Buenas prácticas en la implementación de las recomendaciones de la Guía para Mejorar la Calidad
Regulatoria de Trámites Estatales y Municipales e Impulsar la Competitividad de México
Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Colima
A. Antecedentes
La modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Colima (RPPC)
implicó la mejora de una serie de procesos con el objetivo general de transformarlo en el más moderno y
eficiente del país. Los objetivos específicos definidos en esta política fueron los siguientes:






Abatir el rezago de documentos y trámites.
Realizar un rediseño de procesos.
Mejorar la calidad de los servicios.
Capacitar al personal.
Lograr la certificación ISO9001:2008.

Al inicio de la administración estatal en noviembre del 2009, el RPPC era una de las dependencias con más
tiempo de retraso en los trámites, ya que tardaban 35 días hábiles en promedio, generando descontento y
reclamos tanto de los usuarios frecuentes (notarios públicos, principalmente), como de la población en
general. Había incluso trámites que llevaban más de un año esperando resolución. El rezago en los trámites
se encontraba distribuido en las diferentes áreas, como se muestra en la tabla siguiente:
Área
Calificación
Registro
Revisión
Jurídico
TOTAL

Trámites en rezago
5 178
8 605
3 455
9 262
26 500

Con base en esto, se creó un grupo de trabajo conformado por personal de varias secretarías, entre ellas la
Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Administración y la Secretaría de Finanzas, mismo que se
dio a la tarea de diseñar un plan para lograr los objetivos marcados.
Por parte de la Secretaría General de Gobierno, trabajaron dos dependencias, la Dirección General de
Gobierno y el RPPC. La Dirección General de Gobierno, con un grupo de cinco abogados, se dio a la tarea
de realizar el análisis y la generación de propuestas de reformas y proyectos de leyes necesarios para poder
implementar la firma electrónica certificada y así trasformar la manera en la que se ofrecían los servicios.
Las normas creadas fueron la Ley de Firma Electrónica para el Estado de Colima y su reglamento, mientras
que las reformas alcanzaron al Código Civil, Código de Procedimientos Civiles, Código Penal, Código de
Procedimientos Penales, Ley de Catastro, Ley del Notariado del Estado de Colima y Reglamento del
RPPC. Estos proyectos fueron consensados con los notarios del estado, las barras y colegios de abogados y
los diputados locales, logrando así la aprobación del paquete completo en agosto del 2010.
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En el RPPC se realizaron acuerdos con el personal sindicalizado y de confianza con la finalidad de
sensibilizarlos de la necesidad de cumplir con los objetivos planteados, logrando la colaboración del
personal para cubrir horas extra. Además se contrató un grupo adicional de siete abogados para que
laboraran de tiempo completo en abatir el rezago. La meta implicaba concluir todos los trámites rezagados
durante los meses de noviembre y diciembre del 2009, para lo cual se definió cubrir 3 200 trámites
rezagados por semana.
Además de programar estas cargas de trabajo era necesario adquirir equipo tecnológico para implementar
los sistemas que permitieran cumplir con el objetivo. La inversión realizada por el Gobierno del Estado en
la adquisición de este equipo y el pago de servicios personales ascendió a $1 744 000 pesos ($212 000 en
servicios personales y 1 532 000 en equipo). Con estas acciones se inició el abatimiento del rezago el
primero de noviembre del 2009 cumpliendo la meta el 31 de diciembre del mismo año (figura 1).
Figura 1. Abatimiento del rezago de trámites en el RPPC

Adicionalmente, la Dirección del RPPC trabajó en el rediseño de los procesos reduciendo el número de 10
a solo cinco. Gracias al abatimiento del rezago y el rediseño de procesos se redujeron los tiempos de
entrega de trámites a un máximo de tres días hábiles.
En cuanto a la Secretaría de Administración, participó la Dirección General de Innovación Tecnológica,
que con un grupo de desarrolladores de la Dirección de Gobierno Electrónico, creó un sistema informático
que permite la implementación de una pantalla única de registro, mediante la cual se reducen los tiempos
en el proceso registral, adecuándose así a las necesidades que el rediseño de procesos había generado.
En lo que toca a la Secretaría de Finanzas, colaboraron la Dirección de Ingresos y la Dirección de Catastro
del Estado. El personal informático de la Dirección de Ingresos, conjuntamente con el de la Dirección de
Gobierno Electrónico, creó los mecanismos necesarios para el pago en línea de los trámites, inicialmente
mediante tarjeta de crédito. Por su parte, el personal de informática de la Dirección de Catastro,
conjuntamente con el de la Dirección de Gobierno Electrónico y el del RPPC, realizó un estudio para
vincular la información contenida en las bases de datos del registro público y el catastro, con la finalidad
de generar nuevos servicios y agilizar los existentes.1
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La necesidad de vincular esta información fue detectada por discrepancias en superficies, linderos y nombres de
propietarios. Hasta septiembre del 2011 este trabajo llevaba un 78% de avance en promedio para los 10 municipios
del estado de Colima.

B. Impacto
De acuerdo al rediseño de procesos se estableció un nuevo flujo que permitiera reducir los tiempos de
entrega de los trámites. El flujo de procesos anterior al esfuerzo de modernización se ilustra en la siguiente
figura:
Figura 2. Flujo de procesos del RPPC antes del rediseño

Como se puede observar, el proceso implicaba 10 pasos para el registro de un trámite, lo cual tomaba un
tiempo aproximado de 15 días hábiles, considerando que no existiera rezago, pero con el rezago existente
el tiempo de entrega se elevaba a 35 días hábiles. El resultado del rediseño concluyó en el flujo de procesos
siguiente:
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Figura 3. Flujo de procesos del RPPC después del rediseño

A partir del 6 de enero del 2010 entró en operación el nuevo sistema. Desde entonces, los trámites que
llegan al RPPC e ingresan por ventanilla hasta las 10:30 horas se clasifican en dos grupos: Los que no traen
problemas se entregan el mismo día y los que traen embargos y/o requieren una investigación más a fondo
tardan máximo tres días. El resultado es una reducción importante de tiempos, al pasar de 35 días hábiles a
los plazos ya mencionados. A continuación se muestra el impacto en tiempos de respuesta de trámites
específicos:
Tipo de servicio

Ventanilla

Internet

Nombre del trámite
Registro de escrituras públicas y privadas
Certificados de libertad de gravamen
Copias simples de escrituras o folios
Copias certificadas de escrituras o folios
Constancias de registro
Certificado de libertad de gravamen con inscripción de aviso
preventivo
Inscripción de aviso de firma de escritura (segundo aviso
preventivo)
Certificado de libertad de gravamen
Certificado de libertad de gravamen con inscripción de aviso
preventivo
Inscripción de aviso de firma de escritura (segundo aviso
preventivo)
Registro de escrituras de cancelación de gravámenes
Registro de escrituras de compra-venta de inmuebles
Solicitud e impresión de copias simples de escrituras o folios
Solicitud e impresión de copias certificadas de escrituras o folios
Constancia de la propiedad (información de Catastro y RPPC)

Tiempos de respuesta (días)
Antes
Ahora
35
De 1 a 3
15
De 1 a 3
10
1
15
1
20
De 1 a 3
15
De 1 a 3
15

De 1 a 3

No existía
No existía

5 minutos
12 horas

No existía

6 horas

No existía
No existía
No existía
No existía
No existía

1
1
5 minutos
5 minutos
5 minutos

La modernización del RPPC contó con el establecimiento de la firma electrónica certificada, cuya
aplicación se ha extendido a otras áreas de trámites y servicios del Gobierno del Estado, como el Registro
Civil, la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y la Secretaría de Desarrollo Urbano.

Actualmente se trabaja con los municipios de Colima y Manzanillo en la implementación de la firma
electrónica para el servicio de transmisión patrimonial, en las direcciones de catastro municipales, con la
finalidad de que dicho trámite sea incluido en el sistema Web de notarios, permitiendo así agilizar aún más
el proceso de escrituración al adquirir un bien inmueble. Además, el proceso estuvo acompañado por la
digitalización de 9 000 000 de imágenes de documentos del acervo registral, que están respaldadas en tres
servidores distintos.
C. Clientes y/o usuarios
Con la modernización del RPPC y los servicios que incorporan el uso de la firma electrónica certificada se
beneficiaron usuarios tales como los 25 notarios públicos del estado, instituciones de vivienda, financieras
y de crédito, así como las administraciones públicas de los órdenes estatal y municipal.
Un punto muy importante en la calidad de los servicios del RPPC es la seguridad jurídica. Con las
reformas y las nuevas leyes aprobadas se establecieron nuevos servicios mediante el uso de la firma
electrónica, que benefician directamente tanto a la población en general, como a los notarios, en los
siguientes trámites:


Obtención en línea del certificado de libertad de gravamen.
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Presentación en línea del primer aviso preventivo con certificado de libertad de gravamen.



Presentación en línea del segundo aviso preventivo o aviso de firma de escritura.



Impresión en línea de copias simples de escrituras.



Registro en línea de escrituras de cancelaciones de créditos o gravámenes.
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Impresión en línea de copias certificadas de escrituras.



Registro en línea de escrituras de compra-venta simple.

Además de los servicios anteriores, los notarios y la población en general pueden consultar el estatus de
trámites ingresados en ventanillas del RPPC y solicitar e imprimir constancias de propiedad en el sitio
http://rppccolima.col.gob.mx.

Todos estos trámites tienen una disponibilidad de 24 horas los 365 días del año, imprimiéndose con firma
electrónica y pudiendo ser validados en la dirección http://validacion.col.gob.mx. En este sitio se puede
verificar la autenticidad de cualquier documento firmado electrónicamente. La página solicita los datos
correspondientes a la dependencia a la cual pertenece el documento impreso, el folio de validación y, para
el caso de los documentos del RPPC, el número de folio real y su identificador, como se muestra en la
gráfica siguiente:

Una vez ingresados los datos se presiona “validar”. Si el sistema encuentra la evidencia, mostrará en
pantalla el documento que corresponde a los datos proporcionados, permitiendo corroborar el contenido
del documento que se tiene impreso con el que aparece en la pantalla. Si el documento impreso es diferente
al que se muestra en pantalla, entonces el documento impreso es apócrifo. De esta manera se puede
corroborar fácilmente la autenticidad de los documentos firmados electrónicamente, otorgando así
seguridad jurídica a los usuarios.
Los beneficios de este proyecto han impactado en diferentes rubros. Los notarios cuentan ahora con un
sistema vía Internet que les permite realizar consultas de información las 24 horas los 365 días del año, así
como también la realización de registros en línea reduciendo con esto sus costos administrativos, ya que se
elimina la necesidad de enviar personal a las oficinas del RPPC para recoger trámites. Además, hay ahorros
en papel y se pueden reducir los tiempos que ellos ofrecen a la población.
La población en general se beneficia con un servicio de calidad gracias a los trámites que se pueden hacer
directamente desde la página Web del RPPC (http://rppccolima.col.gob.mx) o del Gobierno del Estado
(http://colima-estado.gob.mx). También se beneficia indirectamente ya que al contar los notarios con
mejores servicios, el ciudadano contará con trámites notariales más rápidos, de mejor calidad y con
seguridad jurídica.
Todo esto se reflejó en la encuesta que en junio del 2011 realizó una empresa privada, donde se constató
que la satisfacción de los usuarios alcanzó 98% de aceptación. En dicho estudio se muestra que un 97% de
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los usuarios constantes (notarios, bancos, instituciones de vivienda, etc.) se encuentra satisfecho o muy
satisfecho con el servicio y un 98% de la población en general reconoce y ha constatado las mejoras.
El RPPC ha sido reconocido en foros tales como la Reunión Nacional de la Cámara Nacional de la
Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) y ha recibido reconocimientos de la
empresa ANCE como un registro que tiene certificados todos sus procesos, además de las barras y colegios
de abogados del estado y las cámaras y asociaciones de profesionistas de la construcción y desarrollo
inmobiliario. Otro estados, como Aguascalientes y Guanajuato, han mostrado interés en tomar el modelo
implementado en Colima para mejorar los servicios de sus instituciones registrales.
D. Impacto en los servidores públicos
El nivel de participación que tuvieron los empleados del RPPC no fue solo en la puesta en marcha del
proyecto, sino que desde su planeación han estado colaborando activamente. Esta participación quedó
demostrada en los esfuerzos para abatir el rezago, el rediseño de procesos y la puesta en operación del
nuevo sistema informático.
El personal que laboró en la modernización del RPPC fue compuesto en su mayoría por funcionarios del
Gobierno del Estado, con excepción de los abogados que se contrataron para el proceso de abatimiento del
rezago. A continuación se detalla el personal que participó en cada una de las diferentes actividades:


Abatimiento del rezago:
 Siete abogados contratados exclusivamente para esta tarea.
 10 empleados de confianza y 10 sindicalizados, todos ellos adscritos al RPPC.



Reformas legales:
 Cinco abogados de la Secretaría General de Gobierno.



Desarrollo de software:
 Cinco programadores de la Dirección de Gobierno Electrónico para la aplicación de escritorio.
 Tres programadores de la Dirección de Gobierno Electrónico para las aplicaciones Web.
 Dos informáticos del RPPC.



Rediseño de procesos:
 Dos informáticos, el Director General y el Director de Organización y Sistemas del RPPC.

Uno de los objetivos iniciales era la obtención de la certificación ISO: 9001-2008 para todos los procesos
del RPPC, por lo que se creó el “Sistema de Capacitación y Profesionalización del Personal”. Actualmente
el personal se encuentra capacitado en los rubros del sistema de gestión de la calidad, liderazgo efectivo y
reingeniería de procesos y está reconocido como uno de los mejores capacitados del Gobierno del Estado.
El personal del RPPC ahora tiene un sistema que le permite agilizar su trabajo, con cargas equitativas y
cumpliendo con los tiempos establecidos, ya que aunque la carga de trabajo sigue siendo significativa, el
control de las operaciones y la responsabilidad sobre las mismas se ha vuelto más eficaz. Asimismo, con la
automatización de procesos, la implementación de la firma electrónica y la consecuente capacitación y

adiestramiento, las competencias del personal se han visto enriquecidas significativamente. Además, ya no
es necesario el pago de horas extra para cumplir con los tiempos establecidos.
E. Gestión del compromiso con el ciudadano
Desde que comenzó el proyecto de modernización del RPPC y hasta ahora la comunicación con los
diferentes grupos de usuarios ha sido constante. De hecho, se realizan reuniones donde se evalúa el
funcionamiento de las acciones ya implementadas y se escuchan sugerencias de mejoras a realizar.
El RPPC maneja una serie de indicadores en relación con transparencia y acceso a la información,
prevención de la discrecionalidad y percepción de los usuarios (por medio de un buzón de quejas y
sugerencias ubicado en el RPPC, una encuesta en el sitio http://rppccolima.col.gob.mx y la línea 0180039
QUEJA), así como con cumplimiento de metas, por medio de un semáforo del sistema informático que
permite visualizar de manera gráfica el tiempo que tiene una solicitud, desde que fue ingresada por el
usuario, facilitando el tomar medidas en caso de que un trámite esté por exceder el tiempo límite de tres
días hábiles. Además se cuenta con reportes de producción y trabajo pendiente por cada una de las áreas o
funcionarios, lo que permite conocer la situación que prevalece en un momento dado y evitar que se genere
rezago nuevamente.
Otros indicadores son los reportes de trámites realizados, los cuales se pueden obtener en el rango de
fechas que se desee y permite conocer la cantidad de trámites que han sido solicitados, ya sea por
ventanilla o Internet, y el tiempo que han tardado en concluir, facilitando una visión completa de la
situación que ostentan los servicios que ofrece el RPPC.
El nuevo sistema informático denominado SIRGA realiza una distribución equitativa de las cargas de
trabajo. Dentro del sistema se encuentran catalogados los trámites que los usuarios solicitan, ya sea por
ventanilla o Internet. Estos trámites se distribuyen entre el personal que labora en cada una de las áreas,
por lo cual el usuario no puede especificar a qué persona se le asigna tal o cual solicitud. Con esto se evita
que el usuario tenga contacto directo con la persona que está elaborando el trámite, inhibiendo la
posibilidad de actos irregulares. Además, dado que la asignación de cargas de trabajo es automática y
equitativa, se elimina la discrecionalidad, puesto que no es una persona la que realiza la asignación de las
cargas de trabajo sino que lo hace el sistema. Para el caso de los trámites solicitados por Internet se sigue
el mismo procedimiento, cumpliendo con los mismos parámetros. Los trámites por Internet eliminan aún
más las posibilidades de actos irregulares ya que no existe contacto con funcionarios y es directamente el
sistema de cómputo el que responde a las peticiones realizadas por los usuarios.
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