Mejores Prácticas de Baja California en la Guía para
elevar la calidad regulatoria de los trámites estatales y
municipales en México elaborada por la OCDE

“La Mejora Regulatoria es una necesidad prioritaria
para eficientizar la administración pública que facilite el
desarrollo empresarial y beneficie a los ciudadanos”
José Guadalupe Osuna Millán
IV Informe de Gobierno

En Baja California ejercemos un gobierno eficiente y eficaz en el
manejo de su administración, transparente en sus acciones y
centrado en el progreso de su sistema económico dinámico y
competitivo, respondiendo con una atención integral a las
necesidades de los ciudadanos y de las empresas, con el apoyo
en la implementación de procesos desregulatorios innovadores y
en el uso de tecnología.

Contar con una regulación eficiente que fomente
la competitividad de las empresas y genere
satisfacción y valor para los ciudadanos.

II. RETENCIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA
INVERSIÓN

I. PROGRAMAS
ANTICÍCLICOS Y EMPLEO
• PSICE 2008
• PROTEGE 2009
• PROSPERA 2010
• VIVE BIEN 2012

III. FOMENTO DE
MIPYMES Y EMPLEO
•Acceso a financiamiento
•Formalización y asistencia
•Encadenamientos
productivos
•Cultura emprendedora

ESTRATEGIAS DE
DESARROLLO
ECONÓMICO EN BAJA
CALIFORNIA

Proyectos Estratégicos de
Gobierno del Estado

Agenda de Mejora
Regulatoria

• Fortalecimiento de la retención
•Regionalización de la promoción
•Ampliación de la representación

IV. INCENTIVOS A LA
COMPETITIVIDAD
•Desregulación
• Fondo Mixto BC
• Estímulos a la innovación
• PROSOFT
• AVANCE
• LFCBC

Análisis de Prácticas y políticas exitosas para promover la
Mejora Regulatoria a nivel subnacional - OCDE
Estudio de Medidas de corto y mediano plazo para optimizar
la competitividad de Baja California – IMCO, OCDE y SE
Facilidad para hacer negocios en Baja California – DOING
BUSINESS
Guía para elevar la calidad de los trámites estatales y
municipales en México - OCDE

PRÁCTICAS Y POLÍTICAS EXITOSAS
PARA PROMOVER LA MEJORA
REGULATORIA A NIVEL SUBNACIONAL

La OCDE analizó las buenas prácticas identificadas en el
gobierno de Baja California y las comparó
internacionalmente con Canadá (Vancouver), España
(Cataluña) e Italia (Piamonte).

Como resultado, reconoció al Registro Público
de la Propiedad y el Comercio como un caso
de éxito a nivel internacional.

ESTUDIO DE MEDIDAS DE CORTO Y
MEDIANO PLAZO PARA OPTIMIZAR LA
COMPETITIVIDAD DE BAJA CALIFORNIA

El Gobierno de Baja California colaboró con la OCDE,
la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano
para la Competitividad (IMCO) para identificar los
trámites involucrados en el ambiente de negocios,
mapear los procesos y generar recomendaciones
para los gobiernos estatal y municipio de Tijuana.
Como resultado se encontraron 118
acciones de mejora para el Estado y el
municipio de Tijuana que se
encuentran en proceso de aplicación

Doing Business mide la forma en la cual las relaciones
gubernamentales fomentan la actividad empresarial o la
restringen, a través de las siguientes áreas: Apertura de una
empresa; Registro de una propiedad; Cumplimiento de
contratos; y Obtención de permisos de construcción.

Los resultados del estudio Doing Business 2009
permitieron que el Gobierno del Estado y el municipio de
Tijuana realizaran esfuerzos y modificaciones para mejorar
en los indicadores del estudio en su edición 2011.

La OCDE y la COFEMER han identificado y documentado las
mejores prácticas en mejora regulatoria en los siguientes
rubros:

El Gobierno de Baja California propuso posicionar al
RPPC como modelo de referencia nacional en materia
de registro catastral y de comercio.
Se vincularon a todos los involucrados en la cadena
productiva de los actos registrales de bienes inmuebles
para ofrecer los servicios por medios electrónicos.

Expedientes digitalizados al 100% para su preservación y resguardo.

Incorporación de la firma electrónica avanzada para mayor seguridad
jurídica y validación de la autenticidad de los trámites.

Solicitud, pago y entrega de certificados en línea.

Eliminación de resguardo de copias fotostáticas anexas al protocolo
original

El Gobierno del Estado se propuso permitir a los notarios
y al RPPC la comunicación vía electrónica automatizada
en la solicitud de inscripciones y avisos, garantizando
una mayor seguridad jurídica y la disminución de los
tiempos de respuesta.

Reducción del costo de gestoría de los notarios.
Horarios y cobertura ilimitada en la recepción y entrega
de trámites electrónicos.
Mayor certeza jurídica mediante el manejo de la firma
electrónica.
Reducción de las filas de espera y mejor atención a los
usuarios particulares que acuden de manera presencial.

El Gobierno del Estado se propuso lograr una mayor
participación de las empresas que se interesan en
venderle al gobierno, en particular a las micro, pequeñas y
medianas empresas del Estado (MiPymes).
Por medio de este portal se registran en línea los
proveedores y se publican las compras por adjudicación
directa, invitaciones y licitaciones públicas.

Igualdad de condiciones y mayor apertura en la
participación Mipymes como proveedores
Transparencia en los procedimientos de compras y
ahorro de tiempo a proveedores
Agilización y reducción del tiempo de adjudicación de
los procesos de compras de 3 semanas a 48 horas
Se incrementó el porcentaje de compras del Gobierno
el Estado a Mipymes de 77% en 2007 a 87% en 2011

El Gobierno del Estado revisó el marco
regulatorio y propuso la simplificación y/o
eliminación de trámites que no generen valor
para las empresas y la sociedad.

Se depuró el Catálogo de
Trámites y Servicios,
eliminando 281, al pasar de
818 a 537

Se diseñó un nuevo
portal de internet de
trámites y servicios
con información
actualizada y
lenguaje ciudadano

Inscripción de educación pre-escolar por internet
Se utilizaron las bases de datos del Registro Civil y las Comisiones Estatales de Agua para el
desarrollo de un sistema de internet para la inscripción de niños a pre-escolar para el ciclo 20122013. La reinscripción a partir del 2do. Grado de pre-escolar se realiza de manera automática.
La prioridades de la escuela a considerar se basa en el domicilio, institución a la que acuden los
hermanos y cercanía al lugar de trabajo de los padres.

Se beneficia a una población objetivo de 182,000 niños con edades de 3 a 5 años en el Estado.

Expedición de constancias de antecedentes penales
Se reduce el tiempo de respuesta de 1 día hábil a 15 minutos.

Se amplia la cobertura de 4 a 10 centros de atención.

Con las huellas dactilares se construye el primer sistema
biométrico dactilar en México

Admisión de demanda y notificación
de emplazamiento a juicio laboral
Se invierte el procedimiento de atención a la primera fase del juicio
laboral: presentación y admisión de demanda y notificación de la primer
audiencia laboral.
Al momento de presentarse la demanda, se le asigna número de
expediente, Junta Especial, Secretaría de Acuerdo y fecha de su primer
audiencia. También se le notifica al actor que fue admitida su demanda y
la fecha de la audiencia.
Disminuye de 4 meses a 21 días el tiempo para la primera audiencia,
elevándose la conciliación de juicios laborales de 54% a 93%.

En la evaluación de diciembre 2011 de la Sociedad
Hipotecaria Federal, Baja California obtuvo el resultado más
alto (94%) de apego al Modelo Integral de Registro Público.
La Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C.
otorgó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el premio a
la Excelencia e Innovación Judicial.

El Índice de Gobierno Electrónico Estatal 2011 de la revista
Política Digital colocó al Portal de Gobierno del Estado como
el tercero a nivel nacional.

El IMCO en el estudio “Competencia en las compras públicas
2011” reconoció al modelo de compras gubernamentales de
gobierno del Estado como el 2do mejor a nivel nacional.

TELMEX y el Comité de Informática de la Administración Pública
Estatal y Municipal, A.C. otorgó al Gobierno del Estado el
premio a la Innovación, Tecnología y Gobierno (I+T Gob 2011)
La Revista InformationWeek reconoció al nuevo Sistema de
Justicia Penal como la tercera innovación más importante del
sector público a nivel nacional.

A pesar del contexto de crisis mundial de los últimos
años, estas acciones implementadas por el Gobierno del
Estado han permitido a Baja California generar una alta
competitividad económica y social, y establecer las
bases hacia una nueva forma de gestión de la
administración pública al servicio de la gente: el
gobierno digital.
El reto es mantener la Política Integral de Mejora
Regulatoria para contar con menos Trámites y Servicios
más ágiles en beneficio de la sociedad y la actividad
económica de Baja California.

