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COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA  

 DEL MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN  
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2019  

PRESENTACIÓN 
La Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios tiene por objeto la mejora integral, continua y 

permanente de la regulación estatal y municipio que, mediante la coordinación entre los poderes del Estado, los 

ayuntamientos y la sociedad civil dé lugar a un sistema integral de gestión regulatoria que esté regido por los principios 

de máxima utilidad para la sociedad y la transparencia en su elaboración siendo una administración innovadora en los 

procesos de regulación. 

El propósito para este Programa Anual de Mejora Regulatoria 2019 del Ayuntamiento Municipal de Zumpahuacán, tiene 

como objeto crear políticas de mejora para eficiente los trámites y brindar servicios de calidad, así como ofrecer a los 

Zumpahuaquences, ventajas competitivas para que se establezcan en nuestro municipio logrando: 

 Fomentar el desarrollo socioeconómico y la competitividad de la entidad, mediante una regulación de calidad. 

 Disminución de los requisitos, costos y tiempos innecesarios para el ciudadano, empresario o emprendedor, en la 

realización de algún trámite o apertura de su empresa. 

 Mejorar la eficacia y eficiencia de los trámites y servicios que ofrece el municipio, así como el ordenamiento y 

mejoramiento de reglamentos que impacten el desarrollo económico del municipio. 

 Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través del control entre la política social y económica. 

 Contribuir con una administración pública más eficiente. 
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MISIÓN  

Impulsar la creación y actualización del marco regulatorio municipal, a través de la simplificación de los trámites y servicios 

que se brindan a la ciudadanía, ofreciéndoles servicios públicos de calidad, así como certeza jurídica y un ambiente 

favorable para la apertura de empresas, elevando así la competitividad de nuestro municipio. 

 
 

 
 
 
 
 

VISIÓN 

Ser uno de las principales municipios en índices de competitividad, promoviendo la eficacia y transparencia 

gubernamental en todos sus ámbitos, incrementando la eficiencia del marco regulatorio, mediante la disminución de los 

requisitos, costos y tiempos en que incurren los particulares para cumplir con la normatividad aplicable.  
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DIAGNÓSTICO DE MEJORA REGULATORIA 
En el municipio de Zumpahuacán, las acciones que se llevan a cabo con la implementación de la Mejora Regulatoria, 

están normadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Constitución Política del 

Estado libre y soberano de México, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el Bando Municipal  y el Buen 

Gobierno del Municipio de Zumpahuacán, y por las demás normas aplicables; Asimismo, las disposiciones de carácter 

municipal que son aprobadas por el H. Ayuntamiento, con la finalidad de detectar las causas y efectos de los problemas 

administrativos de la organización municipal, a efecto de analizar y proponer alternativas viables de solución que ayuden 

a la erradicación de los mismos, resulta fundamental conocer la situación administrativa que guarda la misma e 

implementar aquellas acciones que permitan una mayor eficiencia y el ajuste de sus funciones a los requerimientos de 

los usuarios. 

La situación actual de la administración pública municipal presenta diferentes áreas de oportunidad que con el paso de 

los años se ha vuelto una práctica común que aparentemente afecta al desarrollo de las funciones y la calidad del servicio, 

problemas como la falta de homologación de trámites, actualización del  marco jurídico-normativo, exceso de requisitos 

para realizar trámites, tiempos de respuesta, falta del Registro de Trámites, falta de trámites en línea y reformas a la 

reglamentación interna. Es por ello que se están implementando manuales de organización y procedimientos en cada 

área, asimismo se están actualizando las Tecnologías de la Información, esto con el propósito de tener un buen control 

de la administración, que es de gran relevancia para el ciudadano, ya que les permite que los trámites y servicios que 

realizan sea de manera eficiente y eficaz. 

Cabe mencionar que las dependencias administrativas están trabajando en realizar una buena reglamentación interna, 

esto con la finalidad de que cada área cumpla sus funciones de acuerdo a su normatividad y sin afectar a la ciudadanía, 
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es por ello que la administración pública del municipio de Zumpahuacán, se encuentra en toda disposición de atender 

todas las demandas que la ciudadanía solicite. 

ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS 

 

 Existe un compromiso por parte de los titulares de 

las dependencias administrativas. 

 Participación de la ciudadanía en base a los foros 

de consulta ciudadana. 

 Incrementar la confianza del ciudadano en sus 

autoridades. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 La modernización de la administración en base a 

las tecnologías de la información, ofreciendo 

alternativas para la agilización de trámites y 

servicios. 

 Capacitación constante de los servidores públicos. 

 Mejorar los tiempos de atención y reducir los plazos 

de respuesta. 

 Aplicación de leyes y lineamientos generales, que 

son empleados en la administración pública. 
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ESTRATEGIAS Y ACCIONES 
 

En base a la situación actual y las exigencias que una administración pública municipal debe cumplir para brindar un 

servicio y atención de calidad, es necesario realizar diferentes actividades encaminadas a la mejora regulatoria, 

particularmente en los sectores identificados como críticos en nuestro Ayuntamiento. A continuación, se enlistarán dichas 

acciones: 

1. Incremento de eficiencia y calidez en los servicios. 

2. Minimizar tiempos de respuesta en cada trámite y servicio que se ofrece. 

3. Elaborar y mantener en constante actualización el catálogo de trámites y servicios que brinda la administración 

pública, con el objetivo de integrar el REMTyS. 

4. Simplificar trámites y servicios y; 

5. Contemplar infraestructura y equipo necesarios para uso de medios electrónicos y/o trámites en línea. 

  

 

DEBILIDADES 

 Deficiencia en la implementación e incorporación de 

las Tecnologías de la Información. 

 Falta de comunicación y coordinación de las áreas 

en cuanto a la actualización de información. 

 

AMENAZAS 

 Los servidores públicos municipales carecen de un 

padrón estandarizado para la realización de 

trámites y servicios.  

 Los servidores públicos no se encuentran en su 

totalidad capacitados. 
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ESCENARIO REGULATORIO 

 

Las organizaciones deben actualizar y modernizar tanto sus estructuras como sus procedimientos para enfrentar las 

necesidades que van surgiendo como resultado de la competencia en los mercados, las innovaciones tecnológicas, las 

nuevas prácticas, legislaciones y, sobre todo, para poder incidir en el fomento a la inversión, la generación de empleos, 

el mejoramiento de la gestión pública, la transparencia y rendición de cuentas. La Administración Pública Municipal de 

Zumpahuacán a través de sus dependencias administrativas concentradas y desconcentradas trabaja bajo un esquema 

de regulación formal. Se tienen Reglamentos y Manuales que permiten brindar a los usuarios trámites y servicios de 

calidad. Los Manuales de Organización y Procedimientos son parte fundamental para una adecuada operatividad de las 

dependencias, ya que se optimizan tiempos y se reducen costos para el ciudadano. El uso de las Tecnologías de la 

Información es sin duda parte fundamental para agilizar los procesos administrativos del municipio. Con los recursos que 

se tienen disponibles, se pueden mejorar varios servicios que actualmente se ofrecen a la población, haciéndolos más 

agiles y menos costosos. 

Lo anterior se desarrollara a través de los comités internos de mejora regulatoria que integran las dependencias 

municipales de esta administración pública municipal; por lo cual se requiere de un portal electrónico con los trámites y 

servicios, para dar a conocer los requisitos, costos, fundamentación jurídica aplicable a cada uno de los mismo. Asimismo 

sirva para que los ciudadanos puedan realizar una búsqueda más sencilla de los trámites y servicios que deseen conocer. 
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PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO 

 
Nombre de la dependencia: CATASTRO 

NOMBRE DEL 
TRAMITE 

ACTUALMENTE COMO SE 
OFRECE 

ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA , 
REDUCIR EL TIEMPO DE RESPUESTA O 

REQUISITOS 
ELABORACION Y 

ENTREGA DE  
CROQUIS AL AREA DE 

SINDICATURA  

SE LES DA RESPUESTA EN 15 DIAS 
DESPUES DE LA REALIZACION DE LA 

VERIFICACION 

REDUCIR EL TIEMPO DE RESPUESTA DE 15 
DIAS A 10 DIAS 

  
Nombre de la dependencia: GOBERNACIÓN 

NOMBRE DEL 
TRAMITE 

ACTUALMENTE COMO SE 
OFRECE 

ACCIONES DE MEJORA 
PROPUESTA , REDUCIR EL TIEMPO 

DE RESPUESTA O REQUISITOS 
ACTUALIZACIÓN DE 

LICENCIAS 
MUNICIPALES DE 

TIENDAS,MISCELANEAS 

EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA 
DICHO TRAMITE ES DE 1 HORA 

REDUCIR EL TIEMPO DE RESPUESTA A 30 
MIN. 

PERMISO PARA CIERRE 
DE CALLES 

EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA 
DICHO TRAMITE ES DE 50 MIN. 

REDUCIR EL TIEMPO DE RESPUESTA A 30 
MIN. 

Una vez concluidas cada una de las acciones planeadas, las comisiones internas en materia regulatoria sensibilizaran a 

los contribuyentes sobre la importancia de la aplicación de normas jurídicas en la materia retomando su importancia y así 

mismo propiciando una mejora en la calidad del servicio y el desempeño de la administración municipal. 
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PERMISO PARA 
FIESTAS PATRONALES 

EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA 
DICHO TRÁMITE ES DE 50 MIN. 

REDUCIR EL TIEMPO DE RESPUESTA DE 
50 MIN A 30 MIN. 

PERMISO PARA MARCA 
DE FIERRO DE GANADO 

EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA 
DICHO TRÁMITE ES DE 3 HRS. 

REDUCIR EL TIEMPO DE RESPUESTA DE 3 
HRS A 2 HRS. 

 

Nombre de la dependencia: COORDINACIÓN DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL 

NOMBRE DE EL TRAMITE  ACTUALMENTE COMO SE 
OFRECE.  

ACCIONES DE MEJORA 
PROPÚESTAS  

LICENCIA DE CONSTRUCCION 
OBRA  
NUEVA ENTRE 20 M2 Y 60 M2.  

EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA 
DICHO TRAMITE ES DE 15 DIAS 
HABILES  

REDUCIR EL TIEMPO DE 
RESPUESTA A 8 DIAS HABILES.  

LICENCIA DE OBRA DE 
CONSTRUCCION OBRA NUEVA 
MAYOR DE 60 M2  

EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA 
DICHO TRAMITE ES DE 15 DIAS 
HABILES 

REDUCIR EL TIEMPO DE 
RESPUESTA A 8 DIAS HABILES.  

DEMOLICION PARCIAL O TOTAL.  EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA 
DICHO TRAMITE ES DE 10 DIAS 
HABILES 

REDUCIR EL TIEMPO DE 
RESPUESTA A 5 DIAS HABILES. 

CONSTRUCCION DE BARDAS  EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA 
DICHO TRAMITE ES DE 10 DIAS 
HABILES 

REDUCIR EL TIEMPO DE 
RESPUESTA A 5 DIAS HABILES. 

OBRAS DE CONEXIÓN A LAS 
REDES DE AGUA POTABLE Y 
DRENAJE.  

EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA 
DICHO TRAMITE ES DE 3 DIAS 
HABILES 

REDUCIR EL TIEMPO DE 
RESPUESTA A 1 DIA HABIL   

CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y 
/ O NUMERO OFICIAL.  

EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA 
DICHO TRAMITE ES DE 8 DIAS 
HABILES 

REDUCIR EL TIEMPO DE 
RESPUESTA A 5 DIAS HABILES    
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Nombre de la dependencia: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
 

NOMBRE DE EL TRAMITE  ACTUALMENTE COMO SE 
OFRECE.  

ACCIONES DE MEJORA 
PROPUESTA , REDUCIR EL 
TIEMPO DE RESPUESTA O 
REQUISITOS 

CONSTANCIA DE PRODUCTOR EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA 
DICHO TRAMITE ES DE 40 
MINUTOS 

REDUCIR EL TIEMPO DE 
RESPUESTA A 20 MINUTOS 

 
 
Nombre de la dependencia: SINDICATURA 
 
 

NOMBRE DE EL TRAMITE  ACTUALMENTE COMO SE 
OFRECE.  

ACCIONES DE MEJORA 
PROPUESTA, REDUCIR EL 
TIEMPO DE 
 RESPUESTA O REQUISITOS 

CONTRATOS DE COMPRA VENTA EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA 
DICHO TRAMITE ES DE 1 HR. 

  REDUCIR EL TIEMPO DE 
RESPUESTA A 40 MIN. 

CERTIFICACION DE MEDIDAS   
EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA 
DICHO TRAMITE ES DE 1 HR. 
 
 

REDUCIR EL TIEMPO DE 
RESPUESTA A 30 MIN. 

RATIFICACION DE MEDIDAS  
EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA 
DICHO TRAMITE ES DE 1 HR. 

REDUCIR EL TIEMPO DE 
RESPUESTA A 30 MIN. 
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CONSTANCIA DE  
DEFUNCIÓN  
 

EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA 
DICHO TRAMITE ES DE 1 HR. 

REDUCIR EL TIEMPO DE 
RESPUESTA A 30 MIN. 

 
 
Nombre de la dependencia: DESARROLLO SOCIAL (BIENESTAR SOCIAL) 
 

NOMBRE DE EL TRAMITE  ACTUALMENTE COMO SE 
OFRECE.  

ACCIONES DE MEJORA 
PROPUESTA , REDUCIR EL 
TIEMPO DE RESPUESTA O 
REQUISITOS 

EXPEDICION DE CURP EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA 
DICHO TRAMITE ES DE 1 HORA  

REDUCIR EL TIEMPO DE 
RESPUESTA A 30 MINUTOS 
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ESTUDIOS DE IMPACTO REGULATORIO 
 

Conforme con el Artículo 40 del reglamento de mejora regulatoria municipal que señala textualmente:  

Articulo 40... 

“Cuando una dependencia estime que la propuesta regulatoria no implica costos de cumplimiento para particulares, lo 

consultará con la Autoridad de Mejora Regulatoria que corresponda, la cual resolverá en un plazo que no podrá exceder 

de cinco días, de conformidad con los criterios para la determinación de dichos costos que al efecto se establezcan en el 

Manual de Elaboración del Análisis de Impacto Regulatorio que expida la Comisión Estatal. En este supuesto se eximirá 

de la obligación de elaborar el análisis de impacto regulatorio.” 

 

“Cuando de conformidad con el párrafo anterior, la Autoridad de Mejora Regulatoria resuelva que la propuesta regulatoria 

no implica costos de cumplimiento para los particulares y se trate de una regulación que requiera actualización periódica, 

esa propuesta y sus actualizaciones quedarán exentas de la elaboración del análisis de impacto regulatorio y la 

dependencia tramitará la publicación correspondiente en la Gaceta Municipal.” 

 

Para efectos de la exención del análisis de impacto regulatorio a que hace referencia el párrafo anterior, la Comisión 

Municipal determinará los elementos esenciales que no podrán ser objeto de modificación en la regulación o regulaciones 

que se pretendan expedir. En caso de que la regulación o regulaciones impliquen un cambio a dichos elementos 

esenciales, se sujetará al procedimiento de Análisis de Impacto Regulatorio previsto en la Ley. 

 

En este sentido, inicialmente se omite la presentación del estudio de impacto regulatorio, en razón que las disposiciones 

de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se proponen en el presente Programa Anual de Mejora 

Regulatoria 2019,no generan carga administrativas ni costos adicionales, ni tienen un impacto negativo en el sector 

económico del municipio.  
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