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PROGRAMA ANUAL MUNICTFAL EE §ÉüCRA REGULATORIA PARA
EL EJERC|CIO FI§CAL 2$2* trE e¡rA$"üTtAN, E§TADO DE MÉXICO.

PRE§ENTAGIóN
La Ley para la Mejora Regulatoria:del Estado de México y sus Municipios, estab¡ece
las bases para un proceso de Mejora Regulatoria integral, continua y permanente a
nivel Estataly Municipal, que, bajo los principios de máxima utilidad para la sociedad
y la transparencia en su elaboración, logre promover la eficacia y eficiencia de su
gobierno, erradique la corrupción, promueva la transparencia y fomente el desarrollo
socioeconómico y la competitividad de su Municipio, evitando la discrecionalidad en
la realización de los trámites y servicios, logrando con esto detonar la economía
municipal, mediante la apertura de unidades económicas, en menor tiempo, con
menos costos y con mínimos requisitos.

El presente Programa Anual de Mejora Regulatoria es una herramienta que tiene
por objeto implementar acciones de simplificación de trámites y servicios,
observando los siguientes principios:

¡
¡
r
¡
o
.

Máxima utilidad para la sociedad.
Promover la eficacia, eficiencia y transparencia gubernamental.
Fomentar el desarrollo socioeconómico y la eompetitividad del municipio.
Disminuir los requisitos y tiempos de respuesta para realizar un trámite o
recibir un servicio.
Modernizar los procesos administrativos.
Otorgar certidumbre jurídica sobre la regulación.

Al igual que en los años anteriores, el programa pretende dar continuidad y seguir
promoviendo los esfuerzos realizados en materia de Mejora Regulatoria, mejorar la
calidad e incrementar la eficiencia del marco regulatorio, a través de la disminución
de los requisitos, costos y tiempos de respuesta en que incurren los particulares
para cumplir con la normativa aplicable, sin incrementar con ello los costos sociales.

El propÓsito de este Ayuntamiento Municipal de Cuautitlán 201 }-ZAZ1 y sus
unidades administrativas, es llevar a cabo la revisión y actualización del marco
regulatorio, con la finalidad de establecer objetivos, tíneas de acción y actividades
específicas, con las cuales se impulsaran políticas de mejora regulatoria, que
permitan hacer eficientes los trámites y,brindar servicios de calidad, así como
ofrecer a las y los ciudadanos y empresarios, estrategias y acciones que logren un
equilibrio competitivo y que permitan minimizar los traslados de la ciudadanla.
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En términos de lo anterior, se busca consol¡dar una d¡sminución de respuesta a los
trámites y servicios, hasta en un porcentaje del cincuenta por ciento, una vez que
se entreguen todos los requisitos solicitados; de igual manera se pretende realizar
acciones de implementación de Tecnologías de Ia Información y la Comunicación,
para evitar los traslados hasta en un sesenta por ciento, al utilizar un sistema mixto
de realización de trámites, al disminuir las actividades presenciales, utilizando en
mayor medida las plataformas digitales del municipio y del gobierno del Estado de
México, como medios de difusión e información, toda vez que en el presente año ya

se cuenta con un Registro Municipal de Trámites y Servicios en la Página del
Municipio, lo que facilita la información y comunicacién con la ciudadanía y los
usuarios del Municipio de Cuautitfián.

Ml§tÓH
Contribuir para que la Administración Pública Municipal de Cuautitlán mantenga
estándares de eficiencia y eficacia en la prestacién de trámites y servicios.

vr§lÓN

Posicionar al Municipio de Cuautitlán, Estado de México como una ciudad
inteligente, incluyente y sostenible, con un gobierno solidario y de resuttados, que
fomenten la equidad, la participación social, la transparencia y la rendicién de
cuentas; que busque como fin primordial la atención de calidad, eficiente,
responsable y eficaz, por medio de la innovación e implementación de ¡as
Tecnologías de la lnformación y la Comunicación.

DNGNÓSflCO DE MEJORA REGULATORIO
Mediante la página oficialdel Municipio de Cuautitlán https://www.cuautitlan.qob.mx
los ciudadanos podrán saber los requisitos, costos y tiempo estimado para realizar
trámites y solicitar serv¡c¡os municipales, los cuates se podrán realizar de manera
presencial y Únicamente la persona interesada, invitándolos a respetar las medidas
de seguridad e higiene indicadas en cada dependencia.

La presente administración, se ha esforzado en la revisión de su reglamentación,
adecuándola a los preceptos establecidos en los ordenamientos jurídico locales y
federales, con la finalidad de evitar la sobre regulación, además de una duplicidad
en su contenido, con la finalidad de optimizar los procesos administrativos, alfacilitar
los trámites y servicios, en forma §emipresencial e incluso en algunos casos de
forma no presencial, mediante la captura de órdenes de pago y la realización de
pagos de contribuciones totalmente en línea, como es el relativo al pago de servicio
de agua potable, lo que redunda en la facilitación y acercamíento a la ciudadanía de
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una plataforma tecnológica, más rápida y eficiente, con evidentes beneficios para
todos los usuarios de este servicio.
En ese sentido, la revisión de los trámites y servicios que brinda el ayuntamiento,
se viene realizando de forma trimestral, mediante la implementación de reportes de
avance programático, que realizan los Comités lnternos de cada área.

Todo lo anterior, ha permitido la implementación de la Ventanilla tJnica, con el fin
primordial de brindar servicios más agiles, efieientes y en menor tiempo, que busca
consolidar la tramitación en línea de las licencias de funcionamiento de bajo riesgo
o bajo impacto, las cuales pueden ser entregadas en un término de veinticuatro
horas, Io que permite la apertura de unidades económicas en menor tiempo,
logrando con ello detonar la economía del municipio, en beneficio de la ciudadanía,
de los comerciantes, la industria y de los prestadores de servicios.
Resulta importante destacar las mesas de trabajo y capacitaciones en materia de
Mejora Regulatoria en coordinación con los enlaces de las diferentes áreas de la
administración municipal, que han logrado consolidar la profesionalización de los
servidores públicos, como una herramienta adecuada, para acceder a la tecnologia
de la información y la comunicación, herramienta que se hace evidente en el
siguiente FODA:

ANÁLI§IS FODA
FORTALEZAS
o

Personal capacitado

Se

OPORTUNIDADES

un

a

cuenta con
área
especifica en materia de Mejora
Regulatoria
Adaptabilidad al cambio

a

Constante capacitación

t

a

los

enlaces de las diferentes áreas
El municipio ya cuenta con un
portal electrónico.

lnterés del sector empresarial en
implementación de
heramientas
Mejora
Regulatoria
Perfeccionar
sistema de
Apertura Rápida de Empresas
Disminuir
tiempos de
respuesta de cada trámite

la

de

el
los

Utilizar las tecnologías

de

la

información para ofertar y realizar
todos los trámites en línea
modernización
la
pública
administración
a través
Tecnologías
la
lnformación

La
de las

de
de
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DEBILIDADE§
La ausencia de un presupuesto

suficiente, para atender las
políticas y acc¡ones de nnejora
regulatoria.

o
O

Falta de coordinación entre
algunas
Unidades
Administrativas para definir los
alcances de cada una de ellas
Equipo de cómputo insufieiente
Poco personal
constante
rotación del mismo

y

AMENAZAS
No existe la cultura del uso de las
tecnologías de la información
para realizar trámites y servicios.
El riesgo de un rebrote del virus
SARS-COVZ, y en consecuencia
la suspensión de toda actividad
económica en el municipio.
Desconocimiento por parte de los
ciudadanos de los trámites que
pueden realizar en línea

ESCENARIO REGULATORIO
En consecuencia, al contar con objetivos, metas, estrategias y acciones claras, se
define el rumbo a seguir para realizar con la suma de esfuerzos institucionales y
transversales para operar la mejora regulatoria, buscando siempre la prestación de
trámites y servicios de forma óptica, encaminado a la satisfacción ciudadana.

Se considera de vital importancia recalcar y difundir aquellas propuestas que
consideran eldesarrollo de sisternas informáticos que dan auge en la agilización de
trámites y servicios municipales. Se seguirán incluyendo los proyectos que
consideran camb¡os a los procedimientos internos y externos, con sustento en los
manuales de organización y de procedimientos que se incluirán en la agenda
regulatoria, con la finalidad de disminuir pasos, requisitos y eliminar tiempos de
respuesta.

Podemos ubicar al programa anual dentro de un escenario tendencial, ya que aún
cuando las propuestas son resultados de capacitaciones y mesas de trabajo donde
se valoró su viabilidad y será objeto de reporte en su avance y cumplimiento
trimestral y anual, que permita urua evaluación de su desempeño, al no contar con
un sistema de incentivos o infracciones que pudieran abonar al cumplimiento de las
metas propuestas; toda vez que las propuestas planteadas versan sobre el
mejoramiento de los procesos administrativos y de no cumplirse las consecuencias
serían:

{. Deficientes procesos adminislrativos;
* Una regulación normativa poco clara;
* Procesos de trabajo lentos;
* Surgimiento de posibles actos de corrupción;
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.:. Crecimiento

*

de la economía informal; y
Cuestionable eficacia y ef¡ciencia gubernamental.

ESTRATEGIAS Y ACCIONES
Toda vez que se han señalado de manera clara los objetivos que se pretenden
alcanzar con las propuestas realizadas, en ese sentido, podemos definir las
siguientes acciones y estrategias que ayudaran a su cumplimiento:

Finalmente, brindar servicios eficientes, eficaces y de calidad a la ciudadanía.

PROPUESTA INTEGRAL POR TNÁTr¡ITC YIO SERVICIO

Nombre del trámite y/o
servicio
Cobro a domicilio

Actualmente como se
ofrece

Acciones de Mejora
propuestas

el

se

realiza Reducir
tiempo de
con 3 días de anticipación agendaaldíapara
llamada acudir aldomicilio
telefónica

Actualmente

mediante

Pago de agua en línea

Actualmente

el

Reducir el tiempo

a 15

contribuyente y/o usuario minutos al momento de
tarda hora en concluir generar
línea de
su trámite
captura para realizar el
pago

t

Expedición de certificado
múltiple

la

Actualmente se entrega Reducir el tiempo de
en 1O dÍas hábiles
entregaa5díashábiles

Expedición de certificado Actualmente se entrega
de no adeudo de agua en 1O días hábiles
potable

Reducir

el

tiempo

de

entregaaSdíashábiles
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Nombre del trámite ylo
servicio

Actualmente como se
ofrece

Acciones de Mejora
propuestas

Entrega de recibos de
nómina

Actualmente se entrega
de manera electrónica en
10 días hábiles
posteriores a la firma de
nómina

Reducir eltiempo de
entrega a 2 días
posteriores a la firma de
nómina

Nombre del trámite y/o
servicio

Actualmente como se
ofrece

Acciones de Mejora
propuestas

Sistema

de

apertura
rápida de empresas

Nombre deltrámite ylo
servicio
Catálogo de contratistas

Nombre deltrámite ylo
servicio
Cambio de uso de suelo

Actualmente se emite la Reducir el tiempo de
licencia
de entregaa2díashábiles
funcionamiento en 5 días

Aetaralmente como se
ofrece

Acciones de Mejora
propuestas

Actualmente se entrega Reducir el tiempo de
la respuesta en 5 dias respuesta a 3 días hábiles
hábiles

Actualmente como se
ofrece
Se realiza en 6 meses

Acciones de Meiora
propuestas

El trámite se

pretende
realizar en cuatro meses

después

de ingresar

la

documentación completa

F
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Cédula informativa de
zonificación

Eltrámite se realiza en 15
días después de contar

Se realiza en 30 días

con la

documentación

completa
Licencias de
construccién

Se realiza en 30 días

El trámite se realiza en 15

días después de contar

con la

documentación

completa
Término de obra

Eltrámite se realiza en 15
dias después de contar

Se realiza en 30 días

con la

documentación

completa

Anuncios e imagen
urbana

EI trámite se realiza en 15

Se realiza en 30 días

días después de contar

con la

documentación

completa
Orden de verificación y
acuerdos de suspensión

Se brinda en 5

días

Atención

en 72

después

hábiles

del

horas
reporte

telefónico o escrito

Nombre del trámite y/o
servicio
Servicio social

Actualmente como se
ofrece

Actualmente

se

da

respuesta en 'l dia

Nombre del trámite y/o Actualmente
servicio
ofrece

Acciones de Mejora
propuestas
Emitir una respuesta de
forma inmediata

como se Acciones

Solicitud de peticiones de Actualmente se atienden
la ciudadanía
en 1C) días hábiles

de

Meiora

propuestas

Reducir

el

tiempo

respuesta a 5 días

de
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Nombre del trámite y/o
senric¡o

Actualmente como Be
ofrece

se

Credencial para uso de

Actualmente

biblioteca

entregaban en 1 día

Nombre deltrámite ylo
servicio

Actualmente como se
ofrece

Talleres artísticos y Actualmente se
culturales

les

que

presentar

tenían
los

a

talleres

Acciones de Mejora
propue3ta§

Reducir

el

tiempo

de

entrega a 30 minutos

Acciones de Mejora
propuestas
Presentación

de manera

virtual para

evitar

traslado/costo

Nombre deltrámite y/o
servicio

Actualmente como se
ofrece

Acciones de Mejora
propuestas

lnscripción a cursos y
talleres

Se da respuesta a la
inscripción en 1 día y de
rnanera presencial

Reducir eltiempo de
respuesta a la inscripción
a t hora y puede serde
manera presencialo en
línea

lnscripción a concurso§
y eventos

Se da respuesta a la
inscripción en 1 día y de
rnanera presencial

Reducir el tiempo de
respuesta a la inscripción
a 2 horas y puede ser de
manera presencial o en
linea

Solicitud del uso del
estudio de grabación

Se da respuesta a la
solccitud en I día y de
ma¡lera presencial

Reducir el tiempo de
respuesta a la solicitud a
t hora y en llnea
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Nombre del trámite ylo
serv¡c¡o

Actualmente como se
ofrece

Acciones de Meiora
propuestas

Formulario de datos
personales

Actualmente se da
respuesta en 4 días
hábiles para la
inscnipción a los cursos,
talleres y servicios

Reducir eltiempo de
respuesta a 2 días

Nombre del trámite y/o
servicio

Act¡,¡almente como se
ofrece

Acciones de Mejora
propuestas

Fomentar la disciplina
para incentivar la
actividad física
presencial

Actualmente el
solicitante tiene que
presentarse por su
formato para su Ilenado y
al día siguiente presentar
la documentación
requerida

El solicitante podrá
descargar elformato en
la página del municipio y
entregarlo lleno y con la
documentación para su
registro inmed iatamente

Nombre del trámite y/o
servicio

Act¿¡almente como se
ofrece

Acciones de Mejora
propuestas

Factibilidad de servicios Actualmente se realiza en Reducir el tiempo de
de agua potable ylo 18 días hábiles
atención a 15 días hábiles
drenaje

Conexión

de toma de

agua potable

el

Actualmente se realiza en Reducir
tiempo de
3 días hábiles
atención a 2 dlas hábiles

el

Actualrhente se realiza en Reducir
tiempo de
un término de 24 a 72 atención de 24 a 60 horas
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el

Abastecimiento de agua Actualmente se realiza en Reducir
tiempo de
mediante carro cisterna un término de 24 a 72 atencién de 24 a 48 horas
(pipa)
horas
Actualmente se realiza en

Fugas de agua

un término de 24 a

horas después

72
del

Reducir

el

tiempo

de
atención de 24 a 48 horas

repofie

Nombre del trámite y/o
servicio

Mantenimiento

Actualmente como se
ofrece

Acciones de Mejora
propuestas

y Actualmente se atiende
al en 10 días hábiles

Reducir

Limpia y recolección de Actualmente se atiende
residuos sólidos urbanos en 3 días hábiles

Reducir

rehabilitación

el

tiempo

de

respuesta a 3 días

alumbrado público

el

tiempo

de

respuesta a 1 día

no peligrosos

Rehabilitación a
vialidades urbanas

Actualmente se atiende Reducir el tiempo de
en 15 días hábiles
respuesta a 5 días

"bacheo"
Parques y jardines

Nombre del trámite y/o
servicio

Actualmente se atiende Reducir el tiempo de
en 3 días hábiles
respuesta a 2 días

Actx.¡almente como se

ofrece

se da
respuesta en 5 días

Dictamen favorable de Actualmente
vísto bueno

Acciones de Mejora
propuestas

Reducir

el

tiempo

de
respuesta a 3 días hábiles

hábiles
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Nombre del trámite y/o
serv¡c¡o

Actualmente como se
ofrece

Acciones de Mejora
propuestas

Apoyos asistenciales

Actualmente se
entregaban en 1 día

Entrega de manera
inmediata

Consulta general,
especialidad, terapias
asesorías

Actualmente se es
agenda su cita con 5
días hábiles de
anticipación

Reducir el tiempo de

Atención a reportes de
probable vulneración o
restricción de derechos
de niñas, niños y
adolescentes

Actualmente se da
respuesta en 15 días
hábiles

Reducir el tiempo de
respuesta a I días
hábiles

Brindar asesoría jurídica
a la población que así lo
requiera en materia
familiar

Actualmente se tarda20
minutos para asesorías

Reducir eltiempo a 15
minutos

esperaa3díashábiles

Realizar juntas
conciliatorias para llegar
a un convenio judicial o
extrajudicial entre las
partes involucradas

Actualmente se tarda
hora en realizar el
convenio

lntervenir en audiencias
judiciales en materia de
derecho familiar

Actualmente la
elaboración de
dnemandas para la
presentación a juzgados
se realiza en 5 días
hábiles

Presentar las demandas
en 3 días hábiles

Renta de sala de
velación a bajo costo o
donada

Actualrnente se realiza
en t hora el,convenio

Reducir eltiempo de
atención a 45 minutos así
mismo

1

%

Reducir eltiempo de la
realización del convenio a
45 minutos

11
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Nombre del trámite ylo
servicio

Acciones de Mejora
propuestas

Actualmenüe como se
ofrece

hora en brindar la

el tiempo de
atención
a

atención

inmediatamente

Actualmente se tardan

1

Reducir

ANALISIS DE IMPACTO REGULATORIO
En considerac¡ón a que los programas )f propuestas a implementar, no generan
cargas administrativas, ni costos adicionales y no tienen un impacto negativo en el
sector económico del municipio, priorizando la oportunidad a la ciudadanía en
relación a traslado, tiempo y valor deltrámite.

Nombre y cargo de quién lo
elaboró

cargo y firma del

Lic. Rosa Verónica
Mondragón Rojas

Lic. Rosa Veróni

Presidente Municipal Sustituto y
Presidernte de la Gomisión
Coordinadora General de
Mejora Regulatoria

Nombre y firma de la Coordinadora
(or) General Municipal de Mejora
Regulatoria

Goordinadora General de Meiora
Regulatoria
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