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Capítulo 2

Mejora del proceso de Apertura de una empresa1

La sencillez o complejidad del proceso de apertura de una empresa puede influir en la decisión de dónde 
localizar una inversión. En los nueve estados bajo estudio del proyecto Medidas de corto plazo, el promedio de 
días que toma el proceso de apertura de una empresa es de 19.9, con un máximo de 29 y un mínimo de 13 
días (nótese que la diferencia entre el máximo y el mínimo es sustantiva). En cuanto al número de trámites, el 
promedio es de 8.2, con un máximo de nueve y un mínimo de siete.2

En el proceso van incluidos trámites de los tres niveles de gobierno. Los trámites federales son el permiso de uso 
de denominación, la inscripción de la sociedad ante el Registro Público del Comercio, la inscripción al Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC), el alta patronal en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el registro al 
Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). A nivel estatal, comúnmente se realiza la inscripción para 
el pago del impuesto sobre nómina. Por su parte, los trámites municipales por lo general incluyen los permisos 
de apertura o licencias de funcionamiento, así como dictámenes de protección civil, medio ambiente, entre 
otros, que varían dependiendo del municipio.

En el proceso actual pueden llegar a participar más de 10 dependencias, entre federales, estatales y municipales. 
El ciudadano debe contactar y hacer trámites con cada una de ellas.

Gráfica 2.1 Dependencias participantes en la apertura de una empresa

2.1. Descripción del proceso ideal

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

El portal tuempresa.gob.mx es un esfuerzo del gobierno federal en esta dirección. Actualmente incorpora, en 
una sola ventanilla virtual, los trámites de denominación o razón social (SRE), inscripción en el RFC (SAT), 
protocolización del acta constitutiva (fedatario), inscripción del acta en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio (RPPC) y la pre-alta en el IMSS.3 El portal consolida estos trámites y permite realizarlos en 
línea, generando un expediente electrónico,4 lo que reduce significativamente los tiempos y costos de los 
emprendedores.5

Sin embargo, para alcanzar su máximo potencial, el proceso ideal implica que los estados y municipios 
establezcan sus propias ventanillas únicas electrónicas para interconectarlas con el portal tuempresa.gob.mx. 
El proceso ideal incluiría tal interconexión enlazando, en una primera etapa, los trámites relacionados con uso 
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de suelo y el registro para el pago del impuesto sobre nómina (ISN), lo que derivaría en una licencia municipal 
para giros económicos de bajo riesgo.6 En una segunda etapa, se enlazarían también otros trámites municipales, 
como los de protección civil, medio ambiente y anuncios, para el resto de los giros económicos, incluyendo 
mecanismos electrónicos para la realización, seguimiento y verificación de visitas de inspección de forma 
simplificada y coordinada. El objetivo es lograr emitir la licencia municipal de operación en formato electrónico 
para todos los giros económicos, y que el emprendedor sólo tenga que imprimirla. Este proceso incluiría también 
los pagos de derechos, inspecciones calendarizadas en línea y dictámenes requeridos, así como la posibilidad 
para el usuario de verificar el estatus de sus trámites en línea.

De esta manera, se logra que el ciudadano pueda realizar sus trámites en una sola visita al portal, el cual 
distribuye la información que recopila a las dependencias federales y permite la interconexión con los otros 
niveles de gobierno, agilizando significativamente el proceso, reduciendo tiempos y costos.

Gráfica 2.2 Proceso ideal de apertura de una empresa

2.2. Diagramas de procesos
El proceso de Apertura de una empresa en cada una de las entidades involucra diferentes trámites, pasos, 
plazos de respuesta y, por consiguiente, dependencias. El Diagrama de proceso actual de las gráficas 2.3 y 2.4 
refleja los trámites que, con mayor frecuencia, se requieren en las nueve entidades del estudio Medidas de corto 
plazo. Por tanto, su objetivo es mostrar un diagrama típico o representativo de las nueve entidades bajo estudio. 
En los diagramas de esta sección, el plazo de cada uno de los trámites o pasos del proceso se calculó haciendo 
un promedio simple de los plazos en los que resuelven las autoridades de estas nueve entidades.

Se decidió incluir en el diagrama del proceso de apertura la descripción para los establecimientos de acuerdo 
con el tipo de giro: A (bajo riesgo) o B (alto riesgo). 
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a) Diagrama del proceso actual

El proceso de Apertura de una empresa es en el que intervienen más trámites federales de los procesos incluidos 
en esta guía (gráficas 2.3 y 2.4). La principal variación del proceso entre las nueve entidades del estudio Medidas 
de corto plazo se encontró en el trámite “notarización de la escritura constitutiva e inscripción al RFC”. En sólo 
dos entidades se efectúa por separado y, por tanto, en dichas entidades el plazo de respuesta total aumenta.7

La principal característica de los diagramas es que se encuentran divididos en dos partes. En la parte superior, 
el paso Proceso municipal para apertura de establecimientos se presenta abreviado. En la parte inferior, este 
paso se desarrolla en cada uno de sus componentes. De tal forma que, en el caso de giros A, el promedio del 
Proceso municipal para apertura de establecimiento toma 17 días (parte superior de gráfica 2.3), que se divide 
en tres pasos: licencia de uso de suelo, visto bueno de protección civil y licencia de funcionamiento (parte inferior 
de gráfica 2.3).

Giros A 
Al incorporar el proceso municipal para la apertura de establecimientos de giro A, el proceso de Apertura de 
empresas tarda en promedio 32 días e involucra siete trámites en los tres niveles de gobierno (gráfica 2.3). 
La diferencia principal se observa entre los municipios que han implementado el Sistema de Apertura Rápida 
de Empresas (SARE) y los que no lo han instalado. En este diagrama se decidió ilustrar un caso en el que el 
SARE no está establecido, con el fin de hacer énfasis en el beneficio de este sistema, aun cuando el caso 
más común entre las entidades estudiadas era el de la operación del SARE. Así como se muestra en la gráfica 
2.3, los municipios que no han establecido este sistema, además del trámite de la licencia de funcionamiento, 
tienen como prerrequisitos una licencia de uso de suelo y el visto bueno de protección civil. Ambos trámites, en 
promedio, duplican los plazos de respuesta y aumentan el número de trámites del proceso.

Gráfica 2.3 Diagrama del proceso actual de Apertura de una empresa con establecimiento giro A

Giros B
En la apertura de establecimientos de giro B los trámites municipales tienen una gran variedad. Al incorporarlos 
en el proceso de apertura de una empresa, la duración total del proceso es de 36 días y 10 trámites en promedio 
(gráfica 2.4). El proceso municipal de apertura de establecimientos giro B se conformó considerando los cuatro 
trámites predominantes entre las nueve entidades federativas participantes en el estudio Medidas de corto 
plazo. Sin embargo, se observó que además de los trámites que se incluyen en la parte inferior de la gráfica 2.4, 
algunas entidades requieren autorizaciones en materia ambiental y otras solicitan constancias de no adeudo, 
permisos del cuerpo de bomberos y trámites para anuncios.
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Gráfica 2.4 Diagrama del proceso actual de Apertura de una empresa con establecimiento giro B

b) Diagrama del proceso mejorado
La reducción de plazos y número de trámites del proceso mejorado se debe principalmente a la gestión de 
trámites a través del portal tuempresa.gob.mx (gráficas 2.5 y 2.6). 

Giros A
La instalación del SARE reduce el proceso municipal para apertura a un solo trámite. Además, con la 
implementación del portal tuempresa.gob.mx el promedio de días llegaría a siete, con un total de cuatro trámites 
(gráfica 2.5).

Gráfica 2.5 Diagrama del proceso mejorado de Apertura de una empresa con establecimiento giro A

Giros B
Las mejoras en el proceso para giros B (gráfica 2.6) se derivan de tres fuentes. Primero, la implementación 
del portal tuempresa.gob.mx. Segundo, la reducción de plazos en los trámites que forman parte del paso 
intermedio Proceso municipal para apertura de establecimientos. Tercero, la eliminación de todos aquellos 
trámites municipales adicionales que, por su especificidad, no se incluyeron en el diagrama típico, tales como 
autorizaciones en materia ambiental, constancias de no adeudo, permisos del cuerpo de bomberos y trámites 
para anuncios.

En suma, estas mejoras logran que el plazo total se reduzca de 36 a 15 días.
 

Gráfica 2.6 Diagrama del proceso mejorado de Apertura de una empresa con establecimiento giro B
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2.3. Recomendaciones de alto impacto

a) Hacer más eficiente y expedita la participación de los fedatarios en el proceso de apertura de una 
empresa mediante la adopción de herramientas de gobierno electrónico.
En el actual proceso de apertura de una empresa, los fedatarios tienen un papel significativo en trámites como 
el de notarización del acta constitutiva y su inscripción ante el RPPC. Pero también pueden desempeñar un 
papel importante en otros trámites, como los del RFC e IMSS. De hecho, el costo más alto que deben asumir 
los emprendedores, alrededor de 60% del costo de abrir una empresa, se encuentra en el pago de honorarios 
a los fedatarios públicos.8 Por ello, el proceso de apertura de una empresa mejorará en gran medida si el 
trabajo de los fedatarios se hace más eficiente y expedito. Una manera para lograrlo es integrando herramientas 
electrónicas a los trámites en los que participan.

Este paso, de hecho, podría considerarse como un proceso paralelo para lograr el uso intensivo del portal 
tuempresa.gob.mx. En algunos estados, una de las tareas pendientes para dar impulso a la tramitación electrónica 
es la adhesión de los notarios al uso de herramientas modernas como Fedanet y el Registro Inmediato de 
Empresas (RIE), subsistemas dependientes del Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER). Cabe mencionar 
que el 29 de mayo de 2000 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas aprobadas al 
Código de Comercio, en su capítulo correspondiente al Registro Público de Comercio, con lo que se da sustento 
legal a los procedimientos automatizados.

La Secretaría de Economía (SE), en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas, está 
operando el Registro Público de Comercio por medio del SIGER, para modernizar y unificar la prestación del 
servicio. Esta herramienta garantiza la integridad de la información con el uso de la firma electrónica avanzada, 
además de respaldarse en una base de datos central, y permite las inscripciones y consultas por Internet, lo que 
lo convierte en un instrumento de vanguardia.

Por su parte, el objetivo de Fedanet es permitir a notarios y corredores públicos utilizar medios electrónicos para 
inscribir los actos jurídicos de comercio en el RPPC, garantizando la seguridad jurídica y reduciendo el tiempo de 
respuesta a sólo dos días hábiles, sin tener que desplazarse a la oficina del registro para el trámite de inscripción. 
De igual manera, el RIE permite al fedatario público, tanto notarios como corredores públicos, inscribir el acta 
constitutiva en un día mediante pago y firma electrónicos. 

Con el fin de apoyar la digitalización de los RPPC, se puede trabajar con los fedatarios a fin de que utilicen 
formatos electrónicos estandarizados para la elaboración de escrituras, lo que, sumado al uso de herramientas 
en línea para su inscripción, agilizaría su intervención en el proceso de apertura de una empresa. Actualmente, 
en muchos estados la información todavía se entrega en papel.

En ocasiones, la adopción de estas herramientas es lenta, por falta de información o por inercias burocráticas, 
por lo que conviene valorar una reforma a los reglamentos de los RPPC para incluir una disposición que vuelva 
obligatorio el trámite electrónico para las inscripciones que realicen los fedatarios. Se recomienda establecer un 
periodo de transición a fin de que los fedatarios puedan adquirir la infraestructura necesaria y recibir capacitación 
sobre el manejo de estos sistemas.
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Recuadro 2.1
Modernización del Registro Público de Comercio e implementación del sigeR 
en el Distrito Federal

Dada la importancia del Distrito Federal (D.F.) como uno de los principales asientos de negocios mercantiles en 
México y el volumen de su acervo histórico, se identificó la necesidad de modernizar su Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio.

En abril de 2007, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal suscribió el Convenio de Coordinación para la 
Operación del Registro Público de Comercio (publicado en la Gaceta Oficial del D.F. el 17 de julio de 2007), y 
en noviembre de ese mismo año se realizó un diagnóstico sobre la integración del SIGER a la operación del 
RPPC. Dicho diagnóstico contiene lo siguiente:

 »Análisis de los procedimientos registrales y sistemas empleados por el Gobierno del D.F. y los establecidos 
en el Código de Comercio.
 »Revisión del sistema informático (bases de datos, imágenes o documentos) del Registro Público de 
Comercio del D.F. para resolver sobre la factibilidad de migrar la información al SIGER, realizar la captura 
del acervo histórico o llevar a cabo ambos procedimientos.
 »Descripción técnica, cuantificación del equipo informático y de telecomunicaciones necesario para la 
operación del Registro Público de Comercio.

Con base en los elementos anteriores, se elaboró un plan de transición para la implementación del SIGER al 
Registro Público de Comercio del D.F. Una vez terminada la etapa de análisis se inició el equipamiento del 
RPPC e instalación del SIGER, así como la interconexión con la base de datos central, que está a cargo de la SE.

La implementación del SIGER a los procesos y procedimientos del Registro Público de Comercio del D.F. 
se programó en dos etapas: La primera consistente en el registro de Nuevas Constitutivas y sus actos 
subsecuentes (inició operaciones en marzo de 2009), y la segunda etapa relativa a la captura y digitalización 
del acervo histórico, así como a la migración de las bases de datos al SIGER, la cual a la fecha se encuentra 
pendiente de iniciar.

A un año y medio de operaciones con el SIGER, la nueva herramienta ha permitido logros y avances en el 
Registro Público de Comercio, sobre todo en los tiempos de respuesta. Por medio del SIGER se implantó el 
uso de la firma electrónica avanzada en la modernización de procesos de la función registral, facilitando la labor 
de los fedatarios públicos. Como resultado de lo anterior, del 12 de marzo de 2009 al 30 de septiembre de 
2010, ingresaron 26,797 solicitudes de nuevas empresas, de las que se registraron 25,686; de éstas, 12,117 
se inscribieron en menos de 24 horas a través del RIE, 450 vía Fedanet y las restantes 13,119 se registraron 
en un promedio de cinco días.

Lo anterior significa que 47% de los registros de empresas se realizan vía Internet, de manera automática en 
menos de 24 horas, 2% se realiza vía Fedanet y 51% mediante el envío físico de documentos a través de la 
ventanilla única del RPPC del D.F. y con la calificación registral correspondiente.

Fuente: Información proporcionada por la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Gobierno 

del Distrito Federal.

b) Actualizar el plan urbano con los usos de suelo permitidos y ponerlo en línea en un mapa georreferenciado 
para su consulta.
Una de las primeras necesidades del emprendedor es definir dónde va a localizar su negocio. Esto dependerá 
en buena medida de los usos de suelo permitidos en cada zona. Tradicionalmente, esta consulta debe realizarse 
en las oficinas de desarrollo urbano de los municipios, lo cual en ocasiones resulta complicado y tardado, sobre 
todo si la información no es accesible de manera expedita o si los planes de desarrollo están desactualizados.
 
Es común encontrar en los planes urbanos que los catálogos de giros permitidos por zonas están obsoletos, ya 
que existen actividades que no están contempladas. En algunos municipios es una práctica frecuente rechazar 
el uso de suelo y que el solicitante interponga un recurso de revisión proporcionando evidencia de que hay 
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negocios “no permitidos” en las colindancias del área en cuestión. Además, si los mapas y planos urbanos no 
están actualizados, será muy difícil garantizar la certeza jurídica al empresario sobre la delimitación del terreno 
donde operará su negocio.

Dado que los planes municipales de desarrollo urbano son los documentos donde se indican en detalle los usos 
de suelo, es necesario mantenerlos actualizados y asociarlos a un mapa. Esto permitirá identificar eficientemente 
los usos de suelo permitidos para un predio determinado.

Mientras que todo esto puede hacerse de forma manual y en un plazo más o menos corto, en el mediano plazo, 
el proceso puede agilizarse aún más para el emprendedor mediante el uso de herramientas electrónicas. Se 
puede hacer uso de mapas georreferenciados en línea, en los cuales el emprendedor verifique, rápidamente y 
de manera remota, los usos de suelo y la factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado. Sin embargo, 
no servirá de mucho contar con esta herramienta si los planes y la cartografía urbana no están actualizados.

Algunas de las mejores prácticas en esta materia las encontramos en Sinaloa y Colima. En Culiacán, Sinaloa, se 
habilitó un sistema en línea que facilita la identificación de los giros permitidos según el predio. De igual manera, 
el portal de Colima facilita verificar si un determinado giro está permitido en una ubicación específica. Estas 
herramientas ayudan al emprendedor a definir en unos cuantos minutos si el giro del negocio que pretende 
iniciar está permitido en una determinada ubicación, eliminando la necesidad de un trámite formal o de una visita 
a las oficinas de desarrollo urbano.

Recuadro 2.2
Los sistemas de apertura de empresas en sinaloa y Colima

En Sinaloa, el Gobierno del estado identificó la problemática que representaba el abrir un negocio, por lo que 
se decidió a implementar soluciones. Durante el diagnóstico, se encontró que existía un exceso de burocracia 
y que los emprendedores debían visitar las dependencias en repetidas ocasiones, llevando consigo formatos y 
requisitos que se duplicaban, incluso en una misma oficina.

En marzo del 2008 se lanzó el portal abretuempresa.gob.mx, el cual permite acceder a una guía de trámites con 
toda la información de los procedimientos que se deben seguir para la apertura de una empresa de acuerdo 
a su giro. Asimismo, el portal permite consultar los usos de suelo y obtener la constancia de zonificación 
totalmente en línea, así como la factibilidad de agua potable y alcantarillado. Al consolidarse todos estos 
trámites en una herramienta electrónica, el emprendedor ahorra tiempo y dinero, a la vez que disminuyen las 
oportunidades de actos de corrupción.

Además de todos los beneficios mencionados anteriormente, el portal permite consultar las condiciones de 
competencia y mercado en un radio seleccionado, con el fin de dar mayor certeza al emprendedor. En la 
actualidad opera en los municipios de Culiacán y Mazatlán, pero el Gobierno del estado tiene el objetivo de que 
se aplique en todos los municipios de Sinaloa para finales de 2010.

La siguiente imagen es el mapa que muestra el portal para identificar giros permitidos en Culiacán según predio:
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Por su parte, el Ayuntamiento de Colima también mejoró sus procesos para la apertura de una empresa. El 
proyecto comenzó con la revisión y automatización de la información catastral, lo que serviría de base para 
enlazar al resto de las dependencias involucradas en el proceso. Se establecieron módulos electrónicos para 
Tesorería e Ingresos, Catastro, Desarrollo Urbano y SARE. Derivado de este esfuerzo, los trámites municipales 
para una licencia comercial pueden ahora hacerse en un solo lugar, en un solo sistema y en tres días. Además, 
se logró tener información histórica, financiera y técnica de los predios en un expediente único.

El portal de Colima permite, además de verificar los usos de suelo, dar seguimiento en línea al estatus del trámite 
para la licencia de funcionamiento, lo que genera transparencia y certidumbre frente al ciudadano. La siguiente 
imagen muestra el estatus de una solicitud que ha sido aprobada e indica también las fechas de procesamiento 
de los diferentes trámites (licencias, anuncios, uso de suelo, ecología y protección civil).

Este esfuerzo de simplificación obtuvo el premio Innovación, Modernización y Desarrollo Administrativo (IMDA) 
en el 2008. Actualmente, el sistema está en proceso de aplicarse al resto de los municipios del Estado.

Fuente: Información proporcionada por el Gobierno del estado de Sinaloa y el ImCo.

c) Establecer una base de datos única que permita compartir información entre dependencias.
Cada requerimiento de información de una dependencia a un emprendedor le genera costos administrativos, 
en forma de tiempo y dinero que tiene que dedicar a buscar documentos, certificarlos, procesar la información, 
preparar formatos, etc. El objetivo de las herramientas para compartir información es proporcionar acceso 
a datos a diferentes dependencias del sector público con el fin de agilizar trámites y evitar pedir la misma 
información al ciudadano en múltiples ocasiones.

El principio por el que se rige esta estrategia es recolectar la información una sola vez, para poder utilizarla 
cuantas veces sea necesario en los trámites gubernamentales, salvaguardando siempre la protección de los 
datos personales. Esto elimina costos administrativos para el emprendedor ya que no tendrá que proporcionar 
la misma información (copias, certificados, etc.) más de una vez. Incluso en el caso de trámites electrónicos se 
permite al emprendedor ahorrar tiempo, evitándole la necesidad de introducir sus datos en repetidas ocasiones.
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Existen diferentes formas de compartir información:
 » Tarjetas inteligentes: los usuarios almacenan información de uso común en sus tarjetas y pueden 
compartirlas con diferentes dependencias. Aunque suelen ser muy prácticas, es importante considerar 
que requieren de una infraestructura costosa.
 »Portales: un portal para una serie de servicios es compartido por diferentes dependencias y se usa 
para recolectar toda la información que éstas requieren. Posteriormente, el portal la distribuye a las 
dependencias que la utilizarán.
 »Bases de datos comunes: agencias gubernamentales comparten información específica entre sí a través 
de bases de datos comunes.

Es necesario comenzar por analizar cuáles son las dependencias de cada nivel de gobierno que intervienen en 
el proceso de apertura de una empresa. Una vez hecho esto, se deben identificar los trámites que realizan y sus 
necesidades de información. Los diagramas del proceso de Apertura de una empresa que se encuentran en la 
sección 2.2 pueden servir de punto de partida. Con estos datos se podrá determinar si dichas necesidades de 
información son comunes y, por ende, las áreas que requieren participar en una plataforma compartida. Una vez 
que un estado o municipio tenga su base de datos podrá buscar la interconexión con aquellas de otros niveles 
de gobierno.

Un folio o número único sería muy útil para crear un banco de datos centralizado de las empresas, de manera 
que una vez inscrito, no sea necesario presentar toda la documentación cada vez que se realiza un trámite, sino 
que se entregan una sola vez los documentos correspondientes y se recibe una clave de registro que sirve para 
los trámites a realizar posteriormente en cualquier dependencia. Incluso, si se logra la interconexión en tiempo 
real, la base de datos puede facilitar la gestión simultánea de diferentes trámites.

Para que el proceso de compartir información sea efectivo, se deben hacer cambios en la infraestructura 
tecnológica del sector público para crear sistemas de información interconectados, así como dar todas las 
garantías al ciudadano sobre la privacidad de sus datos personales. Una gran variedad de trámites podrían 
agilizarse compartiendo información entre dependencias. Por ejemplo, si las oficinas de desarrollo urbano y 
catastro tuvieran información en común, podrían consolidarse los trámites de deslinde catastral y uso de suelo.

Recuadro 2.3
experiencias internacionales

En Holanda, las dependencias comparten la información proporcionada por empresas, evitándoles la necesidad 
de brindarla en diferentes ocasiones. El programa “Walbis-SUB”, administrado por el Ministerio de Finanzas, 
Asuntos Sociales y Empleo, se introdujo en enero de 2006 para reducir las cargas administrativas de las 
regulaciones sobre seguridad social. Con el programa, las empresas únicamente proporcionan su información 
a las autoridades fiscales, pero desde ahí se puede transmitir a otras dependencias que la necesiten. 
Anteriormente, las empresas debían remitir la misma información a diferentes dependencias para efectos de 
cumplir con las regulaciones salariales y de seguridad social.
En Noruega, el portal ALTINN permite a las empresas proporcionar datos que se comparten de tres maneras: I) 
formatos web llenados por las empresas, II) reportes electrónicos generados desde los sistemas de información 
de las empresas e III) informes electrónicos generados por profesionistas (contadores, por ejemplo) en nombre 
de la empresa.
En Portugal existe la llamada Tarjeta del ciudadano, que permite a 
las personas identificarse al utilizar servicios públicos en línea, así 
como firmar documentos electrónicamente. Esta tarjeta, mostrada 
a continuación, reemplaza a varias identificaciones emitidas por 
diferentes autoridades, como son las tarjetas de identificación, de 
contribuyente, de seguridad social y de servicios de salud y facilita 
el acceso a servicios públicos y privados para personas y empresas, 
como son la apertura de un negocio en línea a través del portal de 
empresas, solicitar una licencia industrial o beneficios de desempleo, así como abrir una cuenta bancaria.
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A nivel subnacional también existen experiencias relevantes. La Columbia Británica, en Canadá, usa una 
herramienta denominada “número nacional de empresa” (BN). Esta herramienta permite a la empresa interactuar 
con diferentes dependencias de distintos niveles de gobierno usando un número único de identificación. Una 
vez que la información de la empresa se ha proporcionado a alguna dependencia, se transfiere a las otras sin 
necesidad de más trámites.

En Piemonte, Italia, se utiliza una herramienta denominada Conferencia de servicios, que permite que varias 
oficinas compartan información y se gestionen diferentes trámites de manera simultánea, agilizando procesos 
que requieren el visto bueno de varias dependencias. En Cataluña, España, se hace uso de una plataforma 
informática para compartir información denominada Plataforma para la Integración y Cooperación Administrativa 
(PICA), la cual incluye información del padrón de habitantes, títulos de seguridad social, certificados de la 
agencia tributaria, datos del documento nacional de identidad, certificados del servicio catalán de empleo, 
entre otros. Su volumen de trámites durante 2009 llegó a 1,348,929.

d) Agilizar y hacer más eficientes las inspecciones a fin de que no obstaculicen el proceso de apertura 
de un establecimiento. 
Una problemática importante para la apertura de un establecimiento consiste en que comúnmente los inspectores 
sólo están capacitados para revisar lo que compete a una dependencia. Además, es frecuente que las múltiples 
inspecciones requeridas para la licencia municipal de funcionamiento no estén sincronizadas, lo que provoca 
retrasos en su emisión.

Una alternativa que ha probado ser exitosa para agilizar y coordinar las inspecciones es la figura de los “inspectores 
multidisciplinarios”. En primer lugar, porque permite realizar en una sola visita las inspecciones (observaciones, 
fotografías, etc.) que interesan a las diferentes dependencias, eliminando molestias para los emprendedores. 
En segundo lugar, porque facilita la aplicación de criterios técnicos, homogéneos y transparentes, al consolidar 
las actividades en un solo cuerpo de inspectores. En este sentido, se recomienda desarrollar manuales de 
inspección que normen el comportamiento de los inspectores y hagan más accesible la información sobre los 
derechos de los ciudadanos y las instancias a las que pueden recurrir en caso de inconformidad.

El municipio de Guadalajara, Jalisco, estableció un solo cuerpo de inspectores llamado Unidad de Verificación 
Multi-funcional, que se encarga de las inspecciones de las dependencias de Padrón y Licencias, Obras Públicas, 
Ecología y Bomberos, lo que ha generado que las inspecciones sean más rápidas y menos costosas.

Además de consolidar las diferentes inspecciones en una sola, se puede simplificar el proceso permitiendo su 
calendarización previa, ya sea por teléfono o en línea. En algunos estados, los emprendedores deben visitar 
las oficinas de las dependencias para hacer una solicitud de inspección, esperar a que se les atienda o esté 
disponible un verificador y, finalmente, regresar a la dependencia para obtener un dictamen.

El problema de este esquema reside en que las inspecciones se realizan conforme llegan los particulares a las 
oficinas públicas a solicitarlas. Esto, además de implicar el desplazamiento del usuario (y oportunidades para 
la incidencia de corrupción), impide a las dependencias planificar sus cargas de trabajo, generando desorden, 
molestias y tiempos de espera para los ciudadanos. A esto se suma el hecho de que frecuentemente el número 
de inspectores es insuficiente, lo que hace más grave el cuello de botella que suelen representar las inspecciones. 

En contraste, se podrían calendarizar las inspecciones por medios remotos, proporcionando al empresario 
una fecha precisa para la inspección y permitiéndole entregar los documentos necesarios durante la visita 
del inspector y éste, a su vez, entregaría las constancias pertinentes in situ, en el caso de que se cumpla 
con los requisitos aplicables. Esta disposición permite una mejor planeación del trabajo de las dependencias, 
optimizando la asignación de los inspectores. A su vez, ahorra tiempo al empresario evitándole la necesidad de 
desplazarse y esperar a que un inspector esté disponible.

Es conveniente documentar el proceso de inspección adoptando el esquema de calendarización previa y 
certificarlo bajo alguna norma de calidad total, como puede ser el ISO9000. Esto ayudaría a darle mayor disciplina 
al proceso, estableciendo una organización clara y realizando evaluaciones permanentes sobre indicadores 
objetivos de desempeño.
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El enfoque de riesgo es otra práctica que permite simplificar los trámites que involucran una inspección. Los 
enfoques de riesgo permiten a la autoridad reguladora concentrar sus recursos en las áreas en las que los riesgos 
para la sociedad son mayores, simplificando los trámites para las actividades menos riesgosas. Esto también 
permite desahogar las cargas de trabajo, ya que la autoridad puede concentrarse en aquellos establecimientos 
que implican más riesgos, lo que resulta en la mejora de tiempos y calidad del servicio a los usuarios. Por 
ejemplo, podría eliminarse el visto bueno de protección civil y las constancias de medidas preventivas para giros 
de bajo riesgo, como se hace con la implementación del SARE. Otros trámites específicos a los que puede 
aplicarse esta estrategia son los dictámenes de las autoridades sanitarias o de medio ambiente.

Recuadro 2.4
inspecciones basadas en riesgo

En la Columbia Británica, Canadá, por ejemplo, existe un organismo independiente llamado Autoridad para la 
Seguridad de la Columbia Británica, que supervisa la seguridad de parques recreativos, calentadores de agua, 
equipo eléctrico, etc. La autoridad es responsable de emitir permisos, realizar inspecciones y certificaciones. 
En sus actividades aplica el enfoque de riesgo, por ejemplo, en lugar de revisar cada elevador de la provincia 
(lo que sería muy costoso), inspecciona los nuevos con menos frecuencia que los más antiguos. Además, 
inspecciona con mayor frecuencia a las empresas con un récord de incumplimiento previo. Estas inspecciones 
selectivas se complementan con sanciones más severas para los infractores.

 
Finalmente, es importante la existencia de controles respecto a la discrecionalidad de los inspectores. En 
Baja California se adoptó la práctica de grabar algunas inspecciones en audio y video. Al momento de ser 
inspeccionado, la autoridad notifica al sujeto obligado que la inspección será grabada. Según autoridades de 
finanzas del estado, a partir de la implementación de esta práctica, se han reducido las quejas de empresarios 
que manifestaban haber sido víctimas de casos de corrupción. Una práctica similar se utiliza en la Columbia 
Británica, Canadá, donde los inspectores fiscales presentan un video a los empresarios, previo a una auditoría, 
en el cual se establecen sus derechos y obligaciones.

e) Hacer operacional el portal tuempresa.gob.mx en la entidad federativa y establecer los portales estatal 
y municipales de apertura de empresas e interconectarlos con tuempresa.gob.mx, de manera que todo 
el proceso pueda ser gestionado por el emprendedor en línea.
En materia jurídica, es necesario el establecimiento de un convenio de coordinación entre el Estado y la Secretaría 
de Economía para hacer operacional el portal tuempresa.gob.mx. En algunos estados ya se está trabajando para 
poner en marcha esta coordinación y lograr la interconexión de los diferentes portales. Es necesario también 
difundir y generalizar el uso del portal tuempresa.gob.mx entre los diferentes actores que tienen participación en 
el proceso de apertura de una empresa (fedatarios públicos, centros de atención empresarial, los SARE y demás 
dependencias estatales y municipales). 

Como lo demuestran los resultados del reporte Doing Business 2010 y 2011 del Banco Mundial9, el lanzamiento 
del portal tuempresa.gob.mx trajo consigo una mejora significativa en el número de trámites y de días necesarios 
para abrir una empresa. El reporte se refiere a la Ciudad de México como punto de evaluación y los reportes 
señalan que el número de días para abrir una empresa disminuyeron de 13 a ocho y el número de trámites de 
ocho a seis. Estas mejoras, derivadas en gran medida de la utilización del portal tuempresa.gob.mx, resultaron 
en un avance de 23 posiciones en la lista de apertura de empresas a nivel mundial para México. Los estados 
pueden obtener mejoras similares al hacer operacional y promover extensivamente el portal tuempresa.gob.mx.

Los estados y municipios deben establecer de forma coordinada portales que permitan la gestión en línea de los 
trámites que forman parte del proceso de apertura, tal como lo logró Sinaloa con el portal abretuempresa.gob.
mx. Esto quizá no sea tan sencillo, ya que los trámites pueden variar en cada municipio. Se sugiere empezar 
con los municipios que representan el mayor porcentaje de actividad económica para un estado y extenderlo 
progresivamente en el resto. Conviene también convocar a los municipios a homologar sus trámites de apertura 
de una empresa. 
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En el plano operativo, la implementación y el uso intensivo de herramientas electrónicas como SIGER, Fedanet, 
RIE y bases de datos compartidas a nivel estatal y municipal para lograr la gestión de trámites en línea, deben 
verse como parte de un proceso para llegar a la interconexión plena con el portal tuempresa.gob.mx, de manera 
que todo el proceso de apertura de una empresa pueda completarse en línea.

En caso de no existir estas herramientas, un registro único de trámites empresariales estatales y municipales 
ayuda a sistematizar la información de los mismos, preparando el camino hacia su gestión electrónica. En 
Baja California, por ejemplo, se cuenta con el Catálogo de Trámites y Servicios, que incluye información por 
dependencia y municipio. En el estado de Puebla, el portal TRAMITAPUE proporciona información sobre los 
trámites y servicios ofrecidos por el Estado y sus municipios (ver también el recuadro 6.5 sobre el Registro 
Federal de Trámites y Servicios).

La OCDE ha estimado que, gracias a la simplificación y compactación de trámites que se logra con el portal 
tuempresa.gob.mx, los costos administrativos de la constitución de una sociedad se reducen en por lo menos 
65%. Sin embargo, esta reducción será mayor si se interconectan portales de trámites estatales y municipales, 
lo que deja ver el gran potencial de la perspectiva regulatoria multinivel. Esto se ha corroborado en otros casos 
exitosos, como el de la Columbia Británica, con los portales OneStop y BizPal.

Recuadro 2.5
Los portales OneStop y BizPal en la Columbia Británica (Canadá)

La Columbia Británica es líder en estrategias de gobierno electrónico para la simplificación de trámites por 
medio de ventanillas únicas en línea. El primer portal a destacar es OneStop, que fue establecido en 1996 
para facilitar las interacciones con múltiples niveles de gobierno. El sitio permite a las empresas realizar las 
transacciones y registros comúnmente requeridos, como el registro de empresa, el registro para el pago de 
impuestos federales y de provincia y la solicitud de la licencia municipal de empresa. Los emprendedores 
también pueden obtener la aprobación de su denominación de empresa y el cambio de domicilio. Actualmente, 
cerca de 200 organizaciones de los sectores público y privado forman parte de OneStop, incluyendo gobiernos 
municipales. De acuerdo con encuestas de opinión, 93% de los empresarios destacan que las instrucciones 
del portal son de fácil comprensión y 96% que lo usarían otra vez o lo recomendarían. Cuando se emplea 
junto con el BN, OneStop elimina cinco horas en el registro de empresa y de seis a siete horas en el trámite de 
cambio de domicilio. De hecho, los emprendedores pueden realizar sus registros en menos de una hora por 
medio de OneStop.

La otra ventanilla única en línea es BizPal, que permite a los emprendedores determinar todos los permisos y 
licencias con los que deben cumplir en los diferentes niveles de gobierno. El portal ahorra al emprendedor más 
de seis horas de búsqueda de formatos. El gobierno de la Columbia Británica tiene la meta de interconectar 95 
de 160 municipios con BizPal para el 2010.

f) Establecer el sARE y asegurar su continuidad ante cambios en administraciones municipales. 
El SARE es un enfoque con base en riesgo que permite a los ciudadanos interesados abrir una empresa que 
se dedicará a actividades económicas consideradas de bajo riesgo, obteniendo la licencia o permiso municipal 
de funcionamiento en 72 horas o menos. El SARE es promovido por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER), que asesora técnicamente a las entidades federativas y municipios de México con el objetivo de 
instalar el sistema. 

La simplificación en el otorgamiento de la licencia o permiso municipal de funcionamiento de negocio que 
se obtiene con el SARE es el resultado de la reingeniería de procesos, la simplificación administrativa en el o 
los trámites intermedios involucrados y el empleo de tecnologías de información. De acuerdo con cifras de 
la COFEMER, el tiempo de entrega de la licencia municipal de funcionamiento en los 28 SARE establecidos 
durante 2009 disminuyó de un promedio de 19 días a tan sólo 2.3 días.

No obstante, para garantizar la continuidad de los beneficios derivados de la instalación del SARE, el sistema 
debe mantenerse ante cambios en administraciones municipales. En la elaboración de los estudios Medidas 
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de corto plazo y Prácticas y políticas exitosas para promover la mejora regulatoria y el emprendimiento a nivel 
subnacional durante 2009 y 2010, la OCDE pudo constatar que el sistema se encontraba suspendido en varios 
municipios mexicanos con alta importancia económica, cuando en administraciones municipales anteriores el 
SARE estaba en funcionamiento. Esta suspensión revierte los beneficios de la simplificación administrativa y la 
mejora regulatoria para los emprendedores.
 
En contraste, la OCDE encontró evidencia de que en numerosos casos en los que el SARE trascendió el 
cambio de administración municipal, la participación activa de orientación y liderazgo por parte de los gobiernos 
estatales, con el apoyo técnico de la COFEMER, fue un elemento clave.

Además del papel central que los gobiernos estatales desempeñan, se deben considerar otro tipo de mecanismos 
para asegurar la continuidad del SARE por parte de los gobiernos estatales y el federal, tales como incentivos 
económicos y no económicos. Los incentivos no económicos pueden incluir listas comparativas de desempeño 
entre municipios publicadas periódicamente, y reconocimientos y premios públicos.

Recuadro 2.6
el saRe en México

Entre 2006 y 2009 se establecieron 80 sistemas SARE en México, de los cuales 28 fueron inaugurados durante 
2009. De acuerdo con información de la COFEMER, en los 28 SARE establecidos durante 2009, el número de 
visitas promedio necesarias a las dependencias para la obtención de la licencia municipal de funcionamiento de 
negocio pasó de 6.1 a 1.9. Asimismo, en estos SARE los días promedio para la obtención de la licencia, una 
vez entregada la solicitud completa, disminuyeron de 19 días a 2.3. En total, desde la apertura del primer SARE 
en 2002, la COFEMER ha apoyado técnicamente el establecimiento de 165 SARE en municipios de México.

Fuente: CoFemeR.

Recuadro 2.7
Recomendaciones de alto impacto para el proceso de apertura de una empresa

a) Hacer más eficiente y expedita la participación de los fedatarios en el proceso de apertura de una empresa 
mediante la adopción de herramientas de gobierno electrónico.
b) Actualizar el plan urbano con los usos de suelo permitidos y ponerlo en línea en un mapa georreferenciado 
para su consulta.
c) Establecer una base de datos única que permita compartir información entre dependencias.
d) Agilizar y hacer más eficientes las inspecciones a fin de que no obstaculicen el proceso de apertura de un 
establecimiento. 
e) Hacer operacional el portal tuempresa.gob.mx en la entidad federativa y establecer los portales estatal y 
municipales de apertura de empresas e interconectarlos con tuempresa.gob.mx, de manera que todo el proceso 
pueda ser gestionado por el emprendedor en línea.
f) Establecer el SARE y asegurar su continuidad ante cambios en administraciones municipales.
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Notas

1 Para identificar los trámites que forman parte de los procesos de Apertura de una empresa, Permiso de construcción y 

Registro de propiedad se utilizaron los mismos supuestos sobre las características de la empresa tipo que se utilizan 

en la metodología del reporte Doing Business, disponible en www.doingbusiness.org.

2 Los plazos y números de trámites referidos en este párrafo no consideran los trámites para la apertura de un 

establecimiento (giros A y B), los cuales sí se describen en la sección 2.2.

3 Una vez constituida una empresa a través del portal se pueden realizar trámites adicionales ante la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

(IMPI), el IMSS y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

4 El expediente electrónico es el conjunto de datos y documentos de un usuario que quedan a resguardo del 

gobierno federal y con el que se pueden realizar diversos trámites en línea relacionados con la constitución, 

apertura, operación, desarrollo y cierre de una empresa. El expediente electrónico se genera en el momento 

en que el usuario realiza en línea, por primera vez, algún trámite relacionado con los actos mencionados. Esta 

herramienta tiene el potencial de evitar que el usuario tenga que completar múltiples formatos y de eliminar la 

duplicidad de información y documentos requeridos para cada trámite realizado o cada vez que quiera realizar 

trámites posteriores al que dio origen al expediente electrónico.

5 dejando a un lado el trámite de pre-alta en el IMSS, los otros cuatro trámites toman en promedio 12.6 días. Al 

implementar tuempresa.gob.mx, los cuatro trámites toman en promedio 3.4 días, lo que implica una reducción de 

73%. 

6 Esta licencia municipal permitiría a los giros de bajo riesgo iniciar operaciones de inmediato, lo que ayudaría a 

los emprendedores a recuperar su inversión más rápidamente. 

7 No obstante, en el periodo entre el levantamiento de los datos para el estudio Medidas de corto plazo y la elaboración 

de esta guía, las dos entidades federativas en donde se realizaban los trámites por separado se conectaron al 

portal tuempresa.gob.mx. Con ello, ya es posible realizar ambos trámites en un solo paso.

8 Instituto Mexicano para la Competitividad. Competitividad Urbana 2010: Acciones Urgentes para las Ciudades del 

Futuro. México, d.F., 2010, p. 152.

9 Los datos recolectados se refieren a 2009 y 2010, respectivamente.
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NOTAS PRÁCTICAS
Lecciones principales

Prioridades para mi estado o municipio

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

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

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

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

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

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

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

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

México ha sido un pionero entre los países miembros de la OCDE en dedicar un esfuerzo importante a la 
mejora de la calidad regulatoria en los diferentes órdenes de gobierno. La aplicación de las recomendaciones 
de esta guía representará un paso adicional en este camino para lograr la coordinación multinivel y asegurar 
que los avances logrados a nivel federal y por algunos estados y municipios puedan ser replicados de manera 
generalizada.
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APE: Administración Pública Estatal.

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

CAE: Centro de Apoyo Empresarial.

CCC: Cartas Compromiso al Ciudadano.

CEDU: Comisión Estatal de Desarrollo Urbano (Aguascalientes).

CFE: Comisión Federal de Electricidad.

COFEMER: Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Cofepris: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios.

Conavi: Comisión Nacional de Vivienda.

D.F.: Distrito Federal.

DOF: Diario Oficial de la Federación.

DRO: Director Responsable de Obra.

FAV: Factores antes de Ventanilla.

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

IMDA: Premio Innovación, Modernización y Desarrollo 

Administrativo.

IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Infonavit: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores.

ISABI: Impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles.

ISN: Impuesto sobre nómina.

N.L.: Nuevo León.

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos.

OM: Oficialía Mayor.

PIB: Producto Interno Bruto.

POC: Perito de Obra Certificado.

PyME: Micro, pequeñas y medianas empresas.

RFC: Registro Federal de Contribuyentes.

RFTS: Registro Federal de Trámites y Servicios.

RIE: Registro Inmediato de Empresas.

RPPC: Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas.

SAT: Servicio de Administración Tributaria.

SE: Secretaría de Economía.

SEI: Subasta Electrónica Inversa.

Semarnat: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

SIEM: Sistema de Información Empresarial Mexicano.

SIFRAGS: Sistema de Fraccionamientos y Condominios de 

Aguascalientes.

SIGEN: Sistema de Gestión Notarial.

SIGER: Sistema Integral de Gestión Registral.

SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores.

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

secretaría de Economía

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

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

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

Manuel Gerardo Flores Romero
Tel. +(52-55) 91 38 62 46
manuelgerardo.floresromero@oecd.org
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oRGANIZACIÓN PARA LA CooPERACIÓN Y EL DEsARRoLLo ECoNÓMICos (oCDE)

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

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

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



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




