
FACTORES ANTES DE 
VENTANILLA (FAV) Y 

TRANSPARENCIA 
REGULATORIA



¿ A qué se enfrenta el 
ciudadano?

Los FAV son todos aquellos
elementos que inciden en
facilitar u obstaculizar al
emprendedor la presentación
de sus trámites de una manera
completa y organizada.

■ VIDEO

Fuente: El fin del trámite eterno, que es la publicación insignia de 2018 del Sector 
de Instituciones para el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

https://youtu.be/4M8rqvStHys


Se trata de la unidad más pequeña de la 

política pública: el trámite.
 La palabra “trámite” es sinónimo de “dolor de cabeza.”

 Los trámites son demorados. 

 Requieren múltiples interacciones con las instituciones públicas.

 Son un foco de corrupción.

 Son excluyentes.

 Son costosos de prestar.

En México, CONAMER estima que los ciudadanos y empresas hacen cerca de 172
millones de trámites del gobierno federal al año y 228 millones de trámites de los
gobiernos estatales, para un total de 400 millones de trámites al año. (cerca de cinco

trámites por adulto, cifra que posiblemente esté subestimada pues no se tiene información
del total de trámites realizados a nivel municipal)



Fuente: El fin del trámite eterno , que es la publicación insignia de 2018 del Sector de Instituciones para el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



¿Por qué son los trámites 
tan difíciles de hacer? 

■ Falta de Información.

■ Muchas interacciones del ciudadano hacia las dependencias.

■ Falta de conocimiento de la verdadera experiencia ciudadana de parte del gobierno.

■ Alta complejidad regulatoria.

■ Falta de sustento jurídico y definición de los procesos de los trámites.

■ Falta de capacitación de los servidores públicos.

■ Poca coordinación y colaboración interinstitucional.

■ Poca utilización de las Tic´s.

■ La desconfianza del gobierno hacia los ciudadanos, lo que lleva a la imposición de

altas barreras para el acceso a los trámites.



¿LA SOLUCIÓN?

“Los trámites ágiles impactan
positivamente en el clima de
negocios, en la percepción
ciudadana del gobierno, y en el
acceso a servicios y programas
públicos de primera necesidad.
Con los trámites eficientes, todos
ganan.”

IMPLEMENTACIÓN REAL DE MR 

Fuente: El fin del trámite eterno, que es la publicación insignia de 2018 del 
Sector de Instituciones para el Desarrollo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).



REFORMA CONSTITUCIONAL
Obligatoriedad
El 5/02/2017 se reformó los artículos 25 y 73 de la Constitución:
Institucionaliza la Mejora Regulatoria, obligando a la Federación, Estados y
Municipios a implantar esta política pública.

El 18/05/2018 se expide la Ley General de Mejora Regulatoria.



 La creación de un Catálogo Nacional de Trámites y Regulaciones, 
incluidos el de los municipios.

 Un Observatorio Nacional, que evaluará a estados y municipios.
 Creación de un sistema nacional de MR.
 Sistemas Estatales.

La Ley General de MR obliga a:

En los Municipios:
 Sujetos Obligados.
 Normatividad.
 Registros de trámites y servicios.
 Registro de regulaciones.
 Simplificación de las cargas sobre los particulares.
 Portales electrónicos transaccionales con firma electrónica 

avanzada para conformar el Expediente para Trámites y Servicios.



EN LOS MUNICIPIOS:
MEJORA REGULATORIA REAL Ó HERRAMIENTAS  

■ SARE

Fuente: Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER)





VOLUNTAD, VOLUNTAD Y 
VOLUNTAD.

POLÍTICAS

INSTITUCIONES

HERRAMIENTAS

Fuente: Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER)



ACCESO A LA INFORMACIÓN: 
LA VENTANILLA EMPRESARIAL

¿Centro de  Atención
Empresarial ó

Cueva de Gestores ?

Apoderarse
vs

EMPODERARSE

Fuente: El fin del trámite eterno que es la publicación insignia de 2018 del Sector de Instituciones para el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Hermosillo



CATÁLOGO DE TRÁMITES Y 
SERVICIOS

 Información veraz y precisa para el ciudadano.

 Certeza jurídica.

 Información Accesible.

 Apoyo en Otras Herramientas.
(Ventanilla Empresarial y Ventanilla Virtual, Linea Telefónica, etc)



CORRUPCIÓN:
La falta de información, los
procedimientos manuales, las
interacciones presenciales y la falta de
estandarización de procesos hacen que los
trámites sean vulnerables a
comportamientos deshonestos.

LA MITAD DE LOS MEXICANOS 
HAN PAGADO UN SOBORNO.

La proporción en América Latina de
quienes hicieron el pago de un soborno en
los 12 meses previos a ser encuestados es
de 1 de cada 3, en México la proporción es
de 1 de cada 2, la más alta de la región.

Fuente: Transparencia Internacional 2017



Simplificar y digitalizar trámites:
un objetivo obvio para todos los gobiernos. 

Tener trámites más simples y la posibilidad de hacerlos en línea genera
grandes beneficios tanto para el ciudadano como para el gobierno.

No obstante, los esfuerzos de simplificación y digitalización resultan
complejos de implementar por una serie de razones:

 Inercia burocrática.

 Poca coordinación interinstitucional.

 Gobierno lejos del ciudadano.

 Complejidad legal/regulatoria.

 Complejidad técnica.



DIGITALIZACIÓN ACCESIBLE
¿Qué explica el uso tan escaso de trámites digitales? 

 Baja disponibilidad.

 Brechas de capacidad: muchos ciudadanos no pueden acceder a los
trámites que están disponibles.

 Malas experiencias en línea.

 Preferencias.



Fuente: El fin del trámite eterno que es la publicación insignia de 2018 del Sector de Instituciones para el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



 Conocer la experiencia ciudadana.

 Rediseñar e eliminar trámites incorporando la participación
ciudadana.

 Procurara brindar por múltiples canales información, veraz, completa,
correcta y clara, a fin de garantizar la certidumbre de trámite.

 Buscar la digitalización Gobierno Electrónico.

 Utilizar Ventanillas empresariales para facilitar el acceso a trámites y
para ofrecer en un mismo lugar todas las herramientas que el
emprendedor, y los empresarios necesitan.

 Revisar, armonizar y simplificar ordenamientos legales.

 Invertir en la prestación presencial de calidad. 

OCDE NOS RECOMIENDA:





Caricaturas: 
Talentosos artistas que participaron del “Segundo Concurso de Caricaturas del BID: Trámites y Burocracia”. 




