actividad

 1. Identificación y comprensión de los requisitos del trámite
 2. Recolección de información pre-existente
 3. Elaboración y generación de nueva información
 4. Llenado de formato y/o elaboración de solicitudes y reportes
 5. Actividades asociadas al pago del trámite
 6. Transportación a las oficinas públicas para la gestión del trámite
 7. Espera en oficias públicas para la gestión del trámite
 8. Realización de reuniones con personal interno para la preparación de información
 9. Actividades asociadas a la contratación y pago de servicios externos para la gestión del trámite
10. Realización de reuniones con consultores o personal de servicios externos
11. Creación y administración de servicios de respaldo

Fuente: Elaborado por OCDE.

3 El Manual del MCE identifica 16 actividades estándar. Previas experiencias de utilización del MCE en México 
sugieren que es apropiado emplear sólo las 11 actividades indicadas en la Tabla 3. Véase OCDE y Secretaría de Economía 
(2009) Programa de Medición del Costo Administrativo Empresarial en México: Informe de resultados del costeo de 
tuempresa.gob.mx, Ciudad de México. 
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La identificación de las actividades administrativas tiene como objetivo ayudar a entender el 
proceso por el que deben pasar las empresas en relación con cada trámite. Por ejemplo, en el caso 
del trámite de subdivisión en el Municipio de Colima, la actividad de elaboración y generación de 
nueva información se refiere a la generación de los planos necesarios que indiquen la nueva 
distribución del predio a subdividir.

Paso 2. Identificación de regulaciones relacionadas

Es importante, en cualquier análisis de costeo estándar, aclarar si los costos administrativos 
de una obligación de información o solicitudes de datos son atribuibles a una o más regulaciones. 
Si los costos administrativos son atribuibles a dos o más regulaciones, también es vital garantizar 
que sólo se cuenten una vez.

Para el caso del presente reporte, no fue necesario identificar las regulaciones para evitar una 
doble contabilidad de trámites, pues al tratarse de trámites por Municipio, durante el ejercicio 
se aseguró que los trámites no fueran contabilizados dos veces o más. Un ejemplo relevante es 
el trámite de uso de suelo, el cual es parte del proceso de apertura de empresa, y de permiso de 
construcción.

Paso 3. Clasificación de las obligaciones de información por tipo

A fin de obtener una mejor visión de conjunto del origen de los costos, los trámites 
pueden clasificarse según si constituyen un trámite que deben cumplir las empresas —trámites 
obligatorios— o si son servicios o solicitudes que las empresas pueden optar por utilizar —trámites 
voluntarios— tales como solicitudes de apoyo.

Pare el caso del presente reporte, todos los trámites son identificados como obligatorios.

Paso 4. Identificación de los segmentos empresariales relevantes

Si la regulación de donde emana el trámite, identifica algún tipo específico de empresa la cual 
debe realizar el trámite, entonces se debe identificar dicho segmento empresarial para la medición 
de los costos. Por ejemplo, este sería el caso cuando se trata de regulaciones que sólo aplican a 
pequeñas y medianas empresas, o a organizaciones que no persiguen fines de lucro.

En algunos casos, puede ser que se intente medir deliberadamente la diferencia en costos 
entre distintos segmentos de empresas, por ejemplo entre PYMES y grandes empresas. En estos 
casos, se debe considerar que los recursos y tiempo dedicado al ejercicio de medición aumentarán.

Para el caso del presente reporte, los trámites a medir los deben cumplir todo tipo de 
empresas, por lo que no fue necesario identificar segmentos empresariales relevantes. 

Paso 5. Identificación de la población, tasa y frecuencia

Las tareas en el paso 5 son:

•  Identificar la población para cada trámite
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•  Establecer la tasa de cumplimiento para cada trámite

•  Determinar la frecuencia de solicitud de cada trámite

POBLACIóN

Cada regulación o trámite tiene una población. La población indica cuántas empresas se ven 
afectadas por la regulación en cuestión.

En este reporte, al tratarse de trámites de apertura de empresa y permiso de construcción, no 
existen estadísticas únicas o disponibles del número de empresas que se abren o construyen a nivel 
Municipio en México. En este reporte, la población fue recolectada de las oficinas de gobierno 
responsable de  cada trámite en cada Municipio. A ellos se les preguntó el número de solicitudes 
de trámite realizadas en los doce meses anteriores. Como ejemplo, en el Municipio de Guadalajara 
se registró que la población del trámite de constancia de no adeudo predial fue de 23,019 usuarios 
(ver Anexo V).

TASA DE CUMPLIMIENTO

La tasa de cumplimiento indica la proporción de empresas que cumplen con el trámite. 

En el presente reporte, el número de empresas que cumplen con los trámites a medir se 
igualó con el de la población. Si bien es común que en México se realizan muchas aperturas de 
empresas en la informalidad que no cumplen con los trámites correspondientes, y que también 
existen muchas edificaciones sin los permisos correspondientes, al utilizar como dato de población 
el número de empresas que realizaron los trámites en los 12 meses anteriores, no es necesario 
identificar la tasa de cumplimiento.

FRECUENCIA

La frecuencia indica cuántas veces al año debe cumplirse con el trámite. En algunos casos, la 
frecuencia puede deducirse directamente de la regulación. Por ejemplo, puede existir la obligación 
de renovar licencias de forma trimestral.

En este reporte, la frecuencia anual de cada trámite es 1, pues el empresario sólo debe hacer 
el trámite una sola vez. En caso de que un empresario desee hacer una nueva construcción, o 
solicitar un permiso para abrir una nueva empresa, éste es considerado como un trámite nuevo.

Paso 6. Entrevistas con empresas versus valoración de expertos

De acuerdo con el Manual del MCE, se debe especificar los criterios para decidir entre 
entrevistar a los usuarios de los trámites para recolectar la información necesaria para medir las 
cargas administrativas, o utilizar la valoración de expertos, o algún otro método. Uno de los casos 
puede ser la estimación de costos basándose en datos de otras entrevistas.

Para el caso del presente reporte, en consulta con la UGD, se decidió seguir la siguiente 
metodología: se decidió recolectar información a través de encuestas a usuarios para una 
proporción de los trámites a medir, y con base en estos datos, realizar una estimación de las 
cargas administrativas para el resto de los trámites a través de métodos estadísticos. La principal 
razón para utilizar una metodología mixta para la medición de las cargas administrativas en el 
presente reporte respondió a razones presupuestales y de eficiencia. Este tipo de metodologías 
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se han empleado en otras jurisdicciones de la OCDE, por ejemplo en la calculadora de costos 
administrativos de la Comisión Europea.4

En el presente reporte se decidió recolectar información a través de encuestas a usuarios para 
cinco Municipios de Colima y cinco Municipios de Jalisco, razón por la cual, éstos debían ser 
representativos de cada estado. En consecuencia, la selección de Municipios, de acuerdo con los 
criterios que se mencionan a continuación, se basa en su representatividad regional, para que la 
extrapolación del costo estuviera basada en criterios definidos. La selección del Municipio se basó en 
el conteo de cinco variables: población, nivel de pobreza, desigualdad en la distribución del ingreso, 
monto de los egresos públicos del Municipio y finalmente ubicación geográfica. Con dichas variables 
se definieron los 5 casos para cada estado. La Tabla 5 incluye el listado de Municipios seleccionados.

Tabla 5. Municipios seleccionados para el levantamiento  
de encuestas directas a usuarios

Estado de Colima Estado de Jalisco

Armería Colotlán

Colima El Salto

Coquimatlán Guadalajara

Ixtlahuacán San Juan de los Lagos

Villa de Álvarez Zapotlán

Fuente: Elaborado por OCDE.

Para la selección de los Municipios indicados en la Tabla 5, se emplearon variables que tienen 
incidencia en la complejidad de la regulación, y que permitieran obtener un grupo de Municipios 
representativo del estado en cuestión: 

a)  Población: se anticipa que el tamaño del Municipio está relacionado con el tamaño de 
las cargas administrativas. Esto se puede justificar debido a que el nivel de sofisticación 
del gobierno municipal puede mejorar a medida que la población aumenta, además la 
población tiene efecto en la capacidad física de las instituciones. El indicador que se utilizó 
fue el de número de habitantes por Municipio que  se obtuvo del CONAPO.

b)  Pobreza: el porcentaje de población en condiciones de pobreza tiene relación con el 
emprendimiento y, en consecuencia, el uso de trámites empresariales y el tamaño de 
la carga administrativa. El indicador que se empleó fue el porcentaje de habitantes en 
condición de pobreza en cada Municipio, y la información se obtiene de las estimaciones 
del CONEVAL para el año 2010. EL CONVEAL define que una persona se encuentra en 
situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores 
de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y 
espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su 
ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus 
necesidades alimentarias y no alimentarias.5

4 http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool_53_en.htm y http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_

burden/docs/enterprise/administrative-burdens/database-calculator/files/presentation_eu_ab_calculator_en.pdf, último acceso 

en 29 de mayo de 2016.
5 Fuente: http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx, último acceso el 10 de Junio de 2016.
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c)  Desigualdad en la distribución del ingreso: esta variable se utiliza como una medida 
paralela al ingreso de la población y se espera que esté relacionada con la frecuencia de 
trámites empresariales. Se puede pensar que en poblaciones en donde el ingreso esté 
menos concentrado, el emprendimiento es más activo. El indicador utilizado en este caso 
fue el Coeficiente de Gini a nivel municipal en 2010, calculado por el CONEVAL.

d)  Monto de los egresos del Municipio: se emplea como una medida del tamaño del gobierno 
municipal, que a su vez está relacionado con el grado de sofisticación para la gestión de los 
trámites (entre ellos los empresariales) y con la carga administrativa. El indicador utilizado 
fue los egresos públicos municipales en 2010 en millones de pesos, el cual se obtuvo del 
Sistema Estatal y Municipal de Base de Datos SIMBAD del INEGI para el año 2010.

e)  Ubicación geográfica: Es posible que Municipios colindantes tengan procedimientos 
relativamente homogéneos. Por ello, al dividir el estado en regiones se puede obtener 
una selección de Municipios que pueden tener cargas administrativas distintas, aunque 
otras variables estén alineadas. Cada estado se dividió en 5 regiones y se identificaron los 
Municipios que pertenecen a cada una.

Por cada variable (población, pobreza, desigualdad, egresos del Municipio y ubicación 
geográfica), se agruparon a los Municipios en conjuntos que permitieran ubicarlos a través de 
una clasificación ordenada, tomando a Colima y Jalisco de forma independiente. En el Anexo I 
se explica a detalle la clasificación de Municipios.

La Tabla 6 indica el total de trámites a analizar en los Municipios seleccionados a través de 
encuestas directas.

Tabla 6. Trámites a analizar a través de encuestas directas a usuarios

Entidad Federativa Número de trámites

Colima 50

Jalisco 49

Total 99

Fuente: Elaborado por OCDE.

En la explicación del Paso 14 se aborda la metodología para estimar las cargas administrativas 
en el resto de los Municipios.

Paso 7. Identificación de los parámetros relevantes para calcular los costos

Los parámetros que se deben identificar para calcular los costos, son los relacionados con los 
costos internos de las empresas, los costos externos y las adquisiciones de materiales exclusivos 
para la realización de los trámites.

Para el caso de los costos internos, éstos se refieren por un lado al tipo de personal de la 
empresa que realiza las actividades estándar señaladas en la Tabla 4, así como el salario por hora 
promedio que recibe cada uno de ellos. 
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En este reporte, el tipo de personal se agrupo en cuatro categorías —Secretarial, Técnico, 
Profesional y Directivo— a partir de la información del SINCO,6 y el salario promedio por entidad 
federativa que se empleó fue el reportado por la ENOE 2014. Los salarios se reportan en la Tabla 7.

Tabla 7. Salarios por perfil de ocupación

Entidad
Secretarial Técnico

Ingreso mensual Ingreso hora Ingreso mensual Ingreso hora

Colima 6,567 41 7,450 47

Jalisco 5,959 37 6,136 38

Entidad
Profesional Directivo

Ingreso mensual Ingreso hora Ingreso mensual Ingreso hora

Colima 11,051 69 15,998 100

Jalisco 11,191 70 12,152  76

Fuente: Elaborado por OCDE con datos de la ENOE 2014.

El ingreso por hora de cada tipo de empleado se utilizará para multiplicarlo por las horas 
dedicadas por éste empleado para la gestión del trámite. Por ejemplo, en el caso de que los 
resultados de las encuestas indiquen que en una empresa de eficiencia normal en Jalisco, 
el director general le dedica 2 horas a un trámite específico, el contador le dedica 10 horas, el 
técnico 8 horas, y la secretaria 9 horas, la carga administrativa para dicha empresa sería ($76)×(2) 
+ ($70)×(10) + ($38)×(8) + ($37)×($9) = $1,489

Para el caso de costos externos, en la encuesta se recolectó información sobre los costos de 
asesorías, gestorías, o cualquier otro tipo servicio profesional que el usuario haya empleado para 
la realización del trámite.

Finalmente, las adquisiciones se refieren a compra de material —software, memorias USB, 
formatos estandarizados con costo— que el usuario debe adquirir y cuyo uso sea exclusivo para 
la gestión del trámite. En los trámites analizados no se identificó la compra de material de esta 
naturaleza.

Paso 8. Preparación del cuestionario para la entrevista

El propósito de un cuestionario para la entrevista es garantizar que se realiza una recopilación 
de datos uniforme, coherente y exacta que asegure que toda la información que va a utilizarse para 
los cálculos se ha recogido con la mayor precisión posible. 

6 Las siguientes definiciones son en base a la categorización del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones 
(SINCO):

Secretarial: Persona encargada de la recolección de requisitos y gestión de trámites sencillos, que no requieren algún 
grado de especialización profesional.

Técnico: Persona encargada de recolección de requisitos y gestión de trámites sencillos, que cuenta con un cierto 
grado de especialización, por ejemplo: medición del predio o croquis de ubicación.

Profesional: Persona encargada de recolección de requisitos y gestión de trámites de todo tipo, que cuenta con un 
grado de especialización elevado, por ejemplo: Manifestaciones de Impacto Ambiental, planos arquitectónicos, entre otros. 

Directivo: Persona encargada de recolección de requisitos y gestión de trámites complejos, que no pueden ser 
delegados a terceros. Generalmente suelen ser los dueños de la empresa o cuentan con puesto directivo.
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También es importante que el cuestionario para la entrevista se estructure de tal manera 
que los entrevistados puedan responder las preguntas de forma tan precisa como les sea posible, 
permitiendo que la entrevista se lleve a cabo de manera eficiente.

En el caso del presente reporte, el cuestionario empleado se basó en un reporte previo de 
medición de cargas administrativas en México realizado por la OCDE, el cual a su vez fue preparado 
con asesoría de consultores del Reino Unido.7 Con la asesoría de encuestadores profesionales, 
dicho cuestionario fue modificado a fin de mejorar la recolección de datos y adaptarlo a la 
utilización de dispositivos electrónicos móviles, los cuales fueron empleados para la recolección 
de información. El cuestionario empleado se incluye en el Anexo II. 

La información solicitada en la encuesta pretende medir el tiempo que dedicaron los 
solicitantes a realizar las actividades estándar necesarias para cumplir con el trámite, así como su 
percepción sobre la dificultad de realizarlo.8 La información solicitada en el cuestionario es: 

1. Número de empleados involucrados en cada actividad del trámite

2. Puesto del empleado 

3. Tiempo dedicado a cada actividad (en horas) 

4. Uso de personal externo para la realización del trámite

5. Número de veces que se realizó el trámite en el último año 

6. Adquisición de activos u otros bienes derivados de la solicitud del trámite 

7. Nivel de dificultad percibido por el entrevistado

De acuerdo con las sugerencias del Manual del MCE, se realizaron pruebas pilotos al 
cuestionario, a fin de realizar adaptaciones y modificaciones incrementales y asegurar la obtención 
de resultaos adecuados.

Paso 9. Revisión de expertos de los pasos 1-8

El Manual del MCE sugiere en esta etapa realizar una revisión de los pasos indicados por 
la fase 1. Este Manual establece un supuesto en donde las fase 1 fue realizada por consultores 
privados, y por lo tanto, el ministerio o la oficina responsable de la medición de las cargas 
administrativas deben evaluar los pasos ejecutados.

En el caso del presente reporte, la OCDE se mantuvo en comunicación y coordinación 
permanente con la UGD para consultar y acordar las decisiones y revisar las acciones tomadas.

Fase 2: Obtención y estandarización de los datos relativos a tiempo y costos

Basándose en el análisis preparatorio de la fase 1, la tarea que se debe realizar en la fase 2 es 
recopilar datos empíricos a partir de entrevistas con una selección de empresas típicas afectadas 
por los trámites. 

7 Véase OCDE y Secretaría de Economía (2009) Programa de Medición del Costo Administrativo Empresarial en 

México: Informe de resultados del costeo de tuempresa.gob.mx, Ciudad de México.
8 El tiempo se emplea para medir las cargas administrativas (ver pasos 12 y 14), y la dificultad reportada se emplea 

para construir el índice de complejidad (ver Paso 14).
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Paso 10. Selección de empresas representativas a entrevistar

El objetivo básico de este paso es identificar a los usuarios para la entrevistas a fin de cubrir 
todos los trámites para los cuales se calcularán las cargas administrativas. 

Para la realización de encuestas a usuarios para fines de este reporte, la OCDE solicitó a las 
dependencias de cada estado y Municipio una lista de los solicitantes del trámite en el último 
año.9 Con esta información se contactó a dichos solicitantes para llevar a cabo el levantamiento de 
la encuesta que fue aplicada en persona. Sin embargo, cuando la información de contacto no fue 
suficiente, se levantaron encuestas en la oficina de la dependencia encargada al momento en que 
los ciudadanos terminaban su visita a las ventanillas de atención. 

Paso 11. Entrevistas con las empresas

Las entrevistas se llevaron a cabo de manera presencial, por lo que encuestadores profesionales 
se trasladaron a cada uno de los Municipios seleccionados para realizarlas. De acuerdo con el 
Manual del MCE, las entrevistas personales son el método más adecuado para identificar los costos 
administrativos impuestos por los trámites. 

La Tabla 8 indica el total de las encuestas recolectadas para el análisis de los trámites de los 
Municipios seleccionados. El total de encuestas recolectadas fue de 582. No obstante, para efectos 
de calcular el tiempo estándar para cada uno de los trámites, las encuestas útiles fueron 371, lo 
que representa el 63% del total recolectado. En la siguiente subsección se explican el método para 
calcular los tiempos estándar.

Tabla 8. Encuestas levantadas a usuarios para medir la carga administrativa

Encuestas Colima Jalisco Total

1era ronda 239 290 529

2nda ronda   6  45  51

3era ronda   0   2   2

Total 245 337 582

Empleadas 163 208 371

% Empleadas 67% 62% 63%

Fuente: Elaborado por OCDE.

Paso 12. Realización y estandarización de las estimaciones de tiempo 

Con en este paso se busca estandarizar los resultados, a fin de proporcionar una única 
estimación sobre el tiempo empleado por la empresa de eficiencia normal. 

La estimación del tiempo estándar es un ejercicio que se basa en el concepto de la empresa 
de eficiencia normal —de acuerdo con el Manual del MCE: es decir, una empresa que NO 
hace el trámite de una forma muy veloz, NI una empresa que lo hace de forma muy lenta. Bajo 
este concepto, se busca que el tiempo dedicado a las actividades de un trámite, tengan una 

9 La utilización de la información se realizó en congruencia con la normatividad de protección de datos aplicable.
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convergencia relativa a lo largo de las encuestas. Esta convergencia se valora cualitativamente, ya 
que la metodología no pretende que exista significancia estadística en la información.10

El evaluar empresas de eficiencia normal ayuda a establecer un parámetro común, y eliminar 
aquellos casos especiales. Retomando el caso del permiso para comercializar un producto, 
nos referimos a empresas que cumplen con los requisitos que no cuentan con problemas o 
circunstancias especiales que incrementen el costo o el tiempo que les pueda llevar obtener los 
requisitos para el permiso. 

Para el caso del presente reporte, se recolectaron suficientes encuestas por trámite a fin de 
tener al menos cuatro observaciones dentro del criterio de empresa de eficiencia normal, es 
decir, después de eliminar los datos extremos para lograr una convergencia relativa de tiempos.11

Como se puede observar en la Tabla 8, a fin de llegar a estas cuatro observaciones como 
mínimo por trámite dentro del criterio de empresa de eficiencia normal, muchos datos extremos 
fueron eliminados. La Tabla 8 indica que este proceso resultó en descartar 37% de las encuestas 
recolectadas. Asimismo, en casos en donde las encuestas recolectadas no permitían la convergencia 
de tiempos, fue necesario recolectar encuestas en una segunda y tercera ronda, tal y como se indica 
en la Tabla 8. 

Paso 13. Revisión de expertos de los pasos 10-12

Los pasos 10 y 11 fueron realizados por encuestadores profesionales, para lo cual la OCDE 
dio seguimiento continuo a sus labores y revisó los resultados obtenidos, a través de reuniones 
y comunicación constante. El paso 12 fue llevado a cabo por la OCDE en conjunto con los 
encuestadores profesionales.

Fase 3: Cálculo, difusión e informes

Paso 14. Extrapolación de los datos validados

Una vez que se han aprobado los datos estandarizados en la fase 2, el conjunto de datos 
obtenidos y validados debe ser ampliado al segmento de empresas afectadas. 

CÁLCULO DE CARGAS ADMINISTRATIVAS PARA TRÁMITES ENCUESTADOS

Para aquellos trámites en donde se midieron los tiempos estándares, para calcular el valor 
monetario de las cargas administrativas de ellos se utilizó la siguiente fórmula:

CAT =
Sj,Tj,k,i

n
1

n
1

n
Pi

i

Donde:

•   CAT es la carga administrativa total, que se refiere a la suma de los costos de cada uno de 
los trámites de un Municipio, multiplicados por su frecuencia.

10 Ver Recuadro 3 para una discusión sobre la representatividad de los datos del MCE.
11 El Manual del MCE recomienda al menos tres observaciones para la estandarización. En este reporte se decidió 

por cuatro para eliminar aún más el riesgo de sesgo en la información.
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•   S
j
 es el salario por hora de la persona j involucrada en el trámite.

•  T
i,j,k

 es el tiempo total medido en horas que le dedica el involucrado j a la realización de la 
actividad k, del trámite i.

•  n es el número de observaciones que se utilizaron para encontrar a la empresa normalmente 
eficiente. Es decir, el número de encuestas por cada trámite en un Municipio.

•  P
i
 es la población del trámite i.

•  i se refiere a los trámites analizados en un Municipio.

ESTIMACIóN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS A TRAVÉS DEL MÉTODO ESTADÍSTICO

En el paso 6 se señaló que se decidió recolectar información a través de encuestas a usuarios 
para una proporción de los trámites a medir, y con base en estos datos, realizar una estimación de 
las cargas administrativas para el resto de los trámites a través de métodos estadísticos. 

La Tabla 9 provee un resumen de los trámites para los cuales se miden las cargas administrativas 
a través de encuestas a usuarios y el número de trámites cuya carga administrativa fue estimada 
utilizando métodos estadísticos.

Tabla 9. Distribución de trámites a través de encuestas y estimación estadística

Entidad Federativa
Total de 
trámites 
medidos

Trámites 
medidos a 

través encuesta 
a usuarios

Trámites medidos 
a través de 
estimación 
estadística

% de trámites 
medidos por 
encuestas a 

usuarios

Colima  66 39  27 59%

Jalisco 157 45 112 29%

Total 223 84 139 38%

Fuente: Elaborado por OCDE.

El método para la estimación de las cargas administrativas por medios estadísticos incluyó 
dos etapas: i) recolección de cuestionarios respondidos por los funcionarios públicos encargados 
de los trámites para obtener información del trámite, y ii) empleo de esta información para la 
construcción de un índice de complejidad, el cual sirve de base para categorizar los trámites, las 
cuales se explican abajo.

i) Recolección de cuestionarios respondidos por los funcionarios públicos

Los cuestionarios recolectados de los funcionarios públicos sumaron 375: Colima (98), 
Jalisco (277) y si distribución por Municipio se muestra en la Tabla 10. El cuestionario utilizado 
se muestra en el Anexo 3.12

12 En varios casos se recolectó más de un cuestionario por trámite a fin de corroborar y/o contrastar información.
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Tabla 10. Cuestionarios respondidos por funcionarios públicos por Municipio

Colima Jalisco

Municipio
Número de cuestionarios 

respondidos por 
funcionarios públicos

Municipio

Número de 
cuestionarios 

respondidos por 
funcionarios públicos

Armería 12 Ameca  14

Colima 12 Autlán de Navarro  12

Comala  9 Chapala  12

Coquimatlán 12 Colotlán  14

Cuauhtémoc  8 El Salto  13

Ixtlahuacán 11 Guadalajara  13

Manzanillo  7 Ixtlahuacán de los Membrillos  13

Minatitlán  8 Juanacatlán  14

Tecomán  8 La Barca  13

Villa de Álvarez 11 Lagos de Moreno  14

Ocotlán  13

Puerto Vallarta  22

San Juan de los Lagos  16

San Pedro Tlaquepaque  18

Tepatitlán de Morelos  13

Tlajomulco de Zúñiga  13

Tonalá  17

Zapopan  12

Zapotlán el Grande (Ciudad Guzmán)  21

Total 98 Total 277

Fuente: Elaborado por OCDE.

Los cuestionarios a los funcionarios públicos incluyeron dos secciones. En la primera sección 
se pide información descriptiva del trámite (fundamento jurídico, supuestos para presentar el 
trámite, tipo de trámite, vigencia, entre otros). En la segunda sección se solicita información 
sobre los requerimientos de tiempo y conocimientos requeridos por el solicitante al realizar el 
trámite. En este cuestionario se indagó sobre el número de veces que el solicitante asiste a la 
oficina gubernamental para realizar el trámite, el tiempo promedio que tarda en cada visita, su 
perfil laboral (secretarial, técnico, profesionista y directivo) mínimo que se requiere para presentar 
el trámite, entre otros. Esta sección provee la información mínima para la construcción del 
índice de complejidad de los trámites no encuestados directamente. En el Anexo III se incluye el 
cuestionario utilizado para los funcionarios públicos.

ii) Construcción de índices de complejidad administrativa

Con la información de los trámites en una base de datos unificada, se construyeron los 
índices de complejidad administrativa para categorizar a los trámites, tanto los encuestados 
directamente, como aquellos en los que se recolectó información de los funcionarios públicos. 
Una vez categorizados los trámites por niveles de complejidad, se hizo una extrapolación para 
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asignar cargas administrativas a los trámites que sólo tenían información de funcionarios públicos, 
utilizando el índice de complejidad como la variable asignataria.

Para los trámites con información de usuarios, el método empleado para la construcción del 
índice de complejidad fue el ACP.13 El ACP permite crear un índice a partir de la transformación 
de variables que están correlacionadas estadísticamente y generar información que explique 
la variabilidad de un conjunto de datos. El Anexo IV contiene una explicación detallada de la 
construcción de éste índice. Derivado del análisis, las variables asociadas a la complejidad y que 
se emplearon para calcular el índice se muestran en la Tabla 11.

Tabla 11. Variables asociadas a la complejidad

Variables

Identificación y comprensión del trámite

Reuniones con personal interno

Contratación de servicios externos

Reuniones con personal externo

Recolección de información pre-existente

Elaboración de nueva información

Llenado de formatos

Creación de archivos de respaldo

Pago de trámite

Transportación a oficinas públicas

Espera en oficinas públicas para la gestión del trámite

Número de personas involucradas

Número de gestores

Dificultad percibida

Fuente: Elaborado por OCDE.

Para los trámites con información recolectada a través de funcionarios públicos, el método para 
calcular el índice de complejidad se construyó a partir de la experiencia de dichos funcionarios. 
En el cuestionario empleado se preguntó sobre el tiempo que dedican los usuarios al trámite 
en las ventanillas de atención, el número de veces que asisten a dicha ventanilla, el perfil de los 
solicitantes y el porcentaje de información que se solicita exclusivamente para este trámite. La 
construcción de este índice es una suma ponderada de los valores de cada variable. 

A partir del índice de complejidad administrativa, los trámites se clasificaron en 10 categorías, 
de acuerdo con su nivel de complejidad. Éste índice se utilizó como la base para estimar las cargas 
administrativas de los trámites de los cuáles sólo se tiene información recolectada a través de 
cuestionarios a funcionarios públicos. En el Anexo IV se explica este proceso a más detalle.

Una vez que se obtuvo la estimación de cargas administrativas por métodos estadísticos, éstas 
se multiplicaron por la población de empresas para obtener las cargas administrativas totales.

13 El desarrollo matemático de este modelo se puede consultar en https://www.mhe.es/universidad/ciencias_matematicas/

pena/home/CAPITULO.PDF. 
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Paso 15. Informar y transferir a la base de datos

El Manual del MCE indica que en esta etapa se debe preparar el informe en el que presenten 
los principales resultados de la medición, así como los detalles de la metodología. La metodología 
empleada en este reporte es explicada en los pasos anteriores, y los capítulos siguientes contienen 
los resultados de la medición.

Metodología para le estimación de ahorros por digitalización

La estimación de los ahorros se basó en una estrategia de mejora regulatoria en dos etapas. 
La primera etapa (previa a la digitalización) es la simplificación administrativa y se enfoca en la 
reingeniería del proceso. En cambio, la digitalización del trámite se refiere a la operatividad por 
medios electrónicos. Es importante mencionar que la simplificación administrativa hace que el 
proceso sea óptimo de manera que cuando se digitaliza un trámite se obtienen beneficios por 
un trámite más eficiente y por el uso de las TIC. De no realizar una simplificación previa a la 
digitalización, se estaría tecnificando un trámite ineficiente.14

En la Tabla 12 se muestran los ahorros esperados que se obtendrían de la digitalización 
en cada actividad administrativa y que sirvieron de base para la proyección de ahorros en las 
cargas administrativas. Cabe señalar que los porcentajes de ahorros esperados en la Tabla 12 
se consideran una estimación conservadora, y por lo tanto, los ahorros finales derivados de la 
digitalización pueden ser potencialmente más altos. Por ejemplo, el ahorro del 30% en elaboración 
de información nueva supone que derivado de la simplificación administrativa sólo se reduce una 
pequeña porción de los requisitos; pero en el escenario ideal, los ahorros deberían ser mucho 
mayores.

 Es importante tomar en consideración que el ahorro es en el tiempo que le toma al usuario 
realizar el trámite y no directamente sobre el costo del trámite. Por ejemplo, si un usuario pasaba 
tres horas de espera en las oficinas gubernamentales para realizar un trámite, con una estrategia de 
digitalización el ciudadano se ahorrará el 90% de ese tiempo, por lo que ahora sólo deberá dedicar 
18 minutos en espera en oficinas.

Los ahorros mostrados en la Tabla 12 se aplicaron a los trámites para los cuales se obtuvo 
información directa de los usuarios, y con ello se obtuvieron las cargas administrativas disminuidas, 
es decir, las cargas administrativas menos los ahorros derivados de la digitalización. Con estas 
nuevas cargas, se calcularon nuevamente los costos promedio para los trámites que se encuestaron 
de forma directa a empresarios, y se volvió a realizar el ejercicio para asignar dichos costos 
promedios a los trámites con información sólo de los cuestionarios de funcionarios públicos.

Una vez que se obtuvo la estimación de las cargas administrativas de todos los trámites, 
se calculó el ahorro total agregado derivado de la digitalización, los cuales se muestran en los 
siguientes capítulos.

14 Estrategias generales de simplificación administrativa y de digitalización se presentan en el siguiente capítulo.
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Licencia de Construcción 20% 20% 50% 10% 30% 30% 50% 50% 80% 100% 100%

Alineamiento y número oficial 20% 20% 100% 100% 10% 30% 50% 50% 80% 100% 100%

Habitabilidad* 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Terminación de obra 20% 20% 0% 100% 30% 30% 50% 50% 100% 100% 100%

Licencia de uso de suelo 20% 20% 100% 100% 30% 30% 50% 50% 80% 100% 100%

Licencia de funcionamiento 20% 20% 100% 100% 30% 30% 50% 50% 80% 100% 100%

Aprobación de los Programas Parciales 
de Urbanización

20% 20% 50% 0% 30% 30% 50% 50% 80% 100% 100%

Fusión 20% 20% 100% 100% 30% 30% 50% 50% 80% 100% 100%

Subdivisión 20% 20% 100% 100% 30% 30% 50% 50% 80% 100% 100%

Conexión de agua potable 20% 20% 100% 100% 30% 30% 50% 50% 80% 100% 100%

Constancia de no adeudo de agua* 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Constancia de no adeudo de predial* 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Factibilidad de agua potable 20% 20% 100% 100% 30% 30% 50% 50% 80% 100% 100%

Dictamen de Protección civil 20% 20% 100% 100% 30% 30% 50% 50% 80% 100% 100%

* Trámites que se convierten en paso interno del gobierno, en el que el usuario ya no participa, por ello se asumen ahorros del 100%.

Fuente: Elaborado por OCDE.
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Capítulo II

Medición de cargas administrativas 
y ahorros totales

Para el Estado de Colima, se miden las cargas administrativas de los 
trámites que son parte de los procesos apertura de empresa y permisos 
de construcción, así como los trámites que son parte del grupo “Primera 
etapa de digitalización” que incluyen trámites que el Gobierno del Estado 
de Colima ya logró simplificar y digitalizar. Las cargas administrativas 
totales de estos procesos para el Estado de Colima se calculan en 8.9 
millones de pesos, y los ahorros derivados de la digitalización alcanzarían 
el 44% de este costo. Para el caso del Estado de Jalisco, considerando los 
procesos de apertura de empresas y permiso de construcción, las cargas 
administrativas suman 346 millones de pesos, y los ahorros que se pueden 
alcanzar con la digitalización representan el 66% de este costo.

El enfoque de mejora regulatoria integral implica un análisis de trámites individuales y de procesos, 
ya que un ciudadano realiza actividades como abrir una empresa o iniciar una construcción, lo 
cual incluye la gestión de una serie de trámites. Es decir, el objetivo del usuario no es realizar 
un trámite en particular. El enfoque tradicional de instrumentar esfuerzos de simplificación con 
enfoque en trámites individuales puede tener sólo un impacto limitado en el sector empresarial 
o en la ciudadanía en general, pues no contempla la simplificación del proceso integral, sino sólo 
de algunos de sus elementos aislados. Por lo tanto, realizar esfuerzos conjuntos con enfoque en 
procesos de trámites aumenta el potencial de los resultados.

En el presente reporte, el enfoque es en dos procesos en particular: apertura de empresas y 
permisos de construcción. Cada uno incluye una serie de trámites que el usuario debe gestionar 
para llevar a cabo la actividad. La medición de las cargas administrativas, y de los ahorros como 
resultado de la digitalización, se hace para los trámites parte de estos procesos. 

Cabe señalar que dada las capacidades legales de los distintos órdenes de gobiernos en México, 
los trámites que pertenecen a los procesos de apertura de empresa y permiso de construcción 
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varían entre estados y en ocasiones también entre Municipios. En las siguientes subsecciones se 
definen estos trámites.

Estado de Colima

En el Estado de Colima, además de los trámites que son parte de los procesos de apertura 
de empresa y de permiso de construcción, se incluye otro conjunto de trámites que se denomina 
“Primera etapa de digitalización”. En este grupo se incluyen trámites que el Gobierno del Estado 
de Colima ya logró simplificar y digitalizar.

En la medición de las cargas y de los ahorros de los trámites de los tres procesos señalados 
anteriormente se debe considerar que existe un traslape de trámites entre los tres grupos. En 
la Ilustración 4 se muestra la configuración de los grupos y el traslape. En el reporte de cargas 
administrativas y de ahorros el traslape de trámites fue considerado, a fin de evitar un doble conteo 
de cifras. Debido a estas superposiciones, la suma de la carga administrativa de los procesos no 
equivale a la suma de la carga administrativa de los trámites individuales.

Ilustración 4. Trámites por grupo para los que se midió la carga administrativa 
en el Estado de Colima

Fuente: Elaborado por OCDE.

Como se puede observar en la Ilustración 4, en el proceso de apertura de empresas, que se 
entiende como los trámites más usuales que requiere un usuario para crear o abrir una empresa 
de manera formal, se incluyen la licencia de funcionamiento y el uso de suelo. 

Asimismo, para el caso de la licencia de construcción, se consideran los trámites o permisos 
que requiere el usuario para realizar una construcción, fundamentado en que ya se tiene el terreno 
y las condiciones legales y de infraestructura para realizar la construcción, lo que implica desde 

 

APERTURA DE
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PERMISO DE
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1ERA ETAPA DE DIGITALIZACIÓN

– Licencia de
   funcionamiento – Uso de suelo
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la presentación de planos hasta terminar la obra. De conformidad a los tipos de licencias de 
construcción, el proceso fue clasificado en licencias de construcción mayores y menores, en donde 
el proceso de construcción mayor implica los trámites de: licencia de suelo, alineamiento y número 
oficial, licencia de construcción, formato de habitabilidad y formato de terminación de obra. En el 
proceso de licencia de construcción menor se consideran los trámites de alineamiento y número 
oficial, licencia de uso de suelo y licencia de construcción. La Ilustración 5 muestra el proceso 
genérico de los trámites para la apertura de empresa y para obtener el permiso de construcción 
en el Estado de Colima

Ilustración 5. Proceso de trámites de apertura de empresa y de permiso 
de construcción en el Estado de Colima

*Se puede solicitar que el predio se fusione o subdivida, en su caso.

Nota: Pueden existir trámites adicionales como parte de cada proceso dependiendo del Municipio. Aquí sólo se 

incluyen los trámites que son parte de la PVUN.

Fuente: Elaborado por OCDE basada en la normatividad municipal.

La Ilustración 6 contiene la medición de las cargas administrativas de los trámites parte de 
la PVUN en el Estado de Colima. La medición incluyó a los 10 Municipios del Estado, los cuales 
están enlistados en la Tabla 13. 

La Ilustración 6 también muestra los ahorros que se obtendrían de una estrategia de mejora 
regulatoria y digitalización, la cual es la misma que en el caso del Estado de Colima.

La Ilustración 6 indica que se podría ahorrar un total de 44% de la carga administrativa en el 
Estado de Colima con la simplificación y digitalización. Esto implicaría ahorros de $3.93 millones 
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Dictamen de uso de suelo

Licencia de funcionamiento  

Permiso  de construcción  

Alineamiento y número oficial

Constancia de habitabilidad  

Dictamen de terminación de obra  
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Fusión*  Subdivisión*  
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de pesos anuales. La carga administrativa pasaría de $8.92 millones a $4.99 millones. En el caso de 
apertura de empresa habría ahorros de $1.62 millones, en el de construcción $2.47 millones y en 
el de Digitalización $1.42 millones. En porcentaje y valor, el proceso de construcción es el que 
implica mayores ahorros.1

Ilustración 6. Cargas administrativas y ahorros por digitalización por proceso 
en el Estado de Colima

 

Fuente: Elaborado por OCDE.

La Tabla 13 indica que los cinco Municipios con ahorros más significativos son: Colima, 
Manzanillo, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez, todos con ahorros por arriba de $400 mil 
pesos anuales. De estos Municipios con mayores ahorros, Villa de Álvarez cuenta con el mayor 
porcentaje de ahorro (61%), seguido de Manzanillo (59%).

1 Estas estimaciones asumen que el 100% de los usuarios de los trámites los realizarían de forma digital. Por lo tanto, 

los ahorros se deben considerar como valores máximos potenciales.
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Tabla 13. Cargas administrativas y ahorros por digitalización por Municipio  
en el Estado de Colima

Municipio 
Cargas administrativas 

originales 
(Pesos)

Cargas administrativas 
después de digitalización 

(Pesos)

Ahorros 
(pesos) Ahorros (%)

 Colima 2,807,861 1,681,987 1,125,875 40%

 Manzanillo 1,708,570 692,992 1,015,577 59%

 Cuauhtémoc 1,643,011 1,137,128 505,884 31%

 Tecomán 1,315,551 754,311 561,240 43%

 Villa de Álvarez 722,865 285,040 437,825 61%

 Minatitlán 260,498 186,189 74,309 29%

 Comala 225,801 147,627 78,173 35%

 Armería 149,128 67,415 81,714 55%

 Coquimatlán 58,295 21,867 36,428 62%

 Ixtlahuacán 32,542 16,034 16,508 51%

Total 8,924,122 4,990,591 3,933,531 44%

Fuente: Elaborado por OCDE.

La Tabla 14 contiene los ahorros por trámite. Los ahorros se derivan principalmente de la 
licencia de funcionamiento ($950,415 pesos), uso de suelo ($667,456), alineamiento y número 
oficial ($564,072) y la licencia de construcción ($470,373).

Tabla 14. Cargas administrativas y ahorros por digitalización por trámite  
en el Estado de Colima

Trámite 

Cargas 
administrativas 

originales 
(Pesos)

Cargas 
administrativas 

después de 
digitalización (Pesos)

Ahorros 
(pesos) Ahorros (%)

Alineamiento y número oficial 1,308,153 744,081 564,072 43%

Aprobación de programas 189,475 104,263 85,212 45%

Fusión 321,403 208,536 112,868 35%

Habitabilidad 427,841 - 427,841 100%

Licencia de construcción 933,766 463,393 470,373 50%

Licencia de funcionamiento 2,746,886 1,796,472 950,415 35%

Subdivisión 1,033,655 715,941 317,714 31%

Terminación de obra 736,534 398,953 337,581 46%

Uso de suelo 1,226,408 558,952 667,456 54%

Total 8,924,122 4,990,591 3,933,531 44%

Fuente: Elaborado por OCDE.

Estado de Jalisco

Al igual que el Estado de Colima, en esta subsección se incluye a la totalidad de trámites 
analizados. En la propuesta de reducción de cargas administrativas en Jalisco se tomaron como 
referencia los trámites relacionados con la apertura de una empresa y la obtención de la licencia 
construcción. Los trámites incluidos en cada proceso se pueden ver en la Tabla 15 y en la 
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Ilustración 7. Como se puede observar, la licencia de uso de suelo es un trámite de ambos procesos. 
Sin embargo, solamente se contabilizó una vez en la estimación general de costos y ahorros. La lista 
de Municipios para los que se realizó la medición de cargas se incluye en la Tabla 1 en la página 17.

En la Ilustración 8 se muestra la medición de las cargas administrativas de los trámites 
parte del PVUN en el Estado de Jalisco. La medición incluyó a los 19 Municipios del estado que 
participaron en el PVUN. Los ahorros totales que se obtendrían por la digitalización de los trámites 
de los procesos de apertura de empresa y de permiso de construcción en el Estado de Jalisco serían 
del orden del 66%, al reducir las cargas administrativas de 346.2 a 118 millones de pesos.2,3

Al igual que en el caso de Colima, la estrategia que darían lugar a estos ahorros en el Estado 
de Jalisco incluye las siguientes mejoras: 1) reducción de los requerimientos de información, 
2) reingeniería del proceso administrativo, 3) reducción de las interacciones entre el funcionario y el 
ciudadano, a través de creación de expedientes electrónicos e interoperabilidad y 4) la capacidad para 
el ciudadano y empresario de llevar a cabo los trámites de forma transaccional a través del internet.

Los ahorros en cargas administrativas que se muestran en la Ilustración 8 son mayores para 
el caso de los trámites del proceso de construcción (203.2 millones que representan el 76%), 
comparados con el proceso de apertura: (33 millones de pesos que representan el 32%).

En la Tabla 16 se incluyen las mediciones de cargas administrativas y los ahorros para el 
proceso de apertura de empresa, desglosado por Municipio del Estado de Jalisco. Cabe señalar que 
se incluyen los datos específicos de los cinco Municipios más grandes, y para el resto se muestran 
agrupados bajo un mismo concepto. 

La Tabla 16 indica que derivado del ejercicio de medición de cargas administrativas se estimó 
el costo total de los trámites del proceso de apertura de empresas en 102.4 millones de pesos, de 
los cuales el 31% corresponde al Municipio de Zapopan (31.5 millones). Seguido de este último 
se encuentra Guadalajara con 20 millones de pesos.

Tabla 15. Trámites por grupo para los que se midió la carga administrativa  
en el Estado de Jalisco

Apertura de una empresa Construcción

Licencia de funcionamiento Licencia de construcción

Dictamen de Protección Civil Alineamiento y número oficial

Licencia de uso de suelo Licencia de uso de suelo

Conexión de agua potable

Constancia de no adeudo de agua

Constancia de no adeudo de predial

Factibilidad de agua potable

Habitabilidad

Fuente: Elaborado por OCDE.

2 Estas estimaciones asumen que el 100% de los usuarios de los trámites los realizarían de forma digital. Por lo tanto, 

los ahorros se deben considerar como valores máximos potenciales.
3 Los ahorros en Jalisco del orden de 66% resultaron ser mayores que en el caso de Colima (44%). No obstante, son 

similares a los ahorros calculados por la OCDE derivados del portal Tuempresa.gob.mx que equivalían a una reducción 

de 63% en las cargas administrativas (OCDE y Secretaría de Economía 2009).
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Ilustración 7. Proceso de trámites de apertura de empresa y de permiso 
de construcción en el Estado de Jalisco

Nota: Pueden existir trámites adicionales como parte de cada proceso dependiendo del Municipio. Aquí sólo se 

incluyen los trámites que son parte de la PVUN.

Fuente: Elaborado por OCDE basada en la normatividad municipal.

Ilustración 8. Cargas administrativas y ahorros por digitalización por proceso 
en el Estado de Jalisco

 

Fuente: Elaborado por OCDE.
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En la Tabla 16 se señala que la estrategia de digitalización para los trámites mencionados para 
este proceso llevaría a que el Estado de Jalisco pudiera ahorrar casi 33 millones de pesos al año, 
correspondientes al 32% de la carga administrativa total. A partir de esta estrategia, el Municipio 
de Zapopan sería el mayor beneficiado en términos absolutos con un ahorro de casi 22 millones 
de pesos, correspondientes al 31% de su costo total. Mientras que el Municipio de Guadalajara 
presenta un ahorro de tan sólo 12.9 millones de pesos correspondientes al 36% del costo total. 

Tabla 16. Cargas administrativas y ahorros por digitalización para el proceso  
de apertura en el Estado de Jalisco

Municipio
Cargas administrativas 

originales 
(Pesos)

Cargas administrativas 
después de digitalización 

(Pesos)

Ahorros 
(pesos) Ahorros (%)

Zapopan 31,538,286 21,689,229 9,849,057 31%

Guadalajara 20,342,335 12,920,101 7,422,234 36%

Tlajomulco 18,718,210 13,603,191 5,115,019 27%

Puerto Vallarta 18,503,965 13,384,222 5,119,743 28%

Tlajomulco 18,718,210 13,603,191 5,115,019 27%

Tonalá 6,362,353 4,491,940 1,870,413 29%

Zapotlán 1,678,291 667,420 1,010,871 60%

El Salto 1,043,461 462,916 580,545 56%

Tlaquepaque 742,118 412,571 329,548 44%

Juanacatlán 619,226 295,903 323,323 52%

Ixtlahuacán 625,450 330,838 294,612 47%

Ocotlán 427,246 156,998 270,248 63%

Autlán de Navarro 369,803 189,167 180,636 49%

Lagos de Moreno 393,509 218,247 175,262 45%

Chapala 510,357 354,720 155,636 30%

Ameca 334,368 192,066 142,302 43%

Colotlán 98,488 39,108 59,379 60%

San Juan de los Lagos 54,177 22,103 32,074 59%

Tepatitlán 38,657 18,092 20,565 53%

La Barca 2,234 1,618 616 28%

Estado de Jalisco 102,402,533 69,450,451 32,952,082 32%

Fuente: Elaborado por OCDE.

La Tabla 17 incluye las cargas administrativas y los ahorros estimados por Municipio para 
el proceso de construcción. Como parte de los requerimientos para la obtención de una licencia 
de construcción se consideran también los trámites de alineamiento y número oficial, la licencia de 
uso de suelo, conexión de agua potable, constancia de no adeudo de predial, constancia de no 
adeudo de agua, factibilidad de agua potable y habitabilidad. A partir de la estimación de cargas 
administrativas se encontró que la realización del proceso implica en el Estado de Jalisco una carga 
de $268,580,230, de la cual Guadalajara concentra el 49% del total de cargas en el Estado de Jalisco. 
Considerando los 5 Municipios con la carga administrativa más grande —Guadalajara, Zapopan, 
Tlajomulco, Tlaquepaque y Zapotlán—, ellos representan el 84% de la carga administrativa del 
Estado de Jalisco en el proceso de permiso de construcción.
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Para la estrategia de disminución de cargas administrativas se consideró la implementación 
de un sistema digital que permita al usuario la realización del trámite de construcción de una 
manera más sencilla. Dicho sistema deberá de tener interoperabilidad con otras instituciones 
a fin de reducir trámites innecesarios. Derivado de este sistema, es posible la eliminación de 
las solicitudes de constancia de no adeudo de agua y constancia de no adeudo de predial, los 
cuales se convertirían en procesos internos del gobierno. La eliminación se lograría mediante un 
sistema digital integral unificado que se podría revisar de forma automática cualquier adeudo del 
ciudadano y proceder a su pago mediante medios electrónicos en caso necesario. Esto disminuiría 
considerablemente la carga administrativa de los Municipios. Tan sólo la eliminación de la solicitud 
de la constancia de no adeudo predial disminuiría la carga administrativa en Guadalajara en un 
87%. Esta eliminación explica que el ahorro de Guadalajara sea de 91% al considerar también la 
simplificación y digitalización de los demás trámites. 

Dentro de la estrategia también se consideró la eliminación del trámite de habitabilidad. Dado 
que este trámite es un paso final de la licencia de construcción, se sugiere se integre al sistema 
digital. De esta manera se ahorrarían interacciones entre el usuario y el funcionario, el tiempo 
dedicado a la realización del trámite, espera en oficias gubernamentales, así como pago de servicios 
y transportación. Derivado de su eliminación se ahorraría el 9% de las cargas administrativas 
totales del Estado, equivalente a 24 millones de pesos, de los cuales cerca de 62% (14.9 millones 
de pesos) del ahorro se deberían a su implementación en el Municipio de Zapopan.

Tabla 17. Cargas administrativas y ahorros por digitalización para el proceso 
de construcción en el Estado de Jalisco

Municipio
Cargas administrativas 

originales 
(Pesos)

Cargas administrativas 
después de digitalización 

(Pesos)

Ahorros 
(pesos)

Ahorros 
(%)

Guadalajara 130,897,492 11,397,367 119,500,125 91%

Zapopan 46,378,744 12,775,191 33,603,553 72%

Tlajomulco 31,521,096 14,559,710 16,961,386 54%

Puerto Vallarta 8,346,584 3,229,683 5,116,901 61%

Zapotlán 8,528,248 3,447,026 5,081,222 60%

Tepatitlán 8,253,762 3,518,669 4,735,093 57%

Tlaquepaque 9,484,773 4,868,589 4,616,184 49%

Autlán de Navarro 5,760,375 2,900,753 2,859,622 50%

El Salto 3,228,418 1,119,122 2,109,296 65%

Ixtlahuacán 2,758,001 841,194 1,916,807 69%

Tonalá 3,571,685 2,036,953 1,534,731 43%

Juanacatlán 1,588,719 504,710 1,084,010 68%

Lagos de Moreno 2,637,381 1,589,604 1,047,777 40%

Ocotlán 1,834,660 947,940 886,720 48%

Chapala 1,145,125 564,877 580,247 51%

La Barca 1,030,980 598,566 432,414 42%

San Juan de los Lagos 570,409 139,747 430,663 76%

Colotlán 404,136 29,280 374,857 93%

Ameca 639,643 300,096 339,547 53%

Estado de Jalisco 268,580,230 65,369,077 203,211,153 76%

Fuente: Elaborado por OCDE.
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Finalmente, la Tabla 18 contiene las cargas administrativas originales y los ahorros esperados 
por trámite en el Estado de Jalisco. Resalta el hecho de que con la digitalización, tres trámites 
desaparecerían al convertirse en procesos internos del gobierno: constancia de no adeudo de agua, 
constancia de no adeudo de predial y habitabilidad.

Tabla 18. Cargas administrativas y ahorros por digitalización por trámite  
en el Estado de Jalisco

Trámite Cargas 
administrativas 

originales 
(Pesos)

Cargas 
administrativas 

después de 
digitalización 

(Pesos)

Ahorros 
(pesos)

Ahorros (%)

Alineamiento y número oficial 21,096,968 13,748,530 7,348,438 35%

Conexión de agua potable 12,424,536 8,193,664 4,230,872 34%

Constancia de no adeudo de agua  6,078,221 - 6,078,221 100%

Constancia de no adeudo de predial 140,867,451 - 140,867,451 100%

Dictamen de Protección Civil 41,971,344 29,594,435 12,376,909 29%

Factibilidad de agua potable  1,049,180 |678,591 370,589 35%

Habitabilidad 24,185,364 - 24,185,364 100%

Licencia de construcción 38,053,644 25,923,547 12,130,098 32%

Licencia de funcionamiento 35,606,323 23,031,269 12,575,054 35%

Licencia de uso de suelo 24,824,866 16,824,746 8,000,120 32%

Estado de Jalisco 346,157,898 117,994,782 228,163,116 66%

Fuente: Elaborado por OCDE.
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Capítulo III

Análisis de priorización de digitalización 
de procesos de trámites

La digitalización de trámites trae como consecuencia la liberación de 
horas-hombre de usuarios que previamente se dedicaban a cumplir con 
el trámite. En este capítulo se presenta un ejercicio de priorización en 
la digitalización de los trámites municipales que son parte del PVUN. 
Empleando el gasto que se incurriría en llevar a cabo la digitalización y 
los ahorros que se derivarían de ella, el ejercicio identifica el sub conjunto 
de Municipios del Estado de Colima y de Jalisco en los que se sugiere 
priorizar la digitalización de trámites. El ejercicio es sólo indicativo, pues 
para el resto de los Municipios, otros objetivos de política más allá de la 
eficiencia en el gasto público deben ser considerados para llevar a cabo 
la digitalización.

En el Anexo V se incluye un reporte detallado por Municipio de las cargas administrativas 
totales y unitarias por trámite, así como los ahorros potenciales que se obtendrían de instrumentar 
una estrategia de mejora regulatoria y digitalización a estos trámites. Esta información revela 
que existen trámites o incluso Municipios cuya carga administrativa es baja, no solamente en 
relación con lo que acumulan otros procedimientos a nivel estatal, sino que la carga total es 
baja, y por ende los ahorros potenciales en valor absoluto que podría traer la implementación 
de una estrategia de digitalización son bajos. Esta situación obliga a realizar una evaluación a 
fin de priorizar las acciones de digitalización de trámites, y así maximizar los impactos del gasto 
público en el corto plazo. 

Por esta razón, en este capítulo se muestran los resultados de un ejercicio para determinar una 
posible priorización de esfuerzos de digitalización, basado en el ahorro en cargas administrativas 
totales. Estos resultados se muestran en la Tabla 19 para el Estado de Colima y en la Tabla 20 para 
el Estado de Jalisco. 
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Los supuestos empleados en ambos casos son los siguientes:

•   Los ahorros totales anuales potenciales en cargas administrativas derivados de la 
digitalización se ajustan por un factor de 0.512 para Colima y de 0.518 para Jalisco, que 
equivalen al porcentaje de la población con acceso a internet en ambas entidades.1

•  Para definir el gasto público necesario para digitalizar los trámites, se consideran tres 
escenarios: uno en donde el costo promedio de digitalización es de 50,000 pesos, un 
segundo en donde es de 100,000 pesos, y el otro en donde es de 150,000 pesos.2 Estos 
costos promedios se multiplican por el número de trámites a digitalizar por Municipio y 
la cantidad resultante es el gasto público total requerido.

•  Asumiendo que los ahorros anuales en cargas administrativas se mantendrán constantes 
en el corto plazo —lo que supone que una misma cantidad de trámites se gestionarán en 
los siguientes años— se calcula el número de años que se requerirían para que el gasto 
público en digitalización sea compensado.

•  La tasa de interés empleada para el cálculo del número de años es la Tasa de Interés 
Interbancaria de Equilibrio para 28 días reportada por el Banco de México el 30 de 
diciembre de 2015 de 3.5525% anual.

•  Para emitir la recomendación de priorizar la digitalización de TODOS los trámites del 
Municipio en cuestión en el corto plazo —dentro de los siguientes tres años— se utiliza 
el criterio de que bajo los tres escenarios de costos promedio de digitalización, el número 
de años para “compensar” el gasto público sea de tres años o menos.

•  Para aquellos Municipios en donde la digitalización de trámites no se considera prioritaria 
en el corto plazo, también se indica el costo máximo promedio de digitalización por 
trámite que se requiere para compensar el gasto en digitalización en 3 años. El objetivo 
es definir un “umbral” de costo promedio de digitalización por trámite, por debajo del 
cual el gasto público se compensa con los beneficios esperados.

•  La evaluación se realiza para todos los trámites del Municipio, pues en este reporte se 
hace énfasis en procesos de trámite, más que en trámites individuales.

La Tabla 19 muestra que la estrategia de digitalización de trámites de apertura de empresa y 
permisos de construcción en el Estado de Colima se debería priorizar sólo para tres Municipios. 
Los Municipios son Colima, Manzanillo, y Tecomán. En los tres casos, los ahorros en cargas 
administrativas que beneficiarían directamente a la población en la forma de horas-hombre 
liberadas, compensarían el gasto público en digitalización en periodos menores a tres años.

Para el caso del Estado de Jalisco, la Tabla 20 indica que el gasto público en digitalización se 
debería priorizar en todos los Municipios considerados dentro del PVUN, con excepción de cinco 
casos: Ameca, Chapala, Colotlán, La Barca y San Juan de los Lagos. Es de resaltar que la frecuencia 

1 INEGI (2014). Estadísticas sobre Disponibilidad y uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en los 

Hogares 2013, disponible en http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/MODUTIH/

MODUTIH2013/MODUTIH2013.pdf, última consulta el 30 de diciembre de 2012.
2 Las cantidades de costos promedios de digitalización por trámite no pretenden ser una representación de los 

precios de mercado, más bien son cifras indicativas que permiten evaluar escenarios alternos.

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/MODUTIH/MODUTIH2013/MODUTIH2013.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/MODUTIH/MODUTIH2013/MODUTIH2013.pdf
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con la que se realizan los trámites en el Estado de Jalisco es mucho mayor que en el Estado de 
Colima (ver Anexo V), y como consecuencia en una proporción mayor de Municipios en Jalisco 
comparado con Colima, es recomendable priorizar una estrategia de digitalización.

Tabla 19. Análisis de viabilidad de digitalización por Municipio en el Estado de Colima

Municipio

Cargas 
administrativas 

originales 
(Pesos)

Ahorros 
anuales 

ajustados* 
(Pesos)

Trámites a 
digitalizar

Número de años para compensar 
el gasto en digitalización, 

dependiendo de escenarios de 
costo de digitalización por trámite§

¿Se 
recomienda 
priorizar la 

digitalización 
en el corto 

plazo?

Costo máximo 
promedio de 
digitalización 

por trámite para 
compensar el gasto 
en digitalización en 

3 años
(Pesos)

Costo promedio de digitalización 
por trámite

$50,000 $100,000 $150,000 

Armería 149,128 41,837 8 11.9 >25 >25 NO 14,637

Colima 2,807,861 576,448 8 0.7 1.4 2.2 SI

Comala 225,801 40,025 4 5.6 12.6 21.8 NO 28,006

Coquimatlán 58,295 18,651 9 >25 >25 >25 NO 5,800

Cuauhtémoc 1,643,011 259,012 6 1.2 2.5 3.8 NO 120,822

Ixtlahuacán 32,542 8,452 6 >25 >25 >25 NO 3,943

Manzanillo 1,708,570 519,976 5 0.5 1.0 1.5 SI

Minatitlán 260,498 38,046 7 11.3 >25 >25 NO 15,212

Tecomán 1,315,551 287,355 5 0.9 1.8 2.8 SI

Villa de Álvarez 722,865 224,166 8 1.9 3.9 6.0 NO 78,425

* Ahorros ajustados por un factor de 0.512, equivalente al porcentaje de la población que tiene acceso a internet en Colima de acuerdo 

con INEGI (2014). Estadísticas sobre Disponibilidad y uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en los Hogares 2013, 

disponible en http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/MODUTIH/MODUTIH2013/MODUTIH2013.

pdf, última consulta el 30 de diciembre de 2015.
§ La tasa de interés empleada es la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio reportada por el Banco de México el 30 de diciembre de 

2015 de 3.5525% anual.

Fuente: Elaborado por OCDE.

La recomendación de priorizar la digitalización en un sub-conjunto específico de Municipios 
que son parte del PVUN se debe considerar como indicativa, más no prescriptiva. La OCDE 
recomienda por un lado que los países miembros deben llevar a cabo:

“la realización de evaluaciones rutinarias y abiertas ex ante de todas las propuestas sustantivas 
de nuevas políticas para evaluar la coherencia con las prioridades nacionales, la claridad de 
objetivos, y los costos y beneficios previstos”.3

3 Recomendación 8.f de OECD (2015), Recommendation of the Council on Budgetary Governance, disponible en http://

www.oecd.org/gov/budgeting/Recommendation-of-the-Council-on-Budgetary-Governance.pdf 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/MODUTIH/MODUTIH2013/MODUTIH2013.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/MODUTIH/MODUTIH2013/MODUTIH2013.pdf
http://www.oecd.org/gov/budgeting/Recommendation-of-the-Council-on-Budgetary-Governance.pdf
http://www.oecd.org/gov/budgeting/Recommendation-of-the-Council-on-Budgetary-Governance.pdf
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Tabla 20. Análisis de viabilidad de digitalización por Municipio en el Estado de Jalisco

Municipio

Cargas 
administrativas 

originales 
(Pesos)

Ahorros 
anuales 

ajustados* 
(Pesos)

Trámites a 
digitalizar

Número de años para recuperar 
inversión en digitalización, 
dependiendo de escenarios 

de costo de digitalización por 
trámite§

¿Se 
recomienda 
priorizar la 

digitalización 
en el corto 

plazo?

Costo máximo 
promedio de 
digitalización 

por trámite para 
compensar el gasto 
en digitalización en 

3 años (Pesos)

Costo promedio de digitalización 
por trámite

$50,000 $100,000 $150,000 

Ameca 851,129 232,044 10 2.3 4.8 7.5 NO 64,945

Autlán de Navarro 6,122,925 1,572,213 8 0.3 0.5 0.8 SI

Chapala 1,149,593 301,206 8 1.4 2.8 4.4 NO 105,378

Colotlán 498,922 224,273 10 2.4 4.9 7.8 NO 62,770

El Salto 3,607,754 1,214,150 10 0.4 0.9 1.3 SI

Guadalajara 136,246,717 63,484,555 6 0.0 0.0 0.0 SI

Ixtlahuacán 2,980,771 1,034,549 9 0.4 0.9 1.4 SI

Juanacatlán 2,207,945 728,998 7 0.5 1.0 1.5 SI

La Barca 1,030,980 223,990 8 1.9 3.9 6.0 NO 78,364

Lagos de Moreno 2,786,412 590,883 8 0.7 1.4 2.1 SI

Ocotlán 2,253,686 596,316 10 0.9 1.8 2.7 SI

Puerto Vallarta 26,682,783 5,241,492 9 0.1 0.2 0.3 SI

San Juan de los 
Lagos

619,283 238,954 9 2.0 4.1 6.4 NO 74,310

Tepatitlán 8,253,762 2,452,778 7 0.1 0.3 0.4 SI

Tlajomulco 49,169,025 11,279,682 9 0.0 0.1 0.1 SI

Tlaquepaque 10,009,488 2,482,725 6 0.1 0.2 0.4 SI

Tonalá 9,715,724 1,717,355 6 0.2 0.4 0.5 SI

Zapopan 72,972,480 21,788,232 7 0.0 0.0 0.0 SI

Zapotlán 8,998,519 2,784,100 10 0.2 0.4 0.6 SI

* Ahorros ajustados por un factor de 0.512, equivalente al porcentaje de la población que tiene acceso a internet en Colima de acuerdo 

con INEGI (2014). Estadísticas sobre Disponibilidad y uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en los Hogares 2013, 

disponible en http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/MODUTIH/MODUTIH2013/MODUTIH2013.

pdf, última consulta el 30 de diciembre de 2015.
§ La tasa de interés empleada es la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio reportada por el Banco de México el 30 de diciembre de 

2015 de 3.5525% anual.

Fuente: Elaborado por OCDE.

Con base en dicha recomendación, un ejercicio como el desarrollado en este capítulo para 
identificar los argumentos y la evidencia que permitan determinar la conveniencia de una política 
pública de digitalización de trámites se justifica. No obstante, la OCDE reconoce que los países 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/MODUTIH/MODUTIH2013/MODUTIH2013.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/MODUTIH/MODUTIH2013/MODUTIH2013.pdf
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pueden tener objetivos de política pública que vayan más allá de un criterio de eficiencia. La 
OCDE recomienda que en la ejecución de la inversión pública, los países miembros deben:

“Diseñar e implementar estrategias de inversión adaptadas al lugar en el que las inversiones 
tienen por objeto servir. Las opciones de inversión pública deben estar vinculadas a una estrategia 
de desarrollo basada en la evaluación de las características regionales (o locales), en las ventajas 
competitivas, en el crecimiento, en la innovación y el potencial de creación de empleo, y en las 
consideraciones de equidad y sostenibilidad del medio ambiente”.4

Por lo tanto, la elección final de Municipios parte de la PVUN en los cuales se realizaría 
la digitalización de trámites debería atender otros criterios más allá de la eficiencia, tales como 
equidad u objetivos de desarrollo regional.

Con estas consideraciones en mente, para aquellos Municipios en donde la digitalización no 
se considera prioritaria en el corto plazo, las Tabla 19 y Tabla 20 identifican el “umbral” de costo 
promedio máximo de digitalización, por debajo del cual el gasto en digitalización se compensaría 
en un periodo máximo de tres años. Este umbral puede servir de guía en la decisión de invertir 
recursos públicos en digitalización en dichos Municipios: entre más costosa sea la digitalización 
por encima de este umbral, se requiere de una mayor justificación en otros criterios de política 
pública diferentes a los de eficiencia del gasto.

Asimismo, para los Municipios no prioritarios se recomienda la realización de una 
simplificación administrativa. Dicha simplificación debería consistir en: 1) reducción de los 
requerimientos de información, 2) reingeniería del proceso administrativo, y 3) la publicación en 
internet de la información necesaria para la realización del trámite.

Es claro que los resultados de la Tabla 19 y la Tabla 20 son sensibles a los supuestos empleados. 
En la medida que aumente el porcentaje de población que usa el internet, que los costos de 
digitalización sean menores, o que aumente el número de trámites gestionados, será posible que 
más Municipios se puedan sumar a la estrategia de digitalización. 

4 Recomendación A.1.i de OECD (2014), Recommendation of the Council on Effective Public Investment across Levels of 

Government, disponible en https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-Public-Investment.pdf 

https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-Public-Investment.pdf
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Capítulo IV

Opciones de política pública

Opción de política 1. La estrategia de digitalización de trámites debería contener 
las siguientes medidas: 1) reducción de los requerimientos de información, 
2) reingeniería del proceso administrativo, 3) reducción de las interacciones 
entre el funcionario y el usuaio, a través de creación de expedientes electrónicos e 
interoperabilidad, 4) la capacidad para el usuario de llevar a cabo los trámites 
de forma transaccional a través del internet.

La reducción en cargas administrativas que generan los trámites que son parte del PVUN 
permitiría ahorros significativos para los usuarios de los trámites y cuyas estimaciones se incluyen 
en este reporte. No obstante, los ahorros sólo podrán lograrse implementando estrategias de 
mejora regulatoria y de digitalización a profundidad. 

La reducción de requerimientos de información, parte de dicha estrategia, se debe llevar a 
cabo haciendo un análisis de si su exigencia y entrega al gobierno contribuye a cumplir el objetivo 
de política pública del trámite y de la regulación respectiva; de lo contrario, se debe considerar 
su eliminación. Asimismo, se deberían eliminar los requerimientos de información al usuario la 
cual el gobierno puede obtener por otros medios. Para ello es necesario, entre otras acciones, 
la creación de expedientes electrónicos y el establecimiento de interoperabilidad entre bases de 
datos gubernamentales. 

La reingeniería del proceso administrativo se debería llevar a cabo con dos objetivos básicos: 
i) la eliminación de pasos redundantes o innecesarios en la gestión del trámite, y ii) establecer 
una visión de procesos de trámites. En lo que respecta a la eliminación de pasos redundantes 
o innecesarios, ésta no debe limitarse por disposiciones legales, tanto de regulación que aplica 
a los usuarios, como de regulación hacia adentro del gobierno, como reglamentos internos o 
manuales de organización. Una plena reingeniería de procesos debe considerar la modificación de 
la regulación para alcanzar el proceso deseado. 

La reingeniería de trámites se debe llevar a cabo teniendo como aspiración el establecimiento 
de procesos de trámites, tales como en el caso de apertura de empresas o permisos de construcción. 
Asimismo, muchos trámites están interconectados, son secuenciales, o un trámite es un insumo 
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de algún otro. La reingeniería de trámites alcanzará su potencial y los beneficios se trasladarán al 
usuario en la medida que se tenga una visión de proceso.1

La reducción de las interacciones entre el funcionario y el ciudadano disminuye las cargas 
administrativas a través de limitar las horas que el usuario del trámite tiene que dedicar para 
su gestión. Esto debería incluir la eliminación a visitas a la oficina para obtener información 
del trámite, entregar documentación al gobierno, preguntar por el estatus de trámite, recibir 
notificaciones del gobierno, realizar pagos, entre otros. Para poder lograr muchas de estas acciones, 
es necesario la creación de expedientes electrónicos y el establecimiento de interoperabilidad entre 
bases de datos, así como habilitar sitios de internet con toda la información del trámite, incluyendo 
guías de llenado, tutoriales, ayuda en línea, y demás facilidades para cumplir con el trámite.

Finalmente, la capacidad para el usuario de llevar a cabo los trámites de forma transaccional 
a través del internet, se refiere básicamente a que pueda acreditar su personalidad a través del 
internet con el uso de la firma electrónica del Sistema de Administración Tributaria del Gobierno 
Federal de México, enviar la solicitud de trámite y su documentación por este medio, y recibir 
la respuesta del gobierno de forma electrónica con validez legal y certeza jurídica. Uno de los 
primeros pasos para llevar a cabo estas acciones es precisamente permitir que tanto el usuario 
como el funcionario de gobierno, puedan demostrar su identidad de forma segura e inequívoca a 
través de medios electrónicos.

Opción de política 2. Se debe lograr que las solicitudes de los trámites de constancia 
de no adeudo de agua y constancia de no adeudo de predial en el Estado de Jalisco 
y de habitabilidad en el Estado de Colima y Estado de Jalisco, se conviertan en 
pasos internos del gobierno, lo cual elimina la interacción con el usuario. Estas 
acciones deberían considerarse en todos los Municipios que exigen estos trámites.

La constancias de no adeudo de predial y la constancia de no adeudo de agua son trámites 
cuyo objetivo básico es incrementar la recaudación de ingresos municipales. Esto se logra a través 
de promover el pago entre usuarios morosos, pero también a través de incrementar la base de pago, 
pues todo usuario de trámite tiene que pagar un derecho para demostrarle a la propia autoridad 
que no hay adeudo de su parte. El presente reporte demuestra que dichos trámites contribuyen 
significativamente a la carga administrativa y su conversión a pasos internos en el gobierno a través 
de la interoperabilidad implicaría ahorros sustanciales para el usuario.

A fin de cumplir con los objetivos de estos trámites, la eliminación de usuarios morosos 
se puede lograr mediante un sistema digital integral unificado para revisar de forma automática 
cualquier adeudo del ciudadano al momento de solicitar un trámite y proceder a su pago mediante 
medios electrónicos en caso necesario. En cuanto al caso de incrementar la base de pago, se podría 
considerar aumentar los derechos a otros trámites existentes, a fin de compensar por los ingresos 
perdidos.

Dentro de la estrategia de digitalización para lograr los ahorros reportados, también se 
consideró la supresión del trámite de habitabilidad. Dado que este trámite es un paso final de la 
licencia de construcción, se sugiere se integre a un sistema digital. De esta manera se ahorrarían 

1 Muchas oficinas o unidades de gobierno tienen una “visión de silo”: se consideran islas aisladas en donde su única 

preocupación es el trámite bajo su responsabilidad. Esta visión es contraria a la de procesos, y contraria a la visión en 

donde el ciudadano y empresario son el centro de la actividad de trámites del gobierno.
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interacciones entre el usuario y el funcionario, así como el tiempo dedicado a la realización del 
trámite, espera en oficinas gubernamentales, pago de servicios y transportación.

Los hallazgos en el presente reporte sugieren que la conversión de estos trámites a pasos 
internos en los Municipios mexicanos puede acarrear beneficios sustanciales en la disminución 
de cargas administrativas a usuarios, por lo cual se debería considerar llevar a cabo esta acción.

Opción de política 3. En la decisión de digitalizar procesos de trámites a nivel 
municipal, se debe considerar como uno de los criterios de decisión la eficiencia 
del gasto público, en donde las expectativas de ahorros en cargas administrativas 
juegan un papel central.

Es incontrovertible que todo gobierno tiene la obligación de decidir de qué mejor manera 
utiliza los recursos de los contribuyentes. Para ello se establecen los objetivos de la política 
pública: salud pública, manejo responsable de la macroeconomía, mejora regulatoria y gobierno 
electrónico, entre otros. Asimismo, es innegable que los recursos son escasos y por lo tanto el 
gobierno debe decidir qué objetivos de política pública privilegiar. En este reporte se llevó a 
cabo un ejercicio que puede auxiliar al Gobierno Federal de México, y a sus gobiernos estatales y 
municipales, a priorizar los esfuerzos de digitalización de trámites.

Utilizando como base los ahorros en cargas administrativas que se obtendrían de forma anual 
con una digitalización de trámites, se llevó a cabo un ejercicio para definir si el gasto público en 
digitalización compensaría los ahorros esperados. Se emplearon supuestos realistas de costos 
de digitalización por trámite, de tasa de uso de internet, y de periodo de recuperación del gasto 
público. Partiendo de estas bases, los resultados muestran que la digitalización se debería priorizar 
en un sub conjunto de Municipios del PVUN. 

Para los Municipios considerados como no prioritarios para la digitalización, se calculó el 
costo promedio máximo de digitalización por trámite. Este costo promedio se puede considerar 
como un “umbral”: costos de digitalización del trámite por debajo de este umbral compensan el 
gasto público a ejercer.

El ejercicio realizado se debe considerar como indicativo más que prescriptivo, pues los 
resultados variarán de acuerdo con los supuestos empleados. Asimismo, en la toma de decisiones de 
digitalizar trámites municipales, el criterio de eficiencia en el gasto público se debe complementar 
con otros objetivos de política pública, tales como equidad o desarrollo regional.

Opción de política 4. En los programas de simplificación administrativa y 
de digitalización, los gobiernos deben considerar enfocarse en una primera 
etapa en aquellos trámites en donde se concentra la gran parte de las cargas 
administrativas.

Los ejercicios de medición de cargas administrativas de trámites municipales de apertura 
de empresas y de permisos de construcción realizados en este reporte indican que la mayor 
parte de dichas cargas se concentra en un puñado de Municipios. En el caso del Estado de Colima, 
el 84% de las cargas se concentran en los Municipios de Colima, Manzanillo, Cuauhtemoc y 
Tecomán. En el caso del Estado de Jalisco el 82% de las cargas se aglutinan en los Municipios de 
Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Puerto Vallarta. Este resultado es consistente con los hallazgos 



66 AHORROS EN CARGAS ADMINISTRATIVAS EN COLIMA Y JALISCO POR LA VENTANILLA ÚNICA NACIONAL © OCDE, JUNIO 2016

IV. OPCIONES DE POLÍTICA PÚBLICA

en programas de medición de cargas administrativas de otros países OCDE, en donde el “principio 
de Pareto” también aparece: 20% de las regulaciones usualmente ocasionan el 80% de las cargas 
administrativas (OECD, 2010).

Como resultado de este hallazgo, los gobiernos deben considerar enfocarse los esfuerzos 
de digitalización en una primera etapa en aquellos Municipios en donde se concentra la mayor 
proporción de cargas administrativas.

Opción de política 5. Las medidas de mejora regulatoria a través de la 
simplificación administrativa debe ser una política permanente de los gobiernos, 
independientemente de si se decide priorizar la digitalización. La simplificación 
de trámites debería incluir: 1) reducción de los requerimientos de información, 
2) reingeniería del proceso administrativo, y 3) la publicación en internet de la 
información necesaria para la realización del trámite.

Sin menoscabo de la decisión de priorizar la digitalización de trámites, los gobiernos deben 
instrumentar una estrategia de mejora regulatoria enfocada en la simplificación administrativa. La 
simplificación administrativa es una herramienta de calidad regulatoria para revisar y simplificar 
trámites, los cuales emplea el gobierno para recolectar información o intervenir en decisiones 
económicas de los individuos o empresas.

Como parte de la instrumentación de simplificación administrativa, se debe llevar a cabo la 
reducción de los requerimientos de información del trámite, así como la reingeniería del proceso 
administrativo. En la Opción de política 1 se explicó las acciones que se deben contemplar en 
esta tareas.

Asimismo, como parte de la simplificación, se debe asegurar que se publica en internet toda 
la información necesaria para la realización del trámite en línea. Esto permitirá tener certeza 
sobre los requisitos, plazos, horarios de oficina, criterios de resolución y demás información. La 
información debe ser veraz, completa y debe ser la misma que la se establecer en el marco legal, y 
en otras fuentes de información tales como formatos, posters y pendones en oficinas, y la que se 
brinda por teléfono u oralmente en la oficinas gubernamentales.
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Anexo I. Selección de Municipios a encuestar

Universo de Municipios

Los Municipios que fueron candidatos para realizar el costeo de sus trámites fueron aquellos 
que se incluyen dentro del Programa Piloto de la Ventanilla Única Nacional (PVUN). Para Colima, 
los 10 Municipios del estado se incluyeron en dicho programa, por lo que todos los Municipios 
fueron sujetos del costeo de trámites. En el Estado de Jalisco, de los 125 Municipios en la entidad, 
19 se incluyen en el PVUN. 

A continuación se enlistan los Municipios que fueron candidatos para costear sus trámites:

Tabla 21. Municipios incluidos en PVUN

Colima Jalisco

Armería Ameca

Colima Autlán de Navarro

Comala Chapala

Coquimatlán Colotlán

Cuauhtémoc El Salto

Ixtlahuacán Guadalajara

Manzanillo Ixtlahuacán de los Membrillos

Minatitlán Juanacatlán

Tecomán La Barca

Villa de Álvarez Lagos de Moreno

Ocotlán

Puerto Vallarta

San Juan de los Lagos

San Pedro Tlaquepaque

Tepatitlán de Morelos

Tlajomulco de Zúñiga

Tonalá

Zapopan

Zapotlán el Grande (Ciudad Guzmán)

Fuente: Elaborado por OCDE.
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Criterios de selección

El objetivo fue seleccionar a un grupo de Municipios para los cuales los datos recolectados a 
través de encuestas sean representativos del estado, a fin de que los datos recolectados se puedan 
emplear para la estimación de cargas en el resto de los Municipios.

Los criterios que se definieron son:

Población del Municipio

El tamaño del Municipio se agrupó en diez conjuntos para clasificar a los Municipios del 
estado, de acuerdo con las estimaciones poblacionales del CONAPO para el año 2010. Se tomó 
como referencia este año por ser el mismo en el cual se realizan las estimaciones sobre los niveles 
de pobreza —que es otro de los criterios analizados—. Los conjuntos se componen de acuerdo 
con la Tabla 22.

Tabla 22. Clasificación de Municipios por criterio poblacional

Conjuntos
Habitantes

De Hasta

 1 0 2 500

 2 2 501 15 000

 3 15 001 30 000

 4 30 001 70 000

 5 70 001 150 000

 6 150 001 300 000

 7 300 001 500 000

 8 500 001 800 000

 9 800 001 1 200 000

10 1 200 001 En adelante…

Fuente: Elaborado por OCDE.

Los primeros tres conjuntos se definieron a partir de los rangos que definen si una población 
es rural (menor a 2,500 habitantes), semiurbana (entre 2,501 y 15,000 habitantes) o urbana 
(más de 15,000 habitantes) de acuerdo con la CONAPO. Los rangos posteriores se definieron 
considerando que una población urbana de 15,000 habitantes puede ser muy distinta en la calidad 
y la cantidad de los servicios públicos que se ofrece en una población con 1 millón de habitantes, 
por lo que se definieron rangos progresivos de niveles poblacionales. 

Una vez que todos los Municipios se ubicaron en los conjuntos, se seleccionó a los 
representantes de cada uno de ellos. Los primeros dos Municipios se eligieron aleatoriamente 
de los conjuntos extremos. En el caso de esta distribución de poblaciones, del uno y el seis. 
Posteriormente, se elige un Municipio aleatoriamente del conjunto central. En caso de que haya 
dos grupos centrales se elige, de éstos un Municipio de forma aleatoria. Finalmente, se elige al azar 
un Municipio de los grupos que se ubiquen en el punto medio entre grupo central y cada uno de 
los grupos extremos. Si el punto medio es una fracción se elige el grupo más cercano a la fracción 
en cualquiera de los dos sentidos. 
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Si la distribución no permite la selección anterior, como segunda opción se deben seleccionar 
a dos Municipios que se ubican en cada uno de los extremos. Posteriormente se eligen los 
Municipios en función de las siguientes prioridades:

•  Un Municipio del conjunto central. Aleatorio en caso de que haya más de un Municipio.

•  Un Municipio de cada conjunto que se encuentra en dirección al punto central, a partir 
de los extremos. Aleatorio en caso de que haya más de un Municipio en este caso.

•  Un Municipio de un conjunto en el centro de los extremos. Aleatorio en caso de que haya 
más de un Municipio en este caso.

•  En caso de no tener un grupo central (o la distribución no proporcione algún segmento) 
se elige un Municipio de forma aleatoria de toda la muestra.

Tabla 23. Municipios de Colima, 
criterio poblacional

Municipio Grupo

Ixtlahuacán 2

Minatitlán 2

Armería 3

Comala 3

Coquimatlán 3

Cuauhtémoc 3

Colima 5

Tecomán 5

Villa de Álvarez 5

Manzanillo 6

Tabla 24. Municipios de Jalisco, 
criterio poblacional

Municipio Grupo

Juanacatlán 2

Colotlán 3

Ameca 4

Autlán de Navarro 4

La Barca 4

Chapala 4

Ixtlahuacán de los Membrillos 4

San Juan de los Lagos 4

Zapotlán el Grande 5

Ocotlán 5

El Salto 5

Tepatitlán de Morelos 5

Lagos de Moreno 6

Puerto Vallarta 6

Tlajomulco de Zúñiga 7

Tonalá 7

Tlaquepaque 8

Guadalajara 10

Zapopan 10

Fuente: Elaborado por OCDE.

Cuando el Municipio elegido por el método anterior no sea parte del grupo de entidades 
que entran al PVUN, se seleccionará al Municipio que si pertenezca al programa y que tenga más 
cercanía poblacional con el obtenido por dicha metodología.

Para el caso de Colima y Jalisco, los Municipios que fueron elegidos de acuerdo con los 
criterios mencionados son los marcados en color en las Tabla 23 y Tabla 24. 
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Nivel de pobreza

Se asume que el porcentaje de población en condiciones de pobreza tiene incidencia en 
la intensidad en el uso de trámites municipales relacionados con actividad empresarial. Por 
esta razón, se puede tener incidencia en el tamaño de la carga administrativa e incluso en la 
complejidad. La selección del Municipio de acuerdo con el porcentaje de población con algún 
nivel de pobreza, toma como referencia las estimaciones del CONEVAL para el año 2010. La 
selección de los cinco Municipios obedeció los siguientes criterios: 

•  Un Municipio con el mayor porcentaje de la población en condiciones de pobreza y un 
Municipio con el menor porcentaje. Aleatorio en caso de que haya más de un Municipio 
en este caso.

•  Un Municipio con el valor más cercano a la mediana de la distribución de los niveles 
porcentuales de pobreza. Aleatorio en caso de que haya más de un Municipio en este 
caso.

•  Un Municipio con el porcentaje de personas en condiciones de pobreza que se ubiquen 
en el punto medio (o el valor más cercano) entre el valor extremo y el valor de la 
mediana, uno inferior y uno superior.

Cuando los Municipios obtenidos a través del método indicado no fueron parte del PVUN, se 
tomó el Municipio con el valor más cercano al que se obtuvo a través de dicho proceso. Es posible 
que el nuevo candidato se ubique muy cerca del Municipio intermedio o incluso que no exista 
otro Municipio elegible en dicha región, razón por la cual se considerará un Municipio cruzando 
el punto intermedio. 

Con estos criterios, los Municipios seleccionados para los estados de Colima y Jalisco se 
muestran en amarillo en la Tabla 25 y Tabla 26.
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Tabla 25.  Municipios de Colima, 
criterio de pobreza

Municipio Habitantes en condiciones 
de pobreza (%)

Villa de Álvarez 24.3

Colima 27.9

Manzanillo 31.7

Cuauhtémoc 34.8

Coquimatlán 45.7

Ixtlahuacán 48.8

Minatitlán 50.1

Tecomán 51.3

Comala 53.7

Armería 55.4

Tabla 26. Municipios de Jalisco, 
criterio de pobreza

Municipio
Habitantes en 
condiciones de 

pobreza (%)
Zapotlán el Grande 21.7
Guadalajara 22.5
Zapopan 22.8
Ocotlán 28.0
Tlajomulco de Zúñiga 31.3
Tonalá 32.9
Autlán de Navarro 33.2
Juanacatlán 33.8
Tepatitlán de Morelos 34.1
Ixtlahuacán de los Membrillos 34.5
Tlaquepaque 36.2
Lagos de Moreno 43.4
El Salto 43.8
Puerto Vallarta 45.5
Chapala 48.1
Ameca 48.8
Colotlán 52.2
San Juan de los Lagos 58.5
La Barca 59.6

Fuente: Elaborado por OCDE.

Desigualdad en la distribución del ingreso

La desigualdad del ingreso se utiliza como una medida complementaria al nivel de ingreso 
de la población. Para el objeto del presente documento, se asume que en poblaciones en donde 
el ingreso está menos concentrado, puede existir una mayor actividad empresarial formal, ya que 
establecer una empresa requiere de inversión. Esta inversión es mayor, en términos relativos, 
cuando existen altos niveles de pobreza y desigualdad. En consecuencia, esta variable podría tener 
impacto sobre la intensidad en el uso de trámites empresariales y por ello en su diseño. Para el 
criterio de la desigualdad en la población se utilizó el Coeficiente de Gini a nivel municipal para 
2010, calculado por el CONEVAL. El orden de selección consideró lo siguiente:

•  Un Municipio con el mayor valor en el coeficiente de Gini y un Municipio con el menor 
valor en el coeficiente. Aleatorio en caso de que haya más de un Municipio en este caso.

•  Un Municipio con el valor más cercano a la mediana de los valores presentados en el 
coeficiente. Aleatorio en caso de que haya más de un Municipio en este caso.

•  Un Municipio con el coeficiente que se ubique en el punto medio (o el valor más cercano) 
entre el valor extremo y el valor de la mediana, uno inferior y uno superior. Aleatorio en 
caso de que haya más de un Municipio en este caso.
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Al igual que en el caso anterior, cuando los Municipios obtenidos a través del método 
propuesto no fueran parte del PVUN, se consideró el Municipio elegible con el valor más cercano al 
que se obtuvo a través de dicho proceso. Cuando un valor extremo no sea parte de los Municipios 
del PVUN y se tome el valor más próximo es posible que éste se aproxime a los valores intermedios. 
En ese caso se mantiene la regla de tomar los valores más cercanos a los valores obtenidos.

Los Municipios seleccionados bajo este criterio se indican en amarillo en la Tabla 27 y Tabla 28.

Tabla 27. Municipios de Colima, 
criterio de desigualdad

Municipio Coeficiente de Gini

Coquimatlán 0.383

Ixtlahuacán 0.393

Comala 0.397

Cuauhtémoc 0.402

Minatitlán 0.402

Tecomán 0.403

Villa de Álvarez 0.439

Colima 0.450

Manzanillo 0.458

Armería 0.591

Tabla 28. Municipios de Jalisco, 
criterio de desigualdad

Municipio Coeficiente de Gini

El Salto 0.355

Juanacatlán 0.371

San Juan de los Lagos 0.376

La Barca 0.389

Chapala 0.392

Tlajomulco de Zúñiga 0.395

Tlaquepaque 0.404

Tonalá 0.407

Ixtlahuacán de los 
Membrillos

0.408

Tepatitlán de Morelos 0.412

Ameca 0.413

Puerto Vallarta 0.418

Lagos de Moreno 0.430

Guadalajara 0.433

Autlán de Navarro 0.439

Zapotlán el Grande 0.440

Colotlán 0.444

Ocotlán 0.444

Zapopan 0.465

Fuente: Elaborado por OCDE.

Egresos del Municipio

Esta variable se emplea como una medida que podría utilizarse como un proxy al tamaño 
del gobierno municipal, la cual se asume que tiene una relación con el nivel de sofisticación en 
la gestión de los trámites empresariales. La información de los recursos públicos se obtuvo del 
SIMBAD del INEGI para el año 2010. Se consideró este año por coincidir con la estimación de los 
niveles de pobreza del CONEVAL.
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Tabla 29. Municipios de Colima, 
criterio de egresos del Municipio

Municipio
Egresos públicos 
municipales 2010

(millones de pesos)

Ixtlahuacán 47.85

Minatitlán 54.87

Coquimatlán 62.94

Comala 72.49

Armería 88.85

Cuauhtémoc 91.06

Villa de Álvarez 272.49

Tecomán 335.62

Colima 467.18

Manzanillo 648.01

Tabla 30. Municipios de Jalisco, 
criterio de egresos del Municipio

Municipio
Egresos públicos 
municipales 2010

(millones de pesos)

Juanacatlán 41.4

Colotlán 46.0

Ixtlahuacán de los 
Membrillos

94.3

Ameca 130.2

San Juan de los Lagos 169.4

La Barca 177.3

Autlán de Navarro 181.0

Ocotlán 208.5

Chapala 210.4

El Salto 313.9

Tepatitlán de Morelos 331.2

Lagos de Moreno 331.4

Zapotlán el Grande 345.4

Puerto Vallarta 991.7

Tlajomulco de Zúñiga 1,075.9

Tlaquepaque 1,235.4

Tonalá 1,290.9

Zapopan 3,786.5

Guadalajara 6238.3

Fuente: Elaborado por OCDE.

La selección de Municipios de acuerdo con el monto de los recursos públicos municipales 
erogados obedeció los siguientes criterios:

•  Un Municipio con el mayor valor en los egresos públicos y un Municipio con el menor 
valor en los egresos públicos. Aleatorio en caso de que haya más de un Municipio en 
este caso.

•  Un Municipio con el valor más cercano a la mediana de los valores presentados como 
egresos públicos municipales. Aleatorio en caso de que haya más de un Municipio en 
este caso.

•  Un Municipio con el valor de los egresos que se ubiquen en el punto medio (o el 
valor más cercano) entre el valor extremo (uno inferior y uno superior) y el valor de la 
mediana. Aleatorio en caso de que haya más de un Municipio en este caso.

Cuando los Municipios obtenidos a través del proceso indicado no son parte del PVUN, se 
seguirá el mismo criterio mencionado previamente. 

Los Municipios seleccionados bajo este criterio se indican en amarillo en la Tabla 29 y Tabla 30.
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Zona geográfica

La justificación de seleccionar a los Municipios para la medición de cargas administrativas 
con base en un criterio geográfico se debe a que los Municipios colindantes pueden tener trámites 
y procedimientos con relativa homogeneidad (excepto cuando son muy distintos en tamaño). En 
este caso, se consideró contar con Municipios de las distintas regiones de cada estado.

El criterio geográfico considera a un Municipio en cada zona cardinal y uno para el centro 
geográfico de la entidad. En segundo lugar, en caso de que la geografía no permita completar 
la selección anterior se seleccionará al Municipio eligiendo la zona de forma aleatoria. Cuando 
exista más de un Municipio en cada una de las zonas cardinales se seleccionará aleatoriamente el 
representante de cada región. 

El Estado de Jalisco tiene 12 regiones definidas. Para simplificar el análisis de este ejercicio se 
consideró que las zonas cardinales incluirían las siguientes regiones:

•  Norte: Norte y Altos Norte
•  Sur: Costa Sur, Sierra de Amula, Sur y Sureste
•  Este: No se consideró ninguna región
•  Oeste: Costa Norte y Sierra Occidental
•  Centro: Valles, Centro, Altos y Ciénega

Debido a que no se definió la zona oeste, el quinto Municipio se tomará aleatoriamente entre 
todas las demás regiones. 

Los Municipios elegidos en este criterio se identifican en amarillo en las Tabla 31 y Tabla 32.

Tabla 31. Municipios de Colima, 
criterio geográfico

Municipio Zona

Coquimatlán Centro 

Colima Este

Comala Norte

Cuauhtémoc Norte

Minatitlán Norte

Villa de Álvarez Norte

Manzanillo Oeste

Armería Sur

Ixtlahuacán Sur

Tecomán Sur 

Tabla 32. Municipios de Jalisco, 
criterio geográfico

Municipio Zona
Ameca Centro
La Barca Centro
Chapala Centro
Guadalajara Centro
Ixtlahuacán de los Membrillos Centro
Juanacatlán Centro
Ocotlán Centro
El Salto Centro
Tepatitlán de Morelos Centro
Tlajomulco de Zúñiga Centro
Tlaquepaque Centro
Tonalá Centro
Zapopan Centro
Colotlán Norte
Lagos de Moreno Norte
San Juan de los Lagos Norte
Puerto Vallarta Oeste
Autlán de Navarro Sur
Zapotlán el Grande Sur

Fuente: Elaborado por OCDE.
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Selección de Municipios 

Una vez que se definieron los Municipios representativos para cada variable, se seleccionó 
a los cinco que serían utilizados en las encuestas. Para ello, se eligió a los 5 Municipios que 
aparecieran más veces como representativos en las variables mencionadas. En la Tabla 33 y 
Tabla 34 se presentan los valores de cada variable y el número de veces que aparecieron.

Tabla 33. Selección de Municipios en Colima para la encuesta a usuarios

Municipio Grupo de 
Población

Habitantes en 
condiciones de 

pobreza (%)

Coeficiente de 
Gini

Egresos públicos 
municipales 2010 

(millones de pesos)
Zona Puntaje Elegido

Armería 3 55.4 0.591 88.85 Sur 4 1

Colima 5 27.9 0.45 467.18 Este 3 1

Comala 3 53.7 0.397 72.49 Norte 1 0

Coquimatlán 3 45.7 0.383 62.94 Centro 3 1

Cuauhtémoc 3 34.8 0.402 91.06 Norte 2 0

Ixtlahuacán 2 48.8 0.393 47.85 Sur 4 1

Manzanillo 6 31.7 0.458 648.01 Oeste 3 0

Minatitlán 2 50.1 0.402 54.87 Norte 0 0

Tecomán 5 51.3 0.403 335.62 Sur 3 0

Villa de Álvarez 5 24.3 0.439 272.49 Norte 3 1

Fuente: Elaborado por OCDE.

Tabla 34. Selección de Municipios en Jalisco para la encuesta a usuarios

Municipio Grupo de 
Población

Habitantes en 
condiciones de 

pobreza (%)

Coeficiente 
de Gini

Egresos públicos 
municipales 2010 

(millones de pesos)
Zona Puntaje Elegido

Ameca 4 48.8 0.413 130.2 Centro 0 0

Autlán de Navarro 4 33.2 0.439 181 Sur 0 0

Chapala 4 48.1 0.392 210.4 Centro 1 0

Colotlán 3 52.2 0.444 46 Norte 3 1

El Salto 5 43.8 0.355 313.9 Centro 3 1

Guadalajara 10 22.5 0.433 6,238.3 Centro 3 1

Ixtlahuacán de los Membrillos 4 34.5 0.408  94.3 Centro 1 0

Juanacatlán 2 33.8 0.371  41.4 Centro 1 0

La Barca 4 59.6 0.389 177.3 Centro 1 0

Lagos de Moreno 6 43.4 0.43 331.4 Norte 0 0

Ocotlán 5 28 0.444 208.5 Centro 1 0

Puerto Vallarta 6 45.5 0.418 991.7 Oeste 1 0

San Juan de los Lagos 4 58.5 0.376 169.4 Norte 5 1

Tepatitlán de Morelos 5 34.1 0.412 331.2 Centro 0 0

Tlajomulco de Zúñiga 7 31.3 0.395 1,075.90 Centro 0 0

Tlaquepaque 8 36.2 0.404 1,235.40 Centro 2 0

Tonalá 7 32.9 0.407 1,290.90 Centro 1 0

Zapopan 10 22.8 0.465 3,786.50 Centro 1 0

Zapotlán el Grande 5 21.7 0.44 345.4 Sur 2 1

Fuente: Elaborado por OCDE.
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SECCIóN CARÁTULA

Datos internos para controles:

No de proyecto: B15OC001 Nombre Proyecto: ENCUESTA PARA MEDIR EL COSTO EMPRESARIAL  
DE LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES

No Colaborador: Nombre Colaborador:

Tipo de colaborador: 1) Interno 2) Externo 3) Proveedor

Plaza a la que pertenece el colaborador:

Fecha de levantamiento (DD/MM/AAAA): (_____,_____/_____,_____/_____,_____,_____,_____)

Hora inicio: (_____,_____:_____,_____) Hora término: (_____,_____:_____,_____)

Responsable de 
Calidad: No Colaborador: Nombre Colaborador:

Datos muéstrales y de cuotas:

Entidad Federativa Jalisco Colima

Jalisco 1 Colotlán (45 ent) 1 Armería (45 ent) 1

Colima 2 El Salto (45 ent) 2 Colima (50 ent) 2

Metepec 3 Guadalajara (45 ent) 3 Coquimatlán (50 ent) 3

San Juan de los Lagos (50 ent) 4 Ixtlahuacán (35 ent) 4

Zapopan (75 ent) 5 Villa de Álvarez (40 ent) 5

Nombre de la empresa

Buenos días / tardes, mi nombre es: ________, Estamos trabajando para LA OCDE, 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo económicos, un organismo internacional que 
asesora al Gobierno Federal y de los Estados para mejorar su funcionamiento. Estamos midiendo el 
tiempo que tardan los trámites que realizan las empresas ante las dependencias gubernamentales. 
¿Me permite realizarle una entrevista? Le comento que toda la información que proporcione está 
protegida por las políticas de privacidad de la ley de protección de datos y será utilizada solamente 
para fines estadísticos.

Versión: 9 Folio:   
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SECCIóN (TRÁMITES)

D.  De acuerdo a esta lista de trámites, ¿cuál o cuáles han realizado aquí en su empresa en el último 
año? (MOSTRAR TARJETA A)

PROGRAMADOR: PROGRAMAR LISTADO DE TRÁMITES DE ACUERDO A LA 
ENTIDAD FEDERATIVA Y MUNICIPIO QUE CORRESPONDA.

LA RESPUESTA PUEDE SER MÚLTIPLE, FAVOR DE APLICAR LA ENTREVISTA PARA 
CADA TRÁMITE QUE SELECCIONE Y MARCAR CONTROL DE CUOTA

Trámite 1 Trámite 5 Trámite 9

Trámite 2 Trámite 6 Trámite 10

PROGRAMADOR MOSTRAR PRIMER TRÁMITE SELECCIONADO, UNA VEZ 
FINALIZADA LA ENTREVISTA APLICAR LOOP PARA CONTINUAR CON EL “N” 
NÚMERO DE TRÁMITES SELECCIONADOS

B. ¿Cuántas veces ha realizado (INSERTAR TRÁMITE)? R: ________________ (Numérica)

C. ¿Cuándo fue la última vez que lo realizó? R: ______________ (AÑO)

D.  Para realizar (INSERTAR TRÁMITE), dígame ¿contrató servicios profesionales externos para 
cumplir con los requerimientos del trámite? Por ejemplo: asesorías, abogados, contadores, 
gestores, etc., exceptuando los agentes aduanales.

Si 1 CONTINÚA (Se considera Mixto y aplicaría la sección de Externos, Externos y generales)

No 2 (PASAR A LA PREGUNTA 4)

PROGRAMADOR SI CONTESTA CÓDIGO 1 MIXTO PREGUNTAR DE LA P1 A LA P23

SECCIóN I (SERVICIOS EXTERNOS)

SOLO PARA TRAMITES QUE MARCARON CON COD 1 y 3 EN PREGUNTA D

1.  Me comenta que para realizar (INSERTAR TRÁMITE), contrató los servicios de profesionales 
externos, me podría decir por favor ¿cuántas agencias / asesores profesionales contrató para 
realizarlo? R: _____________ (Numérica)

2.  ¿Cuál es el giro(s) del profesional, agencia que contrató para la realización de este trámite?

3.  Y aproximadamente ¿de cuánto fue el monto PROPORCIONAL de dinero que pagó 
EXTERNAMENTE SOLO por la realización de éste trámite?, es decir los honorarios que 
pagó al externo restando el pago del trámite mismo. Y en caso de que haya contratado varios 
servicios, ¿cuánto pagó sólo por este trámite?
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PROGRAMADOR: EN BASE A LA P1 “NÚMERO DE AGENCIAS PROFESIONALES 
CONTRATADOS”, MOSTRAR LAS CASILLAS NECESARIAS PARA LA CAPTURA DE 
LA P2 Y P3

GIRO MONTO TOTAL PAGADO

$______________.________

PROGRAMADOR: INSERTAR UNA VARIABLE QUE CALCULE EL TOTAL DE DÍAS Y 
MONTO PAGADO EN BASE AL TOTAL DE AGENCIAS / ASESORES CONTRATADOS.

Total de dinero que pagó externamente por (INSERTAR TRÁMITE) $______________.________

SECCIóN II (SERVICIOS INTERNOS)

SOLO PARA TRÁMITES QUE MARCARON CON COD 2 y 3 EN PREGUNTA D

4.  Por favor indíqueme el número total de empleados para la realización de (INSERTAR 
TRÁMITE), por favor indíqueme el número total de empleados (socios y/o empleados) que 
intervinieron en la gestión del trámite.

  R: _____________ (Numérica)

5.  Ahora por favor, dígame cuál es el puesto / ocupación de cada una de los empleados involucrados 
en la gestión de este trámite.

EL NÚMERO DE PERSONAS QUE MENCIONÓ EN LA PREGUNTA ANTERIOR DEBE 
SER IGUAL AL NÚMERO DE PUESTOS QUE NOS BRINDE

6.  De las siguientes categorías (Mostrar lista de categorías) en qué categoría ubica el puesto / 
ocupación de los empleados involucrados en la gestión del trámite.

EL NÚMERO DE PUESTOS QUE MENCIONÓ EN LA PREGUNTA ANTERIOR DEBE 
SER IGUAL AL NÚMERO DE CATEGORÍAS QUE NOS BRINDE

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN CÓDIGO

SECRETARIADO Persona encargada de los documentos de una oficina, asistente o administrativo de 
una empresa y que brinda apoyo en funciones ejecutivas. 1

TÉCNICO Que cuenta con educación formal técnica o media superior, para conocer diversas 
herramientas, que aplica para una actividad específica en su empleo. 2

PROFESIONAL Que cuenta con educación de grado de licenciatura o ingeniería. 3

DIRECTIVOS Que ostenta un cargo como Gerente, director, es dueño, socio o representante legal de 
la empresa. 4

7.  De los siguientes rangos, aproximadamente dígame, cuál es la remuneración MENSUAL bruta 
de cada uno de los empleados que intervinieron en la realización de este trámite, ¿cuánto gana?

Recuerde que la información que nos brinde es totalmente confidencial y el interés es poder calcular el 
costo total que invierte una empresa para la realización de un trámite en gobierno, por lo que al final se 
tomarán solo promedios.
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PROGRAMADOR: INSERTAR RANGOS DE NOMINA 

RANGOS CÓDIGO

Menos de 2,000  1

De 2,001 A 4,000  2

De 4,001 A 6,000  3

De 6,001 A 8,000  4

De 8,001 A 12,000  5

De 12,001 A 18,000  6

De 18,001 A 25,000  7

De 25,001 A 35,000  8

Más de 35,001 11

EN BASE A LA P4 “NÚMERO DE PERSONAS INTERNAS”, MOSTRAR LAS CASILLAS 
NECESARIAS PARA LA CAPTURA DE LA P5 A P7

PUESTO / OCUPACIÓN CATEGORÍA RANGO

PROGRAMADOR: EN BASE A LA P4 Y P5 “NÚMERO DE PERSONAS INTERNAS” 
Y “PUESTO QUE DESEMPEÑA”, APLICARÁ LA BATERÍA DE ACTIVIDADES 
INCLUYENDO UN “NA” PARA LOS QUE NO APLIQUEN

8.  En general ¿cuál o cuáles de las actividades que aparecen en esta tarjeta (MOSTRAR TARJETA 
2), tuvo que realizar para llevar a cabo la gestión de (INSERTAR TRÁMITE)?

9.  ¿Cuánto fue el tiempo aproximado que él o la (INSERTAR PUESTO DE LA PERSONA QUE 
INTERVINO EN EL TRÁMITE) intervino en (MENCIONAR ACTIVIDAD Y REFORZAR 
CADA TRES ACTIVIDADES)?

ENCUESTADOR: SI EL CONTACTO MENCIONA QUE SE LLEVÓ UN DÍA PREGUNTAR 
CUÁNTAS HORAS DE ESE DÍA INVIRTIÓ EN EL TRÁMITE.

PROGRAMADOR: ASEGURESE DE APLICAR ACTIVIDADES SELECCIONADAS PARA 
EL “N” NÚMERO DE PERSONAS INTERNAS “PUESTOS“QUE INTERVINERON EN LA 
GESTIÓN DEL TRÁMITE 
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ACTIVIDAD COD NA HORAS MINUTOS

1. Identificación y comprensión de los requisitos del trámite 1 99

2. Realización de reuniones con personal interno para la preparación de 
información 2 99

3. Actividades asociadas a la contratación y pago de los servicios externos 
para la gestión del trámite 3 99

4. Realización de reuniones con consultores o personal de servicios 
externos para la preparación del trámite 4 99

5. Recolección de información pre-existente 5 99

6. Elaboración y generación de nueva información 6 99

7. Llenado de formatos y/o elaboración de solicitudes y reportes 7 99

8. Creación y administración de archivos de respaldo (por ejemplo; 
bitácoras, informes periódicos, registros electrónicos etc.) 8 99

9. Actividades asociadas al pago del trámite como: realización del pago 
directamente en la dependencia, pago en el banco, pago en otras oficinas, 
pago por internet.

9 99

10. Transportación a las oficinas públicas para la gestión del trámite (por 
ejemplo: recolección de información, entrega de solicitud) 10 99

11. Espera en oficinas públicas para la gestión del trámite 11 99

12. Otra (especificar) 12 99

Total de días que se llevó en la realización de las actividades (en 
base al cálculo de 8 horas= 1 día) Variable Oculta

SECCIóN III 

COPIAS CERTIFICADAS Y SUMINISTROS

PROGRAMADOR: PREG 10-14 SOLO APLICA PARA LOS TRÁMITES MARCADOS 
QUE REQUIEREN CERTIFICACIÓN EN DOCUMENTOS POR NOTARIO DE LO 
CONTRARIO PASAR A PREG 15

10.  Dígame, ¿el trámite que realizó requirió de la presentación de alguna copia (s) certificada o 
validada ante Notario Público u otras instancias?

SÍ  1 CONTINÚA 

NO  2 PASAR A LA PREGUNTA 13

NO SABE 98 PASAR A LA PREGUNTA 13

11.  ¿Cuáles fueron las copias certificadas que requirió su trámite? 

12.  ¿Cuánto fue el monto que pagó por la copia certificada (INSERTAR POR CADA COPIA 
CERTIFICADA QUE REQUIERO PARA EL TRÁMITE)?
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CERTIFICACIONES PUESTO MONTO TOTAL PAGADO

$_________._____

$_________._____

$_________._____

PROGRAMADOR: INSERTAR UNA VARIABLE QUE CALCULE EL TOTAL DE DÍAS Y 
MONTO PAGADO EN BASE AL TOTAL DE CERTIFICACIONES NECESARIAS PARA 
REALIZAR EL TRÁMITE

Total de días que se llevó la expedición de las certificaciones (en base 
al cálculo de 8 horas= 1 día) 

Total de dinero que pagó por las certificaciones $______________.________

Ahora hablaremos de la compra de materiales NECESARIOS sólo para realizar el trámite y NO a 
MATERIALES que pueda también usar para algo más en su empresa, favor de indicarme si usted…. 

13.  ¿Realizó compra de activos, equipo, programas computacionales o materiales y/o suministros 
de oficina para la realización de este trámite? (por ejemplo: CD’s, USB, Costos de mensajería, 
sellos postales, papelería especial, software, otros)

SI 1 CONTINÚA

NO 2 PASAR A PREG 16

NO SABE 98 PASAR A PREG 16

 
14.  Por favor dígame, ¿cuáles fueron las compras específicas que tuvo que efectuar para la 

realización de este trámite?

15.  ¿Cuánto fue lo que aproximadamente pago por (INSERTAR SUMINSITRO / MATERIAL)?

SUMINISTRO (MATERIALES) MONTO TOTAL PAGADO

$_________._____

$_________._____

$_________._____

Total de dinero que pagó por la compra de suministros $______________.________

SECCIóN IV (GENERALES)

16.  Utilizando esta tarjeta, dígame en su opinión, considera que la realización de este trámite 
(INSERTAR TRÁMITE) es… (MOSTRAR TARJETA 3)

Muy difícil (5) Difícil (4) Regular (3) Fácil (2) Muy fácil (1)
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17.  ¿Considera que existen requisitos (datos y/o documentos solicitados) que son IRRELEVANTES 
O EXCESIVOS para la realización de este trámite (INSERTAR TRÁMITE)?

SI 1

NO 2 PASAR A PREG 19

18.  ¿Cuáles son los requisitos que considera que son IRRELEVANTES O EXCESIVOS para este 
trámite (INSERTAR TRÁMITE)? 

REQUISITOS

19.  ¿Tiene usted alguna SUGERENCIA y/o QUEJA sobre este trámite (INSERTAR TRÁMITE)? 

SUGERENCIA / QUEJA

PROGRAMADOR: APLICAR PREG 20 Y 21 AL FINALIZAR DE EVALUAR LOS “N” 
TRÁMITES SELECCIONADOS EN PREG D

20.  Independientemente de los trámites evaluados, ¿existe algún otro que haya resultado o resulte 
particularmente problemático o engorroso, obstaculizando el desempeño de su actividad?

SI 1

NO 2 FINALIZAR Y AGRADECER

PROGRAMADOR: SI LA EMPRESA NO REALIZÓ MÁS TRÁMITES, AGRADECER LA 
PARTICIPACIÓN Y COMPLETAR LOS DATOS DE CONTROL INTERNOS

21.  ¿Cuál o cuáles serían estos trámites? 

TRÁMITES

PROGRAMADOR: INDICAR SI LA EMPRESA REALIZÓ OTRO TRÁMITE (PASAR A 
LA PREGUNTA B)
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INVESTIGADOR: SI LA EMPRESA REALIZÓ OTRO TRÁMITE FAVOR DE SALIR 
DEL MODULO Y APLICAR NUEVAMENTE EL INSTRUMENTO PARA EL TRÁMITE 
ADICIONAL (PASAR A LA PREGUNTA B)

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS

Le reitero que toda la información que ha proporcionado será utilizada solamente para fines 
estadísticos como parte de un grupo y no individualmente.

Sus opiniones son muy importantes para nosotros

Gracias por su participación
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Anexo III. Cuestionario a funcionarios públicos  
para la medición de cargas administrativas

Ventanilla Única Digital

CUESTIONARIO PARA LA MEDICIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS

MUNICIPIO: [Nombre del Municipio]

[Fecha]

Presentación

Estimado Funcionario Municipal:

El presente cuestionario servirá para identificar y medir los beneficios que acarreará a su 
Municipio la incorporación de los trámites de más alto impacto a la Ventanilla Única Digital 
Nacional. Este es un esfuerzo conjunto ente el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Jalisco, 
y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Para el llenado de los cuestionarios de los trámites enlistados abajo, amablemente le solicitamos 
que el funcionario municipal directamente responsable de la gestión y/o dictaminación de 
cada trámite sea quien responda el cuestionario. 

Muchas gracias por su ayuda.

TRAMITE [nombre del trámite]

Sección 1. Datos de identificación del trámite

1.1. Nombre oficial del trámite 
  El nombre debe atender al establecido en el fundamento jurídico que da origen al trámite
  Debe estar homologado en todos los puntos en donde se hace referencia a él (e.g. página web, formatos, módulos de información, etc.)
  Se recomienda lenguaje simple y sencillo
Ejemplo: 
Pasaporte, tenencia, licencia de funcionamiento, etc.

1.2. Tipo de trámite o servicio (elija una sola respuesta)

Autorizaciones, 
certificados, 

concesiones, informes, 
registros y avisos

Pago de obligaciones

Recursos, 
denuncias y 
gestión de 
conflictos

Servicios económicos, sociales y 
de salud

Solicitud de información y 
asesoramiento
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1.3. Fundamento jurídico del trámite (en caso de no existir, así indicarlo)
  Señalar de una manera detallada los ordenamientos jurídicos de los que se desprende la fundamentación del trámite (“árbol 

genealógico”)
  Se puede considerar desde el fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta normas, reglamentos, y 

demás ordenamientos jurídicos en donde se encuentre previsto el trámite o de donde nazca la obligación que origina la creación del 
trámite.

  Señalar, si es el caso, el fundamento jurídico dentro del marco regulatorio municipal (e.g. Bando Municipal)
  En cada caso se debe señalar el fundamento jurídico específico que da origen al trámite, es decir, el artículo y en su caso la fracción 

o párrafo correspondiente
Ejemplo:
Artículos 115 y 116 del Bando Municipal de Metepec, Estado de México 2013; 10 fracción V y 27 del Reglamento de la Actividad comercial 
del Municipio de Metepec, México.

Si tiene Describir: 

No tiene

Comentarios: 

1.4. Casos o supuestos en los que debe o puede presentarse el trámite
  Se refiere a los supuestos bajo los cuales el ciudadano está obligado a realizar el trámite, o los supuestos en los que puede solicitar el 

servicio. Ello puede incluir la obligación de hacer el trámite para poder iniciar o desarrollar una actividad empresarial específica, o los 
casos en los que el ciudadano puede pedir un subsidio.

Ejemplo:
Licencia de bardeo: Cuando el ciudadano quiere construir una barda en un predio.

1.5. Forma de presentación del trámite: escrito libre, formato o página web
  Especificar si el trámite se presente a través de un formato, un escrito libre o a través de una página web. 
  Formato: Señalar el nombre o denominación del formato. 
Ejemplo: FOR-TMM-CAT 002, “Manifestación catastral”
  Página web: Indicar la liga electrónica
Ejemplo: http://compras.jalisco.gob.mx/ResgistroProveedor.exe/FormaRegistro 
  Si no hay un formato específico, o página web, entonces deberá señalarse “escrito libre”.
Elija todas las que aplique

Formato Página web Escrito Libre Oralmente

Comentarios: 

1.6. Anexar el formato correspondiente, en su caso, así como indicar la fecha de publicación en la gaceta municipal o 
correspondiente
  Anexar el formato o, en su caso, impresión de pantalla (para el caso de que el trámite se realice a través de una página web)
  Señalar la fecha en la que el formato fue publicado en la gaceta municipal, gaceta estatal, periódico oficial, diario oficial o similar
  En caso de que el formato no esté publicado en medio oficial, se deberá señalar tal condición

Si tiene Si está publicado en la gaceta o correspondiente, señalar: Día Mes Año 

No tiene

Comentarios: 

http://compras.jalisco.gob.mx/ResgistroProveedor.exe/FormaRegistro
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1.7. Datos y documentos que debe contener o se deben adjuntar al formato, solicitud, escrito libre, etc
  Indicar todos los requisitos que deben acompañar al trámite o servicio para que éste sea atendido
Ejemplo: 
  Documento que acredite la propiedad —copia simple—
  identificación del Propietario —original y copia simple para cotejo—
   En caso de que el trámite sea realizado por persona distinta al propietario, deberá presentar carta poder con copia simple de la 

identificación de quien otorga el poder, de quién recibe el poder y de 2 testigos. 
  Recibo original de predial
  Formato: FOR-TMM-CAT 007, FOR-TMM-CAT-001 Solicitud de Servicios Catastrales, FOR-TMM-CAT 002 Manifestación Catastral
  Escrito mediante el cual manifieste bajo protesta que la información y los datos son verídicos y auténticos. 
  En el caso de los escritos libres, es necesario indicar los datos que dicho escrito deberá contener.
Ejemplo: 
Nombre, dirección, lugar y fecha, nombre de la persona o unidad administrativa a quien va dirigido el trámite o solicitud, firma, etc.
  Señalar si se deben presentar documentos originales o copias
  Señalar si las copias son simples o certificadas
  Señalar el número de copias que, en su caso, sean solicitadas

1.8. Plazo máximo de respuesta
  Es el tiempo que le tomará a la autoridad emitir su resolución y entregarla al solicitante, desde el momento en que el ciudadano o 

empresario entregan el expediente completo
  Si el plazo máximo está establecido en algún ordenamiento legal se deberá señalar éste, de lo contrario se deberá especificar el tiempo 

MÁXIMO que en la práctica se toma en resolver un trámite con expediente completo.
  Se deberá especificar si son días naturales o hábiles 
  El tiempo de atención en la oficina para la recepción de la solicitud NO es parte del plazo máximo de respuesta
  Si el ciudadano sólo tiene que entregar un informe o aviso y recibe en ese mismo momento el acuse o la respuesta, el plazo de 

respuesta será “inmediato”
Ejemplo:
2 horas
30 días hábiles 
Elija sólo una opción

Inmediato Número de horas Número de días naturales Número de días hábiles

Comentarios: 

1.8.1. Señalar si se aplica la afirmativa o negativa ficta y señalar su fundamento jurídico
  Especificar si aplica la afirmativa o negativa ficta, conforme a la regulación vigente o, en su caso, si no aplica
  Indicar el fundamento jurídico de la afirmativa o negativa ficta, según corresponda
Ejemplo:
Negativa ficta

Ninguna

Afirmativa ficta Fundamento Jurídico:: 

Negativa ficta Fundamento Jurídico:: 
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Comentarios: 

1.9. Monto de los derechos o aprovechamientos, o la forma para determinar dicho monto o, en su caso, si el trámite o 
servicio es gratuito.
  El monto se deberá señalar en términos monetarios
  Para el caso donde no exista un monto específico y este sea variable (e.g. predial) se deberán señalar todos los factores que se deben 

de considerar para efectos del cálculo 
Ejemplo:
$572.00
(m2 de construcción + m2 de terreno) (Q)
Gratuito

Gratuito

Monto Método para calcular: 

Comentarios: 

1.10. Vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se emitan;
  Se refiere al tiempo en que está vigente el permiso, la licencia, la autorización, etc, es decir, el tiempo durante el cual éstos serán 

válidos.
  Para el caso de que la duración sea anual, se deberá indicar si es año calendario o año fiscal, es decir, si la vigencia es por 12 meses o 

hasta diciembre del año corriente.
  La vigencia puede estar ligada a la periodicidad con la que se debe realizar el trámite o servicio. Es decir, si el trámite es anual, la 

vigencia es anual
  Si el ciudadano sólo tiene que hacer el trámite una vez, la vigencia es indefinida
Ejemplo:
Seis meses
Un año, al 31 de diciembre de 2014
Indefinida
Elija sólo una opción

Indefinida
Fecha límite, 
especificar:

Número de días
Número de 

meses
Número de años Otra, especificar:

Comentarios: 

1.11. Criterios de resolución del trámite
  Se refiere a todas aquellas características y condiciones que debe cumplir el ciudadano y acreditarlas a través de los requisitos y 

documentos solicitados en el trámite o servicio para obtener una resolución favorable
Ejemplo:
Ser ciudadano del Municipio
Cumplir con los requisitos del trámite o servicio
Tener promedio de 8.5 (becas)
Haber terminado la educación secundaria (apoyos para educación superior)
Estar al corriente en los pagos/No tener adeudos
Disponibilidad de fecha, material, personal, etc. (solicitud de cursos de capacitación, lonas, banda de guerra, etc)
Presentar un dictamen
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1.12. Unidades administrativas ante las que se presenta el trámite
  Son todas aquellas oficinas o puntos a través de los cuales el ciudadano puede ingresar o entregar su trámite o servicios
  Pueden ser dependencia, ventanilla única, bancos o tiendas de autoservicio 
  Señalar el nombre de la unidad administrativa, dirección completa (calle, número, colonia, C.P., Municipio, Estado), dirección electrónica 

(en caso de que el trámite pueda presentarse a través de una página web), teléfono (en caso de que pueda realizarse vía telefónica).
Ejemplos:
Dirección de Protección al Medio Ambiente, Av. de los Robles 1566, Frac. Jardines del Vergel, C.P. 45180, Zapopan, Jalisco.
38182200 ext. 3220
Oxxos, bancos (señalar los bancos autorizados)

1.13. Siglas de la Dependencia o Entidad ante las que se presenta el trámite

1.14. Horarios de atención al público
  Es el horario en el cual el ciudadano puede acudir a ingresar su trámite o solicitar el servicio
  Puede o no ser igual al horario de oficina.
  Señalar los días 
Ejemplo:
De lunes a viernes de 9am a 2pm. 
Durante los meses de enero, febrero y marzo de 9am a 6pm.

1.15. Número de veces que el trámite fue realizado por los ciudadanos en los últimos 12 meses
  Se refiere al número de solicitudes recibidas por la unidad administrativa en el plazo de un año/12 meses
  Puede considerarse la información del ejercicio fiscal inmediato anterior
  El criterio utilizado deberá ser el mismo para todos los casos, es decir, se utilizará la información del mismo período
Ejemplo:
546

Sección 2. Información sobre áreas de oportunidad

2.1. De los datos y documentos que se deben entregar con el trámite (pregunta 1.6) 
¿qué porcentaje usted considera representa información pre-existente a diferencia de 
información nueva que el ciudadano o empresario debe conseguir o calcular?

Definición
% de datos 

y documentos 
en el trámite

Información Pre-existente
Aquella información que el ciudadano o empresario ya tiene como parte de sus 
actividades normales. Ejemplo: fecha de nacimiento, dirección, ventas del mes pasado, 
tamaño del local.

Información Nueva: 
Aquella información que el ciudadano o empresario NO tiene como parte de sus 
actividades normales, y que por lo tanto debe calcular, estimar, o conseguir. Ejemplo: 
ventas esperadas, plan de emergencia ante incendio, distancia del local al centro 
escolar más cercano.

Total 100 %
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2.2. Del tiempo total que se le debe dedicar para cumplir con el trámite (obtener formato, 
reunir los requisitos y documentos, llenar formato) indique el tiempo que usted considera 
cada miembro de la empresa le dedica al trámite

Tipo de 
trabajador Descripción Ejemplos

% de Tiempo 
dedicado para 
cumplir con el 

trámite

Secretarial Persona encargada de la recolección 
de requisitos y gestión de trámites 
sencillos, que no requieren algún 
grado de especialización profesional. 
Asimismo, si existe un formato, ésta 
persona es la encargada del llenado 
de datos generales.

-Copia de Identificación Oficial
-Tomar fotografías (predio, persona, etc);
-Pago de derechos;
- Comprobantes de pagos de servicios 
públicos;

Técnico Persona encargada de recolección 
de requisitos y gestión de trámites 
sencillos, que cuenta con un cierto 
grado de especialización

-Medición de predio;
-Croquis de ubicación;

Profesional Persona encargada de recolección de 
requisitos y gestión de trámites de 
todo tipo, que cuenta con un grado de 
especialización elevado.

-Manifestaciones de Impacto Ambiental;
-Planos arquitectónicos;
-Inspecciones y verificaciones de obras;
-Constitución de una sociedad;
- Escritos libres dirigidos a la 
Administración Pública;

-Poder Notarial;

Directivo Persona encargada de recolección 
de requisitos y gestión de trámites 
complejos, que no pueden ser 
delegados a terceros. Generalmente 
suelen ser los dueños de la empresa o 
cuentan con puesto direccional.

-Transferencia de propiedades;
- Emisión de ofertas en licitaciones 
públicas;

- Participación en concesiones de servicios 
públicos;

Total 100%

2.3. De acuerdo con su experiencia ¿cuántas veces en promedio el empresario tiene que ir 
a la oficina gubernamental para realizar el trámite, incluyendo pedir informes, recoger 
formato o solicitud, entregar formato o solicitud, entregar requisitos y o documentos 
faltante, preguntar por avance de trámite, recoger la respuesta? (elija una sola respuesta)

Ninguna 
(todo el 

trámite es 
en línea)

1 vez Entre 1 y 
2 veces 2 veces Entre 2 y 

3 veces 3 veces Entre 3 y 
4 veces

4 veces o 
más

2.4. De acuerdo con su experiencia, ¿en promedio cuánto tarda el ciudadano o empresario 
en cada visita a la oficina? (elija una sola respuesta)

0 minutos (todo 
el trámite es en 

línea)

1 a 15 
minutos

16 a 30 
minutos

31 a 45 
minutos

46 minutos a 1 
hora

Más de 1 
hora
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2.5. De acuerdo con su experiencia ¿los ciudadanos o empresarios comúnmente contratan 
a un contador, abogado, gestor, o cualquier otro técnico o profesional especializado 
para cumplir con uno o más de los datos o documentos que se exigen el trámite, o para 
ayudarle a gestionar el trámite?

Si No

2.6. De un grado de 1 a 5 dónde 1 es muy fácil y 5 es muy difícil, de acuerdo con su 
experiencia ¿qué tan fácil es para el ciudadano o empresario reunir los requisitos para 
cumplir con el trámite? 

Ejemplos: 1 podría ser sólo dar el nombre y dirección, y 5 podría ser alto grado de complejidad 
como la entrega de estados financieros y contables estimados de un negocio

Muy fácil
1 2 3 4

Muy difícil
5
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Anexo IV. Construcción de los índices de complejidad

Para trámites con información de encuestas a usuarios 

En los trámites con información de usuarios, el método empleado para la construcción del 
índice de complejidad fue el Análisis de Componentes Principales (ACP). El ACP permite crear un 
índice a partir de la transformación de variables que están correlacionadas estadísticamente y 
generar información que explique la variabilidad de un conjunto de datos.

Para calcular el índice de complejidad a través del ACP se utilizaron 14 variables. Once 
de ellas se refieren a las actividades estándar relacionadas con el proceso de tramitación y miden 
el tiempo que le dedica cada perfil profesional a la realización del trámite. Se utilizó el salario 
promedio de cada perfil profesional para ponderar la complejidad de la tramitación. De tal forma, 
cada perfil tiene un peso distinto. Es decir, la complejidad sobre un trámite es distinta cuando 
la realiza el director que cuando la realiza una secretaria, aunque el tiempo de realización sea el 
mismo, debido a la diferencia en ingresos o salarios y su peso en la fórmula de cálculo. 

El salario promedio por nivel educativo se obtuvo a partir de la ENOE 2014 y se clasificaron los 
empleos reportados en las cuatro categorías definidas para este ejercicio, a partir de la información 
del SINCO. Con los salarios promedio se calculó su peso relativo, dividiendo el salario de cada 
perfil entre la suma del salario de todos los perfiles. En la Tabla 35 se pueden observar los salarios 
y las ponderaciones que se incluyeron en la estimación, de acuerdo con cada perfil.

Tabla 35. Salarios por perfil laboral de acuerdo a las Entidades Federativas

Entidad

Secretarial Técnico

Ingreso 
mensual Ingreso hora Peso Ingreso 

mensual Ingreso hora Peso relativo

Colima 6,567 41 0.16 7,450 47 0.18

Jalisco 5,959 37 0.17 6,136 38 0.17

Entidad

Profesional Directivo

Ingreso 
mensual Ingreso hora Peso Ingreso 

mensual Ingreso hora Peso relativo

Colima 11,051 69 0.27 15,998 100 0.39

Jalisco 11,191 70 0.32 12,152 76 0.34

Fuente: Elaborado por OCDE con datos de la ENOE 2014.
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Además de las variables de tiempo de trabajo, se emplearon las siguientes variables: 1) número 
de gestores contratados para la realización del trámite, 2) el número de personas involucradas en 
el trámite, y la 3) dificultad del trámite percibida por el encuestado (medida entre 0 y 5, donde 
cero es muy sencillo y 5 muy complicado). 

En un análisis de componentes principales se analiza la correlación de las 14 variables 
mencionadas previamente, lo cual indica que existe información redundante y por ello es posible 
que un menor número de factores expliquen la variabilidad observada. El primer paso del ACP es 
transformar estas variables en componentes principales, que son transformaciones lineales entre las 
variables definidas. Los componentes principales se calculan de la siguiente manera:

Y
j
 = p

j1
x

1
 + px

2
 + … + p

j14
x

14

Donde:

Y
j 
  es el conjunto de componentes principales, y va de 1 a 14 que corresponde al conjunto 

de variables.

x
1
 es el conjunto de variables, donde es un número del 1 al 14. 

p
j1
 es un ponderador (eigenvalue) obtenido a través del ACP para la variable i y el componente j.

En este paso, se decidió incluir en la base de datos las observaciones de los trámites del 
Municipio de Metepec en el Estado de México, para los cuales la OCDE también midió la carga 
administrativa utilizando la misma metodología indicada en este reporte.1 Esto representó una 
adición de 181 observaciones adicionales para la estimación del índice de complejidad, las cuales 
se sumaron a las 371 observaciones de Colima y Jalisco, dando un total de 552 observaciones. 
Esta adición de justifica en tres razones principales: i) entre más amplia se la base, más variabilidad 
existe, y más robustas las estimaciones del índice de complejidad son, y ii) la utilización de la 
misma metodología para recolectar las encuestas en Metepec, y en los Municipios de Colima y 
Jalisco, y iii) el hecho de que se trata en todos los casos en trámites municipales.

Las estimaciones de los componentes principales tienen valores que explican la varianza entre 
las variables, y se ordenan en orden descendiente. En este caso el componente 1 explica el 33.8% 
de la varianza, el componente 2 el 19.61% de la varianza, y así sucesivamente. Para la constricción 
del índice de complejidad se utilizaron los 6 primeros componentes que explican el 88.7% de la 
varianza (ver Tabla 36).

Tabla 36. Varianza acumulada por componente principal

Componente 
Principal

Varianza 
Acumulada

1 33.80%

2 53.41%

3 66.70%

4 76.88%

5 84.47%

1 OCDE (2015) Medición y reducción de cargas administrativas de los trámites y servicios en el Municipio de Metepec, 

Estado de México, México.
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Componente 
Principal

Varianza 
Acumulada

6 88.64%

7 91.36%

8 93.88%

9 95.91%

10 97.49%

11 98.83%

12 99.58%

13 99.82%

14 100.00%

Fuente: Elaborado por OCDE con datos de la ENOE 2014.

A partir de esta información se genera una matriz de 14x6, que se basa en las 14 variables 
originales y los 6 componentes principales (ver Tabla 37), la cual sirve de base para obtener el valor 
final del índice de complejidad administrativa. La utilización de estos componentes principales 
sirve para reducir el número de coeficientes que ponderan el índice. 

Tabla 37. Pesos relativos de variables en componentes principales

Variables asociadas a la complejidad
Componentes principales

1 2 3 4 5 6

Identificación y comprensión del trámite 0.0113 0.2648 0.9514 -0.081 -0.075 -0.018

Reuniones personal interno 0.0184 0.0114 0.0423 0.9521 -0.234 -0.112

Contratación de servicios externos 0.0072 0.0129 0.0116 0.0445 0.0064 0.0332

Reuniones personal externo 0.0107 0.0398 0.0038 0.0379 -0.006 0.0613

Recolección de información pre-existente 0.0551 0.2592 -0.011 0.1614 0.8876 -0.270

Elaboración de nueva información 0.0543 0.9129 -0.286 -0.071 -0.272 -0.029

Llenado de formatos 0.0145 0.0694 0.0199 0.0445 0.1448 0.0935

Creación de archivos de respaldo 0.0081 0.0164 -0.001 0.0608 0.0315 0.3633

Pago de trámite 0.0353 0.0787 -0.009 0.0963 0.1772 0.8553

Transportación a oficinas públicas 0.0227 0.0523 0.047 0.1506 0.1327 0.1351

Espera en oficinas públicas para la gestión 
del trámite

0.9955 -0.074 0.0021 -0.032 -0.042 -0.022

Número de personas involucradas -0.002 0.0059 0.0293 0.0428 -.0001 -0.014

Número de gestores 0.0021 0.0005 0.0002 0.0302 -0.008 0.0098

Dificultad percibida 0.0162 0.0882 0.0878 0.1055 0.0712 0.1303

Fuente: Elaborado por OCDE con datos de la ENOE 2014.

Para determinar el índice de complejidad de cada trámite se hace una suma ponderada por 
componentes principales de esta matriz. Es decir, para cada trámite se multiplica el valor de cada 
una de las 14 variables por el valor del ponderador y se suman verticalmente. Una vez teniendo 
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valores ponderados para los seis componentes principales se suman horizontalmente y se obtiene 
el valor del índice de complejidad administrativa. Esto se puede resumir de la siguiente manera:

ICA
t
 = x

ti
p

j

I

i

J

j

Donde:

ICA
t
 valor del índice de complejidad administrativa del trámite t

x
ti
 es el valor de la variable i para el trámite t, donde i va del 1 al 14

p
ij
  es el ponderador de la matriz de eigenvectores de la variable i y el componente j, donde 

i va del 1 al 14 y j del 1 al 6

A partir del índice de complejidad administrativa, los trámites se clasificaron en 10 categorías, 
de acuerdo con su nivel de complejidad utilizando el método de cuantiles relativos.2 Este método 
de estratificación consiste en agrupar datos en categorías, de acuerdo con la acumulación de su 
peso porcentual en la muestra. El primer paso para crear los cuantiles es decidir el número de 
categorías. En este caso se decidieron 10 categorías de complejidad para separar los trámites. 
Teniendo las observaciones ordenadas por valores de menor a mayor, se calculó el peso relativo 
de cada observación. Esto se estimó de la siguiente manera:

Sj =
xi

xi
1
i

* 100

Donde:

S
i
 es el peso específico de cada observación

x
i
 es la observación i

Para categorizar los trámites en cada una de los niveles se sumó el acumulado del peso 
específico de cada uno hasta sumar 10. La suma de los pesos de todas las observaciones es 100, 
por lo que cada decena marca el umbral de cada categoría. De esta forma, el nivel de complejidad 
1 está conformado por los trámites con un índice debajo de 10% de la distribución, mientras que 
el nivel 2 se encuentra entre 10% y 20%, y sucesivamente hasta que el nivel 10 se encuentra por 
encima de 90%. 

La estimación de las cargas administrativas por nivel de complejidad de los trámites con 
información de los ciudadanos se utilizó para asignar el costo promedio a aquellos trámites con 
un nivel de complejidad similar derivado de encuestas a funcionarios. 

2 Nota técnica: Estratificación univariada, INEGI, 2010.
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Anexo V. Cargas administrativas y ahorros por Municipio

Las listas de los trámites incluidas a continuación varían de un Municipio a otro debido a 
diferencias en el marco regulatorio, y en algunos casos derivado de que no fue posible obtener 
información de los trámites, ya sea porque el funcionario público no reportó la frecuencia anual, 
o porque no se pudo recolectar la información suficiente de empresarios o ciudadanos pues el 
trámite se gestiona con muy poca frecuencia.

Asimismo, en la descripción de los resultados no se comenta el ahorro potencial de los 
trámites. En el Capítulo III se exponen las implicaciones de los ahorros por Municipio.

Colima

Armería

Tabla 38. Carga administrativa y ahorros por trámite – Armería

Trámite Frecuencia 
anual

Carga 
administrativa 

unitaria 
(pesos)

Carga 
administrativa 

total 
(pesos)

Ahorros 
(pesos)

Ahorros 
(%)

Alineamiento y número oficial 134 150 20,100 10,050 50%

Aprobación de los Programas Parciales de 
Urbanización

3 6,442 19,325 7,992 41%

Fusión 3 96 289 200 69%

Licencia de construcción 56 144 8,071 3,007 37%

Licencia de funcionamiento 320 242 77,536 44,942 58%

Subdivisión 30 139 4,176 3,418 82%

Terminación de obra 41 76 3,131 1,397 45%

Licencia de uso de suelo 197 84 16,499 10,707 65%

Total 784 190 149,128 81,714 55%

Fuente: Elaborado por OCDE.

En la Tabla 38 se muestra que en el Municipio de Armería el trámite más frecuente es la 
Licencia de funcionamiento, con un total de 320 observaciones, seguido de la Licencia de uso de 
suelo (197) y Alineamiento y número oficial (134). Estos son los tres trámites con mayor carga 
administrativa: $77,536 mil pesos anuales $16,499 y $20,100 respectivamente. Cabe mencionar 
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que a pesar que la Licencia de uso de suelo tiene más frecuencia, su carga administrativa es menor que 
el de Alineamiento y número oficial, debido a que el costo unitario de la licencia es de $84 pesos por 
trámite, mientras que el de alineamiento es de $150 (casi el doble). A esto se une la Aprobación 
de los Programas Parciales de Urbanización con un costo unitario por trámite de $6,442, lo que 
hace que a pesar de tener una frecuencia de solo tres observaciones, trámite con la tercera carga 
administrativa del Municipio por un total de $19,325 pesos anuales. El trámite con el segundo 
costo unitario más alto es la Licencia de funcionamiento ($242 pesos), esto explica junto con su alta 
frecuencia, que este situado muy por encima en términos de carga administrativa total. 

Colima

Tabla 39. Carga administrativa y ahorros por trámite – Colima

Trámite Frecuencia 
anual

Carga 
administrativa 

unitaria 
(pesos)

Carga 
administrativa 

total 
(pesos)

Ahorros 
(pesos)

Ahorros 
(%)

Alineamiento y número oficial 900 278 250,211 127,046 51%

Aprobación de los Programas Parciales de 
Urbanización

24 6,534 156,824 71,507 46%

Fusión 66 185 12,210 6,305 52%

Licencia de construcción 1,148 469 538,412 247,117 46%

Licencia de funcionamiento 564 1,730 975,555 301,942 31%

Subdivisión 88 164 14,421 9,918 69%

Terminación de obra 1,139 266 303,322 176,746 58%

Licencia de uso de suelo 1,938 287 556,906 185,294 33%

Total 5,867 479 2,807,861 1,125,875 40%

Fuente: Elaborado por OCDE.

El Municipio de Colima es el más importante en la frecuencia de trámites. En la Tabla 39 se 
indica que tres trámites tienen una frecuencia por encima de mil solicitudes: Licencia de uso de suelo 
(5,867), Licencia de construcción (1,148), Terminación de obra (1,139). Sin embargo, una vez más 
el trámite con costo más alto es la Licencia de funcionamiento con una carga administrativa total de 
$975,555 pesos anuales por el costo unitario de $1,730, superado únicamente por la Aprobación 
de los programas parciales de urbanización con costo unitario de $6,534. Después de estos dos 
el siguiente costo unitario más bajo cae hasta $469 de la Licencia de Construcción. Este trámite es el 
tercero más costoso a nivel municipal con un total de $538,412 pesos anuales. La Licencia de uso 
de suelo, trámite con mayor frecuencia tiene un costo total relativamente bajo de $556,906 pesos 
debido a su costo unitario bajo de $287. 



AHORROS EN CARGAS ADMINISTRATIVAS EN COLIMA Y JALISCO POR LA VENTANILLA ÚNICA NACIONAL © OCDE, JUNIO 2016 101

ANEXO V. CARGAS ADMINISTRATIVAS Y AHORROS POR MUNICIPIO

Comala

Tabla 40. Carga administrativa y ahorros por trámite – Comala

Trámite Frecuencia 
anual

Carga 
administrativa 

unitaria 
(pesos)

Carga 
administrativa 

total 
(pesos)

Ahorros 
(pesos)

Ahorros 
(%)

Alineamiento y número oficial  44   616  27,097 21,207 78%

Fusión   9 2,234  20,108  6,811 34%

Subdivisión  27 4,960 133,912 35,021 26%

Licencia de uso de suelo  20 2,234  44,684 15,135 34%

Total 100 2,258 225,801 78,173 35%

Fuente: Elaborado por OCDE.

En el Municipio de Comala se obtuvo información suficiente para analizar cuatro trámites, 
la cual se señala en la Tabla 40. De estos, el que tiene mayor costo unitario ($4,960) y mayor 
carga administrativa ($133,912) es el de subdivisión. En este Municipio los costos unitarios 
son relativamente altos, si los comparamos con el Municipio de Colima. El total de la carga 
administrativa de Comala es de $225,801 pesos anuales, un porcentaje muy bajo del Estado de 
Colima.

Coquimatlán

Tabla 41. Carga administrativa y ahorros por trámite – Coquimatlán

Trámite Frecuencia 
anual

Carga 
administrativa 

unitaria 
(pesos)

Carga 
administrativa 

total 
(pesos)

Ahorros 
(pesos)

Ahorros 
(%)

Alineamiento y número oficial  40 193 7,700 3,204 42%

Aprobación de los Programas Parciales de 
Urbanización

  1 256 256 136 53%

Fusión  36 276 9,936 6,707 68%

Habitabilidad   2 1,305 2,611 2,611 100%

Licencia de construcción   2 3,579 7,159 2,967 41%

Licencia de funcionamiento 103 62 6,365 4,293 67%

Subdivisión  82 271 22,249 15,121 68%

Terminación de obra   2 313 626 434 69%

Licencia de uso de suelo   4 349 1,394 955 68%

Total 272 214 58,295 36,428 62%

Fuente: Elaborado por OCDE.

Como muestra la Tabla 41, en Coquimatlán las cargas administrativas son relativamente bajas 
debido a la poca frecuencia de los trámites. Además, los costos unitarios también son bajos en 
comparación con otros trámites de otros Municipios, con excepción de la licencia de construcción 
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que equivale a $3,579. Esta licencia tiene una carga administrativa total baja porque solo tuvo una 
frecuencia de dos trámites. Los costos unitarios en este Municipio son bajos, resalta la Licencia 
de funcionamiento que tiene un costo de $62 pesos. Por esto su carga administrativa equivale 
únicamente a $6,365 pesos. 

Cuauhtémoc

Tabla 42. Carga administrativa y ahorros por trámite – Cuauhtémoc

Trámite Frecuencia 
anual

Carga 
administrativa 

unitaria 
(pesos)

Carga 
administrativa 

total 
(pesos)

Ahorros 
(pesos)

Ahorros 
(%)

Alineamiento y número oficial 90 5,883 529,438 209,002 39%

Fusión 35 4,960 173,589 45,397 26%

Licencia de funcionamiento 110 4,960 545,566 142,677 26%

Subdivisión 60 4,960 297,581 77,824 26%

Terminación de obra 20 3,665 73,307 21,695 30%

Licencia de uso de suelo 4 5,883 23,531 9,289 39%

Total 319 5,151 1,643,011 505,884 31%

Fuente: Elaborado por OCDE.

En la Tabla 42 se indica que el Municipio de Cuauhtémoc tiene una carga administrativa total 
de $1,643,011 pesos anuales. Esta carga se divide principalmente entre el trámite de Alineamiento 
y número oficial ($529 mil pesos anuales) y la Licencia de funcionamiento ($545 mil pesos). Lo 
importante a resaltar en este Municipio es que la Terminación de obra tiene un costo unitario 
por arriba de $3,665 pesos y los demás alrededor de $5 mil pesos. Esto causa que a pesar de la 
frecuencia sea baja (únicamente 319 trámites en total) la carga administrativa sea relativamente alta. 

Ixtlahuacán

Tabla 43. Carga administrativa y ahorros por trámite – Ixtlahuacán

Trámite Frecuencia 
anual

Carga 
administrativa 

unitaria 
(pesos)

Carga 
administrativa 

total 
(pesos)

Ahorros 
(pesos)

Ahorros 
(%)

Alineamiento y número oficial 4 122 489 225 46%

Aprobación de los Programas Parciales de 
Urbanización

15 231 3,472 1,583 46%

Fusión 5 190 949 555 58%

Subdivisión 20 316 6,325 2,964 47%

Terminación de obra 100 210 20,988 11,040 53%

Licencia de uso de suelo 2 160 321 141 44%

Total 146 223 32,542 16,508 51%

Fuente: Elaborado por OCDE.
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En Ixtlahuacán la carga administrativa reportada es de $32,542, de acuerdo con la Tabla 
43. En parte porque la frecuencia es baja, además de los costos unitarios bajos. El trámite de 
mayor costo unitario es el del trámite de subdivisión con $316 pesos. En este Municipio el trámite 
más costoso es el de Terminación de obra, con una carga administrativa de $20,988 pesos anuales. 
Estos trámites son menores en costo que en otros Municipios, por lo que una estrategia de ahorro 
sería de impacto bajo.

Manzanillo

Tabla 44. Carga administrativa y ahorros por trámite – Manzanillo

Trámite Frecuencia 
anual

Carga 
administrativa 

unitaria 
(pesos)

Carga 
administrativa 

total 
(pesos)

Ahorros 
(pesos)

Ahorros 
(%)

Alineamiento y número oficial 136 1,611 219,058 46,392  21%

Fusión 19 3,665 69,642 20,610  30%

Habitabilidad 264 1,611 425,230 425,230 100%

Subdivisión 143 3,665 524,144 155,119  30%

Licencia de uso de suelo 764 616 470,496 368,226  78%

Total 1326 1,289 1,708,570 1,015,577  59%

Fuente: Elaborado por OCDE.

La Tabla 44 muestra que en Manzanillo, los trámites con costo unitario más altos son el de 
Fusión y Subdivisión ambos con $3,665 pesos. Sin embargo, Fusión tiene una frecuencia baja por 
lo que su carga administrativa también lo es. Por otro lado, la carga total del trámite de Subdivisión 
es el más alto con $524,144 pesos anuales, seguido de la Licencia de uso de suelo con $470,496 
pesos anuales y el formato de Habitabilidad con $425,230 pesos. Aunque la Licencia de uso de suelo 
tenga un costo unitario bajo, su frecuencia de 764 observaciones hace que el costo sea muy alto 
en términos relativos para el Municipio. 

Minatitlán

Tabla 45. Carga administrativa y ahorros por trámite – Minatitlán

Trámite Frecuencia 
anual

Carga 
administrativa 

unitaria 
(pesos)

Carga 
administrativa 

total 
(pesos)

Ahorros 
(pesos)

Ahorros 
(%)

Alineamiento y número oficial 20 242 4,846 2,809 58%

Aprobación de los Programas Parciales de 
Urbanización

1 6,442 6,442 2,664 41%

Fusión 1 161 161 97 60%

Licencia de funcionamiento 32 161 5,157 3,103 60%

Subdivisión 12 242 2,908 1,685 58%

Terminación de obra 48 4,960 238,065 62,259 26%

Licencia de uso de suelo 4 730 2,919 1,692 58%

Total 118 2,208 260,498 74,309 29%

Fuente: Elaborado por OCDE.
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En el caso de Minatitlán, la Tabla 45 muestra que los siete trámites costeados registraron 
una carga de $260,468 pesos. En el Municipio la mayoría de la carga recae en la terminación de 
obra, la cual tiene un costo anual total de $238,065 pesos y un costo unitario de $4,960 pesos. 
En este Municipio también es alto el costo unitario de Aprobación de los Programas Parciales de 
Urbanización con $6,442 pesos. Sin embargo, únicamente se tiene un solo trámite registrado. Los 
demás trámites tienen cargas administrativas más bajas, por lo que una vez más, una estrategia de 
ahorros no tendría mayor impacto, fuera del trámite de terminación de obra.

Tecomán

Tabla 46. Carga administrativa y ahorros por trámite – Tecomán

Trámite Frecuencia 
anual

Carga 
administrativa 

unitaria 
(pesos)

Carga 
administrativa 

total 
(pesos)

Ahorros 
(pesos)

Ahorros 
(%)

Alineamiento y número oficial 494 242 119,697 69,380 58%

Fusión  34 616 20,938 16,387 78%

Licencia de funcionamiento 189 5,883 1,111,820 438,904 39%

Subdivisión  34 730 24,813 14,378 58%

Licencia de uso de suelo 158 242 38,284 22,190 58%

Total 909 1,447 1,315,551 561,240 43%

Fuente: Elaborado por OCDE.

En Tecomán únicamente se costearon cinco trámites, como muestra la Tabla 46 y la carga 
administrativa anual representó $1,315,551 pesos. El 84% de esta carga únicamente recae en la 
Licencia de funcionamiento y el costo unitario equivale a $5,883 pesos. En el caso de Alineamiento y 
número oficial, la frecuencia es alta (494) pero debido a su costo unitario bajo ($242 pesos) la carga 
administrativa equivale a $119,697 pesos anuales. 

Villa de Álvarez

Tabla 47. Carga administrativa y ahorros por trámite – Villa de Álvarez

Trámite Frecuencia 
anual

Carga 
administrativa 

unitaria 
(pesos)

Carga 
administrativa 

total 
(pesos)

Ahorros 
(pesos)

Ahorros 
(%)

Alineamiento y número oficial 1,554 83 129,517 74,756 58%

Aprobación de los Programas Parciales de 
Urbanización

8 395 3,158 1,331 42%

Fusión 47 289 13,581 9,799 72%

Licencia de construcción 1,928 197 380,124 217,282 57%

Licencia de funcionamiento 342 73 24,888 14,553 58%

Subdivisión 25 125 3,126 2,266 72%

Terminación de obra 508 191 97,096 64,011 66%

Licencia de uso de suelo 514 139 71,375 53,827 75%

Total 4,926 147 722,865 437,825 61%

Fuente: Elaborado por OCDE.
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La Tabla 47 indica que en Villa de Álvarez se costearon 8 trámites. Esto arrojó una carga 
administrativa total de $722,865 pesos. El trámite más caro fue el de la Licencia de construcción 
con un total de $380 mil pesos anuales. En el Municipio los costos unitarios están por debajo del 
registrado en la Aprobación de los Programas Parciales de Urbanización con $395 pesos, el cual se 
considera bajo, ya que en otros Municipios puede alcanzar hasta $6 mil pesos. En términos de 
costos totales le sigue el trámite de Alineamiento y número oficial con un costo de $129,517 pesos, 
ya que a pesar de tener un costo unitario de $83 pesos, su frecuencia es de 1,554. 

Jalisco

A continuación se presenta un análisis de los Municipios que, en conjunto para todos los 
trámites costeados en el Estado, aportan el 82.4% de la carga administrativa total del Estado 
de Jalisco (Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Puerto Vallarta). Asimismo, pare efectos de 
comparación y apreciación, se presenta análisis para los dos Municipios con la menor carga 
administrativa de Jalisco que son Colotlán y San Juan de los Lagos. Para el resto de los Municipios, 
sólo se reportan los datos numéricos.

Guadalajara

Tabla 48. Carga administrativa y ahorros por trámite – Guadalajara

Trámite Frecuencia 
anual

Carga 
administrativa 

unitaria 
(pesos)

Carga 
administrativa 

total 
(pesos)

Ahorros 
(pesos)

Ahorros 
(%)

Alineamiento y número oficial 1,355 451 611,139 223,074  37%

Constancia de no adeudo de predial 23,019 4,960 114,167,058 114,167,058 100%

Habitabilidad 536 730 391,164 391,164 100%

Licencia de construcción 883 832 735,021 353,526  48%

Licencia de funcionamiento 11,592 461 5,349,225 3,056,931  57%

Licencia de uso de suelo 4,291 3,494 14,993,110 4,365,303  29%

Total 41,676 3,269 136,246,717 122,557,056  90%

Fuente: Elaborado por OCDE.

A partir de la medición de las cargas administrativas se encontró que Guadalajara tiene un 
carga administrativa total de $136,246,717 para los seis trámites siguientes: Alineamiento y número 
oficial, Constancia de no adeudo del impuesto predial, Habitabilidad, Licencia de construcción, Licencia 
de funcionamiento y Licencia de uso de suelo (ver Tabla 48). 

De éstos trámites, la mayor carga administrativa total la tiene la Constancia de no adeudo de 
predial con $114,167,058, que representa el 83.7% de la carga total y tiene un costo unitario por 
trámite de $4,960, el mayor costo unitario de los seis trámites. Es importante tomar en cuenta 
que el costo del trámite se debe a que presenta un índice de dificultad muy elevado. De acuerdo 
con lo que respondieron los funcionarios encargados del trámite, la información requerida para 
su realización es 100% nueva, es común el apoyo de un gestor externo y deben de ir al menos una 
vez a las oficinas de gobierno con un unitario de visita de 30 minutos. 
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El trámite con la menor carga unitaria es para el formato de Habitabilidad con $391,164, 
seguido del formato de Alineamiento y número oficial con $611,139. En contraste, los menores 
costos unitarios son para la Licencia de funcionamiento y el formato de Alineamiento y número oficial 
con $461 y $451, respectivamente. Sin embargo, la carga administrativa total de ambos difiere 
sustancialmente debido a la frecuencia de cada uno. Por ejemplo, el trámite de Alineamiento 
y número oficial fue realizado por 1,335 personas en el último año, mientras que la Licencia de 
funcionamiento presentó una frecuencia de 11,592 personas. Esto tiene como resultado que la 
Licencia de funcionamiento tenga un costo total de 5,349,225 pesos y el Alineamiento y número oficial, 
611 mil pesos. 

Zapopan

Tabla 49. Carga administrativa y ahorros por trámite – Zapopan

Trámite Frecuencia 
anual

Carga 
administrativa 

unitaria 
(pesos)

Carga 
administrativa 

total 
(pesos)

Ahorros 
(pesos)

Ahorros 
(%)

Alineamiento y número oficial 783 2,234 1,749,394 482,428  28%

Constancia de no adeudo de predial 84,673 161 13,645,824 13,645,824 100%

Dictamen de Protección Civil 1,836 2,727 5,971,353 2,164,433  36%

Habitabilidad 3,019 4,960 14,973,298 14,973,298 100%

Licencia de construcción 3,019 3,665 11,065,677 3,111,617 28%

Licencia de funcionamiento 4,158 4,960 20,622,383 6,294,239  31%

Licencia de uso de suelo 1,349 3,665 4,944,550 1,390,385  28%

Total 98,837 738 72,972,479 42,062,225  58%

Fuente: Elaborado por OCDE.

En el Municipio de Zapopan se estimó una carga administrativa total para los siete trámites 
en los que se obtuvo información por $72,972,479. De éstos, 28% corresponde a la Licencia de 
funcionamiento con un costo total de $20,622,383 (ver Tabla 49). Su costo es el resultado de 
mantener un costo unitario por trámite de $4,960 y a que es realizado por 4,158 personas al 
año. El segundo trámite más costoso del Municipio es el formato de Habitabilidad con un costo 
total de $14,973,298. Esta carga se origina por el costo unitario de $4,960 y una frecuencia de 
3,019 personas al año. Ambos trámites registraron el mayor costo unitario de los siete trámites 
analizados.

La menor carga a nivel municipal es para el formato de Alineamiento y número oficial con 
$1,749,394, seguido de la Licencia de uso de suelo con $4,944,550. Sin embargo, el menor costo 
unitario fue para la Constancia de no adeudo de predial; no obstante, es el tercer trámite con el 
costo total más elevado del Municipio. Esto se debe a que presenta una frecuencia anual de 
84,673 personas al año. Por ello, una disminución en su costo unitario resultaría en beneficios 
considerables. 
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Tlajomulco

Tabla 50. Carga administrativa y ahorros por trámite – Tlajomulco

Trámite Frecuencia 
anual

Carga 
administrativa 
unitaria (pesos)

Carga 
administrativa 
total (pesos)

Ahorros 
(pesos)

Ahorros 
(%)

Alineamiento y número oficial 1,238 5,883 7,282,712 1,986,603  27%

Conexión de agua potable 18 2,234 40,216 11,090  28%

Constancia de no adeudo de agua 4,500 161 725,216 725,216 100%

Constancia de no adeudo de predial 32,800 161 5,286,018 5,286,018 100%

Dictamen de Protección Civil 3,000 5,883 17,647,929 4,814,061  27%

Factibilidad de agua potable 118 3,665 432,511 121,620  28%

Habitabilidad 933 5,883 5,488,506 5,488,506 100%

Licencia de construcción 1,738 6,442 11,195,636 3,041,375  27%

Licencia de uso de suelo 292 3,665 1,070,281 300,958  28%

Total 44,637 1,102 49,169,025 21,775,447  44%

Fuente: Elaborado por OCDE.

La Tabla 50 indica que en Tlajomulco, la carga total de los nueve trámites analizados fue 
de $49,169,025 pesos. El trámite con la mayor carga administrativa es el Dictamen de Protección 
Civil con $17,647,929, un costo unitario de $5,883 y una frecuencia de 3,000 personas al año. 
Después de éste, se encuentra la Licencia de construcción con un costo anual de $11,195,636. Esto 
se debe a que tiene el mayor costo unitario del Municipio ($6,442 pesos por trámite), aun cuando 
su frecuencia no es considerablemente elevada. Ambos trámites representan el 58.6% de la carga 
de los nueve trámites analizados.

En Tlajomulco, las menores cargas administrativas se reportaron en la Conexión de agua 
potable y la Factibilidad de agua potable con $40,216 y $432,511. En cambio, el menor costo 
unitario es de la Constancia de no adeudo de agua y la Constancia de no adeudo de predial con $161 
pesos para ambos casos, el costo unitario coincide porque en ambos trámites se les asignó el costo 
por el nivel de complejidad que reportaron. 

Puerto Vallarta

Tabla 51. Carga administrativa y ahorros por trámite – Puerto Vallarta

Trámite Frecuencia 
anual

Carga 
administrativa 
unitaria (pesos)

Carga 
administrativa 
total (pesos)

Ahorros 
(pesos)

Ahorros 
(%)

Alineamiento y número oficial 1,662 242 402,705 165,624 41%

Conexión de agua potable 1,752 1,198 3,789,970 1,049,286 28%

Constancia de no adeudo de agua 1,581 1,611 2,546,548 2,546,548 100%

Constancia de no adeudo de predial 5,636 161 908,293 908,293 100% 

Dictamen de Protección Civil 2,817 5,883 16,571,405 4,520,403 27%

Factibilidad de agua potable 40 242 9,692 3,986 41%

Licencia de construcción 847 616 521,610 325,231 62%

Licencia de funcionamiento 300 5,883 1,764,793 481,406 27%

Licencia de uso de suelo 1,041 161 167,767 117,934 70%

Total 15,676 1,702 26,682,783 10,118,711 38%

Fuente: Elaborado por OCDE.
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Los nueve trámites costeados en el Municipio de Puerto Vallarta reportaron una carga 
administrativa total de $26,682,783, véase Tabla 51. De éstos, el 62.1% del costo se origina por el 
Dictamen de Protección Civil con una carga administrativa de $16,571,405. Esto costo se genera por 
un costo unitario de $5,883 y una frecuencia de 2,817 solicitantes al año. El segundo trámite con 
la mayor carga administrativa es la Conexión de agua potable, seguida de la Constancia de no adeudo 
de agua, los cuales sumaron en conjunto $6,336,518 ($3,789,970 y $2,546,548 respectivamente). 
Ambos trámites representaron el 23.7% de la carga total de los nueve trámites analizados.

Las menores cargas administrativas por trámite las reportaron la Factibilidad de agua potable y 
la Licencia de uso de suelo con $9,692 y $167,767. En cambio, los trámites con los menores costos 
unitarios fueron la Constancia de no adeudo de predial y la Licencia de uso de suelo, ambos con $161. 
El segundo trámite menos costoso fue el formato de Alineamiento y número oficial con $242.

San Juan de los Lagos

Tabla 52. Carga administrativa y ahorros por trámite – San Juan de los Lagos

Trámite Frecuencia 
anual

Carga 
administrativa 

unitaria 
(pesos)

Carga 
administrativa 

total 
(pesos)

Ahorros 
(pesos)

Ahorros 
(%)

Alineamiento y número oficial 481 557 268,077 185,826 69%

Conexión de agua potable 486 112 61,916 42,882 69%

Constancia de no adeudo de agua 284 255 72,396 72,396 100% 

Dictamen de Protección Civil 63 442 27,837 19,864 71%

Factibilidad de agua potable 461 161 74,294 52,226 70%

Habitabilidad 247 242 59,848 59,848 100% 

Licencia de construcción 205 139 28,574 16,047 56%

Licencia de funcionamiento 384 55 21,037 10,774 51%

Licencia de uso de suelo 14 379 5,303 1,436 27%

Total 2,625 236 619,282 461,301 74%

Fuente: Elaborado por OCDE.

La Tabla 52 señala que para el Municipio de San Juan de los Lagos se estimó una carga 
administrativa de $619,282 pesos para nueve trámites. Se destaca que en este Municipio, el costo 
unitario de cada uno de los trámites analizados es inferior a $600, mientras que el número de 
personas que realiza el trámite no supera las 500. Por ejemplo, la Licencia de funcionamiento que 
tiene un costo unitario de $55, es el más bajo reportado de los estimados, seguido por El Salto, 
con un costo de $89. 

El trámite de Alineamiento y número oficial tiene la carga administrativa total más elevada del 
Municipio, con un costo de $268,077 al año. Esto se debe a que tiene el costo unitario más elevado 
del Municipio con $577 y una frecuencia de 481 personas al año.

San Juan de los Lagos también se caracteriza por el número reducido de personas que realizan 
la Licencia de uso de suelo, con tan sólo 14 personas el año pasado. Esto permite que la carga 
administrativa de este trámite apenas supere los 5 mil pesos. 
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Colotlán

Tabla 53. Carga administrativa y ahorros por trámite – Colotlán

Trámite Frecuencia 
anual

Carga 
administrativa 
unitaria (pesos)

Carga 
administrativa 
total (pesos)

Ahorros 
(pesos)

Ahorros 
(%)

Alineamiento y número oficial 151 342 51,642 32,420 63%

Conexión de agua potable 104 264 27,499 21,291 77%

Constancia de no adeudo de agua 23 161 3,707 3,707 100% 

Constancia de no adeudo de predial 428 730 312,348 312,348 100% 

Dictamen de Protección Civil 66 616 40,645 25,343 62%

Factibilidad de agua potable 3 61 182 145 79%

Habitabilidad 6 161 967 967 100% 

Licencia de construcción 122 34 4,090 2,703 66%

Licencia de funcionamiento 183 402 54,141 32,760 61%

Licencia de uso de suelo 20 185 3,701 1,276 34%

Total 1,106 451 498,922 432,960 87%

Fuente: Elaborado por OCDE.

En Colotlán, la carga administrativa total es de $498,922, véase Tabla 53. El trámite con la 
mayor carga total es la Constancia de no adeudo de predial con $312,348 anuales. Esto se debe a 
que el trámite tiene el costo unitario más alto con $730. Asimismo, se ubica como el trámite con 
la mayor frecuencia con 428.

El segundo y tercer trámite con mayor carga total son la licencia de funcionamiento y el formato 
de alineamiento y número oficial, los cuales tienen cargas de $54,141 y $51,642 pesos al año, 
respectivamente. Esto se debe a que ambos presentan costos unitarios por encima de los $340 
pesos y una frecuencia superior a las 150 personas al año. A pesar de ello, se considera que los 
costos son bajos en comparación con trámites equivalentes en otros Municipios.

Ameca

Tabla 54. Carga administrativa y ahorros por trámite – Ameca

Trámite Frecuencia 
anual

Carga 
administrativa 
unitaria (pesos)

Carga 
administrativa 
total (pesos)

Ahorros 
(pesos)

Ahorros 
(%)

Alineamiento y número oficial 59 2,234 131,819 36,352 28%

Conexión de agua potable 144 161 23,207 16,314 70%

Constancia de no adeudo de agua 162 161 26,108 26,108 100% 

Constancia de no adeudo de predial 605 161 97,501 97,501 100% 

Dictamen de Protección Civil 164 616 100,996 62,973 62%

Factibilidad de agua potable 144 242 34,891 14,350 41%

Habitabilidad 24 616 14,780 14,780 100% 

Licencia de construcción 117 1,611 188,454 100,255 53%

Licencia de funcionamiento 456 242 110,489 45,442 41%

Licencia de uso de suelo 55 2,234 122,882 33,887 28%

Total 1,930 441 851,129 447,961 53%

Fuente: Elaborado por OCDE.
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Autlán de Navarro

Tabla 55. Carga administrativa y ahorros por trámite – Autlán de Navarro

Trámite Frecuencia 
anual

Carga 
administrativa 

unitaria 
(pesos)

Carga 
administrativa 

total 
(pesos)

Ahorros 
(pesos)

Ahorros 
(%)

Alineamiento y número oficial 9 161 1,450 1,020 70%

Conexión de agua potable 716 4,960 3,551,137 1,083,856 31%

Constancia de no adeudo de agua 698 161 112,489 112,489 100% 

Constancia de no adeudo de predial 600 2,234 1,340,532 1,340,532 100% 

Habitabilidad 170 730 124,063 124,063 100% 

Licencia de construcción 293 2,128 623,451 192,563 31%

Licencia de funcionamiento 363 999 362,550 175,538 48%

Licencia de uso de suelo 45 161 7,252 5,098 70%

Total 2,894 2,116 6,122,925 3,035,160 50%

Fuente: Elaborado por OCDE.

Chapala

Tabla 56. Carga administrativa y ahorros por trámite – Chapala

Trámite Frecuencia 
anual

Carga 
administrativa 

unitaria 
(pesos)

Carga 
administrativa 

total 
(pesos)

Ahorros 
(pesos)

Ahorros 
(%)

Alineamiento y número oficial 208 730 151,795 51,124 34%

Conexión de agua potable 84 616 51,730 32,254 62%

Constancia de no adeudo de predial 1,090 242 264,109 264,109 100% 

Factibilidad de agua potable 84 616 51,730 32,254 62%

Habitabilidad 28 616 17,243 17,243 100% 

Licencia de construcción 28 3,665 102,630 28,859 28%

Licencia de funcionamiento 2 2,234 4,468 1,232 28%

Licencia de uso de suelo 102 4,960 505,888 154,404 31%

Total 1,626 707 1,149,593 581,480 51%

Fuente: Elaborado por OCDE.
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El Salto

Tabla 57. Carga administrativa y ahorros por trámite – El Salto

Trámite Frecuencia 
anual

Carga 
administrativa 

unitaria 
(pesos)

Carga 
administrativa 

total 
(pesos)

Ahorros 
(pesos)

Ahorros 
(%)

Alineamiento y número oficial 446 2,263 1,009,313 429,689 43%

Conexión de agua potable 689 242 166,946 68,661 41%

Constancia de no adeudo de agua 250 1,190 297,400 297,400 100% 

Constancia de no adeudo de predial 3,660 161 589,842 589,842 100% 

Dictamen de Protección Civil 419 905 379,247 234,577 62%

Factibilidad de agua potable 24 733 17,589 9,971 57%

Habitabilidad 48 3,665 175,937 175,937 100% 

Licencia de construcción 220 1,397 307,267 191,873 62%

Licencia de funcionamiento 1 89 89 45 51%

Licencia de uso de suelo 330 2,013 664,125 345,923 52%

Total 6,087 593 3,607,754 2,343,918 65%

Fuente: Elaborado por OCDE.

Ixtlahuacán

Tabla 58. Carga administrativa y ahorros por trámite – Ixtlahuacán

Trámite Frecuencia 
anual

Carga 
administrativa 

unitaria 
(pesos)

Carga 
administrativa 

total 
(pesos)

Ahorros 
(pesos)

Ahorros 
(%)

Alineamiento y número oficial 300 729.7839 218,935 73,736 34%

Conexión de agua potable 559 242.3015 135,447 55,706 41%

Constancia de no adeudo de agua 2000 161.1591 322,318 322,318 100%

Constancia de no adeudo de predial 3000 242.3015 726,905 726,905 100%

Dictamen de Protección Civil 25 5882.643 147,066 40,117 27%

Habitabilidad 1500 242.3015 363,452 363,452 100%

Licencia de construcción 100 5882.643 588,264 160,469 27%

Licencia de funcionamiento 47 1610.72 75,704 40,274 53%

Licencia de uso de suelo 250 1610.72 402,680 214,221 53%

Total 7,781 383 2,980,771 1,997,198 67%

Fuente: Elaborado por OCDE.
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Juanacatlán

Tabla 59. Carga administrativa y ahorros por trámite – Juanacatlán

Trámite Frecuencia 
anual

Carga 
administrativa 

unitaria 
(pesos)

Carga 
administrativa 

total 
(pesos)

Ahorros 
(pesos)

Ahorros 
(%)

Alineamiento y número oficial 60 4,960 297,581 90,826 31%

Conexión de agua potable 640 324 207,367 103,584 50%

Constancia de no adeudo de predial 2,332 161 375,823 375,823 100%

Dictamen de Protección Civil 300 730 218,935 73,736 34%

Habitabilidad 120 3,665 439,841 439,841 100%

Licencia de construcción 120 2,234 268,106 73,935 28%

Licencia de funcionamiento 650 616 400,291 249,587 62%

Total 4,222 523 2,207,945 1,407,333 64%

Fuente: Elaborado por OCDE.

La Barca

Tabla 60. Carga administrativa y ahorros por trámite – La Barca

Trámite Frecuencia 
anual

Carga 
administrativa 

unitaria 
(pesos)

Carga 
administrativa 

total 
(pesos)

Ahorros 
(pesos)

Ahorros 
(%)

Alineamiento y número oficial 84 2,234 187,674 51,755 28%

Conexión de agua potable 95 1,611 153,018 81,404 53%

Constancia de no adeudo de agua 400 161 64,464 64,464 100%

Constancia de no adeudo de predial 300 161 48,348 48,348 100%

Factibilidad de agua potable 90 161 14,504 10,196 70%

Habitabilidad 18 1,611 28,993 28,993 100%

Licencia de construcción 238 2,234 531,744 146,638 28%

Licencia de funcionamiento          

Licencia de uso de suelo 1 2,234 2,234 616 28%

Total 1,226 841 1,030,980 432,414 42%

Fuente: Elaborado por OCDE.
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Lagos de Moreno

Tabla 61. Carga administrativa y ahorros por trámite – Lagos de Moreno

Trámite Frecuencia 
anual

Carga 
administrativa 

unitaria 
(pesos)

Carga 
administrativa 

total 
(pesos)

Ahorros 
(pesos)

Ahorros 
(%)

Alineamiento y número oficial 511 730 372,920 125,597 34%

Conexión de agua potable 901 730 657,535 221,454 34%

Constancia de no adeudo de agua 1,242 161 200,160 200,160 100%

Factibilidad de agua potable 60 5,883 352,959 96,281 27%

Habitabilidad 102 730 74,438 74,438 100%

Licencia de construcción 1,007 730 734,892 247,508 34%

Licencia de funcionamiento 242 616 149,031 92,923 62%

Licencia de uso de suelo 335 730 244,478 82,339 34%

Total 4,400 633 2,786,412 1,140,700 41%

Fuente: Elaborado por OCDE.

Ocotlán

Tabla 62. Carga administrativa y ahorros por trámite – Ocotlán

Trámite Frecuencia 
anual

Carga 
administrativa 

unitaria 
(pesos)

Carga 
administrativa 

total 
(pesos)

Ahorros 
(pesos)

Ahorros 
(%)

Alineamiento y número oficial 178 242 43,130 17,738 41%

Conexión de agua potable 1,200 616 738,998 460,776 62%

Constancia de no adeudo de agua 600 161 96,695 96,695 100%

Constancia de no adeudo de predial 100 161 16,116 16,116 100%

Dictamen de Protección Civil 250 161 40,290 28,322 70%

Factibilidad de agua potable 4 161 645 453 70%

Habitabilidad 200 242 48,460 48,460 100%

Licencia de construcción 150 5,883 882,396 240,703 27%

Licencia de funcionamiento 615 616 378,737 236,148 62%

Licencia de uso de suelo 51 161 8,219 5,778 70%

Total 3,348 673 2,253,686 1,151,190 51%

Fuente: Elaborado por OCDE.
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Tepatitlán

Tabla 63. Carga administrativa y ahorros por trámite – Tepatitlán

Trámite Frecuencia 
anual

Carga 
administrativa 
unitaria (pesos)

Carga 
administrativa 
total (pesos)

Ahorros 
(pesos)

Ahorros 
(%)

Alineamiento y número oficial 2,127 1,611 3,426,001 1,822,594 53%

Conexión de agua potable 962 2,234 2,149,320 592,715 28%

Constancia de no adeudo de predial 5,531 161 891,371 891,371 100%

Factibilidad de agua potable 33 730 24,083 8,111 34%

Habitabilidad 1,400 616 862,165 862,165 100%

Licencia de construcción 1,400 616 862,165 537,572 62%

Licencia de uso de suelo 24 1,611 38,657 20,565 53%

Total 11,477 719 8,253,762 4,735,093 57%

Fuente: Elaborado por OCDE.

Tlaquepaque

Tabla 64. Carga administrativa y ahorros por trámite – Tlaquepaque

Trámite Frecuencia 
anual

Carga 
administrativa 
unitaria (pesos)

Carga 
administrativa 
total (pesos)

Ahorros 
(pesos)

Ahorros 
(%)

Alineamiento y número oficial 879 4,960 4,359,566 1,330,600 31%

Constancia de no adeudo de predial 12,500 161 2,014,489 2,014,489 100%

Dictamen de Protección Civil 719 730 524,715 176,721 34%

Habitabilidad 198 2,234 442,376 442,376 100%

Licencia de construcción 1,097 2,234 2,450,939 675,892 28%

Licencia de uso de suelo 1,349 161 217,404 152,827 70%

Total 16,742 598 10,009,488 4,792,905 48%

Fuente: Elaborado por OCDE.

Tonalá

Tabla 65. Carga administrativa y ahorros por trámite – Tonalá

Trámite Frecuencia 
anual

Carga 
administrativa 
unitaria (pesos)

Carga 
administrativa 
total (pesos)

Ahorros 
(pesos)

Ahorros 
(%)

Alineamiento y número oficial 901 242 218,314 89,788 41%

Dictamen de Protección Civil 779 161 125,543 88,252 70%

Habitabilidad 1,100 616 677,415 677,415 100%

Licencia de construcción 1,100 2,234 2,457,642 677,741 28%

Licencia de funcionamiento 1,642 3,665 6,018,496 1,692,373 28%

Licencia de uso de suelo 901 242 218,314 89,788 41%

Total 6,423 1,513 9,715,724 3,315,357 34%

Fuente: Elaborado por OCDE.
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Zapotlán

Tabla 66. Carga administrativa y ahorros por trámite – Zapotlán

Trámite Frecuencia 
anual

Carga 
administrativa 

unitaria 
(pesos)

Carga 
administrativa 

total 
(pesos)

Ahorros 
(pesos)

Ahorros 
(%)

Alineamiento y número oficial 150 2,085 312,800 151,645 48%

Conexión de agua potable 1,066 629 670,230 389,597 58%

Constancia de no adeudo de agua 1,000 1,611 1,610,720 1,610,720 100%

Constancia de no adeudo de predial 2,100 87 182,875 182,875 100%

Dictamen de Protección Civil 1,204 146 175,383 128,106 73%

Factibilidad de agua potable 200 181 36,100 20,995 58%

Habitabilidad 15 161 2,417 2,417 100%

Licencia de construcción 906 4,973 4,505,085 2,005,590 45%

Licencia de funcionamiento 417 707 294,888 165,382 56%

Licencia de uso de suelo 850 1,421 1,208,020 717,383 59%

Total 7,908 1,138 8,998,519 5,374,710 60%

Fuente: Elaborado por OCDE.
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