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l. Presenioción

Los Administrociones Públicos, enfrenton lo necesidod de responder con
eficocio o los demondos de lo ciudodonío y del sector empresoriol poro no
quedor rezogodos en moterio de competitividod. Uno de los occiones que
hon odoptodo los gobiernos poro hocer frente o lo globolizoción, es lo
instrumenioción de políticos de reguloción que generen condiciones poro el
desonollo económico en iguoldod de circunstoncios.

Lo Mejoro Regulotorio comprende los procesos de creoción, revisión,
reformo, y fortolecimiento del morco regulotorio que, odemós de promover
lo desreguloción de procesos odministrotivos, provee lo octuolizoción y
mejoro consionie de Io reguloción vigente, lo tronsporencio en lo
eloboroción y oplicoción de regulociones, o fin de gorontizor que los mismos
generen beneficios notoriomente superiores o sus costos e impocten
fovoroblemente en lo sociedod.

En lo tronsición de este nuevo gobierno, uno de los principoles
preocupociones, ero despejor lo penumbro jurídico en lo que se encontrobo
el municipio de Cuoutitlón lzcolli. Estodo de México, es por ello que se tomó
como compromiso, generor lo normotividod municipol que fortolezco el
Estodo de Derecho, en ese contexto se ho cumplido, se hon eloborodo
Monuoles de Orgonizoción y de procedimientos que le don moyor
certidumbre o los trómites y servicios presfodos por el Ayuniomiento, pero no
quedo solo en eso, esto mismo reguloción se vo octuolizondo en rozón del
ejercicio de lo odministroción, osimismo se von complementondo con los
Monuoles de Procedimientos

Ante el difícil ponoromo mundiol que nos presentó lo pondemio cousodo por
el virus SARS-CoV2, lo necesidod de reoctivor lo economío locol es mós
importonte que nunco, lo inversión privodo, lo generoción de empleos de lo
denomo de económico, son los temos mós relevontes en lo ogendo mundiol
y esto odministroción no es ojeno o ello; derivodo de lo onterior, los
Dependencios, Entidodes y Órgonos Desconcentrodos que conformon lo
Administroción Público Municipol octuol, hon propuesto uno voriedod de
metos que buscon hocer frente o los distintos óreos de oportunidod que nos
presento lo nuevo reolidod, en beneficio de todos y todos los izcollenses.
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El Progromo Municipol de Mejoro Regulotorio, debe de convertirse en uno
henomientq que brinde o los ciudodonos lo oportunidod de crecimiento y
permito ol gobierno responder o lo expectotivos del ciudodono, focilitondo
el occeso o lo ocfividod económico productivo, donde los Dependencios y
Entidodes ejecuten sus occiones con totoly completo ormonío, lo que troero
como consecuencio que, el ejercicio de lo función público se fortolezco,
pues lo Mejoro RegulotorÍo, como político público, es el medio idóneo poro
fortolecer lo gestión.

El Progromo Anuol de Mejoro Regulotorio 2022, estoblece los estrotegios,
líneos de occión y octividodes específicos que llevorón o cobJ ros
Dependencios, Entidodes y órgonos Desconcentrodos que integron lo
Administroción Público Municipol duronte el oño 2022, cobe preciior que
poro el oño en comento, de los doscientos veinte kómites y servicios que se
encuentron inscritos en el Registro Municipol de Trómites y servicios, serón
veinte los que someten o uno optimizoción de gestión; o blen, se disminuiró
lo duroción del trómite, del tiempo de respuesfo o eliminoción de requisitos.
No omitiendo, señolor que de iguol monero se ogregon occiones y/o
eskotegios encominodos o minimizor riesgos hocio los ciudodonos en
moterio de trómiies y servicios, poro que con occiones puntuoles se logre
focilitor o lo ciudodonío su gestión y resolución, protegiendo ru ..onor'ü, y
opoyondo o lo esirofegio de sorud púbrico. con ro Mejoro Regurotorio, se
busco promover lo tronsporencio en lo eloboroción y opricoiión de los
regulociones y el móximo bienestor poro ro sociedod; que ro gesiión de
trómites y servicios seo eficiente y occesible, elevondo lo colidod dL servicios
o fovor de los gobernodos, pues ol permilir lo tronsporencio permiten el
crecimienfo y un mejor desonollo económico y sociol, estimulondo osí, el
desonollo de uno nuevo generoción con omplio octitud emprendedoro.

2. Misión

Promover Io octuolizoción y ormonizoción del morco jur'rdico municipol con
los disposiciones legoles y reglomentorios, de corócter generol y estotol;
procedimiento que se generoró bojo los principios de tronsporencio,
vigilondo en iodo momento que éstos generen moyores beneficios que
costos y el móximo beneficio poro lo sociedqd. Lo cuol permiiiró brindor
kómites y sevicios de colidod oiorgondo certezo jurídico tonto ol solicitonte
que reolizo el trómite y/o servicio, osi como o lo outoridod conespondiente.
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3. Visión

Posicionorse como uno Administroción Público eficiente e innovodoro, que
promuevo lo competitividod, y por ende que el Municipios de Cuoutiflón
lzcolli seo otroctivo poro lo inversión, y ol iguol que otros municipios seo un
referente en el cumpllmienio de lo polífico de mejoro regulotorio;
promoviendo lo porticipoción ciudodono como meconismo sociol que
funciono poro el desonollo locol; y que idenlifique ol ciudodono como centro
de lo gestión gubernomentol, esto con lo finolidod de brindor eficocio y
eficiencio en el quehocer de lo Adminisfroción público, otorgóndole osí un
volor ogregodo o ésto en beneficio de Io pobloción lzcollense.

4. Diognóstico de Mejoro Regutotorio

El onólisis FoDA es uno henomienlo esenciol que permite conocer lo reolidod
de lo situoción octuol y contor con un diognóstico poro o.locor debilidodes y
convertirlos en oportunidodes. provee de los insumos necesorios ol proceso
de ploneoción estrotégico, proporcionondo lo informoción necesorio poro lo
implonfoción de occiones y medidos conectivos, osí como lo generoéión de
proyectos poro lo mejoro continuo.

o) ANÁUS|S FODA
FORTALEZAS

Lo estructuro orgónico de lo Administroción publico se opego o lo Ley
orgónico Municipol, por lo cuol todos y codo uno de ellos cuenton con un
comité lnterno que ho venido. desonollondo los occiones de mejoro
regulotorio.

contomos con lo Ventonillo único Electrónico (vuEL) en lo que se publicon
los lromites y servicios que brindon todos y codo uno de los Dependencios,
Entidodes y orgonos Desconcentrodos que integron lo Administroción
Público Municipol.

Se hon desonollodo oplicociones Tecnológicos de lnformoción y
comunicoción (Tlc) que permite o los ciudodonos, el reolizqr lo pre gestión o
gestión en líneo de diversos trómites y servicios.

se cuenton con monuoles de procedimienJos y orgonizoción octuolizodos ol
quehocer de lo Administroción público Municipol.
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Copocitociones constontes o los enloces de mejoro reguloiorio poro lo
conecto oplicoción de lo polífico de mejoro.

El confinomienio y los reglos de distoncio sociol pusieron o pruebo lo
copocidod poro continuorcon los octividodes y proyectos coiidionos usondo
los tecnologíos de informoción, toles como correos electrónicos
institucionoles, trómites y servicios en líneo, sesiones virtuoles y uso de
informoción en lo nube por mencionor olgunos. Así mismo, lo Coordinoción
Municipol de Mejoro optó por lo búsquedo y uso henomientos digitoles que
permitieron olojor en nueslro propio servidor documentos con Io posibilidod
de comportirlos y editorlos en tiempo reol; lo bondod de eslo henomientq
permitió reolizor troboios en equipo y o distoncio o trovés de lo hobilitoción
de los vPN, lo cuol permitió seguir cumpliendo con determinodos funciones o
pesor de lo situoción emergente en que nos encontróbomos, lo cuol se dejo
como precedente poro su uso consecutivo considerondo los ventojos de lo
henomiento poro no detener trobojos que debon reolizorse.

Bojo eslo tesituro, octuolmente se cuento con lo henomiento denominodo
intronet que se define como uno red inlerno que permite que los servidores
públicos estor en contocto entre ellos; y su objefivo es lo de focilitor ciertos
procesos internos, hobilitóndolos de formo digitol, con lo seguridod que es
usodo por personol que solo pertenecen o lo odministáción pooti.o
previomenle outorizodos y hobilifodos poro ello. Lo que se iroduce en un uso
rocionol de recursos institucionoles, toles como uso de recursos moterioles y
gesiión de residuos sólidos, gestión de energío y de consumo de combusiibles.

Lo secreiorío del Ayuntomiento; lo Dirección Generol de Desonollo
Económico; lo Dirección Generol de Desonollo Metropolitono; y lo
coordinoción Municipol de Protección civil y Bomberos, odoptoron lo
propuesto por porte de lo Coordinoción Generol Municipol de Mejoro
Regulotorio, poro hocer uso de los firmos electrónicos lo cuol beneficio en lo
disminución de los tiempos de respuesto en trómites específicos, toles como:
constoncios de vecindod, úliimo residencio y de identidod; Licencio de
Funcionomienlo sistemo Rópido de Aperturo de Empresos (sARE), Licencios
de Bojo Impocto; Cédulo lnformotivo de Zonificoción; Autorizoción poro
podo, denibo, incisión de ro2 y/o trosplonle de lo vegetoción; y el Dic.iomen
de Condiciones Mínimos de Seguridod.

Estrecho comunicoción, empotío y coordinoción poro el desonollo de
kobojos con lo Dirección de Tecnologíos de lo Informoción y el deportomento
de Gobierno Digitol.
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Así mismo, el olineomiento de objefivos, proyectos y eskotegios con lo
Dirección de Tecnologíos de lo lnformoción y el deportomento de Gobierno
Digitol.

Se cuento con omplio experiencio de los henomientos, osícomo del proceso
regulotorio, dondo como resultodo el cumplimiento de los compromisos
odquiridos en tiempo y formo, ol iguol que el seguimiento medionte onólisis
de indicodores.

Constonte ocfuolizoción de los cédulos de trómiles y servicios, osí como de lo
ventonillo único electrónico, mismo que fue octuolizodo con lo perspectivo
del usuorio o lo visto el REMTYS encuentre lo que ho venido o buscor, si
incorporo que olbergon los mismos, lo cuol cuento con buscodor e imógenes
poro hocer mós interociivo su desonollo se centró en que el ciudodono que
nos visite tengo focilidod de novegoción, lo colidod del contenido, y sobre
todo encuentre lo que ho venido o buscor en un mismo punto toles como
informoción de reguisitos, costos y formotos o empleorse poro lo gestión del
trómite o servicio.

DEBILIDADES

A pesor de lo integroción de lo coordinoción Generol Municipol de Mejoro
Regulotorio o lo estructuro orgónico de lo Adminisiroción público Municipol,
no se cuento con los recursos humonos, moleriol y de espocio poro el
desempeño de los funciones propios de lo Coordinoción.

Folto de reguloción jurídico poro trómites y servicios que permiton otorgor
certidumbre jurícico ol solicitonte, y o lo outoridod poro su tromitqción; osí
como logror lo simplificoción del proceso propio de lo mejoro regulotorio
entre los Direcciones Generoles, Direcciones de Áreo, coordinociones o
Jefoturos.

En los Plones de Desonollo Municipol no se coniemplo lo políiico de mejoro
regulotorio, generondo uno deficiencio notoble en el olineomiento de los ejes
trosversoles.

Folto de continuidod, conclusión y compromiso poro el uso de henomientos
y oplicociones digitoles que proporcionen eficiencio en lo prestoción de
servicios.

Poco promoción o nivel municipol de los beneficios de lo mejoro regulotorio
como uno Coordinoción poro le mejoro coniinuo.
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Folio de uno oplicoción especiolizodo poro seguir el proceso de mejoro de
monero digitol.

Folto de experiencios o dotos estodisticos de comporoción poro lo
homologoción de indicodores y mediciones o nivel esiotol.

Todos los oplicociones y/o henomienios digitoles hon sido desonollodos con
opoyo de lo Dirección de Tecnologíos de lo lnformqción, y del Deportomenlo
de Gobierno Digitol, con recursos propios sin necesidod de reolizor
erogociones económicos y/o lo firmo de controtos de empresos que, poro
ocompoñomiento y soporte de estor henomientos,
tonio monetoriomente, como en lo percepción
duplicodos.

OPORTUNIDADES

son
de

gostos odicionoles
recursos humonos

Logror lo integridod de los recursos odecuodos poro el buen desempeño de
lo Coordinoción.

contor con los recursos moterioles como computodores eficientes, internet y
vehículo poro lo movilidod.

Áreo de irobojo propio poro er desonoilo de ros octividodes de ro
Coordinoción.

lntegroción de lo coordinoción dentro de los Monuoles de orgonizoción
Municipoles poro el oseguromiento de los estrotegios Municipoles.

AMENAZAS

Renuencio por porte de los funcionorios y servidores públicos ol proceso de
innovoción y modernizoción (uso de henomientos tecnologíos); osí como lo
negotivo del personol operotivo poro el uso de los mismos, yo que consideron
que todo innovoción medionte uso de oplicociones o de henomientos
digitoles destruye los puestos de trobojo.

No son onolizodos los perfiles de los servidores públicos que estorón dondo
otención o lo ciudodonío, por lo que en olgunos cosos resulfo que no son
idóneos o debidomente copocitodos poro brindor lo osesorío completo ol
ciudqdono, o bien un troto inodecuqdo.

Ausencio de compromiso o nivel Directivo poro cumplir con los compromisos
y metos estoblecidos.
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Folto de visión o lorgo plozo y estrotegio progromótico de proyecfos.

Los Comités lnternos ol hocer un onólisis detollodo de sus procedimientos
iniernos poro lo otención ol ciudodono, y con ello visu<¡lizor los óreos de
oportunidod que tienen poro ser eficienies, conen diversos ríesgos como los
son: el temor esto es por el climo y lo culturo orgonizocionol ignoron
situociones visibles y previsibles; lo miopío ol reolizor su onólisis interno; y el
subjetivismo situociones onteriores que pueden ser folsos en sus cousos y
ciertos en sus consecuencios; y se creon escenorios simulodos, lo cuol no es
lo conecto.

Monejo frecuente de compromisos urgentes o no contemplodos.

Trómites y servicios con tiempos extendidos o indefinidos como respuesto.

El ciudodono no tiene confionzo en el uso de plotoformos digitoles poro lo
gestión de servicios o trómites, o bien, su mero consulto, consideron mós
foctible lo otención coro o coro.

5. Fundomenlo Jurídico

El Progromo Anuol de Mejoro Regulotorio 2022 del Municipio de cuoutiilón
lzcolli se sustento en el siguienie morco normotivo:

El último pónofo del ortículo 2s de lo constitución político de los Estodos
unidos Mexiconos estoblece que los ouioridodes de todos los órdenes de
gobierno, en el ómbito de su competencio, deberón implementor políticos
públicos de mejoro regulotorio poro lo simplificoción de reguláciones,
trómites, servicios y demós objetivos que estoblezco lo ley geñerol en lo
moterio.

Lo Ley Generol de Mejoro Regulotorio estoblece en sus oriículos 2 frocción Il,
y 80 que es obligoción de los outoridodes de lodos ros órdenes de gobierno,
en su respectivo ómbito de competencio, de implementor políticos públicos
de mejoro regulotorio poro el perfeccionomienlo de los Regulociones y lo
simplificoción de los Trómites y servicios; y se definen o los progromos de
Mejoro Regulotorio como uno henomiento que tiene por objeto mejoror lo
Reguloción vigente e implementor occiones de simplificoción de Trómites y
Servicios. De ocuerdo con el colendorio que estoblezcon, ros sujetos
Obligodos someterón o lo Autoridod de Mejoro Regulotorio que les
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conespondo un Progromo de Mejoro Regulotorio, con
bienol o por el tiempo que dure lo odministroción,
Reguloción, Trómites y Servicios que oplicon, osí como
sobre los ovonces conespondientes.

OTCISIONiS FIB[18S, FESUIIADOS FUER]ES,

uno vigencio onuol,
en reloción con lo
reportes periódicos

El ortículo .l39 
Bis de lo constitución Político del Estodo Libre y soberono de

México estoblece que lo Mejoro Regulotorio y el Gobierno Digitol son
instrumentos de desonollo, y que son obligotorios Es poro el Estodo y los
municipios, sus dependencios y orgonismos ouxiliores, implementor de
monero permonente, continuo y coordinodo sus normos, octos,
procedimientos y resoluciones. ojustóndose o los disposiciones que estoblece
esto Constiiución.

Lo Ley poro lo Mejoro Regulotorio del Estodo de México y sus Municipios
dispone en sus ortículos 2l frocción lll, 23 frocción ll, y 32, que corresponáe o
los Municipios lo eloboroción de progromos y occiones poro logror uno
mejoro regulotorio integrol, bojo los principios de móximo utilidod poro lo
sociedod y lo tronsporencio en su eloboroción; que conesponde o lo
comisión Municipol de Mejoro Regulotorio, oprobor el progromo Anuol de
Mejoro Regulotorio Municipol, osí como los propuestos áe creoción de
regulociones o de reformo especÍfico y el Anólisis de lmpocto Regulotorio que
le presente el secretorio Técnico, poro su envío o lo comisión, poro los efectos
de que ésto emito su opinión; y que los progromos Anuoles de Mejoro
Regulotorio son henomienlos poro promover que los regulociones, Trómifls y
servicios de los sujefos obligodos cumplon con el objeto de esto Ley, con uno
vigencio onuol. Lo Autoridod de Mejoro Reguloiorio emitiró los lineomientosporo estoblecer colendqrios, meconismos e indicodores poro lo
implementoción de los progromos de mejoro regulotorío.

El Bondo Municipol 2f.21 de cuoutiflón lzcolli, Estodo de México estoblece en
sus ortículos ó frocción XXX|X, I 72, 178, I 29 frocciones II, lll, V y Vll, y lg0 que
dentro de los fines del Municipio se encuentron lo de lmplementor los
occiones necesorios en moterio de mejoro regulotorio; que lo Administroción
Público Municipol funcionoró bojo los principios de certezo, eficocio,
grotuidod, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod,
objetividod, profesionolismo, tronsporencio, honestidod y rendición de
cuentos, por lo que se proveerón los elementos necesorios poro que se
difundo el monejo y destino de oplicoción de los recursos públicos
municipoles; que en moterio de Mejoro Regulotorio en lo Administroción
Público Municipol se observorón los principios toles como: Móximo utilidod;
Tronsporencio; Eficocio y eficiencio; obotimienio de lo conupción; certezo y
segurÍdod juridico; fomento ol desonollo económico; compefitividod;
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publicidod; y orgonizoción; que el oyuntomiento, en moterio de mejoro
regulotorio, implementoró enlre oiros los occiones siguientes: el
estoblecimiento de sistemos de coordinoción entre los dependencios y
entidodes vinculodos en los procedimientos inherentes o lo octividod y
fomenfo económico; lo eliminoción en los procedimientos. lrómites y servicios,
de lo solicitud de documentoción que yo hubiese sido requerido en procesos
o insloncios previos; lo supresión de focultodes discrecionoles por porte de los
outoridodes municipoles; lo revisión permonente de los sistemos y
procedimientos de otención ol público, eliminor duplicidod de funciones y
requisitos legoles innecesorios; lo promoción de lo octuolizoción o lo
normotivo municipol vigente; y lo eliminoción de excesos de informoción
detollodo en los formotos y solicitudes poro lo reolizoción de los trómites y
servicios. y que el Gobierno Municipol deberó incorporor el uso de
fecnologíos de lo lnformoción y Comunicoción poro innovor y mejoror los
t¡empos de respuesto en lo otención, trómite y gestión de los solicitudes y
demondos ciudodonos, osí como en lo prestoción de los servicios públicos y
odminisirotivos. Poro dichos efectos se estoblecerón los indicodores del
desempeño que conespondon.

En los ortículos 1ó Quóter y 18 frocción XXlll del Reglomento lnterior de lo
Administroción Público Municipol de Cuoutitlón lzcolli. estoblece que
conesponde ol Coordinodor Generql Municipol de Mejoro Regulotorio, el
coordinor y supervisor iniegrolmente el cumplimiento del proceso de mejoro
regulotorio; osi como coordinor con los Dependencios y Entidodes de lo
Administroción Público Municipol, los estrotegios de simplificoción y
desreguloción de trómites y servicios gubernomenioles de conformidod con
los disposiciones oplicobles; y que los titulores de los Dependencios y Órgonos
Desconcentrodos, entre otros otribuciones genéricos deberón implementor,
ejecutor y evoluor los instrumentos poro lo mejoro regulotorio que permito lo
eficocio y eficiencio gubernomentol.

El Reglomento poro lo Mejoro Regulotorio del Municipio de Cuoutitlón lzcolli,
Estodo de Méx¡co, señolo en sus ortículos 10 frocción lV y 34, que el Progromo
es el instrumento de ploneoción y tronsporencio, que contiene los estrotegios,
objetivos, metos y occiones o reolizor inmediotomente en moterio de
reguloción, creqción, modif¡coción o eliminoción de trómites y servicios,
propiciondo un morco jurídico que goroniice el desonollo de los octividodes
produclivos, el mejoromiento de lo gestión público y lo simplificoción
qdministrotivo. Lo Ley estobleceró los occiones o los que estoró orientodo; y
que coresponde o lo Comisión Municipol, el evoluor y oprobor el Progromo
Anuol de Meioro Regulotorio Municipol.
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DECISIl

ó. EscenorioRegulolorio

Poro lo odministroción público municipol es de sumo importoncio octuolizor
el morco jurídico por lo que resulto necesorio hocer el Anólisis de lmpocto
Regulotorio respecto de los cosi cincuento regulociones que se encueniro
vigentes, y que o lo fecho no hon sido reformodos, obrogodos o derogodos,
pese o los reformos o los disposiciones jurídicos federoles o generoles y
estotoles.

Actuolmente, se cuento con dos ordenomientos municipoles, toles como: el
Reglomento Municipol de Procedlmientos Administrotivos de cuoutiflón
lzcolli, México y el Reglomento Generol de servicios de cuoutiflón lzcolli,
México, mismos que fueron oprobodos por el Ayuntomiento duronie el
Desohogo del Punto Ocho de lo Trigésimo Octovo Sesión de Cobildo con
corócter ordinorio de Tipo Público, celebrodo duronle el dío veinticuoko de
moyo del dos mil diez, empero poro lo reolidod no se ojuston o los exigencios
Federoles y Estotoles, dejondo con ello logunos en lo burocrocio.

Por lonto, es necesorio el fortolecimiento del morco regulotorio, promover lo
colidod regulotorio o trovés de uno moyor tronsporencio; y reducir o eliminor
requisitos regulotorios onerosos, duplicotivos o divergentes, lo que se puede
troducir en eliminor lo discrecionolidod y contronesior proclicor inegulores. Es
necesorio hocer tronsporentes los procedimientos intemos de los
Dependencios, Entidodes y Órgonos Desconcertodos; los requisitos y los
criterios de evoluoción de los trómites; se debe otorgor certidumbre o los
ciudodonos de que los requisitos formolmente esiqblecidos poro un trómite
serón los únicos que se solicitorón; los iiempos de duroción del trómite y de
respuesto; y que los criterios de evoluoción serón objetivos y consistentes con
lo definido en los normos.

Bojo esto tesituro, es necesorio precisor que un proceso ideol porte de lo
premiso de colocor ol ciudodono en el centro de lo octividod
gubernomentol, y con ello ofrecerle en uno solo ventonillo, seo virtuol o fisico,
el occeso o lo informoción completo de los kómites y servicios, lo posibilidod
de reolizorlos en un mismo sitio; osí como simplificor los interocciones de los
ciudodonos con los outoridodes gubernomentoles poro su consecución,
generondo con ello un ombiente de negocios e impulsondo lo inversión en el
Municipio.

Lo inclusión de los tecnologíos de lo informoción y comunicoción (TlC) se
consideron henomientos poro otorgor trosporencio e incrementor lo
eficiencio de los trómites y servicios, todo esto implico combios
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sino lo percepción y odopción de los oplicociones y/o henomientos digitoles,
o resultodos es lo que hoce posible lo modernizoción y lo reformo
odministrotivo. Actuolmenie se quedo lo odministroción bojo lo estructuro
orgónico con cuorento y cinco botones de occeso o tromites en líneo o de
pre gestión, los cuoles poro seguir cumpliendo con su bondod deberón
cumplir su ciclo de implementoción entendiendo de que se troto de un
proceso integrol tonto técnico como instiiucionql, contextuol y
orgonizocionol que permiiiró simplicor procesos y otorgor tronsporencio en lo
gestión de trómites y servicios.

7. Eshotegios y Acciones

Entre los estrotegios que desonolloró lo Administroción público Municipol se
encuentron:

1. Lo octuolizoción o evolución continuo de lo Ventonillo único
Electrónico vuEL en lo cuol se olbergon fodos y codo uno de los trómites y
servicios que brindon los Dependencios, Entidodes y órgonos
Desconcentrodos que iniegron lo Administroción público Municipol.

2. Fortolecer lo ormonizoción jurídico odministrotivo der municipio
en comporoción con los disposiciones legoles y reglomentorios federoles y
/o estotoles.

3. Contor con funcionorios públicos certificodos poro el
desempeño de sus funciones y servidores públicos copocitodos.

4. Desonollor el modelo de gobierno electrónico medionte lo
modernizoción de trómites y servicios bosodos en el uso de los TCIS.

5. Reodecuoción de espocios de trobojo de monero gue el flujo
de procesos no se veo intenumpido y los óreos involucrodos ejecuten
eficiente y odecuodomente lo prestoción del trómite o servicio.

ó. Evoluor lo colidod de los servicios, osí como de los trómites que
reolizon los ciudodonos en los diversos Dependencios, Entidodes y órgonos
Desconcentrodos que integron lo Adminislroción.

7. Modernizoción y reformo odministroiivo medionte el uso de
tecnologíos de informoción y comunicoción (Tlc) con lo finolidod de llevor
o cobo lo entrego de servicios e informoción gubernomentol o trovés de los
medios digitoles que poro el coso seon viobles.
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. 8. Progromo de difusión de los responsobilidodes y del Código de
Etico y de Conducto poro coodyuvor en lo disminución de Denuncios en el
servicio público municipol.

En ionto los lÍneos de occión poro llegor o lo consecución de dichos
estrotegios serón:

o Lo ociuolizoción del morco jurídico poro el ejercicio 2022 y de lo
esiructuro orgónico de lo Adminiskoción Público Municipol, serón lq bose
primordiol poro lo octuolizoción del Registro Municipol de Trómites y
Servicios; osí como de los formotos, y lo integroción de nuevos trómites y
servicios ol sistemo de pre-gestión y trómite en líneo.

o Poro contor con un morco jurídico municipol consolidodo que
permito generor eficocio y eficiencio en los trómites y servicios, seró
necesorio reolizor de monero triportito Dependencio proponente - Dirección
Generol de servicios Jurídicos - coordinoción Generol Municipol de Mejoro
Regulotorio; el onólisis totol del morco jurÍdico municipol, o fin de expedir,
derogor, obrogor o reolizor los reformos conducentes o los disposiciones
reglomentorios y odministrotivos conducentes.

o Brindor en coordinoción con los Deportomentos de Gobierno
Digitol y de Copociioción y Desonollo, cursos de copociioción de ocuerdo
o los óreqs de oportunidod detectodos, principolmente ol personol en
otención ol usuorio poro brindor informoción y resolver dudos sobre trómites,
monejo de equipo de cómputo y especiolizoción de ocuerdo con el óreo
de trobojo; osí como o los inspectores poro que seon multifuncionoles y
recoben todo lo informoción necesorio en uno solo visito.

o Anólisis y revisión de procesos poro lo entrego de frómites y
servicios con el propósito de verificor lo viobilidod del uso de los tecnologíos
de lo informoción y comunicoción TICS, poro su opiimizoción dondo como
resultodo un servicio mós eficiente.

o Anólisis del flujo de los procesos iniernos de los frómites ol momento
de llevor o cobo uno reorgonizoción de los espocios, poro que los
interocciones se puedon focilitor. Asimismo, resulio necesqrio el rotulodo de
los oficinos poro fócil identificoción de los mismos por porte de los
ciudodonos; y consolidor que los servidores púbicos cuenten con los equipos
e insumos prÍoritorios en los octividodes que iendrón un moyor impocto en
reducir los tiempos y simplificor los procesos.
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. Aplicoción de encuestos de colidod poro conocer el nivel de
sotisfocción en lo prestoción de servicios o trómites, mismo que se operoró
en uno plotoformo digitol, y que o su vez osignoró el enloce poro encuestos
en porticulor, de los Direcciones toles como: lo Controlorío Municipol; lo
Dirección Generol de Servicios .Jur'rdicos; lo Coordinoción Municipol de
Protección Civil y Bomberos; y el lnstiluto Municipol de lo Juventud, osícomo
lo Coordinoción Generol de Municipol de Mejoro Regulotorio.

o Modernizoción o lo oplicoción de expedición de consioncios de
vecindod, último residencio y de identidod, que permitiró llevor o cobo el
pogo de los mismos mediqnte pogos referenciodos poro que el ciudodono
si es su deseo, puedo reolizor el mismoen uno de los instituciones outorizodos
poro ello. Por lo que no tendró que ir primero o los oficinos de ,,Constoncios',,
poro que le reolicen su recibo de pogo; sino que únicomente posor'ro o
recoger su constoncio, previo entrego de su comprobonte de pogo.

De iguol monero se modernizoró el sistemo de Licencios de Funcionomiento
poro que oquellos unidodes económicos que cuenten con lo vento de
bebidos olcohólicos y/o móquinos de video juegos; lo imporioncio de creor
un diseño un esquemo eleckónico poro el pogo de los impuestos o
derechos, el cuol se reolizo en los instituciones de crédito outorizodos, o
irovés de sus portoles de lnternet o de los ventonillos boncqrios.

. Modernizoción de lo plotoformo SARE con lo finolidod de que los
odministrodores puedon reolizor lo descorgo de informoción de dotos y
reportes bojo demondo del estodo de los licencios.

o Desonollo e implementoción de plotoformo digitol poro lo gestión
del servicio denominodo Reporoción de Bonquelos, con lo finolidod de que
el ciudodono solicite en líneo dicho servicio y el servidor público tengo de
monero instontóneo lo informoción referente ol ciudodono, dé el
seguimiento, el control y ol finol el ciene de dicho servicio, reduciendo los
tiempos de gestión.

o Desonollo e implementoción de plotoformo digitol poro lo gestión
del servicio denominodo Afilioción o Biblblecos púbticos de Cuoutittón
lzcolli, con lo finolidod de que el solicitonte lo reolice en lineo, previo revisión
de documentos por lo ouioridod responsoble (tombién en líneo), se emitiró
formqto de credenciol, lo cuol deberó ser presentodo en lo biblioteco mós
cercono ol domicilio del solicitonie poro su sello y registro.
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o Adecuoción del módulo de citos del lnstituto Municipol poro lo
lguoldod entre Mujeres y Hombres que permito otorgor en tiempo reol el
dío, horo y lugor de otención ol solicitonfe vío telefónicq y/o App Android
{WhotsApp) o trovés del servidor del servidor público responsoble de lo
otención.

o Reolizor occiones preventivos entre los servidores públicos, poro
reducir lo reolizoción de denuncios, toles como compoños de difusión de
los Responsobilidodes de los Servidores Públicos y del Código de Ético y de
Conducto.

En este orden de ideos, los occiones que no se pudieron culminor en el oño
2021 se encuentron el expediente clínico digitol propuesto por el Sistemo
Municipol poro el Desonollo Integrol de lo Fomilio de cuoutiflón lzcolli, Estodo
de México, yo que meromente se olconzó el SO % de ovonce. De iguol
monero se reconduce lo occión propuesto por el Orgonismo público
Descentrolizodo Municipol poro lo Prestoción de los Servicios de Aguo
Potoble, Alcontorillodo y soneomiento de cuoutiflón lzcolli denominodo
OPERAGUA, O.P.D.M, consistente en omplior los criierios poro que usuorios
con un rezogo de hosto tres bimestres, puedon reolizor el pogo o trovés de
pogo en líneo. Y por último, los occiones de lo Comisorío Generol de
seguridod Público y Trónsito consistentes en lo incorporoción de lo ventonillo
único, y de lo encueslo de colidod en lo oplicoción poro lo pre-gestión de
los servicios que brindo esto Dependencio.

8. Propueslo lntegrol por Tróm¡le y/o Servicio

. Secretorío del Ayuniomiento

Propueslo

I'lo. I

l{ombre del
irómile.

Expedición de
Cortillo de
ldenlidod del
Servicio Miliior
Nocionol.

Acluolmcnlc como 3e
of¡ece:

Se liene que formor pora
revisión de documentos, y
en su coso de que eslén
bien, se le entrego el
formoto poro su llenodo,
el cuol tendró que
presentor ol dío siguienle.

Acc¡ones de Mejoro
propueslos

A lrovés de lo oplicoc¡ón el
usuorio podró ingresor sus
documentos poro rev¡s¡ón y
en coso de estor bien. se
señoloro dío y horo poro lo
enlrego de los mismos,
evitondo osí que lengo que
ocudir dos veces poro
reolizor su iróm¡le.

DECIS!ONES FIBIIES- RESULTADOS FUERTÉS
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. Tesorerío Munlclpol

. Comlsorío Generol de Scauñdod Públlco y Trónsllo

Propuesfo

No.2

t{ombre del l¡ómlte

Cerlificoción de
Clove y Volor
Cotosirol

Acluolmenle como se
olrece

En un tiempo de respueslo
de l5 díos hóbiles en coso
de no exislir olguno
diferencio en los doios
reqistrodos.

Acclones de Mcloro
propuedos

Reducción del tiempo de
respuesto o '13 díos hóbiles
en coso de no existir
olguno diferencio en los
dolos regisirodos.

Propueslo

frlo. 3

lt¡ombre del
l¡ómlle

Ceriificodo de
Prediol y
Aportoción o
Mejoros

Acluolmenle como se
ol¡ece

En un fiempo de respuesto
de I5 díos hóbiles en coso
de no existir olguno
diferencio en los doios
registrodos.

Acclones de Mejoro
propuetlos

Reducción del liempo de
respuesto o 13 díos hóbiles
en coso de no exislirolguno
diferencio en los dolos
regisirodos.

Propueslo

No. 4

llomb¡e del lrómlte

Certificoción de
CIove Coloslrol

Actuolmenle como se
olrece

En un liempo de
respuesio de l5 díos
hóbiles en coso de no
exislir olguno diferencio
en los dolos reoistrodos.

Acclone¡ de f,leloro
propuclor

Reducción del liempo de
respuesio o 13 díos hóbiles
en coso de no existir olguno
diferencio en los doios
regislrodos.

Plopuelo

No. 5

l{ombre del
lrómlle

Alención jurídico y
psicológico o
víciimos de
violencio fomilior y
de oénero

Acluolmenle como se ofrece

Presenciol con peiición poro
ogendor y por medio de lo
ploioformo digilol.

Acclone¡ dé l/lcloro
propueslq3

Se disminuiró el
liempo de dUroción
del trómite de l0
minulos o 5 minutos.

Propueslo

No. ó

Nombre del
trómlle

Asesorío
psicológico y
legol.

Acluolmenle como se oftece

Presenciol con pel¡ción poro
ogendor y por medio de lo
ploioformo digilol.

Accione¡ dé l,leJoro
propuedos

Se d¡sm¡nuiró el
liempo de duroción
del hómile de l0
minulos o 5 minutos.
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Propueslo

No.7

ombre del
kómlfe

Cuno/loller en
molerio de
prevención del
delilo.

Acluqlmenle como sc ofteca

Presenciol con pelición poro
ogendor y por medio de lo
plotoformo digitol.

Acclone¡ de l/leioro
propueslo:

Se disminuiró el liempo
de duroc¡ón del lrómite
de l0 minutos o 5
m¡nulos.

Propueslo

l,¡o.8

Nombre
hómlle

Reuniones
Vec¡noles

Acluolmenle como ¡e oftece

Presenciol con pelición u
oficio poro ogendor y por
medlo de lo plotoformo
diqitol.

Acclones de Me¡oro
propueslos

Se disminuiró el tiempo
de duroción del lrómile
de l0 minutos o 5
minutos.

Propuerlo

No.9

l{ombre dcl
lrómlfe

Toller de
educoción viol

Acluolmenle como se oftece

Presenciol con peiición de
oficio.

Acclones de l/lejoro
propueslos

Se disminuiró el tiempo
de duroción del lrómite
de l0 minutos o 5
minulos.

Propueslo

No. l0

Nombre del
irómlle

Apoyos violes

Acluolmenle como ¡e of¡ece

Presenciol con pelición de
oficio.

Acclones de Mejoro
propueslos

Se disminuiró el iiempo
de duroción del irómife
de l0 minutos o 5

minutos.

Propueslo

No. 'l I

Nombre del
trómlle

Seguridod Viol en
zonos escolores.

Acluqlmcnte como se ofrece

Presenciol con pelición de
oficio.

Acclones d. lie¡oro
propuedos

Se reduciró el tiempo
de respuesto de 2 díos
o I dío hóbil. Y el
liempo de duroción
del kómite de l5
m¡nufos o l0 minulos.

Propueslo

No. 12

l{ombre del lrómllc

Tolleres e
inlervenciones
educolivos

Acluolmenle como sc
olrece

Acluolmenfe lo
ciudodonÍo ocude o los
ofic¡nos encorqodos del

Acclones de Meioro
propuedos

Reducir el liempo de
respuesto o 3 díos hóbiles,
o trovés de lo meioro de lo

¡ Dirección Generol de Desonollo Humono

TADOS FIlEBTES
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serv¡cio. dónde reolizo lo
gestión del servicio y/o
lrómite con uno duroción
de 5 díos hóbiles poro su
respuesto de solicitud.

olención poro lo
ciudodonío por medio de
procesos odministrolivos
eficienles y eficoces.

. Direcclón Generol de Serviclos Públlcos

. Coordlnoclón Munlclpol de Protecclón Clvll y Bomberos

Plopueslo

No. l3

omb¡e del
lrómllc

Desmolezodo de
óreos verdes
comunes del
municipio

Acluqlmenle como tG
of¡ec c

Se efeclúo uno solicilud por
escrilo, o se levonlq un
reporte por escrito poro el
seguimiento y oiención. El

iiempo de respueslo oscilo
en ó0 díos hóbiles.

Acclones dc l/lcJoro
propueslos

Reducción de iiempos de
respueslo desde que
ingreso su pelición y hoslo
que se otiende seró de l5
díos hóbiles.

Propuedo

No. 14

l{omb¡e del
hómlle

Monfenimienlo
preventivo y
coneclivo o
luminorios

Acluolmenle como se ofrecc

Se efeclúo uno solicilud por
escrito, o se levonto un
reporie por escrilo poro el
seguimienlo y oiención. El

iiempo de respueslo es de ó0
díos hóbiles.

Acclones de l/lcloro
propucstos

Reducción de liempos de
respuesto desde que
ingreso su peiición y hosto
que se oliende seró de 30
díos hóbiles.

Propueslo

No. l5

Nombre del
irómile

Soliciiud de
Bocheo en
violidodes
Primorios y
Secundorios
del Municipio

Acluolmenle como se olrece

Se efectúo uno soliciiud por
escrifo o se levonto un reporte
por escriio poro el seguimiento
y olención.

Acclones de Me¡oro
propueslos

Reducción de tiempos de
respuesto desde que
ingreso su pel¡ción y hosto
que se oliende seró de 30
díos noturoles.

Propueslo

No. ló

Nombre del
trómile

Diclomen de
Condiciones
Mínimos de
Sequridod

Actuolmenle como se ohece

Acluolmente se ofrece
mediqnie el ingreso del
Formoto de Sol¡ciiud de
Condiciones Mínimos de

Accioncs de l/ieloro
propuelos

Se preiende me.joror el
liempo de respuesto de
I 5 o 10 díos hóbiles. esio o
trovés del uso de lo firmo



,4.
ae^

CUAUTITLAN

IZCALU d*'EXGOBIERNO DEt

rstloo o¡ r¡xlco lzcatU

. lnsllfuto Munlclpol de Ploneoclón

. orgonl¡mo Públlco Deccenholrzodo de corócrer Munlclpol dcnomrnodo

lnstlfuto Munlclpol dcl Deporlc dc Cuouililón lzcolll INDE

Seguridod, onexondo lo
documenioción solicitodo y se
otorgo uno respueslo en un
término de l5 díos.

eleclrónico único
exclusivomente poro los
dictómenes de bojo
impocio.

Propuelo

No. l7

Nombre del
hómile

Servic¡o de
informoción
cortogrófico
y /o socio
demogrófico
del municipio

Acluolmenle como se ofiece

El tiempo móximo de
respueslo o los soliciludes de
informqción es de 5 díos
hóbiles.

Acciones de McJoro
propucslos

Reducción de iiempo
móximo de respueslo es
de 3 díos hóbiles.

Propueslo

No. l9

l'lomb¡e del
Itómile

Anendomiento
poro permiiir el
uso de
espocios e
insiolociones
del lnsiituio
Municipol del
Deporte

Acluolmenlc como ¡e olrece

El servicio se ofrece de monero
presenciol en los oficinos
qdminis'trolivos del INDE.
teniendo como único
modolidod de pogo, efeclivo.

Acclone¡ de Meloro
propueslos

Con opoyo de lo
modolidod de pre+egislro
o irovés del poriol en líneo
del Ayuntom¡en1o, y lo
incorporoción de moyores
modolidodes de pogo
reducir el liempo de
respueslo de 20 o l0 díos
hóbiles.

Propueslo

No.20

Nombrc del
l¡ómile

Regisho ol
Podrón de
Usuorios del
lnst¡tuto
Municipol del
Deporte

Acluolmenle como se olrece

El servicio se ofrece de monero
presenciol en los oficinos
odministroiivos del INDE,
ieniendo como único
modolidod de pogo, efecf¡vo.

Acclones de Meloro
propucdos

Se preiende incorporor ol
lnslituto, en lo modolidod
de pre-registro o trovés
del poriol en líneo del
Ayunfomiento. A lrovés
de lo incorporoción de
moyores modolidodes de
pogo reducir el iiempo de
respuesto de l0 o
reolizolÉ en I dío hóbil-
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C. Kor¡no Juono R¡vero
Domínguez

Coordinodor cenerol
Municipol de Mejoro

Regulotorio

C. R¡cordo Núñez Ayolo
Presidenfe Mun¡cipol y

Pres¡dente de lo Com¡s¡ón Munic¡pol de
Mejoro Regulotorio.

C. Korino Juono R¡vero
Domínguez

Coordinodor Generol
Mun¡cipol de Mejoro

Regulotorio y Secretorío
Técnico de lo Comisbn

Mun¡cipol de Meioro
Regulotorio.

üiffiffi¿ftÉX
OECISIONES IIBI\18S. ETSUTIADOS FUEFIES,

9. Anólisis de lmpoclo Regulotorio

En el rubro de Anólisis de lmpocto Regulotorio, se reolizorón los
conespondientes Anólisís de lmpocto Regulotorio derivodo de los propuestos
que se registren en lo Agendo Regulotorio que se presente en los meses de
moyo y noviembre de codo oño, poro con ello dorle el seguimienio
conespondiente hosto su conclusión, lo cuol termino ol ser publicodo lo
propuesto normotivo en lo "Goceto Municipol" Periódico Oficiol del
Gobiemo Municipol de Cuoutillón lzcolli, México.
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IZCALLI ffi;ffi#{i* §ÉX

Fecha de Aprobeción en el Comité lntemo: 24 de septiembre de 2021 .

Número de trámites prioriterios pan 2022: 2. Propueata ¡,1o. 1-

GOBIERNO DEL

¡smoo o¡ ¡.rÉxrco

cotvuslór ESTATAL DE MEJoRA REGULAToRTA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2022

DE LA SECRETANíE OET EYUTTIIAMIENTO.
FORMATO I DPTS: DE§CRlpC¡Óru Oel pnOGRAMA POR tnÁUtte ylO SenVlClO

Dependencia/Organismo Descentralizado (clave y nombre): D0o/Secretaría del Ayuntamiento.

Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: c. Axayacatl Melgarejo CaÍranza, Subsecretario del Ayuntamiento,

Código
Nombre del
Trámite y/o

Servicio

Acciones de Mejora
(Elim¡nación del trám¡te, eliminación

de requis¡tos, reducción del tiempo de
respuesta)

Objetivo General de
las Acc¡ones

Fecha de
Cumplimiento

Un¡dad Administrativa
Responsable

39SSAYU Expedición do
Cartalla
ldentidad

de
del

Servicio Mil¡tar
Nacional.

Reducc¡ón de tiempo al reallzat €l trámite, de
20 minutos a 10 minutos.

Una gestión ef¡cients, en
la realización del trámite.

29t11t2022. Subsecretarfa del
Vinculación.

Departamonto de
Reclutamiento.

C. Axayacatl Melgarejo Carranza. I C. Mauril¡o Contreras Suárez, I C. Kar¡na Juana Rivera Domínguez.
Subsecretar¡o del Ayuntamiento, I Secretario del Ayuntamiento y Presidente I Coord¡nadora General Munic¡pal de Mejora

Enlace de Mejora Regulatoria y Secretario ] del comité lnterno de Mejora Regulatoria ] Regulatoria de Cuaul¡tlán lzcalli, Estado de
Técn¡co del Com¡té lnterno de Mejora I O" la Secretaría del Ayuntamiento. México.

Regulatoria de la Secretaría del
A
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CUAUTITLAN

!ZCALLI ffiilp{M sÉxGOBIERNO DEL

esr¡oo o¡ rÉxco
GOBIER¡IO OUT NAC' NISTORIA

colrltstó¡l EsTATAL DE MEJoRA REGULAToRTA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2022

DE LAS DEpENDENc¡AS MUNtctpALES DEL EsrAoo oe ¡tÉxtco
FoRMATO f DPTS: DEScRlpClÓru Oel pROGRAMA poR tRÁt¡ute VIO SenvtClo

Dependenc¡a/Organ¡smo Descentralizado (clave y nombre): LOO Tesorería Mun¡c¡pal de Cuautiflán lzcalli.

Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependoncia: L.c. Maritza Hilda Castrejón Martínez, Tesorera Municipal y C.P. Miguel Angel
Quüano Veldez, Enlace de Mejora Regulator¡a de la Tesorería Municipal.

Fecha de Elaboración: 08 de octubre del2021 .

Totel de trámites y/o servicios de la Dependenc¡a Municipal: 1g.

Fecha de Aprobación en el Comité lntemo: 12 de octubre de\2021.

Número de trámiles prioritarios para 2022'. 3. Propuesta No. 2.

Código
Nombre del
Trámite y/o

Servicio

Acc¡ones de Mejora
(Eliminac¡ón del trám¡te, elim¡nac¡ón de

réqu¡sitos, reducción del tiempo de
fEspue§ta)

Objet¡vo General de
las Acciones

Fecha de
Cumpl¡miento

C¡tar día, mes y
año

Unidad
Administrativa
Responsable

044TTEMU Certificación de
Clave y Valor
Catastral.

Reducción de tiempos de respuesta de 15 a l3
dfas hábiles, cuando el ciudadano sol¡citante
cumpla con todos los requisitos y no existan
diferenc¡as en la información registrada en
Catastro.

Reducir el tiempo de
espera para la entrega de
la certif¡cación de Clave y
Valor Cataslral

30to3t2022. Coordinación de
Catastro

C.P. Miguel Ánget Ou¡ano VataCi
Titular de la Subtesorería de lngresos,

Enlace de Mejora Regulatoraa y Secretario
Técnico del Comité lnterno de Mejora

Regulator¡a de la Tesorería Municipal de

L.C, Maritza H¡lda Castrejón Martínez
Tesorera Municipal de Cuaut¡tlán lzcalli y
Presidenta del Com¡té lnterno de Mejora
Regulatoria de la Tesorería Mun¡c¡pal de

Cuaut¡tlán lzcalli, Estado de México.

C. Kar¡na Juana Rivera Domínguez.
Coordinadora General Municipal de Mejora
Regulator¡a de Cuaut¡tlán lzcalli, Estado de

México.

Cuautitlán de México.



,4.A%
ii-c-iiii

CUAUTITLAN

GOB]ERNO DEL

ESTADO DE MEXICO
IZCALLI ffi,ffi{},lGx

LTAOOS FIJEBTES.

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2022

DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE MÉXICO
FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PoR TRAMITE Y/o SERvIcIo

Dependenc¡a/Organismo Descentral¡zado (clave y nombre): L00 Tesorería Mun¡c¡pal de Cuauti án lzcalli.

Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de le Dependencia: L.C. Marilza H¡lda Castrejón Malínez, Tesorera Mun¡cipal y C.p. Miguel Ángel
Quijano Valdez, Enlece de Mejora Regulatoria de la Tesorería Municipal.

Fecha de Elaboración: 08 de octubre del 2021 .

Total de trámites y/o serv¡cios de le Oependenc¡a Municipel: 18.

Fecha de Aprobac¡ón en el Comité lnterno: 12 de octubre de\2021.

Número de trámites pr¡oritarios para 2022: 3. Propuesla No. 3.

Cód¡go
Nombre del
Trám¡te y/o

Servic¡o

Acc¡ones de Mejora
(El¡m¡nación del trámite, eliminación

de requ¡s¡tos, reducc¡ón del tiempo de
resouesta)

Objet¡vo General de las
Acciones

Fecha de
Cumpl¡miento

Unidad
Adm¡nistrativa
Responsable

O4STTEI\¡U Cert¡fcado de
Pred¡al y
Aportac¡ón a
Mejoras.

Reducc¡ón de t¡empos de rospuesta de 15 a 13
d¡as hábiles, cuando el c¡udadano solic¡tante
cumpla con todos los roquisitos y no existan
d¡ferencias en la ¡nformación registrada en
Catastro

Reducir el tiempo de espera
pata la entrega del
Certificado de Predial y
Aportación a Mejoras.

30t0312022. Departam€nto
Control
Obligaciones
F¡scalas.

de
de

C.P. Miguel Ángei Oui¡ano vaUái
Titular de la Subtesoreria de lngresos,

Enlace de Mejora Regulatoria y Secretario
Técn¡co del Comité lnterno de Mejora

Regulatoria de la Tesoreria Munic¡pal de

L.C. Maritza Hilda Castrejón Martínez
Tesorera Mun¡cipal de Cuautitlán lzcall¡ y
Pres¡denta del Comité lnterno de Mejora
Regulatorie de la Tesoreria Municipal de

Cuautitlán lzcalli, Estado de Méx¡co.

C. Kar¡na Juana R¡vera Domínguez.
Coordinadora General Mun¡cipal de Mejora
Regulatoria de Cuautitlán lzcall¡, Estado de

Méx¡co.

Cuautitlán Estado de México.

€
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Fecha de Elaboración: 08 de oclubre del 2021

Total de trámites y/o seMc¡os de la Dependencia Munic¡pal: 18.

rzcALU ffih.?ffil sÉX
IOS FI]EFTI

6OBITPNO OUI NACT HISIORIA

Fecha de Aprobación en el Comité lnterno: 12 de octubre de\2021.

Número de trámites prioritarios para 2022: 3. propuesta No. 4.

GOBIERNO DEL

rsmoo or uÉxrco

COI\,IISIÓH ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULAÍORIA 2022

DE LAs oEpENDENctAs MUNtctpALEs DEL ESTADo oe mÉxlco
FORMATO I DPTS: DEScRlpClÓru Oeu pnoCneme poa TRAM|TE y/O SERVtcto

Dependencia/Organismo Descentral¡zado (clave y nombre): L00 Tesorería Municipal de Cuauti án lzcall¡.

Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: L.C. Maritza Hilda Castrejón MartÍnez, Tesorera Municipal y C.P. Miguel Angel
Quijano Valdez, Enlace de Mejora Regulatoria de la TesorerÍa Municipel.

Cód¡go
Nombre del
Trámite y/o

Servic¡o

Acciones de Mejora
(Eliminac¡ón del trám¡te, eliminación

de requis¡tos, reducción del tiempo de
respuesta)

Objet¡vo Gencral de las
Acc¡ones

Fecha de
Cumpl¡m¡ento

Unidad
Adm¡nistrativa
Responsable

043TTEMU Certif¡cación de
Clave Catastral.

Reducción de tiempos de respuesta de 15 a 13
dfas hábiles, cuando el ciudadano solicitante
cump¡a con todos los requisitos y no ex¡stan
d¡ferencias en la ¡nformac¡ón reg¡strada en
Catastro.

Reduc¡r el li€mpo de espora
pata la entrega del
Certificado de Pred¡al y
Aportación a Mejoras.

30 de maRo
2022.

Departamento de Control
de Obligaciones Fiscales.

c.P. M¡guel Ángel Ou¡jano vatoez
Titular de la Subtesorería de lngresos,

Enlace de Mejora Regulator¡a y Secretario
Técnico del Com¡té lnterno de Mejora

Regulator¡a de la Tesorería Municipal de
Cuautitlán Estado de Méx¡co.

L.C. Maritza Hilda Castrejón Martf nez
Tesorera Mun¡cipal de Cuaut¡tlán lzcalli y
Pres¡denta del Comité lnterno de Mejora
Regulatoria de la Tesorería Municipal de

Cuautitlán lzcall¡, Estado de México.

C. Karina Juana Rivera Domínguez.
Coord¡nadora General Mun¡cipal de Mejora
Regulator¡a de Cuautitlán lzcalli, Estado de

México.
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CUAUTITTAN

GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXCO
IZCALLI EDO \EX
608 t_Rii00ur tacÉ lirSloRra

COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2022

OE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL MUNICIPALES DEL ESTADo DE MÉx|co
FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PoR TRÁMITE Y/o SERvIcIo

Dependencia/Organismo Descentralizado (clave y nombre): Comisaria General de Seguridad Públ¡ca y Tránsito.

Responsable y/o Enlace de Mejore Regulatoria de la Dependencia: C. Rodrioo lván Hernández García.

Fecha de Elaboración: 20 de septiembre de 2021.

Total de irámites y/o servic¡os de la Dependencia Municipal: 10.

Fecha de Aprobación en el Comité lnterno: 24 de septiembre de 2021.

Número de trámites pr¡oritarios para 2022: 10.
Propuesta l.to. 5.

€

Código
Nombre del
Trám¡te y/o

Servicio

Acciones de Mejora
(Elim¡nac¡ón del trám¡te,

eliminación de requ¡sitos,
reducc¡ón del tiemDo de resDuestal

Objetivo General de
las Acc¡ones

Fecha de
Cumpl¡miento

Unidad
Adm¡nistrat¡va
Responsable

O23SCSPT Atención jurídica y
psicológica a
víct¡mas de
violencia familiar y
de género.

Se disminuirá el tiempo de duración del
trámrte de 10 a 5 minutos,

Reducir el tiempo de
respuesta al trámrte que
eslá solic¡tando el
ciudadano.

25111t2022. Coordinación de
prevención de
Conductas
Antisociales.

C. Guadalupe Lucio Mendoza Hemández
T¡tular de la D¡récción de Tránsito, Enlace de
Mejora Regulatoria y Secrétar¡o Técnico del
Comité lntemo de Mejora Regulator¡a de la
Comisaría General de Seguridad Públ¡ca y

Tránsito.

C. Rodr¡go lván Hernández García
Encargado del Despacho de la Comisaría
General de Seguridad Públ¡ca y Tránsito y
Pres¡dente del Com¡té lnterno de Mejora
Regulatoraa de la Com¡saria General de

L¡c. Karina Juana R¡vera Domfnguez
Coord¡nadora General Mun¡cipal de Mejora
Regulatoria de Cuaut¡tlán lzcall¡, Estado de

Méx¡co.

Públ¡ca v Tráns¡to.



GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO
IZCALLI EDO \EX

tzc¡tU GOEIIPNo oua UACI HTSTOpTA

COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2022

DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE MÉXICO
FoRMATo 1 DPTS: DEscRlPclÓN DEL PRoGRAMA poR TRAMTTE y/o sERvtcto

Dependencia/Organismo Descentral¡z¿ido (clave y nombre): Comisaria General de Segur¡dad pública y Tránsito.

Responsable y/o Enlace de Meiora Regulatoria de la Dependencia: C. Rodrigo lván Hernández carcía.

,4.A%

Fecha de Elaborac¡ón: 20 de septiembre de 2021.

Total de trámites y/o serv¡c¡os de la Dependencia Munic¡pal: 10.

CUAUTITLAN

Fecha de Aprobac¡ón en el Comité lnterno: 24 de septiembre de 2021.

Número de trámites prioritarios gara 2022: 10.

Propuesta No. 6.

Código
Nombre del
Trám¡te y/o

Servicio

Acc¡ones de Mejora
(El¡mineción del trám¡te, el¡m¡nación de

requis¡tos, reducción del tiémpo de
respuesta)

Objet¡vo General de
las Acciones

Fecha de
Cumplim¡ento

Unidad
Administrat¡va
Responsable

Ol2SCSPT Asesoria
psicológice y
legal.

Se dism¡nuirá el t¡empo de durac¡ón del
trámite de 10 a 5 minulos.

Reducir el tiempo de
respuesla al trámite que
está solicitando el
ciudadano.

25t11t2022. Coordinación de
Prevenc¡ón de
Conductas
Ant¡sociales.

C. Guadalupe Luc¡o Mendoza Hemández
Titular de la D¡rección de Tránsito

Municipal, Enlace de Mejora Regulatoria y
Secretario Técnico del Com¡té lnterno de

Mejora Regulator¡a de la Com¡saría General

C. Rodrigo lván Hernández García
Encargado del Despacho de la Com¡saría
General de Segur¡dad Pública y Tráns¡to y
Présidente del Comité lnterno de Mejora
Regulatoria de la Com¡saría Genéral de

Lic. Kar¡na Juana Rivera Oomínguez
Coordinadora General Mun¡cipal de Mejora
Regulator¡a de Cuautitlán lzcalli, Estado de

Méx¡co

de Seguridad Pública y Tránsito. r¡dad Pública v Tránsito.



CUAUTITLAN

GOBIERNO DEL

ESTADO DE I.IEXICO
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lzcatLr

COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2022

DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL ESÍADO DE MÉXICO
FoRMATo 'l DPTS: DEscRlPclÓN DEL PRoGRAMA poR TRÁM|TE y/o sERvtcto

Dependencia/Organismo Oescentral¡zado (clave y nombre): Comisaria General de Seguridad pública y Tránsito.

Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: C. Rodrigo lván Hernández García.

Fecha de Elaboración: 20 de sepl¡embre de 2021. Fecha de Aprobación en el Comité lnterno: 24 de septiembre de 2OZ1 .

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia Munic¡palt 10. Número de tÍám¡tes prioritario s para 2022: 10.

Propuesb No. 7.

IZCALLI ffir:tfl:Fl sÉX
HITLs HTSI JLIAUT}s I.IIEHII

GOBIFRNOOUI IIACFHI§IOPlA

Código
Nombre del
Trámite y/o

Servicio

Acciones de Mejora
(El¡minac¡ón del trámite, et¡m¡nación de

requ¡sitos, reducc¡ón del tiempo de
fespuesta)

Objét¡vo General de
las Acciones

Fecha de
Cumpl¡miento

Unidad
Adm¡nistrativa
ReBponsable

O63SCSPT Curso/taller en
materia de
prevención del
delito.

Se disminuirá el t¡empo de duración del
trámite de 10 a 5 m¡nutos.

Reduc¡r el tiempo en que
se realizan los trám¡tes y
se les da asesoría.

25t1 1t2022. Coordinación de
Prevención de
conductas
Antisociales.

C. Guadalupe Lucio Mendoza Hemández
T¡tular de la D¡rección de Tránsito

Munic¡pal, Enlace de Mejora Regulatoria y
Secretar¡o Técn¡co del Comité lnterno de

Mejora Regulator¡a de la Com¡saría General

C. Rodr¡go lván Hernández carcía
Encargado del Despacho de la Com¡saria
General de Segur¡dad Pública y Tránsito

Mun¡c¡pal y Presidente del Com¡té lnterno
de Mejora Regulator¡a de la Comisaría

L¡c. Karina Juana R¡vera Domínguez
Coord¡nadora General Municipal de Mejora
Regulator¡a de Cuautitlán lzcalli, Estado de

Méx¡co

de Públ¡ca v Tráns¡to. General de Públ¡ca y Tráns¡to.



,4.A%
É'¿iiii

CUAUTITLAN

Fecha de Elaboración: 20 de septiembre de 2021.

Total de trámites y/o servic¡os de la Dependencia Municipel: 10.

IZCALLI ffiffi{,MGx

Fecha de Aprobación en el Com¡té lnterno: 24 de septiembre de 2021.

Número de trámites prioritarios para 2022: 10.

GOBIERNO DEL

ESTADO DE MEXICO

COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2022

DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE MÉXICO
FORMATO I DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PoR TRÁMITE Y/o SERvIcIo

Dependencia/Organismo Oescentralizado (clave y nombre): Comisar¡a General de Seguridad Pública y Tránsito.

Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de le Oependencia: C. Rodrigo lván Hemández García.

Acciones de Mejora
(El¡minac¡ón del trámite, eliminac¡ón de

requisitos, reducción del tiempo de
Objet¡vo G€neral de

las Acciones

Se d¡sminuirá el tiempo de durac¡ón del
trám¡te de 10 a 5 m¡nutos.

Reducir elt¡empo en que
se realizan los trámites y
se les da asesoría.

25t11t2022. Dirección de
Seguridad Pública.

C. Guadalupe Lucio Mendoza Hemández
Titular de la Dirección de Tráns¡to

Mun¡c¡pal, Enlace de Mejora Regulatoria y
Secretario Técnico del Comité lnterno de

Mejora Regulator¡a de la Com¡saría General

C. Rodrigo lván Hernández García
Encargado del Despacho de la Comisaria
General de Seguridad Públ¡ca y Tráns¡to

Munic¡pal y Pres¡dente del Comité lnterno
de Me¡ora Regulator¡a de la Comisaría

L¡c. Narina Juana R¡vera Domínguez
Coord¡nadora General Mun¡cipal de Mejora
Regulator¡a de Cuaut¡tlán lzcall¡, Estado de

Méx¡co

de Públ¡ca v Tránsito. General de Tránsito.
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Fecha de Elaboración: 20 de sept¡embre de 2021.

Total de trámites y/o servicios de la Dependenc¡a Munic¡pal: 10.

CUAUTITLAN

IZCALLI ffi:,ffifl}l üÉXGOBIERNO DEL

¡sr¡oo og ¡rÉxrco tzcatu C'OBIE RNO OUI HACE IlISIORIA

colvustóru MUNtctpAL DE MEJoRA REGULAToRIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2022

DE LAS DEpENDENcIAS MUNtctpALEs DEL ESTADo DE MÉxtco
FoRMATO I DPTS: DEScRlpClÓ¡¡ Oel PROGRAMA pOn tnÁmlre y/o SERVtcto

Dependencia/Organismo Descentralizado (clave y nombre): Comisaria General de Seguridad pública y Tráns¡to.

Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependoncia: C. Rodr¡go lván Hernández García.

Fecha de Aprobación en el Comité lr¡terno: 24 de septiembre de 2021.

Número de trámites prioritarios paru 2022: 10.
/Vo. 9.

Código
Nombre del
Trámite y/o

Servicio

Acciones de Mejora
(El¡minación del trámite, elim¡nac¡ón
de requisitos, reducc¡ón del tiempo

de respuesta)

Objet¡vo General de las
Acciones

Fecha de
Cumpl¡miento

Unidad
Adm¡n¡strat¡va
Responsable

152SCSPT Taller de
educación v¡el.

Se disminu¡rá el tiempo de durec¡ón del
trám¡te de 10 a 5 minutos.

Reduc¡r el tiempo en que se
realizan los trámites y se les da
asesoría.

25t11 t2022. Departamento de
V¡alided Escolar y
Apoyo a Transporle
Publ¡co.

C. Guadalupe Lucio Mendoza Hemández
Titular de la D¡recc¡ón de Tráns¡to

Municipal, Enlace de Mejora Regulator¡a y
Secretario Técn¡co del Comité lnterno de

Mejora Regulator¡a de la Comisaria General

C. Rodr¡go lván Hernández García
Encargado del Despacho de la Comisaría
General de Seguridad Públ¡ca y Tráns¡to

Mun¡c¡pal y Presidente del Comité lnterno
de Meiora Regulator¡a de la Comisaría

L¡c. Karina Juana Rivera Domínguez
Coordinadora ceneral Mun¡c¡pal de Mejora
Regulatoria de Cuaut¡tlán lzcall¡, Estado de

Mér¡co

de ridad Pública y Tránsito. General de Pública y Tráns¡to.



^.4.A%
tzcatU

CUAUTITLAN

rzcALU tÉxGOBIERNO DEL

¡snoo og mÉxco

co¡¡rslóru MUNrcrpAL DE MEJoRA REGULAToRTA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2022

DE LAS DEPENDENC|AS MUNtcrpALEs DEL MUNtctpALES DEL ESTADo oe mÉxlco
FoRMATo I DPTS: DEscRlpclótu oel PRoGRAMA pon tnÁrvltte ylo sERvtcto

Dependenc¡a/Organismo Descenlralizado (clave y nombre): Comisarie General de Segur¡dad Públ¡ca y Tránsiio.

Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: C. Rodrigo lván Hernández García.

Fecha de Elaborac¡ón: 20 de septiembre de 2021.

Total de trámites y/o servicios de la Dependencie Municipal: 10.

Fecha de Aprobación en 6l Comité lnterno: 24 de septiembre de 2021 .

Número de trámítes prioritarios para 2022: 10.
10.No,

Código
Nombre del
Trámite y/o

Servicio

Acciones de Mejora
(Eliminación del trámite, eliminac¡ón de

requ¡sitos, reducción del tiempo de
respuesta)

Objetivo General de
las Acciones

Fecha de
Cumpl¡miento

Unidad
Admin¡strativa
Responsable

2TOSCSPT Apoyos Viales Se disminuirá el tiempo de duración del
trámite de 10 a 5 minutos.

Reducir el tiempo de
respuesla al trámite que
está solicitando el
c¡udadano.

25t11t2022. Dirección de
Tráns¡to.

C. Guadalupe Luc¡o Mendoza Hemández
Titular de la O¡recc¡ón de Tránsito

Munic¡pal, Enlace de Mejora Regulator¡a y
Secreter¡o Técn¡co del Com¡té lnterno de

Mejora Regulator¡a de la Comisaría General

C. Rodr¡go lván Hernández carcia
Encargado del Oespacho dé la Com¡saría
General de Segur¡dad Públ¡ca y Tránsito

Mun¡c¡pal y Pres¡dente del Com¡té lnterno
de Mejora Regulatoria de la Com¡saría

Lic, Kar¡na Juana Rivera Domínguez
Coordinadora General Mun¡cipal de Mejora
Regulator¡a de cuautitlán lzcalli, Estado de

Méx¡co.

r¡dad Pública v Tránsito. General de Sequridad Públ¡ca v Tráns¡to.
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Fecha de Elaborac¡ón: 20 de sept¡embre de 2021

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia Municipal: 10

GOBIERNO DEL

ESTADO DE i{ÉXCO
IZCALLI EDO rEX
608rtRNo 0ut HAct l.r6roPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2022

DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL MUNICIPALES DEL ESTADO DE MÉXICO
FORMATO 1 OPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PoR TRAMITE Y/o SERvIcIo

Dependenc¡a/Organismo Descentralizado (clave y nombre): Com¡saria General de Seguridad pública y Tránsito

Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: C. Rodrigo lván Hernández García

tzcattl

CUAUTITLAN

Fecha de Aprobación en el Comité lnterno: 24 de septiembre de 2021

Número de trámites prior¡tar¡os para 2022: 10
No- 11

Cód¡9o
Nombre del
Trámite y/o

Serv¡c¡o

Acc¡ones de Mejora
(Elim¡nac¡ón del trám¡te, el¡minación de

requisitos, reducción del tiempo de
respuestal

Objet¡vo General de
las Acc¡ones

Fecha de
Cumpl¡m¡ento

Unidad
Adm¡nistrativa
Responsable

271TCSPT Seguridad vial
en zonas
escolares.

Se reducirá el tiempo de respuesta de 2 e I
día háb¡|. Y el tiempo de duración del trámite
de 'l 5 a '10 minutos.

Disminuir el t¡empo de
respuesla al trámite quo
está sol¡citando el
ciudadano.

25t11t2022. Departemento de
Viel¡dad Escolar y
Apoyo a Transporte
Públ¡co .

C. Guadalupe Lucio Mendoza Hemández
T¡tular de la Direcc¡ón de Tránsito

Mun¡cipal, Enlace de Mejora Regulatoria y
Secretario Técnico del Com¡té lnterno de

Mejora Regulator¡a de la Com¡saría General

C. Rodrigo lván Hernández García
Encargado del Despacho de la Comisaría
General de Seguridad Públ¡ca y Tráns¡to

Mun¡c¡pal y Pres¡dente del Comité lnte.no
de Mejora Regulatoria de la Com¡saría

Lic. Kar¡na Juana R¡vera Dominguez
Coordinadora ceneral Mun¡c¡pal de Mejora
Regulatoria de Cuaut¡tlán lzcalli, Estado de

Méx¡co.

de Pública y Tránsito. General de Públ¡ca y Tráns¡to.
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CUAUNTLÁN

Fecha de Elaborac¡ón: 21 de septiembre de 2021.

Total de trámites y/o servicios de la Dependenc¡a Municipal: 21.

IZCALLI ffiÉ3ffil sÉX
GOBITINO OUT HACT sISIORIA

Fecha de Aprobación en el Comité lnlerno: 21 de sepi¡embre de 2021.

Número de trámites prior¡tarios para 2021: 3.

GOBIERNO DEL

esnooormÉxco

coMtstóN MUNtctpAL DE MEJoRA REGULAToRTA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2022

DE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO
oe cunulttÁn¡ zcALLt, EsrADo oe mÉx¡co

FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCION DEL PROGRAMA POR TRÁMITE Y/O SERVIGIo

Dependenc¡a/Organismo Descentralizado (clave y nombre): O00DGDH D¡rección General de Desarrollo Humano.

Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: C. Ma. Guadalupe Ortiz Palomino.

No. 1

código
Nombre del
Trámlte y/o

Servl.lo

Acclones de Mejora
(Ellm¡nación de¡ rárnlte, el¡m¡n.c¡óñ de raquls¡los,

redu.clón del t¡émpo d..€spuesta)

Obletlvo General de las
Acciones

Fecha de cumpllmlento
Cltar dla, mes y año

Unldad Admlnlstratlva
Responsable

229SDGDH Talleres e
¡ntervenc¡ones
educátivos

Reducción del liompo de respuesta de 5 a 3
días hábiles a partir de rec¡bido en la
ventanilla de la D¡rección General de
Desarrollo Humano.

Reducir el tiempo de
respuesta, a lravés de la
mejora de la atenc¡ón
pare la c¡udadanía por
medio de procesos
administrativos
eficientes y ef¡caces.

31t10t2022 D¡recc¡ón de
Educac¡ón.

C. Ma. Guadalupe Ortiz Palom¡no
Titular de la D¡recc¡ón de Educac¡óni

Enlace de Mejora Regulatoria y Secretaria
Técn¡ca de Comité lntemo de Mejora

Regulatoria de la Direcc¡ón General de
Desarrollo Humano.

C. Nancy Gut¡érrez Herrera
Titular de la D¡recc¡ón General de

Desarrollo Humano y Pres¡denta de Comité
lnterno de Mejora Regulator¡a de la

Dirección General de Desarrollo Humano.

L¡c. Kar¡na Juana Rivera Domínguez
Coord¡nadora General Municipal de Mejora
Regulatoria de Cuautitlán lzcalli, Estado de

México.
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CUAUTITLAN

IZCALLI #f,ffi{}l sÉXGOBIERNO DEL

esnoo or xÉxco

colrl¡stóru ESTATAL DE MEJoRA REGULAToRTA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2022

DE LAS DEpENDENcIAS MUNtctpALEs DEL EsrAoo oe mÉxlco
FORMATO 1 DPTS: DESCRTpCTÓ¡¡ Oet pnocRAMA poR TRÁmlte ylo senvtclo

Dependencia/Organismo Descenlralizado (clave y nombre): H00 Dirección General de Serv¡cios Públicos.

Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependenc¡a: Lic. Guillermo Juárez Padilla, Direclor General de la Dirección de Serv¡c¡os Públicos
y Presidente del Comité lntemo de Mejora Regulatoria de la Dirección General de Servic¡os; y José Arturo Vélez Ortiz, Director de Equ¡pamiento Urbano
y Secretario del Comité lnterno de Mejora Regulatoria de la Dirección General de Servicios.

Fecha de Elaboración: 17 de septiembre de 2021 . Fecha de Aprobación en el Comité lnterno: 24 de septiembre de 2021.

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia Mun¡c¡pal: 14. Número de trámites prior¡tarios pa-a 2022 3.
A/o-

Código
Nombre del
Trámite y/o

Servic¡o

Acc¡ones de Mejora
(El¡m¡nación del trám¡te, eliminación de

requisitos, reducción del tiempo de
respuesta)

Objetivo General de
las Acciones

Fecha de
Cumplim¡ento

Citar día, mes y
año

Unidad
Adm¡nistrativa
Responsable

O6TSDGSP Desmalezado
de áreas verdes
comunes del
municipio.

Se reduce elt¡empo de respuesta de 60 a 15 dlas
háb¡les a partir de la recepción de su petic¡ón.

Reducir en el menort¡empo
pos¡ble las áreas que
presentar un r¡esgo a la
seguridad de los
ciudadanos.

29tO4t2022. Dir6cc¡ón do Parques
y Jardines.

C. José Arturo Vélez Ortiz
T¡tular de la D¡recc¡ón de Equ¡pam¡ento
Urbano, Enlace de Mejora Regulatoria y

Sécretario Técn¡co del Comité lnterno de
Mejora Regulator¡a de la Dirección ceneral

de Serv¡cios Públicos.

C. Gu¡llermo Juárez Pad¡lla
T¡tular de la Direcc¡ón ceneral de Servic¡os
Públicos y Presidente del Comité lnterno

de Mejora Regulatoria de la Dirección
General de Servacios Públ¡cos.

L¡c. Karina Juana Rivera Domínguez
Coordinadora General Munic¡pal de Mejora
Regulator¡a de Cuautitlán lzcalli, Estado de

México.
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Fecha de Elaborac¡ón: 17 de septiembre de 2021

Total de trám¡tes y/o servic¡os de la Dependencia Munic¡pal: 14.

IZCALLI ffiil}{}l ÉX
608]TRNO OUT HACE IiISIORIA

Fecha de Aprobación en ol Com¡té lnterno: 24 de septiembre de 2021.

Número de trámiies prioritarios pe.e 2022. 3
Propuesta I'lo. 11.

GOBIERNO DEL

rsnoo or ¡rÉxco

colvustó¡t ESTATAL DE MEJoRA REGULAToRTA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2022

DE LAs DEpENDENcIAS MUNtctpALEs DEL EsrAoo DE MÉxtco
FoRMATo I DPTS: DEscRlpclÓru o¡u pnoonerue pon rnÁMtTE y/o sERvtcto

Dependencia/Organ¡smo Descentralizado (clave y nombre): H00 Direcc¡ón General de SeMcios públicos.

Re§ponsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependenc¡a: Lic. Guillermo Juárez Padilla, Direclor General de la Dirección de Servic¡os públ¡cos
y Presidente del Comité lnterno de iilejora Regulatoria de la D¡recc¡ón General de Servic¡os; y José Arturo Vélez Ortiz, Director de Equipamiento Urbano
y Secretario delComité lnterno de Mejora Regulatoria de la Dirección ceneral de Servlcios.

Cód¡go
Nombre del
Trám¡te y/o

Serv¡c¡o

Acciones de Mejora
(El¡m¡nación del lrám¡te, elim¡nación de

requisitos, reducción del t¡empo de
respuesta)

Objetivo General de
las Acc¡ones

Fecha de
Cumpl¡m¡ento

Citar día, mes y
año

Un¡dad
Administrativa
Responsable

1 l4SDGSP l\ilantenimiento
preventivo y
correclivo a
luminarias

Se reduce elt¡empo de respuesta de 60 a 30
días hábiles a partir de la recepción de su
petición.

Reducir el menor tiempo
de respuesta a las
peticiones ciudadanas,
ev¡tando e ¡dent¡f¡cando
las zonas de alto riesgo
en la v¡da nocturna de
los c¡udadanos.

29t04t2022. Jefatura del
Departamento de
Alumbrado Públ¡co.

C, José Añuro Vélez Ort¡z
Titular de la D¡rección de Equipamiento
Urbano, Enlace de Mejora Regulatoria y

Secretar¡o Técn¡co del Comité lnterno de
Mejora Regulator¡a de la Dirección General

de Serv¡cios Públ¡cos,

C. cu¡llermo Juárez Pad¡lla
T¡tular de la D¡rección General de Servic¡os
Públ¡cos y Pres¡dente del Comité lnterno

de Mejora Regulator¡a de la Direcc¡ón
General de Serv¡c¡os Públ¡cos.

L¡c. Kar¡na Juana R¡vera Domínguez
Coordinadora General Mun¡cipal de Mejora
Regulatoria de Cuautitlán lzcall¡, Estado de

México.
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CUAUTITLAN

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2022

DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE MÉXICO
FORMATO ,t DPTS: DESCRIPCIóN DEL PROGRAMA POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

Dependencia/Orgenismo Descentralizado (clave y nombre): H00 Dirección ceneral de Servicios Públicos.

Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: L¡c. Guillermo Juárez Pad¡lla, Director General de la Direcc¡ón de Servicios públicos
y Pres¡dente del Comité lnterno de Mejora Regulator¡a de la D¡rección Generel de Serv¡cios; y José Arturo Vélez Ortiz, Director de Equipamiento Urbano
y Secretario del Comité lntemo de Mejora Regulatoria de la Direcc¡ón General de Servic¡os.

GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXCO

Fecha de Elaboración: 17 de septiembre de 2021 .

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia Municipel:14.

IZCALLI I eEX
ONOq FIIFtrI

Fecha de Aprobación en el Comité lntemo: 24 de sept¡embre de 2021.

Número de trámites prioritarios garu 2022 3. hopuesta No. is.

Código
Nombre del
Trám¡te y/o

Sérvic¡o

Acciones de Mejora
(El¡minación del trám¡te, elim¡nac¡ón de

requ¡sitos, reducc¡ón del t¡empo de
respuesta)

Objetivo General de
las Acciones

Fecha de
Cumplim¡ento

Citar día, mes y
año

Un¡dad
Adm¡nistrat¡va
Responsable

265DGSP Solicitud de
Bacheo en
vialidades
Primarias y
Secundarias del
Municipio.

Se reduce el t¡empo de respuesta, el cual
será de 60 a 30 días nalurales a partir de la
recepción de la petición ciudadana.

Reducir en el t¡empo de
respuesta a las
peticiones ciudadanas,
br¡ndando mayor
atención a las áreas de
mayor r¡esgo para los
ciudadanos.

29104t2022 Departamento de
Manten¡miento
Urbano

C. José Arturo Vélez Ortiz
T¡tular de la D¡rección de Equ¡pamiento
Urbano, Enlace de Mejora Regulatoria y

Secretar¡o Técnico del Comité lnterno de
Mejora Regulatoria de la D¡rección General

de Serv¡c¡os Públ¡cos.

C. Gu¡llermo Juárez Pad¡lla
T¡tular de la Dirección General de Serv¡c¡os
Públicos y Pres¡dente del Com¡té lnterno

de Mejora Regulatoria de la Direcc¡ón
General de Serv¡c¡os Públicos.

L¡c. Karina Juana R¡vera Domínguez
Coord¡nadora General Munic¡pal de Mejora
Regulator¡a de Cuautitlán lzcall¡, Estado de

México.
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CUAUTITLAN

GOB]ERNO DEL

esrloo oe MÉxco
IZCALLI ffi! 4;31 üÉX

COIT,IISIÓru ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2022

DE LAS DEpENoENctAS MUNtctpALES oEL ESTADo oe uÉxlco
FoRMATo I DPTS: DEscRlpclÓtu oet paoonamn pon rnÁMtTE y/o sERvtcto

Dependencia/Organismo Descenlralizado (clave y nombre): TOO Coordinación Mun¡cipal de prolecc¡ón Ciül y Bomberos.

Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: c. Adilenne Hernández González.

Fecha de Elaboración: 11 de octubre det 2021 .

Total de trámites y/o seN¡c¡os de la Dependencia Municipal:12.

Fecha de Aprobac¡ón en el Comité lnterno: 15 de octubre del 202'1.

Número de trám¡les pr¡oritarios pe¡e 2022 2.
Propuesta No. 16.

Código
Nombre del
Trám¡te y/o

Serv¡cio

Acc¡ones de Mejora
(El¡minac¡ón del trámite,

el¡m¡nacióñ de requ¡s¡tos,
reducción del tiempo de

respuesta)

Objet¡vo General de las Acciones

Fecha de
Cumpl¡miento

C¡tar día, mes y
año

Unidad
Adm¡n¡strat¡va
Responsable

OT3TPCYB Dictamen de
Condiciones
mínimas de
seguridad.

Se pretende mejorar el
t¡empo de después de 15 a 10
días háb¡les, para los
D¡ctámenes de Bajo lmpado.

Ef¡ciente el tiempo de respuesta para
que se le brinde una atención eficienle
al ciudadano.

30t11t2022 Oepartamento
lnspección
Dictaminación.

de

v

C. Ad¡lenne Hernández González
Titular del Departamento de lnspección y

D¡ctam¡nacaón, Enlace de Mejora
Regulatoria y Secretaría Técn¡ca del

Com¡té lntemo de Mejora Regulatoria de la
Coordinación Munic¡pal de Protección Civ¡l

C. Alejandro Vera Monroy
T¡tular de la Coord¡nación Mun¡c¡pal de

Protecc¡ón Civil y Bomberos y Presidente
del Com¡té lnterno de Mejora Regulatoria

de la Coord¡nac¡ón Mun¡cipal de Proteccaón
C¡v¡l y Bomberos.

Lic, Karina Juana R¡vera Domínguez
Coordinadora General Mun¡c¡pal de Mejora
Regulatoria de Cuautitlán lzcell¡, Estado de

Méx¡co.

Bomberos.



GO8¡ERNO DEL

ESTADO DE MEXICO
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ITAOOS FUERTES.

colvtslóru MUNtctpAL DE MEJoRA REGULAToRTA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2022

DEL tNsTtruro MUNtctpAL DE plenenclól¡ DEL MUNtctpto
o¡ cuaultÁ¡l zcALLt, EsrADo oe uÉxlco

FoRMATo I DPTS: DEScRlPclÓN DEL PRoGRAMA poR TRÁM|TE y/o sERvtcto

Dependencia/Organ¡smo Descentralizado (clave y nombre): SOO lnst¡luto Municipal de p¡aneación.

Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependenc¡a: carlos Arvizu cast¡llo.

Fecha de Elaboración: 1410912021 .

Total, de trámites y/o servicios de la Dependencia Municipal: l.

Fecha de Aprobac¡ón en el Comité lntemo: 11t09t2021.

Número de trámites prioritarios garc 2022 1.

No.17.

Código
Nombre del
Trám¡te y/o

Serv¡c¡o

Acciones de Mejora
(Eliminac¡ón del trám¡te, etiminac¡ón
de reguisitos, reducc¡ón del tiempo

de respuesta)

Objetivo ceneral de
las Acc¡ones

Fecha de
Cumpl¡m¡ento

Un¡dad Administrat¡va
Responsable

148SIMPL Servlcio de
información
ca rt og ráf¡ca
ylo socio
domográfca
del municipio.

Reducción del tiempo de respueste de 5
a 3 días háb¡les.

Proporcionar al
c¡udadano una
respuesta pronta, s¡n
afectar la calidad en
el servicio y la
informac¡ón.

15t',t2t2022. lnstituto Municipal de
Planeación.

C. Carlos Arv¡zu Cast¡llo
Titular de la Unidad Sistema de lnformac¡ón y

Geoestadist¡ca, Enlace de Mejora Regulatoria y

C. Carlos Antonio Guzmán Hernández
Director del Inst¡tuto Mun¡c¡pal de planeac¡ón

y Pres¡dente del Comité lnterno de Mejora
Regulatoria del lnstituto Municipal de

Planeación,

C. Karina Juana Rivera Oomínguez
Coordinadora General Mun¡c¡pal de

Mejora Regulator¡a de Cuaut¡tlán
lzcalli, Estado de México.Secretar¡o Técn¡co del Comité lnterno de Mejora

lnstituto de Planeac¡ón.



GOBIERNO DEL

ESTADO DE MEXICO lzcatu

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2022

DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE MÉXICO
FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PoR TRÁMITE Y/o sERvIcIo

Dependencia/Organismo Descentral¡zedo (clave y nombre): 4121 lnstituto Municipal del Deporte de Cuauti án lzcalli.

Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: c. lsaac Miranda Moreno.

,A.
ae^

Fecha de Elaborac¡ón: l5 de septiembre 2021 .

Total de trámites y/o sorvicios de la Dependencia Mun¡cipal: 3.

CUAUTITLAN

Fecha de Aprobación en el Comité lnterno: 20 de sept¡embre_2o2l.

Número de trámites prioritarios pera 2022: 3.

IZCALLI §l;ffi{,}lsÉX

Propuesta t'lo. 18.

Código
Nombre del
Trámite y/o

Servicio

Acc¡ones de Mejora
(Elim¡nac¡ón del trámite, el¡minac¡ón de

reguisitos, reducc¡ón del t¡empo de
respuesta)

Objet¡vo General de
las Acc¡ones

Fecha de
Cumpl¡miento

C¡tar día, mes y
año

Unidad
Admin¡strativa
Responsable

065SIMDE

lnscripción a
cleses
deport¡vas del
lnstituto
Municipal del
Deporte.

Reducir el tiempo de respuesle de un día
hábil a una hora una vez ingresada la
solicilud.

Ofrecer al interesado un
sistema de pre gestión,
en el que pueda real¡zar
la mayor parte del
trám¡te a través de
¡nternet y de manera
presenc¡al solo a través
de cita.

01t03t2021 . Unidad de lngresos
y Egresos del
lnstituto Mun¡cipal
del Deporte de
Cuautitlán lzcalli.

L¡c. lsaac M¡randa Moreno
Titular de la Un¡dad de Proyectos

Deportivos, Enlace de Mejora Regulatoria y
Secretar¡o Técn¡co del Comité lnterno de
Mejora Regulatoria del lnst¡tuto Municipal

del Deporte de Cuaut¡tlán lzcall¡.

Lic. Oscar Luna Bravo
T¡tular de la Dirección General del lnsiituto
Munic¡pal del Deporte de Cuautitlán lzcalli
y Presidente del Comité lnterno de Meiora

Regulatoria del lnst¡tuto Munic¡pal del
de Cuaut¡tlán lzcall¡.

C. Karina Juana Rivera Dom¡nguez
Coord¡nadora General Mun¡cipal de Mejora
Regulatoria de Cuautitlán lzcall¡, Estado de

Méx¡co.
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GOBIERNO DEL

ESTADO DE MEXICO lzcat U

Fecha de Elaboración: 15 de sept¡embre 2O2i

Total de trámites y/o servicios de la Dependenc¡a Municipal: 3

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJOM REGULATORIA 2022

DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE MÉXICO
FoRMATo I DPTS: DESCRIPC|ÓN DEL pRocRAMA poR TRAM|TE y/o sERvtcto

Dependencia/Organ¡smo Descentralizado (clave y nombre): 4121 lnstituto Municipal clel Deporte de Cuaut¡flán lzcalli.

Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: c. lsaac Miranda Moreno.

Fecha de Aprobac¡ón en el Comité lnterno: 20 de septiembre 202'l

Número de trámites prioritarios pera 2022: 3
No. 19.

Código
Nombre del
Trám¡te y/o

Servicio

Acciones de Mejora
(Elim¡nación del trámite, eliminación

de requisitos, reducción del tiempo de
respuesta)

Objet¡vo General de las
Acc¡ones

Fecha de
Cumpl¡miento

Unidad
Admin¡strativa
Responsable

076Sllt/lDE

Arrendamienlo
para permitir el
uso de
espac¡os e
instalac¡ones
del lnstituto
Municipal del
Deporte.

Reduc¡r el tiempo de respuesla de 20 a .10

días hábiles.
Ofrecer al interesado un
sistema de pre gostión, en
el que pueda real¡zar la
mayor parte del trámite a
través de internet y de
manera presencial solo a
través de cita.

01102t2021 . Unidad de lngresos
y Egrosos del
lnstituto Municipal
del Deporte de
Cuautitlán lzcalli.

Lic. lsaac Miranda Moreno
Titular de la Unidad de Proyectos

Deportivos, Enlace de Mejora Regulatoria y
Secretario Técn¡co del Comité lnterno de
Mejora Regulator¡a del lnstituto Municipal

del Deporte de Cuautitlán lzcalli.

L¡c. Oscar Luna Bravo
Titular de la Direcc¡ón General del lnst¡tuto
Mun¡c¡pal del Deporte de Cuautiflán lzcall¡
y Pres¡dente del comité lnterno de Mejora

Regulatoraa del lnstituto Mun¡c¡pal del
de Cuautitlán lzcalli.

C, Karina Juana Rivera Domínguez
Coord¡nadora General Munic¡pal de Mejora
Regulator¡a de Cuautitlán lzcall¡, Estado de

Méx¡co.
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GOBIERNO DEL

Estroo or NÉxco
IZCALLI ffifl}{}A
GOEIFPNO OUT HACI HISIOR]A

rEX

corvusróru EsTATAL DE MEJoRA REGULAToRTA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2022

DE LAS DEpENDENcIAS MUNtctpALEs DEL ESTAoo oe ruÉxco
FoRMATo 1 DPTS: DEscRlpclÓw oel pRocRAMA poR taÁulre ylo sERvtcto

Dependencia/Organ¡smo Descentralizado (clave y nombre): 4121 lnstituto Mun¡cipal del Deporte de Cuauti án lzcalli.

Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la oependencia: c. lsaac Mirande Moreno.

Fecha de Elaboración: 15 de septiembre 2021.

Total de trámrtes y/o servic¡os de la Dependencia Municipal: 3,

Fecha de Aprobación en el Com¡té lnterno: 20 de septiembre_2o21.

Número de trámites prioritarios para 2022: 3.
Propuesta No. 20-

Código
Nombre del
Trám¡te y/o

Serv¡c¡o

Acc¡ones de Mejora
(El¡minación del trámite, eliminación

de requisitos, reducción del t¡empo de
respuesta)

Objetivo ceneral de las
Acc¡ones

Fecha dé
Cumplimiento

Un¡dad
Adm¡n¡straliva
Responsable

OT5SIMDE Registro al
Padrón de
Usuarios del
lnstituto
Mun¡cipal del
Deport€.

Reducir el tiempo de respueste de 10 días
háb¡les a un dfa hábil.

Ofrecer al interesado un
sistema de pre gestión, en
el que pueda realizar la
mayor parte del trámite a
través de ¡nternet y de
manera presencial solo a
través de cita.

01t02t2021 . Unidad de Ingresos
y Egresos del
lnstituto Municipal
del Deporte de
Cuautitlán lzcalli.

Lic. lsaac Miranda Moreno
Titular de la Unidad de Proyectos

Depoñ¡vos, Enlace de Mejora Regulator¡a y
Secretar¡o Técnico del Comité lnterno de
Mejora Regulatoria del lnstituto Mun¡c¡pal

del Deporte de Cuautitlán lzcall¡.

L¡c, Oscar Luna Bravo
T¡tular de la Dirección General del lnst¡tuto
Munic¡pal del Deporte de Cuaut¡flán lzcalli
y Pres¡dente del Comaté lnterno de Mejora

Regulator¡a del lnstituto Municipal del
de Cuaut¡tlán lzcalli,

C. Kar¡na Juana R¡vera Dom¡nguez
Coordinadora General Mun¡c¡pal de Mejora
Regulatoria de Cuautitlán lzcalli, Estado de

Méx¡co.


