PROGRAMA ANUAL MUNICIPAL
DE MEJORA REGULATORIA 2019
TEPOTZOTLÁN, MÉXICO.

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLAN 2019-2021
COMISION MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA

PRESENTACION……………………….……………………………………………………………………….……….……………….2
MISION…………………………………………………………………………………………………………....…………….4
VISION………………………………………………..………………………………………………………..………………..4
DIAGNOSTICO DE MEJORA REGULATORIA…………………………………………………………………………….…..5
DOFA…………………………………………………………………………………………………………………..………...5
ESCENARIO TENDENCIAL……………………………………………………………………………………..…………8
ESCENARIO REGULATORIO…………………………………………………………………………………..………..8
ESCENARIO DESEABLE…………………………………………………………………………………………………….9
ESCENARIO FACTIBLE……………………………………………………………………………………………………..9
ACCIONES……………………………………………………………..……………………………………………………..10
ESTRATEGIAS………………………………………...……………..……………………………………………………..10
MARCO JURIDICO…………………………………………………………………………………………………………………….11
DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MEJORAS DE TRAMITES Y
SERVICIOS………………………………………………………………………………………………………………………………..17
DEPENDENCIAS
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO……………………………………………………………………..20
DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS………………………………………………………………..22
DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECOMICO………………………………………………………………..23
DIRECCION DE EDUCACION……………………………………………….…………………………………………………….30
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS METROPOLITANOS.…………………………………..31
JEFATURA DE TENENCIA DE LA TIERRA…………………………………………………………………………………….32
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE…………………………………………………………………………………………...33
UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS……………….……….……………………………..34
OFICIALIA MEDIADORA, CONCILIATORIA Y CALIFICADORA ……………………………………………………..35
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)……………………………………………...36

CONCLUSIONES………………………………………………………………………………………………………………….…….37
1

PRESENTACION
Para la ejecución de la política pública denominada Mejora Regulatoria, los
ayuntamientos que conforman el Estado de México se encuentran obligados por ley a
elaborar un Programa Anual que represente un instrumento para establecer de forma
anual los objetivos que alcanzará la administración pública en la materia. La ley referida
lleva por nombre Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios, la
cual se publicó el 6 de septiembre de 2010 por medio de Decreto Número 148 de la H.
“LVII” Legislatura del Estado de México, misma que establece lineamientos, objetivos
específicos además ejes de acción; con la finalidad que en el cumplimiento de ésta, se
agilice y modernice los procedimientos que ejecuta la administración pública,
promoviendo el abatimiento de la corrupción a través de la transparencia gubernamental,
la eficiencia y eficacia desde el interior y hacia los trámites y servicios que brinda el
gobierno municipal.
Para materializar los objetivos de la Mejora Regulatoria existe una Comisión de Mejora
Regulatoria en el Municipio, la cual está conformada por áreas jurídicas, administrativas
y técnicas, que dentro de sus funciones está la de atender las demandas de la ciudadanía
que se expresan en solicitudes de trámites o servicios.
En virtud de lo anterior, el Gobierno Municipal elaboró el Programa Anual de Mejora
Regulatoria 2019, en un primer momento con el objetivo de cumplir lo establecido en la
normatividad, así como para simplificar la labor administrativa, en el cual participan las
siguientes dependencias que ofrecen trámites y servicios hacia la ciudadanía:
I.

Secretaría del H. Ayuntamiento;

II.

Dirección de Administración y Finanzas en funciones de Tesorería
Municipal;

III.

Contraloría Municipal;

IV.

Dirección Jurídica;
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V.

Oficialías Mediadora-Conciliadora y Calificadora;

VI.

Defensoría Municipal de los Derechos Humanos;

VII.

Dirección General de Seguridad Pública y Seguridad Vial;

VIII.

Dirección de Servicios Públicos Municipales;

IX.

Dirección de Desarrollo y Fomento Económico;

X.

Dirección de Obras Públicas;

XI.

Dirección de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos;

XII.

Dirección de Medio Ambiente;

XIII.

Dirección de Educación

XIV.

Dirección de Cultura y Bienestar Social;

XV.

Dirección de Agua Potable y Saneamiento;

XVI.

Dirección de Turismo;

XVII. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF);
XVIII. Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos.
XIX.

Comité Interno de Gobierno Digital

En dicho Programa se propuso que las siguientes Autoridades Administrativas,
dependencias de la administración municipal y Organismos descentralizados realizarán
acciones tendientes a mejorar la ejecución de trámites y servicios:
Defensoría Municipal de Derechos Humanos; Dirección de Desarrollo y Fomento
Económico; Dirección de Educación; Dirección de Desarrollo Urbano y Asuntos
Metropolitanos incluyendo la jefatura de Tenencia de la Tierra; Dirección de Medio
Ambiente; Dirección de Agua Potable y Saneamiento; Unidad Municipal de Protección
Civil y Bomberos; Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y las
Oficialías, asimismo participando de forma directa el Comité de Gobierno Digital.
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MISION
Satisfacer las necesidades y demandas de la ciudadanía a través de la constitución de
una Administración Pública eficiente, orientada por tres pilares: Desarrollo de Municipio
Progresista: garante de las libertades y la igualdad de oportunidades; Gobierno Solidario,
sinónimo de unidad basado en metas e intereses comunes; Gobierno hacia una Sociedad
Protegida, destacando una administración responsable a través de la transparencia,
calidad en la gestión y el acceso a servicios.

VISION
Afianzar la calidad de un gobierno que sobresalga por la honestidad en el manejo de sus
recursos, responsable en la toma de decisiones a fin de consolidar un Gobierno ejemplar
en su administración honesta, responsable y eficiente de los recursos públicos; cercano
a la gente y a los sectores, orientando los esfuerzos a lograr objetivos de interés general.
Ser un Gobierno de resultados, transformador del presente, que nos conduzca así a un
municipio progresista; que fortalezca las condiciones que garanticen igualdad de
oportunidades para todos sus habitantes y las futuras generaciones; un municipio
moderno, seguro para nuestra sociedad y visitantes, que contribuya al desarrollo regional,
la inclusión y la aplicación de tecnologías.
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Diagnóstico de Mejora Regulatoria
ANALISIS DOFA
DEBILIDADES
El uso incipiente de los recursos que implementa el Gobierno Digital reduce los avances
en materia de simplificación administrativa, derivando en resultados a menor escala.

El sistema informático con el que cuenta el municipio presenta deficiencias para
alcanzar la implementación del Gobierno Digital.

La forma en la que se encuentra operando la administración pública municipal en las
áreas de Comunicación Social y Sistemas muestran una interacción poco efectiva en
detrimento de la calidad de publicaciones, información y datos útiles para la ciudadanía.

OPORTUNIDADES
La actualización y elaboración de Manuales de Organización y Procedimientos,
constituyen una oportunidad para que la Administración Pública se conduzca con base
a lineamientos claros; realizando trámites y servicios apegados a lo establecido en
dichos Manuales, teniendo como referencia los objetivos de la mejora regulatoria; por
complemento, la ejecución de los procedimientos administrativos será eficiente.

La implementación de trámites híbridos en la administración pública municipal aun es
incipiente, por lo que el desarrollo de nuevos mecanismos de interacción entre la
ciudadanía y el gobierno es una tarea que se encuentra presente y se logrará a través
del perfeccionamiento e inclusión de nuevos trámites híbridos y transaccionales a fin
de que se constituyan como una puerta de acceso a servicios digitales.
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La promulgación de la Ley General de Mejora Regulatoria estipula la obligatoriedad de
implementar políticas públicas a fin de simplificar los trámites y servicios, así como el
perfeccionamiento de las regulaciones que se ejecutan en los tres órdenes de gobierno,
lo que constituye una política de fortalecimiento institucional que impulsa el diseño de
normas claras, trámites simples y procedimientos transparentes que brindan seguridad
jurídica a las personas; con lo que el engranaje administrativo se vuelve eficiente,
consolidando una red institucional que opera bajo cánones estrictos apegadas a
derecho, mitigando la corrupción y multiplicando la inversión, redundando en la
competitividad tanto del país como de las regiones.

FORTALEZAS
La mejora continua en los procedimientos administrativos se encuentra presente en el
accionar de las áreas que conforman el Gobierno Municipal y ofrecen trámites y
servicios; incluso el interés regulatorio ha llevado a elevar la participación en sus
Comités Internos, en la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria e incluso en las
capacitaciones y reuniones regionales.

Se trabaja en la optimización de los trámites y servicios para reducir los tiempos de
respuesta en la atención al ciudadano; adicionalmente se trabaja para que sean los
mismos ciudadanos los que evalúen el desempleo de la administración a través de
encuestas de satisfacción, asimismo el mejoramiento de los procesos internos en
beneficio de la ciudadanía se materializa en la obtención de trámites y servicios,
cambiando la forma en la que los obtiene la ciudadanía, ejecutando así una mejora en
modalidad y calidad del servicio brindado.
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El personal que interviene en los avances y cumplimiento de los objetivos propios de la
mejora regulatoria cuentan con la aptitud y disposición para consolidar un grupo de
trabajo que cumpla con las metas trazadas.

La evidencia que se entrega donde se demuestra los avances alcanzados de forma
trimestral, semestral y anual se encuentra debidamente archivada y disponible para
consulta.

AMENAZAS
Los recortes presupuestales representan un riesgo ya que con ellos se reducirían o en
su defecto se eliminan las capacitaciones en cursos, seminarios, diplomados e incluso
en

la

especialidad

en

Mejora

Regulatoria

impartidos por

el

Instituto

de

Profesionalización de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de México
(IPSP), Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM), de la Comisión Estatal de
Mejora Regulatoria (CEMER) y de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria
(CONAMER).

Hay posibilidades que se pierda la continuidad de los avances administrativos si se
descuida o se le resta prioridad a la entrega de avances, la celebración de las sesiones
ordinarias tanto de los Comités Internos como de la Comisión Municipal.
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ESCENARIO TENDENCIAL
Normatividad robusta en los tres niveles de gobierno, a consecuencia de las reformas
que ha sufrido el Estado, con incidencias en el aparato administrativo gubernamental con
efectos en la modernización administrativa.
Amplia regulación para ejecutar la simplificación administrativa como política pública.
Elaboración de Manifestación de Impacto Regulatorio para todas las propuestas de
mejorías en trámites y servicios.

ESCENARIO REGULATORIO
Reducción de requisitos y tiempos de respuesta en los trámites y servicios, aunado a la
implementación del Gobierno Digital.
La Administración Pública Municipal de Tepotzotlán a través de sus dependencias trabaja
bajo un esquema de regulación formal. Se tienen Reglamentos y Manuales que permiten
brindar a los usuarios trámites y servicios de calidad. Los Manuales de Organización y
Procedimientos son parte fundamental para una adecuada operatividad de las
dependencias, ya que se optimizan tiempos y se reducen costos para el ciudadano. El
uso de las Tecnologías de la Información es sin duda parte fundamental para agilizar los
procesos administrativos del municipio. Con los recursos que se tienen disponibles, se
pueden mejorar varios servicios que actualmente se ofrecen a la población, haciéndolos
más agiles y menos costosos.

8

ESCENARIO DESEABLE
Unidades Administrativas con servidores públicos especializados en la función que
desempeñan, con base a sus funciones, procesos, procedimientos, tiempos de espera y
respuesta óptimos, que establezcan estándares de productividad y desempeño.
Tiempos de respuesta óptimos y reducidos para la obtención de algún trámite o servicio.
Máximo nivel de satisfacción de los ciudadanos, a través de una interacción amena entre
el servidor público y el ciudadano.
Hacer uso de Buzón de Quejas, que contengan encuestas con opción a manifestar
sugerencias para cuantificar la satisfacción de los ciudadanos o involucrados, así mismo
que dichas acciones sean vinculatorias entre las opiniones o sugerencias con la
modalidad en otorgar los trámites y/o servicios.
Interacción del ciudadano a través de Trámites y servicios transaccionales, híbridos y
presenciales, con plataformas de fácil acceso e información útil y actualizada en todo
momento.
Sistemas automatizados de cobro en los Trámites y Servicios a fin de mitigar la corrupción
como lo son los cobros discrecionales, o sin fundamento legal.

ESCENARIO FACTIBLE
Mejores prácticas aplicadas a la Simplificación Administrativa.
Organización encabezada por gerentes públicos interesados en los lineamientos básicos
de la agilización burocrática.
Diseño de políticas públicas con base a resultados asequibles.
Seguimiento puntual a los objetivos de simplificación, a razón de que existe un buen
cimiento de las bases operativas para ejecutar los lineamientos básicos de mejora.
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ACCIONES

ESTRATEGIAS

Mantener constantemente actualizado los Utilizar las tecnologías de la información
portales
difundir

oficiales
las

beneficios

electrónicos

acciones
en

materia

para como base para resaltar las bondades de

empleadas
de

y la

simplificación

Mejora consecuencia

administrativa

elaborar

y

y

en

mantener

Regulatoria, privilegiando los canales de actualizado el Registro Municipal de
comunicación institucional.

Trámites y Servicios.

Consolidar la simplificación administrativa Enfatizar en la profesionalización de los
como modelo de política pública.

servidores públicos involucrados en las
áreas dónde se realizan trámites o
servicios.

Atender y resolver las recomendaciones Fortalecer los vínculos institucionales
que

haga

Nacional

llegar
de

tanto la
Mejora

Comisión aumentando la comunicación directa o
Regulatoria indirecta

en

las

dependencias

(CONAMER), como la Comisión Estatal involucradas en la mejora regulatoria.
de Mejora Regulatoria (CEMER) para
afinar los procesos de Mejora Regulatoria
en el municipio.
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CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar
que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen
democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y
el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio
de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad
protege esta Constitución.
[…]
La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar
un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. ¨
[…]
A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero,
sexto y noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el
ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora
regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos
que establezca la ley general en la materia.

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO

Artículo 139 BIS. - La Mejora Regulatoria es un instrumento de desarrollo obligatorio
para el Estado y los Municipios, sus dependencias y organismos descentralizados,
implementar de manera permanente, continúa y coordinada sus normas, actos,
procedimientos y resoluciones, ajustándose a las disposiciones que establece la ley
reglamentaria, a fin de promover el desarrollo económico del Estado de México.
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LEY GENERAL DE MEJORA REGULATORIA

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
I.

II.

III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.

X.
XI.
XII.
XIII.

XIV.

XV.

Agenda Regulatoria: La propuesta de las Regulaciones que los Sujetos Obligados
pretenden expedir;
Autoridad de Mejora Regulatoria: La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, las
comisiones de mejora regulatoria de las entidades federativas , municipales o de
alcaldías o equivalentes, los comités, las unidades administrativas o áreas
responsables de conducir la política de mejora regulatoria en sus respectivos ámbitos
de competencia;
Catálogo: El Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios;
Comisionado: El Titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria;
Comisión Nacional: La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria;
Consejo Local: Los consejos de mejora regulatoria de las entidades federativas, que
podrán comprender a su vez a los municipios y las alcaldías o bien éstos últimos
podrán integrar sus propios consejos;
Consejo Nacional: El Consejo Nacional de Mejora Regulatoria;
Estrategia: La Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria; IX.
Expediente para Trámites y Servicios: El conjunto de documentos electrónicos
emitidos por los Sujetos Obligados asociados a personas físicas o morales, que
pueden ser utilizados por cualquier autoridad competente, para resolver trámites y
servicios;
Ley: La Ley General de Mejora Regulatoria;
Medio de Difusión: La publicación oficial impresa o electrónica por medio de la cual
los Sujetos Obligados dan a conocer las Regulaciones que expiden;
Observatorio: El Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria;
Padrón: El Padrón Nacional de servidores públicos con nombramiento de inspector,
verificador, visitador o supervisor o cuyas competencias sean las de vigilar el
cumplimiento de alguna Regulación;
Propuesta Regulatoria: Los anteproyectos de leyes o Regulaciones que pretendan
expedir los Sujetos Obligados, en el ámbito de su competencia y que se presenten a
la consideración de las Autoridades de Mejora Regulatoria en los términos de esta
Ley;
Regulación o Regulaciones: Cualquier normativa de carácter general cuya
denominación puede ser Acuerdo, Circular, Código, Criterio, Decreto, Directiva,
Disposición de carácter general, Disposición Técnica, Estatuto, Formato, Instructivo,
Ley, Lineamiento, Manual, Metodología, Norma Oficial Mexicana, Regla, Reglamento,
o cualquier otra denominación de naturaleza análoga que expida cualquier Sujeto
Obligado;
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XVI.

Reglamento: El Reglamento de esta Ley que expida el Titular del Ejecutivo Federal,
en el ámbito de su competencia;
XVII. Servicio: Cualquier beneficio o actividad que los Sujetos Obligados, en el ámbito de
su competencia, brinden a particulares, previa solicitud y cumplimiento de los
requisitos aplicables;
XVIII. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Mejora Regulatoria;
XIX. Sujeto Obligado: La Administración Pública Federal y sus respectivos homólogos de
las entidades federativas, los municipios o alcaldías y sus dependencias y
entidades, la Procuraduría General de la República y las procuradurías o fiscalías
locales. Los poderes legislativos, judiciales, así como los organismos con autonomía
constitucional de los órdenes federal o local y los organismos con jurisdicción
contenciosa, que no formen parte de los poderes judiciales serán sujetos obligados
para efectos de lo previsto en el Capítulo VI del Título Segundo de esta Ley;
XX. Sujeto Obligado de la Administración Pública Federal: Son los Sujetos Obligados
exclusivamente de la Administración Pública Federal, y
XXI. Trámite: Cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o
morales del sector privado realicen ante la autoridad competente en el ámbito federal,
de las entidades federativas, municipal o de la alcaldía, ya sea para cumplir una
obligación o, en general, a fin de que se emita una resolución.

Artículo 6. Los Sujetos Obligados, en la expedición de las Regulaciones, Trámites y Servicios
deberán respetar los principios de legalidad, reserva de ley, jerarquía normativa y todos
aquellos principios que tiendan al cumplimiento de los objetivos de esta Ley.

LEY DE GOBIERNO DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS

Artículo 2. Son sujetos de la presente Ley:
I. Las dependencias y los organismos auxiliares del Poder Ejecutivo, a que se
refiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y los
órganos autónomos que establece la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México.
II. Los ayuntamientos, las dependencias y entidades de la administración pública
municipal, previstos en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y en los
bandos y reglamentos municipales respectivos.
III. El Poder Legislativo del Estado de México.
IV. El Poder Judicial del Estado de México
V. Los Notarios Públicos del Estado de México.
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Los sujetos de la Ley deberán realizar las acciones de fomento, planeación,
regulación, control y vigilancia relativas al uso y aprovechamiento estratégico de las
tecnologías de la información y comunicación, de manera coordinada y concurrente, en
el respectivo ámbito de su competencia.
[…]
Artículo 45. Los Ayuntamientos tendrán las funciones siguientes: (…)
IV. Implementar el Gobierno Digital en la prestación de los trámites y servicios que
la Administración Pública Municipal ofrece a las personas.
LEY PARA LA MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS
MUNICIPIOS

Artículo 21.- Compete a los Ayuntamientos en Materia de Mejora Regulatoria, lo
siguiente:
I.
Establecer acciones, estrategias y lineamientos bajo los cuales se regirá la
política de mejora regulatoria municipal de conformidad con la Ley y la Ley
General;
II.
Coordinar a las unidades administrativas o servidores públicos municipales con
los sujetos obligados, entidades públicas, organismos estatales y federales, en
los programas y acciones que lleven a cabo para lograr el cumplimiento de la
Ley;
III.
Elaborar los programas y acciones para lograr una mejora regulatoria integral,
bajo los principios de máxima utilidad para la sociedad y la transparencia en su
elaboración;
IV.
Establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán
de elaborar y aprobar los programas anuales de mejora regulatoria municipal,
así como las propuestas de creación de regulaciones o de reforma específica,
con base en los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas
sectoriales, especiales, regionales e institucionales derivados del Plan
Municipal de Desarrollo. Los titulares de las dependencias deberán designar
un servidor público con nivel inferior jerárquico inmediato, quien será el enlace
de la materia y el responsable de mejora regulatoria del sujeto obligado, el cual
tendrá estrecha comunicación con el Coordinador General de Mejora
Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley;
14

V.
VI.

Participar en las sesiones de las Comisiones Temáticas de Mejora Regulatoria
a las que sea convocado por parte de la Comisión; y
Las demás que le atribuyan otras disposiciones jurídicas para el cumplimiento
de la mejora regulatoria.

Artículo 39.- Las dependencias estatales y organismos públicos descentralizados
enviarán su Programa Anual de Mejora Regulatoria aprobado por su Comité Interno, a la
Comisión, durante el mes de octubre de cada año, a efecto de ser analizado y, en su
caso, aprobado durante la primera sesión del Consejo del año siguiente. Las
dependencias municipales enviarán al Ayuntamiento correspondiente, su Programa
Anual de Mejora Regulatoria, previamente aprobado por su Comité Interno durante el
mes de octubre de cada año, a efecto de ser analizado y, en su caso, aprobado, durante
la primera sesión de Cabildo del año siguiente.
Los enlaces de Mejora Regulatoria de los Comités Internos de las dependencias
municipales remitirán durante el mes de octubre de cada año, debidamente aprobado por
su propio comité, su Programa Anual de mejora Regulatoria, al Coordinador General
Municipal de Mejora, a efecto de que integre el programa anual municipal, para revisión
de la Comisión Municipal, quien emitirá, en su caso, las observaciones correspondientes.
Una vez subsanadas será aprobado en la sesión de la Comisión Municipal y presentado
en la primera sesión de Cabildo del año siguiente para su aprobación.

BANDO MUNICIPAL VIGENTE DE TEPOTZOTLAN

ARTÍCULO 45.- Son atribuciones de las autoridades municipales en materia de mejora

regulatoria, las siguientes:
I. Establecer las bases para un proceso de mejora regulatoria integral, continua y
permanente bajo los principios de:
a) Máxima utilidad para la sociedad;
b) Transparencia en su elaboración;
c) Eficacia y eficiencia de la administración pública municipal;
d) Abatimiento de la corrupción;
e) Fomento del desarrollo socioeconómico y la competitividad en el Municipio;
f) Simplificación administrativa.
II. Coordinarse con dependencias, organismos federales y estatales en los programas y
acciones que lleven a cabo para lograr el cumplimiento de la ley de la materia; y
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III. Elaborar programas y acciones para lograr una mejora regulatoria integral en el
Municipio.

REGLAMENTO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA DE TEPOTZOTLAN

Artículo 7.- La Comisión es el órgano colegiado de coordinación, consulta y apoyo
técnico, para implementar y conducir un proceso continuo y permanente de mejora
regulatoria en el Municipio, y garantizar la transparencia en la elaboración y aplicación
del marco reglamentario y regulatorio y que éste, genere beneficios mayores a la
sociedad.
Artículo 19.- La Comisión tendrá, además de las que le describe la Ley, las siguientes
atribuciones y obligaciones:
I.

II.
III.
IV.
V.

Promover la Mejora Regulatoria y la competitividad del Municipio, en
coordinación con el Gobierno del Estado, las instancias de Mejora
Regulatoria previstas en la Ley, y los sectores privado, social y académico;
…
…
…
Evaluar y aprobar el Programa Municipal con los comentarios efectuados
por parte del Consejo Estatal.
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DESARROLLO DE PROPUESTAS
DE MEJORAS DE TRÁMITES Y SERVICIOS

El ayuntamiento de Tepotzotlán consciente de la importancia de crear condiciones para
elevar la competitividad, garantizar la certeza jurídica y mitigar la corrupción, ha
emprendido importantes acciones tendientes a lograr dichos objetivos desde el núcleo de
la Administración Pública; en ese sentido, la coordinación con las áreas que otorgan
trámites y servicios con la ciudadanía es fundamental, toda vez que el vehículo para
materializar el cambio en la lógica funcional de la burocracia y la reforma a la
administración pública, recae en la suma de los esfuerzos que realiza cada área
involucrada con la ciudadanía.

En el entendido de que la Administración Pública es la autoridad que ejecuta las leyes de
interés general que regula las relaciones del gobernante con el gobernado; asimismo en
el sentido más pragmático la Administración Pública es el gobierno en acción, la parte
visible y ejecutara del Estado. Luego entonces, en el engranaje de la organización
colectiva, el municipio se define como una institución jurídica, social y política que se
organiza en una comunidad, teniendo como base la gestión autónoma de recursos y
decisiones, supeditado a la idea de soberanía y federación.

En ese orden de ideas, una de las fortalezas mostradas que se han procurado conservar,
es la consolidación de un equipo de servidores públicos que se vean obligados a
mantener los estándares de calidad que hemos alcanzado en materia regulatoria. Por lo
tanto, el presente Programa Anual es la forma en la que se proyecta cómo el municipio
articulará sus acciones de gobierno, retomando la fortaleza del equipo eficiente.

Debemos considerar que la proyección que tiene que contar el Gobierno Municipal de
Tepotzotlán, es de carácter Local, Regional y Nacional, en virtud de su posición
geocéntrica en el Valle de México y centro del País, donde se genera la mayor dinámica
económica de la República Mexicana.

Por lo antes expuesto, es de fundamental importancia que las áreas de Mejora
Regulatoria, Planeación Municipal, Transparencia y Acceso a la Información, Gobierno
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Digital (Sistemas y Comunicación Social) y los Comités de Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEMUN), converjan en la Innovación Gubernamental a fin de
promover programas y acciones tendientes a modernizar el marco legal y materializar,
los procesos, servicios, métodos y sistemas de operación de Mejora Continua y
Simplificación Administrativa. Finalmente, no hemos de soslayar las debilidades y
amenazas que enfrenta la Mejora Regulatoria, en virtud de que por su naturaleza se
requiere de constancia y perseverancia.

La falta de seguimiento y los cambios continuos conllevarían un riesgo inevitable si es la
constante de la administración pública, así como la falta de autocrítica y autoevaluación,
sin olvidar que todo servidor público tiene la obligación de dar seguimiento a su
preparación y actualización continua.

A continuación, se proponen 17 mejoras en las Cédulas Informativas de Trámites y
Servicios para el año 2019, de las siguientes dependencias de la administración pública
centralizada y desconcentrada del municipio de Tepotzotlán:

DEPENDENCIA

NOMBRE DEL TRAMITE

MEJORA A REALIZAR

DIRECCION DE AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO

COBRO DE AGUA POTABLE EN
CAMION CISTERNA

ENCUESTA DE CALIDAD

VENTA DE DESAGUE Y
DESAZOLVE

ENCUESTA DE CALIDAD

REALIZACION DE ASESORIAS
JURÍDICAS
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
S.A.R.E.
REFRENDO DE CONCECIÓN DE
MERCADOS PÚBLICOS
MUNICIPALES
REFRENDO O CONCECIÓN DE
PUESTOS SEMIFIJOS

ENCUESTA DE CALIDAD

DERECHOS HUMANOS
DIRECCION DE
DESARROLLO Y
FOMENTO
ECONOMICO

ENCUESTA DE CALIDAD

ADQUISIÓN DE SEMENTALES Y/O
VIENTRES DE OVINOS

REDUCCION DE TIEMPO DE
RESPUESTA DE 7 A 1 DÍA
HÁBIL
REDUCCION DE TIEMPO DE
RESPUESTA DE 7 A 1 DÍA
HÁBIL
ELIMINACION DEL
REQUISITO DE CURP

ADQUISIÓN DE MAQUINARIAS E
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

ELIMINACION DEL
REQUISITO DE CURP
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RIESGO PARA EL HATO DE
GANADERO NACIONAL MEDIANTE
CÉDULA DE UNIDAD DE
PRODUCCIÓN PECUARIA
TALLER DE CAPACITACIÓN
DIRECCION DE
EDUCACION
DIRECCION DE
DESARROLLO
URBANO Y ASUNTOS
METROPOLITANOS
DIRECCION DE MEDIO
AMBIENTE

TALLERES EDUCATIVOS PARA
ESCUELAS
CONSTANCIA DE NUMERO
OFICIAL

JEFATURA DE
TENENCIA DE LA
TIERRA
UNIDAD MUNICIPAL DE
PROTECCION CIVIL Y
BOMBEROS
OFICIALIAS
SISTEMA MUNICIPAL
DIF

ASESORIAS

REGISTRO DE DESCARGAS DE
AGUAS RESUDIALES

ELIMINACION DEL
REQUISITO DE CURP

ELIMINACION DEL
REQUISITO DE CURP
ENCUESTA DE CALIDAD
INCORPORACION DE
TRAMITE HIBRIDO

REDUCCION DE TIEMPO DE
RESPUESTA DE 10 A 5 DIAS
HABILES
ACERCAR EL SERVICIO A
COMUNIDADES

VISTO BUENO

REDUCCION DE TIEMPO DE
10 A 8 DIAS HÁBILES

ACTA DE MUTUO RESPETO
NUTRICION PARA FAMILIAS CON
DISCAPACIDAD

ENCUESTA DE CALIDAD
ACERCAR EL SERVICIO A
COMUNIDADES

Las mejoras a los Trámites y Servicios del Municipio de Tepotzotlán se dividen en CUATRO
grandes grupos de acuerdo a su función, metodología y resultados, los cuales son:
PRIMERO. - Reducción en tiempo de respuesta, esto procede cuando en el rubro de tiempo de
respuesta se disminuye en relación a la Cédula anterior, es decir que se obtiene un trámite o
servicio en un menor tiempo.
SEGUNDO. - Eliminación de requisitos, esto acontece en el rubro de requisitos cuando se elimina
o se disminuyen los documentos que se le solicita para iniciar el trámite o servicio.
TERCERO. - Mejoría alternativa, esto se da cuando el tramite está clasificado como informativo
o presencial y se incorpora o aumenta la posibilidad de iniciar o llevar a cabo a través de otras
vías alternativas como es el tramite o servicio hibrido o inclusive transaccional.
CUARTO. - Mejoría en calidad, esta mejoría es cualitativa, es decir, se da bajo parámetros
subjetivos, en cuanto a la apreciación del trato hacia la ciudadanía o población en general. Para
la medición de esta mejoría se utiliza encuestas de opinión en el servicio. A continuación, se
enuncia las dependencias, así como los trámites que serán sometidos a una mejoría, se enuncia
las acciones de mejora con relación a la forma en la que actualmente se ofrecen.
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DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
El servicio de Cobro de Agua Potable se realiza cuando en las comunidades donde la
infraestructura de la red hidráulica es deficiente o es necesario abastecer de agua potable a la
población.
PROPUESTA INTEGRAL POR TRAMITE Y SERVICIO
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Nombre del Trámite o Actualmente
como
se Acciones de Mejora
Servicio
Ofrece
Cobro de Agua Potable en A razón de la ausencia o para Se propone realizar una
camión Cisterna
contratar el servicio de Agua encuesta de calidad con el
Potable los interesados o objetivo de evaluar el servicio
involucrados acuden a la que se brinda a la ciudadanía.
Dirección de Agua Potable y
Saneamiento para solicitar el
trámite y posteriormente se
realiza una inspección que
certifique la situación.
Elaboró

Aprobó

Revisó

_____________________
Enlace Interno de la
Dirección de Agua Potable
y Saneamiento

_________________________
Director de Agua Potable y
Saneamiento

_________________________
Coordinador General Municipal
de Mejora Regulatoria
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DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
PROPUESTA INTEGRAL POR TRAMITE Y SERVICIO
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Nombre del Trámite o Actualmente
como
se Acciones de Mejora
Servicio
Ofrece
Servicios de Venta de A razón de la ausencia o para Se propone realizar una
Desagüe y desazolve
contratar el servicio de Agua encuesta de calidad con el
Potable los interesados o objetivo de evaluar el servicio
involucrados acuden a la que se brinda a la ciudadanía.
Dirección de Agua Potable y
Saneamiento para solicitar el
trámite y posteriormente se
realiza una inspección que
certifique la situación.
Elaboró

Aprobó

Revisó

_____________________
Enlace Interno de la
Dirección de Agua Potable
y Saneamiento

_________________________
Director de Agua Potable y
Saneamiento

_________________________
Coordinador General Municipal
de Mejora Regulatoria
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DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
Con la finalidad de evaluar el Servicio que se ofrece a los interesados en recibir Asesoría en
materia de Derechos Humanos, se propone implementar una encuesta de calidad que arroje
datos cualitativos de la calidad del servicio.
PROPUESTA INTEGRAL POR TRAMITE Y SERVICIO
DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
Nombre del Trámite o Actualmente
como
se Acciones de Mejora
Servicio
Ofrece
Servicio de Asesoría Jurídica Los interesados acuden a las Se propone realizar una
Oficinas de la Defensoría a encuesta de calidad con el
obtener el servicio de objetivo de evaluar el servicio
Asesoría gratuita a fin de que se brinda a la ciudadanía.
exponer sus inquietudes y se
hace
Elaboró

Aprobó

Revisó

_____________________
Enlace Interno de la
Defensoría Municipal de
Derechos Humanos

_________________________
Defensora Municipal de
Derechos Humanos

_________________________
Coordinador General Municipal
de Mejora Regulatoria
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO
ECONÓMICO
PROPUESTA INTEGRAL POR TRAMITE Y SERVICIO
DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Nombre del Trámite o Actualmente
como
se Acciones de Mejora
Servicio
Ofrece
Apoyo Integral al Campo Para El interesado acude a la Se propone la eliminación del
Apoyo
de
Maquinaria dependencia municipal con requisito de la Clave Única de
Agrícola
una solicitud de apoyo dirigido Registro
de
Población,
a la SEDAGRO/SAGARPA, reduciendo los requisitos para
anexando croquis, CURP, obtener el trámite.
acreditar la posesión del
inmueble donde desarrolla la
actividad
agrícola
identificación, constancia de
productor agropecuario, para
obtener el apoyo solicitado.
Elaboró

Aprobó

Revisó

_____________________
Enlace Interno de la
Dirección de Desarrollo y
Fomento Económico

_________________________
Director de Desarrollo y
Fomento Económico

_________________________
Coordinador General Municipal
de Mejora Regulatoria
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO
ECONÓMICO
PROPUESTA INTEGRAL POR TRAMITE Y SERVICIO
DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Nombre del Trámite o Actualmente
como
se Acciones de Mejora
Servicio
Ofrece
Adquisición de Sementales El interesado acude a la Se propone la eliminación del
y/o Vientres de Ovinos
dependencia municipal con requisito de la Clave Única de
una solicitud de apoyo dirigido Registro
de
Población,
a la SEDAGRO/SAGARPA, reduciendo los requisitos para
anexando croquis, CURP, obtener el trámite.
acreditar la posesión del
inmueble donde desarrolla la
actividad
agrícola
identificación, constancia de
productor agropecuario, para
obtener el apoyo solicitado.
Elaboró

Aprobó

_____________________ _________________________
Enlace Interno de la
Director de Desarrollo y
Dirección de Desarrollo y
Fomento Económico
Fomento Económico

Revisó

_________________________
Coordinador General Municipal
de Mejora Regulatoria
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO
ECONÓMICO
PROPUESTA INTEGRAL POR TRAMITE Y SERVICIO
DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Nombre del Trámite o Actualmente
como
se Acciones de Mejora
Servicio
Ofrece
Riesgo para el Hato de El interesado acude a la Se propone la eliminación del
Ganadero Nacional Mediante dependencia municipal con requisito de la Clave Única de
Cédula de Unidad De una solicitud de apoyo dirigido Registro
de
Población,
Producción Pecuaria
a la SEDAGRO/SAGARPA, reduciendo los requisitos para
anexando croquis, CURP, obtener el trámite.
acreditar la posesión del
inmueble donde desarrolla la
actividad
agrícola
identificación, constancia de
productor agropecuario, para
obtener el apoyo solicitado
Elaboró

______________________
Enlace Interno de la
Dirección de Desarrollo y
Fomento Económico

Aprobó

Revisó

_________________________ _________________________
Director de Desarrollo y
Coordinador General Municipal
Fomento Económico
de Mejora Regulatoria
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO
ECONÓMICO
.
PROPUESTA INTEGRAL POR TRAMITE Y SERVICIO
DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Nombre del Trámite o Actualmente
como
se Acciones de Mejora
Servicio
Ofrece
Refrendo de Concesión de El propietario acude a la Se propone reducir el tiempo
Puesto Semifijo en Vía dependencia
municipal de respuesta, pasando de 7 a
Pública.
presentando el documento 1 día hábil, lo que representa
que acredite la titularidad de una reducción en un 85.7%
la concesión a efecto de que del tiempo respuesta.
le sea proporcionado la Orden
de Pago correspondiente
para que pueda ser liquidado
el monto en caja, finalmente
con el recibo de pago se
genera la información para
actualizar el expediente.
Elaboró

Enlace Interno de la
Dirección de Desarrollo y
Fomento Económico

Aprobó

Revisó

__________________
Director de Desarrollo y
Fomento Económico

_________________________
Coordinador General Municipal
de Mejora Regulatoria
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO
ECONÓMICO
Con la finalidad de acelerar la Constancia de Inexistencia de Servicio Doméstico de Agua Potable,
se propone un ahorro de tiempo para efectos de obtener dicho trámite.
PROPUESTA INTEGRAL POR TRAMITE Y SERVICIO
DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Nombre del Trámite o Actualmente
como
se Acciones de Mejora
Servicio
Ofrece
Refrendo de Concesión de El propietario acude a la Se propone reducir el tiempo
Mercados
Públicos dependencia
municipal de respuesta, pasando de 7 a
Municipales
presentando el documento 1 día hábil, lo que representa
que acredite la titularidad de una reducción en un 85.7%
la concesión a efecto de que del tiempo respuesta.
le sea proporcionado la Orden
de Pago correspondiente
para que pueda ser liquidado
el monto en caja, finalmente
con el recibo de pago se
genera la información para
actualizar el expediente.
Elaboró

Enlace Interno de la
Dirección de Desarrollo y
Fomento Económico

Aprobó

Revisó

_______________
Director de Desarrollo y
Fomento Económico

_____________________
Coordinador General Municipal
de Mejora Regulatoria
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO
ECONÓMICO
PROPUESTA INTEGRAL POR TRAMITE Y SERVICIO
DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Nombre del Trámite o Actualmente
como
se Acciones de Mejora
Servicio
Ofrece
Talleres de capacitación
Los interesados se inscriben Se propone la eliminación del
presentando copias de acta requisito de la Clave Única de
de nacimiento, Identificación Registro
de
Población,
oficial, Clave Única de reduciendo los requisitos para
Registro
de
Población, obtener el trámite.
Constancia de domicilio y
certificado de estudios.
Elaboró

Aprobó

Revisó

___________________
Enlace Interno de la
Dirección de Desarrollo y
Fomento Económico

________________________
Director de Desarrollo y
Fomento Económico

_________________________
Coordinador General Municipal
de Mejora Regulatoria
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO
ECONÓMICO
PROPUESTA INTEGRAL POR TRAMITE Y SERVICIO
DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Nombre del Trámite o Actualmente
como
se Acciones de Mejora
Servicio
Ofrece
Licencia SARE
El interesado acude al Centro Se propone realizar una
de Atención Empresarial con encuesta de calidad con el
los requisitos constantes de: objetivo de evaluar el servicio
identificación oficial, acreditar que se brinda a la ciudadanía
la
posesión
legal
del
inmueble, cédula informativa
de zonificación y formatos
únicos debidamente llenada,
a efecto de tramitar la
Licencia de funcionamiento
de bajo riesgo.
Elaboró

Aprobó

Revisó

____________________
Enlace Interno de la
Dirección de Desarrollo y
Fomento Económico

________________________
Director de Desarrollo y
Fomento Económico

________________
Coordinador General Municipal
de Mejora Regulatoria
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
.
PROPUESTA INTEGRAL POR TRAMITE Y SERVICIO
DIRECCION DE EDUCACIÓN
Nombre del Trámite o Actualmente
como
se Acciones de Mejora
Servicio
Ofrece
Talleres Educativos para Los interesados ingresan Se propone realizar una
Escuelas
escrito de petición donde encuesta de calidad con el
solicitan el servicio
objetivo de evaluar el servicio
que se brinda a la ciudadanía.
Elaboró

Aprobó

Revisó

__________________
Enlace Interno de la
Dirección de Educación

______________________
Director de Educación

_____________________
Coordinador General
Municipal de Mejora
Regulatoria
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS
METROPOLITANOS
PROPUESTA INTEGRAL POR TRAMITE Y SERVICIO
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS METROPOLITANOS
Nombre del Trámite o Actualmente
como
se Acciones de Mejora
Servicio
Ofrece
Constancia de Número Oficial Cuando en un predio que Incorporar a la plataforma
tenga o no construcción se digital municipal a efecto de
deseé obtener la constancia realizar el trámite de forma
de
número
oficial,
el hibrida.
interesado ingresa como
requisitos
la
solicitud
debidamente
elaborada,
documento que acredite la
posesión legal del inmueble,
identificación oficial, asi como
recibo de pago de predio.
Elaboró

Aprobó

Revisó

___________________
Jefe de permisos y Licencias

_____________________
Director de Desarrollo
Urbano y Asuntos
Metropolitanos

______________________
Coordinador General
Municipal de Mejora
Regulatoria
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JEFATURA TENENCIA DE LA TIERRA
PROPUESTA INTEGRAL POR TRAMITE Y SERVICIO
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS METROPOLITANOS
Nombre del Trámite o Actualmente
como
se Acciones de Mejora
Servicio
Ofrece
Asesoría
Los interesados acuden a la Se propone que se instalen
dependencia municipal para módulos
itinerantes
de
obtener información, así información de campañas de
como despejar dudas con regularización de en materia
relación a los tramites que de tenencia de la tierra en
brinda la jefatura de tenencia zonas susceptibles de ser
de la tierra
regularizadas.

Elaboró

Aprobó

Revisó

___________________
Enlace Interno de la
Jefatura de Tenencia de la
Tierra

_________________________
Director de Desarrollo Urbano
y Asuntos Metropolitanos

_________________________
Coordinador General Municipal
de Mejora Regulatoria
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DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE
PROPUESTA INTEGRAL POR TRAMITE Y SERVICIO
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE
Nombre del Trámite o Actualmente
como
se Acciones de Mejora
Servicio
Ofrece
Registro de Descarga de Cuando se pretende cumplir Se propone reducir el tiempo
Aguas residuales
la normatividad ambiental y de respuesta pasando de 10
se desea obtener el registro a 5 días hábiles, reducción
de aguas residuales, los que representa un ahorro de
interesados ingresan escrito tiempo de un 50% con
de solicitud número de relación al anterior año.
registro anexando estudio
vigente de las descargas,
cumpliendo la NOM vigente
así como una identificación
oficial, posteriormente la
dependencia
municipal
resuelve
entregando
el
número de registro
Elaboró

Aprobó

Revisó

_____________________
Enlace Interno de la
Dirección de Medio
Ambiente

_________________________
Director de Medio Ambiente

_______________________
Coordinador General
Municipal de Mejora
Regulatoria
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UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y
BOMBEROS
PROPUESTA INTEGRAL POR TRAMITE Y SERVICIO
UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Nombre del Trámite o Actualmente
como
se Acciones de Mejora
Servicio
Ofrece
Visto Bueno (de Protección Cuando se pretenda realizar Se propone realizan una
Civil)
actividades comerciales, los reducción de tiempo pasando
interesados ingresan a través de 10 a 8 días hábiles,
del Centro de Atención reducción que representa un
Empresarial, la solicitud de ahorro de tiempo de un 20%
dicho trámite cuando cumplen con relación al año anterior.
las especificaciones técnicas,
posteriormente, la Jefatura
asigna una fecha en la que se
realiza la inspección, cuando
cumplen las especificaciones
técnicas se emite el dictamen
de procedencia
Elaboró

Aprobó

Revisó

_____________________
Enlace Interno de la
Unidad Municipal de
Protección Civil y
Bomberos

_________________________
Titular de la Unidad Municipal
de Protección Civil y Bomberos

_________________________
Coordinador General Municipal
de Mejora Regulatoria
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OFICIALIA MEDIADORA, CONCILIATORIA Y
CALIFICADORA
PROPUESTA INTEGRAL POR TRAMITE Y SERVICIO
OFICIALIAS MEDIADORA Y CALIFICADORA
Nombre del Trámite o Actualmente
como
se Acciones de Mejora
Servicio
Ofrece
Acta de Mutuo Respeto
Cuando
existe
una Se propone implementar una
controversia
entre encuesta a efecto de evaluar
particulares, los involucrados la calidad del servicio para
acuden a la Dependencia del medir de forma cualitativa la
municipio como medio alterno satisfacción del ciudadano.
de solución de conflictos
siempre y cuando no sea
competencia
de
otras
instancias. Al firmarlo se crea
un antecedente con efectos
legales.
Elaboró

Aprobó

Revisó

_____________________
Enlace Interno de las
Oficialias

_________________________
Oficialía Mediadora/
Conciliadora /Calificadora

_________________________
Coordinador General Municipal
de Mejora Regulatoria
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL PARA LA FAMILIA (DIF)
PROPUESTA INTEGRAL POR TRAMITE Y SERVICIO
DIF
Nombre del Trámite o Actualmente
como
se Acciones de Mejora
Servicio
Ofrece
Familias Fuertes, Nutrición Las
personas
que
se Se propone acercar el
para
personas
con encuentra en discapacidad servicio a los beneficiarios,
discapacidad.
que son candidatas a recibir realizando
una
mejora
el programa, acuden a la alternativa, toda vez que el
institución a solicitando el beneficiario no tendrá que
apoyo el cual se entrega de trasladarse a la dependencia
forma temporal en la misma sino que el servicio se llevará
institución.
a
las
comunidades,
representando un ahorro en
tiempo y reduciendo el costo
de traslado.
Elaboró

Aprobó

Revisó

_____________________
Enlace Interno del DIF

_________________________
Presidenta Honoraria del
Sistema para el Desarrollo
Integral para la Familia (DIF)

_________________
Coordinador General
Municipal de Mejora
Regulatoria
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CONCLUSIONES
La Mejora Regulatoria, representa el esfuerzo por la agilización burocrática, propugnando
por la organización administrativa eficaz, a través del empleo de las tecnologías de la
información y a la capacidad de mover y procesar datos, para establecer decisiones
normativas, que deriven en la entrega de resultados cada vez más expeditos en beneficio
multisectorial: en primera instancia el ciudadano, en un segundo momento la estructura
administrativa burocrática; consecutivamente, los sectores empresariales, Cámaras
Industriales así como los pequeños y medianos emprendedores. El Gobierno Municipal
de Tepotzotlán considera la Mejora Regulatoria como una política pública innovadora que
transforma la relación entre el gobierno y ciudadano, creando reglas claras, agilizando la
obtención de Trámites y Servicios, implementando la utilización de tecnologías de la
información, como medio alternativo o como plataforma de comunicación e interacción,
obteniendo beneficios tanto cuantitativos como cualitativos.
Con lo anterior se rompe el paradigma burocrático, que impulsa desde la base de sus
planteamientos una reforma a los métodos de interacción entre las necesidades de los
ciudadanos y las respuestas gubernamentales. La propuesta que engloba acciones
tendientes a modernizar la simplificación administrativa, reestablecer y acercar el
gobierno al ciudadano con puentes tecnológicos, evitando prácticas corruptas y
profesionalizando la labor de los agentes administrativos, son fundamentos de la Mejora
Regulatoria, mismos que, sin dudarlo, se instalaron y llegaron para quedarse en la
administración pública, permeando desde la federación hasta los municipios.
Es decir, el Gobierno Municipal considera que las labores propias de la Mejora
Regulatoria trastocaron la administración pública de forma perenne reestableciendo los
aspectos de lo que se conoce como el gobierno en acción. Tan es así que, con base en
las diferencias entre los quehaceres de mejoras y simplificación administrativa realizados
en pasadas administraciones y el estado actual que guarda nuestra Administración
Pública Municipal, resulta más que evidente la modernización burocrática.
Por lo anterior, es conveniente que se enuncien los avances presentados en materia de
Mejora Regulatoria tomando de referencia lo realizado en pasados Gobiernos
Municipales, tanto por Mejoras como por Dependencias involucradas.
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DIRECCIONES- DEPENDENCIAS
Sindicatura
Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
Dirección de Educación*
Dirección de Educación Cultura y Bienestar Social
Dirección de Agua Potable y Saneamiento
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
Jefatura de Tenencia de la Tierra
Jefatura de Protección Civil y Bomberos
Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos**
Dirección de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos**
Dirección de Medio Ambiente
Oficialía Mediadora, Calificadora y Conciliatoria

ABREVIATURA
SIND
DDYFE
DE
DECyBS
DAPYS
DIF
JTT
PCyB
UMPCyB
DUAM
DM
OMCC

*Dependencia creada en el 2019
**Dependencia que modificó nombre

AÑO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

MEJORAS DEPENDENCIAS
1
DAPYS
21
DIF - DAPYS
2
SIND
2
JTT
37
S.A-SIND-DDYFE-DECYB-DAPYS-DIF-JTT
26
SIND-DDYFE-DECyBS-DAPYS-DIF-DU-PCYB-M.A
17
OMCC-DDYFE-DE-DAPYS-DIF-DUAM-UMPCYB-M.A-DMDH

A la luz de los datos que tenemos, resulta relevante que existe un aumento exponencial en el
número de áreas-dependencias que realizaron mejoras en trámites y servicios y que año con año
aumenta la participación de las áreas, toda vez que se tiene presente que la mejora regulatoria
no solo está orientada a aspectos económicos, por ende, la gráfica demuestra el criterio para
hacer de la regulación inteligente un camino hacia la modernización burocrática.
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Dependencias que realizaron Mejoras en Trámites y/o
Servicios
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Con relación a la operación de la Ventanilla Única, en febrero del año 2017, el Municipio
de Tepotzotlán se certificó en la validación del módulo del sistema SARE a través del
Programa de Reconocimiento del Sistema de Apertura Rápida de Empresas
(PROSARE), resultado de eso es la puesta en práctica de estándares básicos revisados
por agencia del gobierno federal que en ese momento era la denominada Comisión
Federal de Mejora Regulatoria (hoy Comisión Nacional de Mejora Regulatoria) para
aperturar unidades económicas contenidas en un giro establecido. Uno de los factores
que permitió la certificación PROSARE es gracias a la ampliación del catálogo de giros
desregulados, lo que permitió reducir la carga burocrática, al transitar de 109 giros en
2015 a 353 en 2018 de giros desregulados. Es decir, existe un aumento de un 323% de
nuevos giros desregulados.
Es de mencionar que actualmente existen solo 66 de 2458 municipios del país que
cuentan con dicho certificado, con lo que Tepotzotlán se coloca en el 2.68% de los
municipios que operan SARE.
En ese sentido el número de municipios de la entidad que opera PROSARE se reduce
exponencialmente a sólo 6 de 125 municipios, por lo que Tepotzotlán está posicionado
dentro del 4.8% de municipios que acreditan los estándares revisados por la Comisión
Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER).
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Municipios del país que operan PROSARE
2.68% Operan
con PROSARE
66 municipios

97.32%
Operan Sin
PROSARE
2,392
municipios
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Municipios del Estado de México que operan
con PROSARE
6 Municipios del
Estado de México
que operan
PROSARE. 4.8%
PROSARE
119 Municipios
que operan SIN
PROSARE 95.2%

SIN PROSARE

Es por lo antes descrito, que resulta notable el esfuerzo y compromiso profundo por
cambiar las relaciones entre el espacio social y tecnológico a través del Gobierno
Municipal.
Actualmente nos encontramos en un proceso de acoplamiento al nuevo paradigma
administrativo que plantea la Mejora Regulatoria como política pública; implementando
sistemas de calidad, presupuestos basados en resultados, transparencia y rendición de
cuentas, planeación estratégica, así como todos los demás instrumentos de reforma
administrativa que versan sobre la idea de abatir la corrupción y proponer mecanismos
de gobernanza social, para dar paso a vías de reformas efectivas. Por lo anterior, el
Gobierno Municipal de Tepotzotlán 2016-2018, se consolida como un referente Estatal e
incluso Federal por el empleo de prácticas y herramientas modernas.
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C. Ángel Zuppa Núñez
Coordinador General Municipal de
Mejora Regulatoria

Presidente de la Comisión Municipal de Mejora
Regulatoria de Tepotzotlán
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