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COMEÉN MUNICIPAI DE ME'ORA REGULATORIA

DEL MUNICIPlO DE COYOTEPEC

PROGRAMA ANUAL DE ME.lORA REGUTATORIA 2021

i 'ÉX

PRESENTACI N
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Madlante la Comlsión Municipal de Mejora Regulatoria del Municipio de Coyotepec, Estado de México se ejecutan los

instru mentos de manera 
"ontih 

ra, p"rní"nente-y hansversal, buecando establecer estrategias y accione,a para conhibuk

át nerfeccionamiento constante e integral del marco jurfdico y regulatorio municipal, buscando simplificar los trámites

il"!;;;; t;i;;t;;;r";i¿;¡¿ un ptata-forma on la cuál se puedan ófrecerlos trámites más recurrentegde manera digital,

nara asf br¡ndar una meior atención al contribuyente, teniendo como objet¡vo primordial que la población encuentlE un

iH* .,iñ. d;;"qri;ito-; bien un menortieinpo da r6spuesta, costos acordes a la necesidad social y aposbndo por

u n mu n lclPio más comPeütivo.

Ft proorama Anual 2021 ti6no como objstivo primordial la implementación de acciones en beneficio de las y los

illááá,iár!ál',.'.,*rc,pro urrcándo estandarizar los procesos y con ello evitar la discrecionalidad y la corru pción' Se

ánro.á áo.r¿, en desánollarlos trámites y servicios más recurrentes digitalizándolos, eliminandoaguellos que nofueron

Ii'l]iñáJJJ, ási mismo meo¡ánte estrategiás internas para coadyuvar cón lae áreas y facilitar a todos loe ciudadanos el

Ir.ipliriá. t" oe sus obligaciones o bien-acceder a los baneficios que otorga la admin isfación de forma expedita.
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Esta administración siempre ha buscado posicionar al Municipio de Coyotepec,. Estado de México entre los más

comoetitivos de la zona, pues la ubicación permite dicho poelcionamiento, es por ello quo se ha promovido una cultura

;;';;i;ñ;;tOas tas'ciepenaencias administrativas, meJorando el tiempo de entrega de los trámites y serviclos que

;; ;f"rt"" en esta Admlnisiración 2019-2021 , brindando calidad en el servicio y aminorando la§ caEa.s burocráticas Io

"i"f 
* .ántinrárá trabajando e n el2021 para favorecer a los ciudadanos e n el cu mpllmiento de sus obligacionee.

DIAGNóSTICO DE MEJORA REGUTATORIA
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Ofr6c6r en un menortiempo los trámites y
servicios requeridos
Utilizar las tecnologfas de la información,
buscando implementar trámites en lfnea.
Actualizarde manera constante del catálogo
de kámites y servicios.
Permanente acfualización y capacitaclón a los
servidores pú blicos
Armon izar los docu mentos Normativos que
aplican a cada dependencia admlnistrativa.

OPORTUNIDADES

El Municiplo de Coyotepec cuenta con la
Comisión Municipal de Mejora Regulatoria
La página web contiene el recuadro da MeJora

Regulatroria
Todas las dopendencias admin istrat¡vas tieneñ
u n comité interno de Mejora Regu latoria
Opera el Sistema de Apértura Rápida de
Empresas SARE
Se trabaja constrantemente para estar a la
vanguardia con capacitaciones a los enlaces y

titulares de las áreas.

FORTATEZAS

lnicio de la t€mporada elecloral
La posibilidad de continuarcon la pandemia y

el posible camblo de semáforo
Carga exceaiva de requ isitos en algu nas

AMENAZAS

áreas

Rotación cont¡nua del Personal
Desoonocimiento de las atribuciones de cada
ár6a, asf como su ámblh de competencle
Tiempo d€ raspuesta

DEBILIDADES

para ello se ha establecido el s¡guiente análisis FODA, el cual agrupa las principales cualidades y áreas de

oportunldad de la admlnistraclón prlbllca munlcipal:

ANATISIS FODA

Procedimi6ntos claros Y se
Darle seguimiento a los tra

ncillos, acorde a la normatividad aplicablo.
mites homologados para que no se eoliciten requisitos de los que €st¡pula 18 ley
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ESCENARIO REGULATORIO

Con lo anterior mencionado dentro de la administración pública de Coyotepec 201S-2021, se van a generar las

JondiC¡on". n"cegarias para la inversión, mejora en los tiempos de respuesta y por ende que la ciudadanla tenga una

ncjor visión de la admlnistración actual.
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ESTRATEGIAS YACCIONES

Continuarcon la reingenierfa de procesos administrativos en distintas dependencias de la adminishación

Actualiz6r la normatividad municipal, armonizándola con las leyes federalas y municipales

Actuallzar loe Man uales de organ lzaclón y procedlmlentos para que cada servidor pri bllco conozca su6 atribuciones

lmplomentar las harramientas de mejora rogulator¡a talos como: Proteeta cludadana, Consulta Pública, porcitar algunos

eJemPlos.

NEf para dlgitalizarlos trámites más recurrentesimplementar la Plataforma GOBI

6

ts =',ir*loo?'le,,"o



I jdqe
1ú:-=

C()),( )t?'l ).9'('
AYUN IAMII,N IO

- 
¿o t.) ¿tt¿l -.

tla¡./Ú,¡ñtoclón cco .an.lbtldod.o€leL

l'rÉXGOBIERNO DEL

EsrAoo oe ¡lÉxtco

LISIS DE IMPACTO REGUTAÍORIOAN

Mu n iciPal.

ro esu ta u se eII no fl ado e asdde ctoa eR u ato de p p q6te nA á SI SIrrgco s dn eI nII ráza n OE lmp sIteaes poru fobnE s6to
N mie b ed dca aa on taae d Ma ov rean ds Ie So men ne ad Rs e u ato pnrá e a§ vyo

I se enres taI 8a a es ocun Agtre psrog
vati ns GacetaaI ro u bes n rman SI blu cada aIcu lo fm a ora pnco Ic Su ónISU p pmi hto taaSu 8ntoS ad erlenco seg

ld!
atoripal

ón

ul á 4'
M€jora

FlrmaN

GU

Nombra y Flrma d.l

c LUPE MONTS

NA GENER

R E6 UTARA
PRESIDENTE MUN

PRESIDTNTE DE tA COMIS

Nombr., Ca

REGULA

r.D ANDRÉs os

PrcsldEntr

Pres¡dento dc la

f M¡fNIO
e l02l -BEG

ROINAOORA GEN

PE lvlo

1

al

I



@ rrf,ry
e.lr,ffGOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO

C()),()ffif-ig('
AYUN ¡AMI!N ¡'O

- 
201'). 2021 "*

d'tEX
Itam lar m* ló n coa nmlillldad toc h L

coMIsÉN EsTATAL DE MEJORA REGULATORA
PROGRAÍI'IA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2021

DE LAB oepeuoe¡¡clAg MUNIcIPALES DEL E§TADo oe uÉxco

FoRMATo I DpTS: oescnrpc¡ÓN DEL PRoGRAMA pon rnAmlrE Y/o SERvlclo

DependencialOrganismo Dascentralizado (clave y nombre): (8M) Slndlcrtura Munlcipal

Reeponsablc y/o Enlacc de Mejora Regulatorla de la Dependencia: C. Gurdelupa Urbln¡ MrÉfnez, Slndlco Munlclpel

Fecha de Elaboración: 2l de rcpflcmbru dr 2020 Fecha de Aprobación cn el Comítá lnterno: 21 dc rptbmbre de 2020

Totat de trámites ylo ecrvicioc dc la Dcpendencia Municipal: 2 Númcro de trámltas prioritarior para2021:1

Código
Nombro del
Trámlte ylo

Servlclo
--Aaaione- 

di lile¡ora
(Ellmlnación del trá mlte, elimlnaclón
de rrqulrltor, reducclón del tlempo

de rcrpuerta )

ObJetlvo Generul de lar
Acclone¡

Fecha dc
Cumpllmlcnto

Unldad Admlnl¡tr¡tiva
Rcrponrablc

sMr0112
021

Atsnción y Asasorfa
Jurfdice e loe
ciudadenoe

Se propone un Plazo máximo espora
de 25 minutos de esPera Por Parte de
los ciudedano6 para §er attndidos

Digminuyando €l tiempo de
reÉpuosta será posible
atender a un mayor número
de ciudadanos, eficientando
el sarvicio

DiciembrE 2021 Sindiceture Municipal

Observaciones o comentarioa

\q,3it4'9

icipal

Nombre Y

Enlacc Dc La
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coMI8IÓN ESTATAL DE COMIsÉN ESTATAL OE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2O2I

DE LAs DEPENoENclas MUNICIPALE9 DEL EsrADo De mÉxco

FORMATO'I DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR TRAMITE Y'O SERVICIO

Dcpendencie/orgán¡rmo oasc.nlrál¡zado (cl.vc y nombfc): (sM) 8.cEt fu MuñlclP¡l D. coyot P.c, E.¡do o. M'rlco

Rosponsább y/o Enleco dc Mojofa Rcgul¡lorl8 d6 la D.P.nd6ñcie: c, Mlrc.lo Mlr.L. oñ.9¡, s.cntrrlo ¡lunlclpll

Fccha do El¡boración: 2l d. ¡.ptLmbn d. 2o2o F.cha dc Aprobeción 6n el comitá lntcmo: 21 d. ¡.ptl.mbr d' 2020

Totat de lrám¡t.s y/o asfv¡eios d. la DcP.ndrncia MunlclPel: l7 Núm.ro do lrámit s Priofitsrios pára 2021: I

Cód¡go
Nombr. del
Trlmlt ylo

Sarulclo

Obj.t¡vo Gen.r¡l d.
l¡a Acclonat

Fache d.
Cumplimi.nto

Un¡dld Admlnl¡tr¡tlvt
Rá¡ponrtblo

gM/o1/2
o21

Conslanc¡a dc
Vccindad

Sa otorgerá 6¡ta constancia en un tirmpo d6
'lO minutos, tode vcz qu€ 30 ticne complato

.l sxpodicnts dsl ciudadáno

Al disminuir ol t¡ompo
do r€Spusstá 8o

.fic¡enterá 6l s6rvlc¡o a
los ciudadanot

D¡ciombrB 2021

Observac¡onc! o comcntrriot

ld€Nombr6 y

Ro5AÍJ9C

Titul.r

Sacrctario

Nombro v
n lo Elaboó

c

Nombrc y Cargodr

Enlac. Or Mcjorl R.gul¡lori¡
¡ Yrl

§.0.

MEJORA
EtE,'r¡ ¡tr\,,\rrrl.,i¡j.l'.r:Ii¡q

-¡ü tt¡ ,,r¡]t _

I

-- Accbn.ad. MoJor¡
(Elimln¡clón d.l tr¡mlt . .llmln.clón d.

llqulrlto., rrducclón d.l tl.mPo d.
rrapuartr)

Socretarie dol Ayuntam¡cnto
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coMrstóN ESTATAL DE MEJoRA REGULAToRIA
PRoGRAi,IA ANUAL DE MEJoRA REGULAÍoRIA 2021

OE LA8 OEPENDENCAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE MEXICO

FORMATO I DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROORAI'T¡ PON TNAUITE YIO SERVICIO

Oopendsnc¡a/Orgán¡Bmo D$c.ntrelizado (clavr y nombr6):TM T.¡oEñ¡ Munlc¡prl D. Coyotep.c, E¡trdo D. Maxlco

Rosponseblc y/o Enlsco do Mojora Rcgulatoria dc lá Ocp6nd6nc¡a: C, Jrvl.r C.tlll.. Mcndo:¡, Enc.rg¡do dc Oe.p¡cho d. l¡ T.roEl¡ MunlclP¡l

Fecha de Elsboraciónj 2,1 d. 3.pü.mbÉ d. 2O2O F.cha dc AprobaciÓn rn 6l Comité lntomo: 21 d. ..ptl.mb¡. do 2020

Totál do trámitoú y/o sorvic¡os de la Drp.nd6ncie Mun¡c¡pal: l3 Núm.ro ds lrám¡tas Priorilario3 Para 2021: I

(o.\oEar,lgc
I

códlgo
Nombr. d.l
Trámlto y/o

3.rulclo

Ob¡.tlvo Gon.nl d.
hr Acclona¡

Unld¡d Admlnl¡tr¡tlv.
Rotpont,bl6

tMt0112
021

Corlil¡cedo da Clav€
CÉlástral

56 proy6cta disminu¡r cl t¡cmpo d€ rsspuoEta
d6 3 dlas e I díe, toda vez qu. 86 l¡6nc

complolo 61 oxp€d¡anta

Al atondor ds maners
más á9¡l a 18

c¡udsdeníe, sá podrá
dlBm¡nuir cl üempo do
roBpuosta of¡c¡6ntendo

el ¡srvicio

Diciembrc 2021 J€fatura De Cetsstro

¡tNfo

dol
8l

o:t
l. Munic¡pal

Nomb16 y

cna
R

Encárgedo do

fltuler d. lB
v

C, J.vl.

NombrG y Ca

C. Frblln
J6fc

@

Acclon.s d. MaJora
(Ellmlntclón d.l trlmlt , .llmln¡clón .1.

ltqulslto!, rrducción d.l tl.mPo do
ra¡pue¡t¡)

F€che da
Cumpllmbnto

ObE6rvecionas o comcntariog
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COIIISIÓITI ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL OE MEJORA REGULATORIA2O2l

DE LA8 DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL ESTADO OC UEXrcO
FoRMATo ioprs: otCcnrpcróN DEL pRoGRAMA poR rnAullE Yro sERvlclo

Dependencia/Organiemo Daeccntralizedo (clave y nombre): GM) Contnlorfa Munlclprl

Responsable y/o Enlace dc Mejora Ragulatoria de la Dependencia: C. Mlrlam Florc¡ Montoyr, Encargadr tle Derpacho De Le contrrlorla Munlclpa!

Fecha de Elaboración: Fecha de Aprobación en elComitá lntcmo:

Total de trámitos y/o ecrvicios dc la Dcpendencia Muniiipal: 1 Número de trámites prioritrrioc para2021:1

Código
Nombrs del
Trámlte ylo

9cwlclo

Acclono¡ dc ttlefora
(Elimineclón del trdmlb, elimlnación de

nqulcltor, rcducción dcl tlcmPo de
rcrpueata)

ObJetlvo Genenl de
la¡ Acclonc¡

Fecha de
Cumpllmlcnto

Unidad Adminl¡tratlva
Reaponrable

culo1z
021

Atsnción da Quejas
y Denuncias

Disminuir al tiempo de etención de una hora
a madia hora

Atcnder a le ciudadanfa
de manera prcnla y
expedita, ante
cualquier irregularidad
que exieta en el actuar
do los BorYidorss
públicos en un
promedio de 30
minutoe.

Diciembre 2021 Conlraloría Municipal

Observaciones o comgntarios
Y

20 I 9-!O2 r

lo ElaboróNombrc y

Enlacc dc l¡ Dcpcndcncia
Crrun
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COITIISIÓN ESTATAL OE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2021

DE LA8 oEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL ESTADO OC UEXICO

FoRMATo I DPTs: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PON TNAUME Y/O SERVICIO

Dependencia/Organiamo Daecentrelizado (clave y nombre): {D8P) Dlrecclón Dc Serulclo¡ P¡lbllco¡

Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoris de la Dcpendencia: C. Alfon¡o Párc2 At¡lde, Dlttctor De Servlclo¡ Ptibllco¡

Fecha de Elaboración: 21 de eeptiembre de 2020 Fecha dc Aprobación en el Comité lnterno: 21 de scptiembre de 2020

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia Municipal: 7 Número de trámitee prioritarios gara2021:1

Código
Nombrt del
Trámlo ylo

Serulclo

Acclone¡ de MeJora
(Ellmlnrclón del trámlte, ellmlnaclón dc

nqulcltor, rcducclón deltlemPo de
rorpuor!!-)--

Obletlvo Gencmlde
la¡ Accionec

Fccha de
Cumpllm16nto

Unldad Admlnl¡tr¡tiv¡
Rerponublc

DSP/o1/
2021

Solicitud de
Reparación y/o
Mantenimiento de
Luminariag

Reducir el tiempo de respuesta de 30 a 15

minutos, además do atondor le solicitud a la
brevedad poeible para beneficiar a loa
ciudadanoe con elumbrado público de
calidad.

Atenderyrepararala
brevedad lae luminariae
del municipio, mismo
gue beneficiará a la
población.

Diciembre de 2021
Dirección De Servicioe
Públicos

, .l )(.'l '

Titular de la

DircctorEnlacc Ds L¡ Dcpcndcncia

lo ElaboróNombrs

¿02 l-.

§
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coMrsróN ESTATAL DE MEJoRA REGULAToRIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGUI.ATORTA 2021

OE UAg OEPCTOENCh9 MUNICIPALES DEL ESTAOO DE ilIEXICO

FORi¡IATO 1 OPTS: DESCRIPCIÓN OEL PROGRAMA POR TRAMITE Y'O 8ERVICIO

D6pendencia/o¡gsn¡smo Dercontrelizado (clsvr y nombfc): (DDE) Dlf.cclóñ t. D!¡¡ftpllo Económlco

RÉlponsáblo y/o Enleco da M.iorá Rsgulatoria dc la D.Pcnd.nciE: c. c¡rlo. Rlc.fdo Lóp.¿ D¿¡b

F€cha d€ Eleboreción: 2l d. ¡.püambr d¡ 2021 Fach6 dc Aprobac¡ón .n el ComitÓ lntrmo: 2'l d. ..pthmbrt d. 202'l

Totat de trámitos y/o scrvlcios de la Dcpcndonc¡a Mun¡c¡pal: 1O Núm.m dc trámitc! priorilerios pára 2021: I

Código
NombD d.l
Trlmlt y/o

San lclo

Obj.t¡vo G.ner¡l de
lar Acclonet

Feche do
Cumpllmlento

Unid¡d Admlnlstretlv¡
R!¡ponsabl€

oeho12
020

R.c6pción d6
vecentas y
convoniog con
gmprctaE

S6 propono incrcmantcr ol númoro do
conv€n¡os ds 280 a 300 con laE ompr€EaE
al6dañas al municiP¡o, miEmas quo
gcnsrarán cmplco pare los cludadanor dsl
municipio on cded económicamrnto sct¡vs

Al o€rtioner convon¡oE
con un mayor número
d6 omp16!es, e8to
gongrará más ompl.o
para los ciudadenos dcl
mun¡cip¡o

Dic¡embr€ 202'l Jef8tura dsl Ssryicio
Mun¡cipalde Emplso

Mun

ar d. 18 Do

dr

jorá

unic¡pEl

Dc

omb

C. C¡lo¡

Dr
Ds Dc\( (

EnlEcs 0. Lá oop.ndcncia
c.F

I

- 

Accloner dc ule¡orr
(Ellmln¡clón d.l tr¡mlt¡, .llmlnrclón d.

r.qulsltot, [ducclón d.l tl.mPo dc
raapuiata)

Observacionas o comcntáfio8

)
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cou¡e6ru ESTATAL DE MEJoRA REcULAToRA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 202I.

DE LAg DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL ESTADO OC MÉXCO

FoRMATo I DPT8: oTSCNIPCIÓN DEL PROGRAMA PON TNAUTE Y,O SERVICIO

Dependencia/Organiemo Doscontralizedo (clave y nombre): (D9) Dlttcclón de De¡¡nollo Soclel

Rccponsable y/o Enlace de Mejora Rcgulatoria de la Dependencia: C. Chudlr Alclbar S¡la¡

Fecha de Elaboración: 2i de 3epüembn dr 2020 Fccha de Aprobación en clComítá lntemo: 2l dc loptlombn d¡ 2020

Totat de trámite8 y/o rervicioc dc la Depcndcnda Municipal: 2 Número dc trámitct prioritarlos para202A:1

Código
Nombrt do!
Trámlte ylo

Scrvlclo

Obfetlvo Genenlde
la¡ Acclons¡

Fecha de
Cumpllmlcnto

Unldad Adminl¡trativa
Rerponrble

DDS/o1/
2021

Talleres de
Autoempleo

Se propone incremcntar los talloros de

autoempleo de 10 a 15, según los
requerimientoa ciudadanos ademáe da darle
continuidad a 5 tallersg de 2020'

Mcdiante la gestión de
talleres de autoemPleo
ss podrá capacitar a un
mayor número de
ciudadanos do
municipio.

Diciembre de 2024 Dirección de Deeanollo
social

I

Eleboró
F},

dc

Nombrc v
TitulEr de laNombre y

AYIINT¡\l,4lliN ro
* _'t¡ ¡()--¡().r,1 _Il'¡il()
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GOBI§RNO DÉL
EsrADo Dg r.rÉxrco

tl¡rr¡brlnodfa cut rtulüf,ldlú r*lrl"

comuólv ;üTATAL Dt MIJoRA Rtout-ATonlA
PROORAIJ|A ANUAL DI }IEJORA RTOULAÍORIA ¿OEI

DI LAÜ DIPINDINCIAT TIUNICIPAII' OEL ITTADO OA MÉXCO

FORi|ATO I DFTtr O¡¡CnpCÉN OIL PROORAMA pOn rRAmrl YrO 3lRVlClO

Drprndonclr/Orgrnltmo Doomtrrllzrdo (olrvr y nombrr); (DÉCyO) Dlnoolón dr lduorolÓn, Cult¡n y Drporb

Rcrponrablc y/o Enlrct (b M.lon Rrgulrtorlr dr h Drprndrncltl C, Brr.nlor Crut Mrrtlnr¡

Frchr dc Ehbonclón; ,t d. ..ptlimbn dr 2010 Frohr dr Agobrdón .n.lCoñ{ta lnbmo: ¡l do..Ptl.mblt. dr 2010

Totrldc tramil|t y/o r'rvlalot & lr orp¡ndrnclr Munhlprl: 2 N¡lmono dr trlmlhr prlorllrñor gtn2021:1

Códlgo

OECyD/
01t2021

Nombn drl
frlmllr y/o

Srrulclo

Crcdrncirliz¡oión
prn prártrmo dr
Llbror r Domicllio

trqulrltor, nduoolón d.ltlrmpo d.
i.¡pu.ru

Di¡mlnuir ol tlcmpo dc rupucrlr dc unl
hom qulncc mlnulo. l unl hor¡, toda vau
quc !c ücnc compl.lo cl cxpcdícnlc.

Ef¡boó

Oblrtlvo Oonrnldr
lm Acclon¡r

crcd¡nclrll¡rclón pffr
prórlrmot dr libror,
purr crto ryudrrl r
guc lor oludrdlno¡
pucdrn rccodrr dc
mrn.il mlr lell¡ lo.
lihor quc obr¡n on lr
bibllotccr dol
munlcipio,

F¡ohr dr
Cumpllmlrnto

Oiclombrc ü2021

Unldrd Admlnl¡tntlvr
Ruponrbb

Dl¡ccción dc Eduorclón,
Cuflun y Drportc

r.t

v

v

RtrdiilH,,,
h 0rfirndtnolr

drÑombrc

ñññ; 0J9!X!0§191 -

" .nom¡ñ'ldrrgo 
Oo

fi{ard. h Drprndrncir Munlctprl, Nombrr

:r-epa¡**,
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coMt8óN ESTATAL oE MEJoRA REGULAToRIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULAfORIA 2021

oe Lte Deie^roeNct¡s MUNtcIPALES gEL EsrADo DE MExrco

FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIóN DEL PROGRA¡IA POR TRAMITE Y/O SERVICIO

Dcpendencia/Organismo Dcac.ntrallzado (cl.v6 y nombrc)r (DDUOPyE) Dlncc¡ón d¡ Dr¡¡npllo Urb.no, Obns Públlc¡¡ y EcologL

R.sponsáblc y/o Enl8c. dr Mojors R.gulatorle dc ls Drp.ndcncie: c, Jo.Ó Edurfdo Ac.vrdo Rodrlgud

F.chá de Elaborac¡ón: 2l d. ¡aptl.mblt d. 2020 Fcch. d. Aprobáción 6n clComltó lntrmor 2l d. r.ptl.mbÉ d. 2020

Totat de trámltcc y/o s.rv¡c¡o! d. la Orprndoncia Municipal: 't 3 Númcro d. trárnitc! prloritário! para 2021; 2

Código
Nomb?r dal
frlmltr yro

Sarvlclo

Accloner r¡
(Ellmln¡clón d.l tramlt , .llmln¡clón d¡

lrqultlto¡, r.ducclón d.l tl.mPo d.
rcrpu.rlrl

Objctlvo Gcn.r¡l d.
¡ar Acclona¡

F.ch¡ d.
Cumpllml.nto

Unldrd Adminlrtr¡tlvr
R.¡ponr¡bls

DDUoPy
Eto1n02
I

Con8tancias dg
elincamlcnto

Oisminu¡r sl ü6mPo do ra8pucste d6 15 dies
I l3 df€s, d8bido a qu. .8 un trámit€
rrcur¡lnb y por lil motivo 6r prioritario.

Al r.ducir cl tirmpo do
rcrpuosta scrá
bcnaficioso pera loE

c¡udadgnoE, puca 8a
agil¡26rá cl sorv¡c¡o
dcrivedo qu6 68 un
trám¡to rÜcunrntc

Diciemb16 2021
Jcfatura dr Dolenollo
Urbáno

6ral Mun

Ohcclor dr D.r¡rollo

Nombr. y
T¡lul¡r dc le

c.
Encergeda da dalpeoho d. l¡

aboóN

vaz
Jcfatur. da

lJrbeno

C.)

@

*l

'//



@
jfrileu
{*'llr)P

AYL'N l^Ml[N f'()* 20 t9. 202 t ,*-

C()),,( )11.f tr§:(' ,#. n HXGOBIERNO DEL
EsrADo og ¡,tÉxlco
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comletóru ESTATAL DE MEJoRA REGUI-AToRIA
PROGRAMAANUAL DE MEJORA REGUI.ATORIA 2O2I

DE LAg oeieruo¡t¡clAs MUNIcIPALES DEL EsrADo oe uÉxlco
FoRMATo lópfs, DestRlpctóN DEL pRoGRAMA poR rnAmre Yro sERvlclo

Dependencia/Organismo Dcs€ntralizado (ctave y nombre): (DDUOPyE) Dlncclón d¡ D¡¡¡rrcllo Urbrno, Obra¡ Públlcee y Ecologlr

Reeponsablc y/o Enlace de Mejora Regulatorla de la Dspendencia: C. Jo¡á Eduardo Aecvcdo Rodrlgucz

Fecha de Elaboración: 2l de mpflembn do 2020 Focha dc Aprobación en el Comité lntsmo: 2l d. roptltmbrc de 2020

Totat de rrám¡tos y/o ssrvicios dc la Dependcncia Municipal: l3 Número de trámitas prioritariol para2021:2

Código
Nombrc dol
Trámlte ylo

Sewiclo

ffieiora
(Eliminrción del trámlte' elimln¡ción de

nquitltoo, nducclón deltlemPo de
rc¡puclta)

ObJetivo Genenl de
le¡ Acclonas

Fecha de
Cumpllmlenúo

Unld¡d Adminlstratlv¡
Retponrablc

DDUoPY
efi3D02
1

Licancia Ambi6ntal
Municipal

Se propone reducir sl t¡6mpo de rerpuoeta
de cinco díae a un tiempo máximo de tres
días hábiles, toda vez que elcíudadano
cumplió con los raquiaítos

Al dieminuir el liamPo
de respuesta aerá
posible obtener y
Scatiar lag
racomendaciones en
materia de ecologla

Diciambre de 2021 Jefatura de Ecología

Observaciones o com€ntarios

¡N.ldlrll N t()

de

v

fituler

Dlrsctorta
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cotvlrgróru ESTATAL DE MEJoRA REGUT-AToRIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORA 2O2I

DE LA8 oepeÑoeruclAs MUNIcIPALES DEL EBTADo oe ¡lÉx¡co

FoRMATo I DPTE: oesCNIPCÉN DEL PROGRAMA POR TRAUITE Y,O SERVICIO

Dependencia/Organiamo Dagcentralizado (clave y nombre): (DHM) Dofen¡orh Munlclpalde Dcncho¡ Humeno¡

Reeponsable y/o Enlace de Mejora Regulatorla dc la Dcpendcncia: C. Lull Enriquo Grrtl¡ Crn rr

Fecha de Elaboración; 2l de aepilcmbm de 2020 Fecha de Aprobación en elComitó lntorno: 2l da rcptlombrs ds 2020

Totaf de trámito8 ylo servicíos de la Dependencie Municipal: 3 Número do trámites prioritarios para 2021: 1

AYUNTAÑIIINTi)

- 
2Ut{.,.l(r.) : -. .

Código
Nombrc dcl
Trámlüe y/o

Sorvlclo

Acclonc¡ dc McJora
(Ellmlnaclón del trlmltc, cllmln¡clón de

nequialtoo, raducclón del tlempo dc
re¡pue¡t¡l

ObJetlvo Gencnlde
le¡ Accloncc

Fecha do
Cumpllmlento

Unld¡d Admlnl¡trrtlvr
Reaponuble

DHM/o1/
2021

Promoción y
Difuaión dc lo¡
Derechos Humanog

Sc propone disminuir el tiempo dc respueeta
dc 3 dfa¡ e 2 días, para podcr aeí abarcár a

un mayor númsro da Grupos Sociales e
lnstitucionoB Educativas

Al reducir ol tiempo de
respueste se podrá
capacitar a un número
mayor dc ciudedanos
del municipio en
msteria de Dercchos
Humenos, mediante la
difuaión constanto.

Diciembre 2021 Dercchos Humanos
Municipal

Observacioneg o comenterioa

Nombre y
Titular de

v

Dcfanror

Nombre y

EnlEcc dc la Dcpcndcncle
ro Juárr:

AYUNT^MItNN)
-- Jolu.21¡2¡ -
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Coyok fX:(' # oHXGOBIERNO DEL
EsrADo ue ¡tÉxlco
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COMIA¡Óru ESTATAL DE MEJORA REGUI.ATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 202I.

DE LAs oepe¡loerucng MUNIcIPALES DEL EsrADo oe mÉxrco

FoRMATo I DpTS: OescnlpclÓN DEL PRoGRAMA pon rnÁurE Y/o SERvlclo

Dependencia/Organismo Dcecontralizado (clave y nombre): (IMJUV) lnstituto Munlclpal Dc L¡ Juvcntud

Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Depcndencia: C. G¡brleh genhl Crldorón Alclntrra

Fecha de Elaboreción: 2l de reptlcmbr¡ de 2020 Fccha de Aprobación en cl Comitó lntomo: 2l dt taptlembrs dc 2020

Total de trámites y/o servicios da la Dependencia Municipal: 2 Número de trámitos priorítarios para 2021: 1

Código
Nombru del
Trámlh y/o

9erviclo

Acclomi de MeJora
(Ellmlnrclón del trlmlt¡, cllmlnrclón de

tnqultltor, nducclón d.ltlompo de
re¡pue¡ta)

Objctlvo Gen¡ral de
l¡¡ Acclone¡

Fecha de
Cumpllmlento

Unldad Admlnl¡tntlva
Rerponrable

IMJUVE/
0112021

Conferencías an
temas dc
sexualidad

Sc proyacta disminuir cl tiempo de rcapueela
de una hora e media hor8, a laa golicitudee

do las lnstituciones para otorgar un meyor
número de conferencia a loa jóvenee del
municipio, coadyuvando con las inatitucioncs
educativar,

Al gcnerar un mayor
número dc
conferencies cn temgs
de sexualidad,
permitirá que lor
jóvenee delmunicipio
puedan toner acceso
más fácilmente e
información relovante

Diciombro da 2021
lnotituto Municipal de la
Juventud

".' t¡it r¿riji

o

Nombro y

c,
Encargada lnstituto MuniciPsl dc la

nUn
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