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COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO
PROGRAMA ANUAT DE MEJORA REGULATORIA 2021

Misión

Satisfacer las necestdades y demandas de la ciudadania a través de una Administración Pública eficiente, or¡entada al
Desarrollo Económ¡co del Municipio de Z¡nacantepec, progres¡sta y garante de oportunidades, un Gobierno solidario en el
interés común de los ciudadanos contnbuyendo a su desanollo integral mediante el impulso del desarrollo económico y social con
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Presentac¡ón

El Munic¡p¡o de Zinacantepec, lo representa una administración munic¡pal compromet¡da con sus ciudadanos, dispuesta a colaborar
con el desarrollo económico de nuestro mun¡cipio, para plena implementación de los objetivos de la Mejora Regulatoria, cuenta con
una Comis¡ón Mun¡cipal de Mejora Regulatoria, la cual está conformada por áreas jurídicas, administrativas y iécnicas, que dentro
de sus funciones está la de atender las demandas de la ciudadania que se expresan en solicitudes de trámites o seNicios, en virtud
de lo anterior, el Gobiemo Mun¡cipal integro el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2021 , con el objetivo de cumpl¡r lo establecido
en la normativ¡dad, así como para simplificar la labor administret¡va, en el cual participan las dependencias que conforman la
adm¡nistración municipal, como son: cenlralizadas, organismos descentralizados, autónomos y desconcentrados.

Para tal efecto el presente Programa Anual de Mejora Regulatoria del t\/un¡c¡pio de Zinacantepec 2021, eslá integrado con
propueslas de 17 dependencias que ¡ntegran la Administración Municipal 2019 - 2021 como son Secretaría del Ayuntamiento,
Tesorería, D¡rección de Desanollo Económico, Direcc¡ón de Turismo, D¡rección Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Desanollo
Metropolilano y Movilidad, Dirección de Servicios Públicos, Dirección de Gobiemo, Dirección de Adm¡nistrac¡ón, Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito, Dirección de ftiledio Ambiente, Coordinación Jurídica, Coordinación de Comunicac¡ón Social,
Coordinac¡ón de Protección Civil y Bomberos, Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia, lnstituto Municipalde Cultura Fís¡ca
y Deporte, Defensoría Municipal de Derechos Humanos, lnst¡tuto Munic¡pel de la Mujer, quienes proyectaron diecinueve propuestas
de trám¡tes y serv¡cios con acc¡ones de mejora regulatoria consistentes en dism¡nuc¡ón de requisitos y liempo de respuesta! aunque
las dependencias que no participan con propuestas de mejora regulatoria a sus trámites y servicios, si traba.iaran en la actualización
del marco regulatorio al interior de sus áreas, generando bases que s¡rvan para otorgar certidumbre jurídica al ciudadano.
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el fin princ¡pal de mejorar la calidad de vida de las y los Zinacantepeq
responsable a través de la transparencia, con calidad en la gestión
preocupados y ocupados en seNir a quienes representamos, dando el
promoción y planeac¡ón de cada uno de los proyectos para el desanollo in

uenses, pretendiendo con ello ser una adm¡nistración
y el acceso a los trámites y servicios, estar siempre
mayor esfuezo día a día , s¡endo responsables en la

stitucional, brindando con ello confianza a la población.

Ser un Gobiemo Municipal a la vanguardia en el ámbito de l\ilejora Regulator¡a, que sobresalga por la honestidad en el manejo de
sus recursos responsable en la toma de decisione s a fin de consolidar un Gobierno ejemplar en su administración cercano a la
gente, ¡ncluyente, ordenado, transparenle y de puertas abiertas, que proporcione servicios públicos de calidad, orientando los
esfuerzos para lograr objet¡vos de interés general. Ser un Gob¡emo de resultados, que fortalezca las condiciones que garanlicen
igualdad de oportunidades para todos sus habilan tes y las futuras generaciones; un municipio modemo, seguro para nueslra
sociedad y visitantes, que contr¡buya al desarollo regional, la inclusión y la aplicec¡ón de tecnologías

Diagnóstico de Mejora Regulatoria

lnterés en la part¡cipación de Comités lnternos, en la
Comisión Municipal de Mejora Regulaloria y
capacitac¡ones.
Conocimiento del marco normativo, estructura orgánica
fortalecida que tenga una correcla comunicac¡ón al
inlerior del Ayuntam¡ento.
El personal que ¡nterv¡ene en los avances y
cumpl¡m¡ento de los objetivos propios de la mejora
regulatoria cuentan con la aptitud y disposición para
consolidar un grupo de trabajo que cumpla con las
metas trazadas.
Cada dependencia liene un espacio físico para realizar

FORTALEZAS

sus drferenles aclividades ue se cont¡núainclu ndo

Utilizar las herramienlas de medios tecnológicos con los
que se cuenlan, para no parar la atención alciudadano
que requiere solicitar un trámite o seNicio, derivado de
la presente cont¡ngencia de salud COVID-19.
Enfocar la atención del recurso humano para el buen
desempeño y e.jecución de la mejora regulatoria.
Se cuenla con una Comis¡ón tVunicipal de lvlejora
Regulatoria, quien eslará alenta al trabajo de las
dependencias.
Conocer plenamente las garantías que ofrece la Ley
para la mejora regulatoria a través de la ley general,
estatal y municipios, reglamentos y a su vez el análisis

OPORTUN IDADES

ANÁLISIS FODA
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GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO l
actualmente con el Centro lntegral de Trám¡tes y
Servicios que permite la concentración de la totalidad de
trámites que ofrece el Municipio en un sistema de
Ventanilla única.
Se tiene contacto directo con todas y cada una de las
áreas del Ayuntam¡ento.

pare la regulación o desregulación de trámites y
servicios.
Generar ante la c¡udadania un amb¡ente de confianza y
credibilidad posit¡va en cuanto al servicio y atenc¡ón
hacia la c¡udadanía.

Cambio y/o bajas del personal que está familiarizado
con el otorgamiento de los trámites y servicios que se
ofertan a la ciudadanía.
Recortes presupuestales por falta de liquidez derivado
de la contingencia de salud Covid-19.
Escases de insumos, maleriales necesarios para la
correcla ejecución de los programas planeados por el
Ayuntamienlo.
Def¡ciencia en los servicios generaría un problema
social.
Continuar con la contingencia de salud y la declaratoria
por la autoridad competente de otro confinamienlo.

AMENAZAS

. Que no se conseNe o brinde mantenimiento al centro
¡ntegral de tÉmttes y servicios, en cual se debe seguir
trabajando para dar cont¡nuidad a lo ya establec¡do.

. Algunos trám¡tes que ofrece el mun¡cipio son costosos
por el t¡empo de respuesta y falta de regulación.

. Conslante cruce de ¡nformac¡ón que genera confusión
para coordinarse en lrabajos de colaboración.

. Tomando en cuenta que el control es un elemento clave
en la administración, se puede af¡rmar que la falta de
estos c¡nlleva problemas de conducta en las
dependencias.

. Falta de trámites en línea.

. Falla actualización de marco normativo

Escenario Regulatorio
La Administración Pública Munic¡pal de Zinacantepec a través de sus dependencias se trabaja bajo un esquema de integración y
actualización de su regulación normat¡va de Reglamentos y Manuales que permiten brindar a los usuar¡os trámites y seNicios de
calidad. Los lVlanuales de Organización y Proced¡mientos son parte fundamental para una adecuada operat¡vidad de las
dependencias, ya que se optimizan tiempos y se reducen costos para el ciudadano. El uso de las Tecnologías de la lnformación
es sin duda parte fundamental para ag¡l¡zar los procesos administrat¡vos del municipio, se pueden mejorar varios servicios que
actualmente se ofrecen a la población hac¡éndolos más agiles

3

DEBILIDADES



.t f
El Ayuntamiento se auxilia con las áreas administrat¡vas, organismo públ¡cos descentralizados, autónomos y desconcentrados de
la Adm¡n¡slración Pública Mun¡c¡pal, siendo éstas las s¡guientes:

CENTRALIZADAS

1.
2.
.r.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Secretaria del Ayuntamiento
Tesorería Mun¡cipal
Órgano lnterno de Control
Secretaría Técnica
Secretaría Particular
Unidad de lnformación, Planeación, Programación y Evaluac¡ón
Coordinación JurÍdica
Coordinación de Comun¡cación Social
Coordinación de Protección Civil y Bomberos
Dirección de Desarrollo Económico
Dirección de Obras Públicas y Oesarrollo Urbano, Metropolitano y Movil¡dad
Dirección de Educación y Cultura
Dirección de Servicios Públicos
Dirección de Gobiemo
Dirección de Administración
Dirección de Segur¡dad Pública y Tráns¡to
D¡recc¡ón de Med¡o Amb¡enle
Dirección de Programas Sociales
Dirección de Turismo

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18
19

1. Sistema Municipal para el Desanollo lntegral de la Familia de Zinacanlepec
2. Organ¡smo Público Descenlralizado para la prestación de los servic¡os de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
3. lnstituto Mun¡cipal de Cultura Fís¡ca y Deporte

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

GOEIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
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1 . Defensoría Municipal de los Oerechos Humanos

ORAN ISMOS DESCONCENTRAOOS

1. lnstituto Municipal de la Mujer
2. lnstituto Municipal de la Juvenlud

Estrategias y Acc¡ones

Nuestras estrategias para llevar a cabo una meiora regulatona i nterna adecuada y acorde a nuestros objet¡vos estará basada en
estrategias y acciones como; promover la transparenc¡a en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que estas generen
beneficios super¡ores a sus costos, deberán estar su.ietas a revisión, para que cualquier modificación que sea suscepttble pueda ser
debidamente analizada en términos de transparenc¡a ef¡ciencia y beneficio.

OBJETIVO:

> Contribuir dentro de la administración públ¡ca municipal a establecer las medidas que faciliten que los proyectos y acciones
encaminadas a fortelecer las acciones de mejora regulatoria y s¡mplif¡cac¡ón de trám¡tes y servicios.

) Publicar y manlener aclual¡zado el Registro de Trám¡tes y Servicios del Municip¡o de Z¡nacantepec, simplificar los trámites y
servicios que así lo requ¡eran y ut¡l¡zar los avances tecnológicos para benef¡cio de la ciudadanía, reduciendo los tiempos de
respuesta y los requis¡los solicilados.

> Regirnos normat¡vamente por nuestro Manual de Operación del Catálogo Municipal de Regulaciones del Mun¡cipio, toda vez
que la admin¡stración públ¡ca debe acluar en favor del bien común, para lo cual se deberán conocer los alcances y
l¡mitaciones de los servidores públ¡cos encargados del seNicio, por lo que estos deberán estar conocidos en la norma
municipal.

> Diseño de estrategias para eficientar el uso y aprovechamiento de los rccursos materiales y humanos del municipio.

> Capacitac¡ón constanle a los seN¡dores públicos del mun¡cip¡o, en las cuales se les br¡nden las herramientas necesarias
para desempeñar su función adecuadamenle y acorde a su cargo.
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En las sesiones de la Comisión Municipalde Mejora Regulato
y mol¡var a las dependencias a seguir trabajando en equipo a

r¡a, ser constantes en la difusión de avances de cumplimiento
favor y benef¡cio de los ciudadanos.

Propuesta lntegral r Trám¡te o Servicio

No. Dependencia Nombre del Trámite Actualmenté como se ofrécé Acc¡ones de Mejoras Propuestas
1.- Secretaria del

Ayuntamiento
Constancias
Residencia

de Actualmente el servic¡o de la
expedición se realiza en un término
de 24 horas hábiles

educ¡r el Tiempo de respuesta de 24 horas
hábiles a 12 horas laborables, a partir de la
recepción de la solic¡tud.

R

Tesorería
Municipal

Homologación de
requ¡s¡tos en los
trámites de
lncorporación al padrón
Catastral, Ver¡f¡cación
de Linderos,
Certificación de Plano
f\4anzanero y
Certif¡cac¡ón de Clave y
Valor catastral.

Una vez que el interesado presenta
y cumple con los requisitos
solic¡tados, actualmente se expiden
los documentos en el documento
en 14 dias hábiles

Se buscará llevar a cabo la elaborac¡ón de un
formato universal para cualquiera de los
tramites de lncorporac¡ón al padrón Catastral,
Verificación de L¡nderos y Certif¡cación de
Clave y Valor catastral.

3.-

4.-

Dirección
Desarrollo
Económico

de Exped¡ción de L¡cenc¡a
Funcionamiento por
Talón. Este tipo de
l¡cencia es la que no
entra por el sistema
SARE y tampoco es
considerada de
mediano o alto impaclo
porque no neces¡ta el
Dictamen de lmpácto
Regional.

Para que un solic¡tante obtenga su
licenc¡a portalón, tarda hasta 20 dfas
hábiles desde que cumple con los
requ¡sitos.

Nombre de los tramites
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2.-

Realizar la exped¡c¡ón de l¡cencia por talón en
un lapso de tiempo que no exceda 15 días
hábiles y con apego al Código de
Procedimientos Administrativos del Estado de
Méx¡co articulo 135 primer párrafo.
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Dirección
Turismo

de

El c¡udadano acude ffsicamente a la
tienda de artesanfas

Generar un catálogo de artesanlas, para
subirlo al porhl web del ayuntamiento, el cual
podrá ser consultado por 6l c¡udadano. De esta
manera el ciudadano rec¡b¡rá la informac¡ón de
las artesanfas sin necssidad de desplazarse
hasta la t¡enda ffs¡ca.

5.-

Direcc¡ón Obras
Ptiblicas
y Oesarrollo
Urbano,
Desarrollo
Metropol¡tano y
Movilidad

Constancia de
Suspens¡ón Voluntaria
de la Obra

EI c¡udadano acude a ventan¡lla a
solic¡tar la suspensión voluntaria de
la obra que está realizando y se le
proporciona el formato de solicitud
de licencia de construcción,
indicándole que debe de marcar en
el recuadro de otros su solicitud, locual genera en ocas¡ones
confusiones.

elaborar un forma lo exclusivo ra la
¡ón on sta n Sus

Voluntaria de la Obra, el cual pueda ser
entregado al sol¡citante en vez del formato de
licencia de construcc¡ón, evitando con ello
confusiones en el trámite que requiere, el cual
a su vez contenga la información especff¡ca del
periodo en que se suspende la v¡gencia de su
licencia ya autor¡zada y cuando vence el plazo
de suspensión solic¡tado y reanuda
nuevamente la vigenc¡a de la licencia
previamenle autorizada.

Diseña r y

Perm¡so para el cierre
de calles

El solic¡tante acude ante el
Departamento de Desarrollo
Metropol¡tano y Movilidad, se le
proporcionan los requisitos para el
cie[re de calles.

La documentación es presentada
por el interesado ante la
Subdirección de Oesarrollo Urbano,
Metropolitano y Movilidad en donde
es analizada, s¡ el interesado
cumple con todos los requisitos, el
perm¡so de cierre de la calle es
otorgado en tres dfas hábiles7.-
Permiso de la Direcc¡ón de
Desarrollo Económico (eventos
mas¡vos, espectáculos, iueoos

El sol¡cita nte acude ante el Departamento de
Desarrollo Metropolitano y lvlovilidad, se le
proporcionan los requisitos para el cierre de
calles.

La documentac¡ón es presentada por el
inleresado ante la Subdirección de Oesarrollo
Urbano, Metropolitano y Movil¡dad en donde
es analizada, s¡ el inleresado cumple con
todos los requ¡sitos, el permiso de c¡erre de la
calle es otorgado en dos dfas hábiles.
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Acceso a la ¡nformación
de las artesanlas
ofertadas en la Tienda
Murzinarte
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,r
mecánicos instalados en vla
pública).
La documentación es presentada
por el intsresado ante la Oirección
de Desarrollo Metropol¡tano y
Movilidad en donde es anal¡zada, si
el interesado cumple con todos los
requisitos, el permiso de cierre de la
calle es otorgado a los cinco dfas
hábiles.

Respuesta al Visto
Bueno para la Posible
autorización de base,
sitio o lanzadera en las
modalidad del servicio
d¡screcional de
automóvil de alquiler
(tax¡)

El solic¡tante acude ante a la
Subdirección de Desarrollo Urbano,
Metropol¡tano y Movilidad, se le
proporcionan los requisitos en
relación a la respuesta del V¡sto
Bueno para la Ubicación de las
bases de tax¡s:

Posteriormente la
documentación es analizada por
la Subd¡recc¡ón de Desanollo
Urbano, Metropolitano Y
Movilidad para determinar el
cumplimiento de los requisitos.
Se nolif¡cará al representante de
la organización la respuesta
pudiendo ser Procedente o
lmprocedente a los 59 dfas
hábiles.

El solicitante acude ante el Departamento de
Desarrollo Metropolitano y Movilidad, se le
proporc¡onan los requisitos en relación a la
respuesta del Visto Eueno para la Ubicación de
las bases de taxis;

Posteriormente la documentación es
anal¡zada por la Subd¡recc¡ón de
Desarrollo Urbano, l\4etropol¡tano Y
Mov¡lidad para determinar el cumplimiento
de los requisitos.
Se notificará al representante de la
organ¡zación la respuesta pudiendo ser
Procedente o lmprocedente a los 55 dfas
hábiles.

6 Dirección
Servicios
Prlbl¡cos

de lnhumación de Adulto Se realiza el trámite en 20 m¡nutos o
más tiempo de acuerdo a la
documentación que lleva el
solicitante por no saber lo requerido
para cada trámite hasta que llega a
la ventanilla de atenc¡ón lo cual
qenera que el solicitante invierta

Reducir los tiempos de atenc¡ón y servicio de
20 a 10 m¡nutos mediante la d¡fusión de los
tramites y/o serv¡c¡os que se realizan u ofrecen
en la ventanilla de atención y servicio del área
de panteones a través de material ¡mpreso y
aud¡o visual con los requisitos que cada tramite
solicita para dar mayor rapidez y eficiencia

8



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO il

mucho t¡empo en recabar los
documentos que se solic¡tan.

7.- Dirección
Gobierno

de Seguimiento a
Demandas Sociales.

Se realiza el reconido por las 50
Delegaciones, teniendo dialogo con
la ciudadanfa de todas sus
inqu¡etudes o necesidades con las
que cuentan y se les apoya
canalizando sus solicitudes a las
aéreas correspondientes, además de
la atención que se les brinda en la
of¡cina.

lmplementac¡ón de medios electrónicos, con
cada uno de los Delegados de las 50
delegac¡ones, para el conocimienlo de las
demandas y necesidades de sus
comunidades para la implementación
audiencia con el Director, evitando que el
ciudadano lenga que acudir más de una vez a
la of¡c¡na de la Dirección de Gobiemo y que
pueda encontrarse con una negativa. Oe esta
forma se agilizarfa el trámite o solicitud del
ciudadano y serfa atendido por la pel§ona
ideal ca citada

D¡rección de
Administración

Sol¡c¡tud de reposición
de gafete laboral por
robo o extravió

Se realiza la sol¡citud por med¡o de
un of¡cio dirigido al director del al
área de administrac¡ón deljefe
inmediato d servidor ptlblico
afectado aunado á esto se le anexa
una copia del acta levantada por
exlravió con el.iuez conciliador, y el
tiempo de respuesta es de 1 a 5
dfas hábiles para la reposición del
mismo.

Se propone Reduc¡r el t¡empo de respuesta del
trám¡te de Solicitud de reposición de gafete
laboral por robo o extravió de 5 dias a 2 dfas
hábiles para la repos¡ción

9.- D¡rección
Seguridad
Prlblica
Tránsito

de

v

Apoyo con pláticas de
prevenc¡ón del delito a
las y los Directivos de
las lnst¡tuc¡ones
Educativas públicas y
privadas, de manera
v¡rtual, que asf lo
soliciten, durante
horar¡o matutino no
mayor a 45 minutos.

El Director o Directora de las
lnstituciones Educat¡vas y/o
personal de la ¡nst¡tución, tiene que
llevar oficio de sol¡citud de apoyo de
pláticas de prevención del delito, via
v¡rtual, en horario matutino, no
mayor a 45 m¡nutos, dando
contestación en l5 dfas.

Se da contestación a lassolic¡tudes porescrito,
de acuerdo a lo establec¡do en el artículo 135
del Cód¡go de Procedim¡entos Adm¡n¡strativos
del Estado de l\4éxico, pretendiendo dar
contestación a la solicitud, en el término de 4
dlas hábiles, posteriores a la recepción de la
petición.
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10.- Dirección de
Med¡o Ambiente

Atención a Quejas
Ciudadanas en Materia
Amb¡ental

En las oficinas de la Dirección de
Medio Ambiente se rec¡be escr¡to
l¡bre y con firma autógrafa para la
Alención a Que.ias Ciudadanas en
Materia Amb¡ental se procede a la
lnspección de tres a cuatro dfas y
en 7 dfas se entrega la respuesta
por escrito al denunciante

Se propone simplif¡car el trámite de Atención
a Que.¡as Ciudadanas en Mater¡a Ambiental,
una vez recibido el of¡cio en la Dirección de
Medio Ambiente, de tres a cuatro d¡as se
agenda para que el inspector de la Dirección
de Medio Amb¡ente realice la visita al domicilio
del denunciante y/o lugar que mencionan, una
vez term¡nada la visita se realiza la
conteslación o notificación a la persona
denunc¡ada y posteriormente ser notificada al
solicitante para asf reducir el tiempo de
respuesta a 6 dfas.

11 .- Coord¡nación
J u rfd¡ca

Actas lnformativas
(genérica, a petición de
parte, de respeto
mutuo, de cesión de
derechos, de certificado
único de nacimiento, de
dependencia
económica y de
extravió de
documentos).

Las actas informativas en d¡ferentes
modalidades se elaboran con más
datos generales ¡nnecesarios para
acreditar la personalidad y aclarar el
dicho del solicitante, por lo que esto
conlleva un tiempo de durac¡ón del
trámite de hasta 30 minutos.

S¡mplif¡car los trámites, de manera que se
reduzca el contenido de los formatos con
respecto a los datos generales que
proporciona el c¡udadano en su acta
informativa y adecuarlos únicamente con los
requisitos sol¡citados y asf poder reducir un
tiempo de duración de 30 m¡nutos a 20
m¡nutos.

Cobertura lnformat¡va Las unidades administrativas envían
oficio solicitando apoyo de cobertura
informativa, s¡n embargo en la
mayorfa de los casos no refieren
información necesaria.

Hay ocasiones que el mismo del día
evento solicitan vfa lelefón¡ca apoyo
para cubr¡rlo.

Ampliar el diseño del sistema de sol¡c¡tudes
creado en el 2020.

13.- Coord¡nación de
Protección Civil y
Bomberos

Constancia de
Ver¡l¡cac¡ón por
Revalidación

El usuario acude al Centro lntegral
de Trámites y Serv¡c¡os , con la
ñnal¡dad de solic¡tar una constancia
de verificación, por lo que se le
solic¡ta que presente:

. Copia de identificación
oficial

Reducción de documentac¡ón para la
obtención de la Constancia de Verificación,
cuando se trate de una reval¡dac¡ón, se
eliminará el requis¡to de Copia de la
identificación oficial, cabe hacer menc¡ón que
la credencial se presentara en original para
colejarla con la información ya dig¡tal¡zada,
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. Licencia de funcionam¡ento

. Rec¡bo of¡cial de pago

. Constancia de Verificación
del año anterior

. Croquis de localizac¡ón

. Carta poder en caso de no
acudir el t¡tular

o Carta de mantenim¡ento a
extintor€s.

Posteriormente se agenda una visita
de verificación, y si en esta el
usuario cumple con sus medidas de
seguridad en materia de Protecc¡ón
Civil (botiqufn, extintor,
señalizaciones, instalaciones de gas
y eléctr¡cas en buenas condiciones)
se indica al usuar¡o que podrá
obtener su constancia de
verificación tres dlas háb¡les
después de su inspección.

Por otro lado, está la Reducción de t¡empo
para la revalidación de la Constancia de
Verifcac¡ón ya que la Carta de Mantenim¡ento
a extintores o Carta Resoonsiva de los
Extintores se solic¡tará durante la verif¡cación y
no a inic¡o de trám¡te de reval¡dacióñ

14.- Sistema
Municipal para el
Desarrollo
lntegral de la
Familia de
Z¡nacantepec

Exped¡c¡ón de la
Tarjeta INAPAM

La expedic¡ón de la Tarjeta INAPAM,
es un trámite v¡nculado a la
población Adulta Mayor del
Mun¡cipio, que otorga d¡versos
benefic¡os para el titular de la misma,
actualmente el proceso de
expedición contempla la solicitud de
Credenc¡al de elector v¡gente, en
original y 2 copias por ambos lados
ampl¡ficadas al 200o/o, 3 fotograffas
tamaño infant¡l y tener cumplidos al
momento del trámite los 60 años.

El cotejo de la documentac¡ón y la
expedición de la tarjeta duran al
menos 2 horas y se sol¡cita un
requ¡sito extra a lo que establecen

Se propone la reducción del tiempo de
respuesta de 2 a med¡a hora (30 minutos) con
el objetivo de que el trámite sea más pronto y
expedito benef¡c¡ando asf al usuario,
otorgando la tarjeta en el menor tiempo
pos¡ble, evitando asíque relornen más tarde.

Aunado a lo anter¡or se propone suprim¡r la
solicitud de 3 fotografías, ya que los
lineam¡entos solo marcan dos y la falta de la
tercera, recurrentemente era causal para que
se retrasara el trámite hasta que contaran con
ella.

11
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GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO n

los lineamientos del programa en
comento,

15.-
lnst¡tuto
Munic¡pal de
Cultura Ffsica y
Deporte

Facilitar el uso de las
diferentes instalaciones
deportivas munic¡pales
depend¡entes del
Ayuntam¡ento por párte
de la población.

; Tramite dirigido a población
en general. clubes
deportivos. etc.

, El ciudadano solicita a través
de un documento dirigido a
la Dirección el préstamo de
alguna cancha, pista o
espacio públ¡co deportivo,
informando el dla, hora y
mot¡vo del préstamo.

, La Dirección rec¡be el oficio.
analiza el contenido y checa
el rol de horar¡os si es
posible real¡zar el préstamo.

> La Dirección emite un oficio
d¡rigido al ciudadano
solicitante, donde indica la
afirmativa ¡ negaliva del
préstamo, con copia de
conocimiento para la
Subdirección de
Administración y Finanzas
para que en su caso se
agende,

i El ciudadano recibe el oficio,
mismo que deberá presentar
al encargado del lugar
solic¡tados para que pueda
realizar su actividad sin
ningún contraliempo.

i No hay un término en
especffico para la em¡sión de
la respuesta.

En un término de 3 dfas hábiles contando al
sigu¡ente dfa de la recepción de la sol¡citud,
la Dirección emite un oficio dirig¡do al
ciudadano solic¡tante, donde indica la
afirmat¡va y/o negativa del préstamo, con copia
de conoc¡miento para la Subdirecc¡ón de
Admin¡strac¡ón y Finanzas para que en su caso
se agende.

'16.- Defensorla
Ivlunicipal de los

lmpartic¡ón de pláticas
en materia de Derechos
Humanos

Se br¡ndan las pláticas en mater¡a
de Derechos Humanos a Servidores
Públicos de manera presencial.

Se Brindaran pláticas en materia de Derechos
Humanos de forma virtual, a servidores
públ¡cos, para que brinden un serv¡cio de

Con esto se temporaliza el periodo de solicitud,
len¡endo una respuesta más rápida para los
ciudadanos

1,2
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ESTADO DE MÉXICO §

Oerechos
Humanos

calidad a la ciudadanía, generando con esto no
vulnerar sus derechos al realizar algún trám¡te
o servic¡o-

17 .- lnstituto
Municipal de la
Mujer

Asesorla Legal y
Atención Ps¡cológica

Atención que se brinda en 30
m¡nutos, ocasionando que las
personas se impacienten por la
ta rdanza.

Para beneflcio de la ciudadanla las Asesorías
Legales y las Atenciones Psicológicas se
disminuirá el t¡empo de respuesta en atenc¡ón
ahora será de 20 minutos. Así m¡smo esta
lnstituto hará la d¡fusión de estos servicios por
medio de propaganda impresa para que la
Ciudadanía tenga conocimiento de lo que se
ofrece.

Estudios de lmpacto Regulatorio

El Municip¡o de Z¡nacantepec, integrado por las d¡ferentes dependencias Centralizadas, Organismos Desconcentrados, Organismos Autónomos
y O[ganismos Desconcentrados, trabajaran en una adecuada regulación normativa en los ordenam¡entos legales que rigen en general el

desanollo de las actividades admin¡straüvas, trámites y servicios como son; reglamentos, manuales, sin embargo cuando se trate de disposiciones
de caráctergeneral cuya naturaleza demande su réforma periódica y esto no genere costos nicargas administrativas adicionales, para tal efecto
se realizaran las propuestas normativas en la Agenda Regulatoria.

S¡endo esto imprescindible para el buen funcionamiento de la econom[a en nuestro munic¡p¡o, promoviendo la efc¡enc¡a del mercado, protegiendo

los derechos y la seguridad de los ciudldanos, garantizando la prestación de bienes y servicios públicos. No obstante, una mala regulación
puede imponer costos onerosos e inny'e{arios a los c¡udadanos y a las empresas, frenando el avance de la competitividad en la reg¡ón.

COORDINADOR GENERAL MUNICIPA DE MEJORA

ING. MIGUEL NANDEZ ALBINO

RE ULAT

w^."::"-

PRESIDENTE MUN

M.C. GERA

13
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ESTADO DE MÉXICO

I i

COMISÚÍ{ ESTATAT DE MEJORA REGUI.ATORIA
PRO€RAMA ANUAL DE MEIORA REGUTATORIA 2021

DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPATES OEI. ESTADO O€ MÉXICO

FORMATO I DPTS: DESGRIPCÉN DEL PROGRAMA POR TRAM|TE Y/O SERVICIO

D€pendencia/Ortanismo Desc€ntr.liuado (clave y nombre): SECREÍARfA DEt AYUNTAMIENTO

R€sponsable y/o Enlac€ de M6i)ra R6gulatorb de la Dependencia: ADIEL LEÓN ALVAREZ

Fecha de Elaboraclón: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Fecha de AprobaciSn en elComité lntemo: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Total de trámltes y,/o servicios de la D€pendencla Mun¡cipal; UNO Número d6 trámites priorltarios para 2021: UNO.

2021
2019

5

cód¡to
Nomblr delTámlte

y/os€rv¡cb

Acclon6 de Me¡ora
(Ellñhdón d.l tram¡t , .¡mlñ.dóo d. nquldbr,

Educdóñ d.l thmro d. ñ.pr¡an.l

obr€üvo Gencr¿ldc la!
Accbnct

Fecha de cumpllm¡ento
clta. dla, me3 y año

Unldad Adm¡nlstratlva
Responsabl€

001 CONSTANCIA5 OE

RESIDENCIA

Se propone imphméntar una meyor
coordinao¡ón en la mismá ár€á d€ la Secretarfa
del Ayuntamiento, con la finálidad de estar €n
la posibil¡dad de proporcionar la constanc¡a d€
r€s¡dencia, en un térm¡no no meyor a 12 hor¿s
labor¿ble¡, y estaren la pos¡b¡lidad de
simplificar el trámit .

El b€nofic¡o principales de
los ciudadanos ya que al

axpodir sus Constanc¡as de
resid€ncia. Se simplmca el
término, y asi el c¡udadano
demoraría menos en su
espera,

Octubre de 2021 Secretaría del
Ayuntam¡ento.

Nombre y de ién lo Elaboró

luan Manfñe¿ León I

Nombre y CarSo del
Tltular de la

delAyuntam¡e

eral Munlcipalde

ánder Alb¡no

Mej
Nombre y F¡rma del

SECRETARIA

8

|r.s.¡ry
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ESTADO DE MÉX¡CO I EDOArÉx

OECISIONES FIFMES. RESULTADOS FTJER]ES"

colvllsló¡¡ EsrATAt DE MEJoRA REGUTAToRIA
PROGRAMA ANUAT DE MEJORA REGUTATORIA 2O2O

DE tA TESORERIA MUNICIPAL
FORMATO 1 DPTS: DESCRtpCIÓn oel pRoe RAMA poR TRAMITE y/O SERV|C|O

Dependencia/Organismo Descentralizado (clave y nombre): 100 TESORERIA MUNtCtpAL

Responsable y/o Enlace de Mejora Regulator¡a de la Dependencia: C.p. ANGEL GARCTA MEDRANO

Fecha de Elaboración: 9 de Seot¡embre de 2020 Fecha de Aprobación en el Com¡té lnterno: 10 de Seotiembre de 2020

Total de trámites y/o serv¡c¡os de la Dependenc¡a Mun¡c¡pal: 6 Número de trámites prioritar¡os para 2O2O: 6

código
Nombre delfránr¡te

y/o Serv¡c¡o

Acc¡ones de Meiora
(El¡m¡nación del trámlte, el¡m¡nación de requ¡s¡tos,

reducc¡óñ dal tleñpo de respuestal

Obietivo General de las
Acc¡ones

Fe.ha de Cumpl¡m¡ento

01

Homologación dc
roquisitoB.o loslrámills
d6 lncorporác¡ón al
pedlóñ cetastael,
Vorilicac¡ón de L¡ndeo3 y

Cortilicáción d€ Clave y

incorporár un formelo
unrversal en eso3 llámrt€s

So buscsrá llsvar a cábo le 6láborac¡ó¡ de un formato
univeBal para cualquÉra de lo3lrem¡tas trámilca d6
lncorporáción al padrón Cátáslral, Vorificac¡ón d6
Liñd6ros y Certificecióñ de Clave y Valor cátáBtrat

Con csl6 acción s3 prelende
unillca. los requBitos para
rGalizar los trámitos dB
Homologac¡ón de roquisito3

lncolpoÉción al padrón
Cala3tral, V6dicác¡ón do
Lind6ros y C.rtiñeción d6
Clav6 y Valor catastra I para
¡ncorf,orar un formálo
univerBal en 6sos lrám¡tes

Subdirección de Cátaslro

Nombre y Cargo de Quién lo Elaboró

de pa

€ MUNICIPAI.

Nom
Titular de

al Mun¡c¡pal de
ReBul ía

Coordinador GNombre y Firma del
M

6

Un¡dad Admiñistrat¡va
Responsable

Ol tF ebrcrct2021



EDOA\ÉXGOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉxlCO OE()ISIONES FIBMES, RESULTAOOS FUEFTT§S

COMISIÓN ESTATAT OE ME'ORA REGUTATORIA
PROGRAMA ANUAI DE MUORA RTGUIATORIA ZO21

DESARROTLO ECONOMICO DET MUf{ICIPIO DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO

FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DET PROGRAMA POR TRAMTTE Y/O SERVICIO

Dependencia/Organ¡smo Descentralizado (clav6 y nombre): Dirección de Desarrollo Económico

Résponsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia : C. Aleiand ro Pablo Varras Santana

Fecha de Elaborac¡óff 28l}9l2O2O Fecha de Aprobación en el Comité lnterno 2A /2020

Total de trámites y/o servkios de la Dependenc¡a Municipal: 2t Número de trám¡tes prioritarios para 2027 L

códlto Nombre d€lT.ámlte V/o Se.vlc¡o

A.clonci de Mejor¿
(Ellñhrcldn d.l tramlt , .llírlñ.c¡ón
d. nqultltor, r.du.¡rón d.ltLmpo

d. Erpu.rt¡l

obr€tlvo ceneralde l.s
Ac.lones

Fecha de
Cumpllmiento

R€glrtrar dfa, mesy
año

Unldad
Admlnktratlva
Rerpo¡sable

DElor/
202L

Expedición de Licencia Func¡onamiento
por Talón.

Reducir el tiempo de la

expedic¡ón de la licencia de
funcionam¡ento, para que
se realice en un lapso de 15
dfas hábiles

Benef¡ciar al
contr¡buyente,
reduciendo el
tiempo de entrega
de su llcenc¡a de
func¡onamlento

3L/03/2027 D¡recc¡ón
Desarrollo
Económico

de

Observac¡ones:

Derivado que el catálogo de giros del S¡stema de Apertura Rápida de Empresas de Zinacantepec no considera en su totalidad todos
los giros comerc¡ales de bajo ¡mpacto; por lo cual a d¡versos peticionar¡os o solicitantes no se les puede expedir su licenc¡a de
funcionamiento a través del SARE aun siendo su act¡v¡dad comerc¡al de bajo impacto y si las tramitáramos como una l¡cencia SARE
estaríamos infringiendo normatividad amb¡ental o de protección civil ¡ntrÍnsecas de las actividades que se rcalizan.

Por lo cual se les da un seguimiento paralelo al SARE, que denominamos exped¡clón de liconcia de funcion
oco son de mediano o alto imiros no están cp ue tandidos en el Catál O SARE

am¡ento por talón cuyos
al a:con

8
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EsrADo oe ¡lÉxlco OECISIONES FIRMES, FIESULTAOOS FUERfES

'Ley de Competitividad y Ordenamiento Comerc¡al del Estado de Méx¡co.

Artlculo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

)«Xlll. Unidad económica de alto impacto: A la que tiene como act¡vidad princ¡pal la venta de beb¡das alcohól¡cas para su consumo
inmediato, y las demás que requieran de dictamen ún¡co de fact¡bil¡dad.

)«XlV. Un¡dad económica de bajo impaclo: A las que se les autoriza la venta de bebidas alcohólicas en envase cenado y no sean para
el consumo inmediato, y las demás que no se encuentren comprend¡das en mediano y alto ¡mpacto.

XXXV. Unidad económica de mediano impacto: A las que se les autoriza la venta de beb¡das alcohólicas para consumo inmediato,
siendo otra su actividad princ¡pal."

Ejemplos de g¡ros: de exped¡ción do licanc¡a de funclonamlento por talón
. Miscelánea con venta de beb¡das alcohól¡cas en botella cenada,
o Lonja mercanl¡l con venta de bebidas alcohólicas en botella cenada,
. Auto-lavados
. Herrerías
. Salones de f¡estas con una área menor de 250 m2
. Entre otros g¡ros más que no están comprendidos como SARE, mediano o alto impacto.

Le damos el nombre de expedición de l¡csnc¡a de funclonamiento por talón debido que siempre al petic¡onario o solicitante se le
otorga un talón de seguimiento y no la nombramos licenc¡a (de funcionamiento municipal o de funcionamiento no SARE o de
funcionam¡ento de bajo impacto que no es SARE o de mediano o alto impacto) por pract¡cidad.

Lic. Gerardo Paredes Gorostieta
Director de

C. Alejandro Pablo Var8as Santana enlace lntemo d€
Melora Regulatoria ReBulatoriaode

lng. Miguel Herñánde¿ Al
Coordlnador General M
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COMI$óN ESTATAL DE MEJORA REGUIATORIA

PROGRAMA ANUAT DE MEJORA REGUTATORIA 2021

DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO DEI MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC DET ESTADO DE MÉXICO

FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEt PROGRAMA POR TRAM|TE Y/O SERVICIO

Dependencia/Organismo Descentralizado (clave y nombre): Dirección de Turismo

Responsable y/o Enlace de Meiora Regulatoria de la Dependencla scar González Morán

Fecha de Elaboración: 26loctubre,/2020 Fecha de Aprobación en el Comité lnterno: fQ!g¡g[rg[p]!

Totalde trám¡tes y/o serv¡cios de la Dep€ndenc¡a Municipal:l Número de trámites pr¡or¡tarios para 2021:1

FGcha d. cumpllmlcnto
Uñld.d Admlnlstrativ.

Rcrponi.bb
Obietlvo G.ner.l dc h3

Accloncs
Nombrr dclTr¡mltc

y/o servlclo

Accloncs de Mclo.r
(Ellmtn.clón d.l t.úrñ¡t., .llñln¡dón d.

raqulrlto., ¡.ducalón dal tiampo d. rarpurrtr)

30/iutiol2o2r Dirección de Turismo

Facilitar información
sobre la oferta artesanal

de la Tienda Murzinarte,
fomentará que el

ciudadano que el

ciudadano no tenga que

desplazarse hasta la

tienda física.

zrN/fu
Rl202L/
01

Nombre y t¡rma delC
Mejo Regu

diñadorGeneral Mun¡cipal der¡smoEnlace

ONZÁIEZ MORANo Rtco

0 de

oLtc.

8

ts

códlto

Generar un catálogo de artesanías,
para subirlo al portal web del
ayuntamiento, el cual podrá ser

consultado por el ciudadano. De esta

manera el c¡udadano recibirá la

información de las artesanías sin

necesidad de desplazarse hasta la

tienda física.

Acceso a la
información de

las artesanías
ofertadas en la

Tienda
Murz¡narte



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

COMFÚN ESTATAT DE MEIORA REGUTATORIA
PBOGRAMA ANUAT OE ME.IORA REGUTATORIA 2021

DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DET ESTADO DE MEXICO

FORMATO 1 DPTS: DESCRIFC]óN DEt PROGRAMA POR TRÁMIE Y/O SERVICIO

Dependenc¡a/ortanismo Descentralizado (clave y nombre): subdirección de Desarrollo Urbano, Metropolitano y Movilidad

Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: Lic. R¡cerdo Soto Zar¿a.

Fecha de Aprobación en el Comité lnterno:

Totalde témites y/o servic¡os de la Dependencia Mun¡cipal: 23 Número de trámites prioriterios para 2021: 3

I

lrnUad Admln lsti.tiva
Respons¡bl.

Subdirecc¡ón de
Oesarrollo U.b.ho,
Metropolitano y

Movilldad.

Cfiito Nombrc dclTrámite
y/oScrvlcb

Accbn.s de MG¡or.
(Ellmhrlón d.l tr¡mli.,.llñlñrctón d. r.qut3tt6,

r.du.clón d.l tl.ñpo d. r.3pu.rt.)

Objctivo Ganaral de las
A.clonc§

Fcchs dc Cumpllm¡ento
Cit.r d¡., m€§ y año

SDUMy
Mlotlz
1

D¡señar y elsborar un iomato exclusivo oa¡a la
emis¡ón de la Constancia de Susoens¡ón Volunta.ie

¡!q!..]Q!¡q, el cual pueda ser entregado al solic¡tánte
en vez del formato de licen.ia de conlrucción,
evltando con ello confusiones en el trámite que
requ¡ere, el cual a su vez contenga la ¡nformación
espe.fficá del periodo en que se suspende la v¡gen.ia
de su licencia ya autodzada y cuando veñce el plazo
de suspensión solia¡tádo y reañuda ñuevamente la
v¡genc¡a de la licencia prev¡amente autorizada.

Constancla d€
SuspenCón
Volunt.r¡¿ de la Obra,

ldentificar y reg¡5trar de
manera independiente al de
la L¡cenriá d€ Construcclón el
trám¡te de solicitud de
Coñstáñcia de Suspens¡ón
Voluntaria de la Obrá.

!
I

31 de Diciemb.e de
2027.

de la Depen

AtEtNO

oÉ

SU

2
P

UR

I
ic

ICA§ Y DE§ARROIIO
ING. MIG

.e y CarSo de quién lo Elaboró
Nombré y Firma del Coord¡nádor General Municip¿lde

Mejora ReSr¡

RICARDO SOTO ZANZA
DE URSANO,

I.IDAD2019

6

Fecha de Elaboración: _

I



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

COMEÚN ESTATAT DE ME'ORA REGUTATORIA
PROGRAMA ANUAI DE MUORA REGUTATORIA 2021

suBDlREccÚN DE DESARRotlo uRBANo, METRopourANo y MovtUDAo, ztNACANTEpEc, EsrADo DE MÉxtco

FoRMATo I DPTS: DESCRIPCIÓN DEt PRoGRAMA poR TRAMTTE y/o sERvtcto

Depend€ncia/oEan¡smo Descentralizado (clave y nombre): suBDtREcctóN DE oEsARRot Lo uRBANo, METRopoLtrANo y MovtuoAo

Responsable y/o Enlace de Mejor¿ Regulatoria de la Dependencia: Lic. Ricado Soto Zar¿a.

F6cha de Aprobación en el Comité lnterno:

Total d€ témites y/o servicios de la Dependéncia Munic¡pal: 23 Número de trámites prioritar¡os par¿ 2021: 3

Cód¡go
Nombrr dclTrám¡tey/o

Sawlcio

Acclooa3 d. Mcloa.
(Ellrnlñ.clón d.l trlmlt ,.llnln.atón da i.qut¡t¡o¡, r.ducdón d.l

lb¡npo d. r.rpr¡.lt¡)

F.cha d.
Cump¡lmlcnto

Unldad
Ad mln btrat¡ve
Respoos¡ble

r de la Depe Mu

DIR

Ca

PÚ BUCAS Y

'{
Nombre y Carto de Quién lo Elaboró

ÉAI¡o

l-lc. RtcARDo soTo zaRzA
ECTOR DE R8ANO,

\
¡{ombre y Firma del Coord¡nador General Munk¡palde

ING. MI A¡.8INO

Mejora Regu ía

H

SDUMyM/
o03l2o2!

Respuesta al V¡sto Bueno
para la posible
autorización de base, sit¡o
o lanzadera en la
modalidad del servicio
discrecional de automóvil
de alqu¡ler (tax¡).

El solicitant€ acude ante la Subdirección de Desanollo
Urbano, Metropolitano y Movilidad, se le
proporcionan los requisitos en relac¡ón a la respuesta
del Visto Eueno para la Ubicación de las bases de taxis;

Posteriormente la documentación es Enalizada por el
Departamento de Desanollo MGtropolitano y
Movilidad par¿ determinar el cumplimiento de los
requisitos.
Se notificaá al repres€ntante de la ortanización la
respuesta pudiendo ser Procedente o
los 55 días hábiles.

Eficientar los
procedimientos en la

Administreción Pública
Municipal, con la finalidad
de dar c€rteza a las
Organizac¡ones de faxis y
en consecuencia
beneficiar a lo5 hab¡tantes
que son los usuarios del
Transporte en el Mun¡cipio

ot/
DICIEMBRE/

202L

Subdlrección
de Desarrollo
Urbano,
Metropolitan
oy
Movilldad.

dez.,^\¡nacantepec.

2019

o

MovtL ¡o^o.

11

8

Fecha de Elabor¿ción:

Oblctlvo ccnlral dG hs
Accloncr



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO I

COM6ÚN ESTATAL DE MEIORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAI DE MEJOBA REGUTATORIA 2021

suBDlREcclÓN DE DESARRotto uRBANo, METRopoUTANo y MovtUDAD, ztNAcANTEpEc, Esraoo DE MÉxtco

FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEt PROGRAMA POR TRAM|TE Y/O SERVICIO

Dependenc¡a/organismo Descentralizado (clave y nombre): suBDtREcctóN DE DESARRoLIo METRopoL|TANo y MovtuDAD

Responsable y/o Enlacé de Mejor¿ Regulatoria de la Dependenc¡a: l_ic. R¡cardo Soto Zar¿a.

Fecha de Aprobación en elCom¡té lnterno:

Totalde trámites y/o seN¡c¡os de la Depandencia Municipal: 23 Número de trámites prioritarios par¿ 2021: 3

Cód¡8o AcdorG dc McJor.
(Ellmhirói d.l tr..nlt ,.llmln.dón d. r.qu¡rltor, [dúcdóñ d.l d.npo d. ñ,Dr¡.rt¡l

Ob¡.üvo Gcnerdl
dc li.3 Acciones

Fcdr. dc
Cumpltnl€rto

cltar df., mcr y tño

Un¡dad
Adm ln htr.üvr
f,esponsabh

SDUMyM/
ooz/2o2r

Permiso
para el

Cierre de
calles

El solicitante acude ante el Departamento de Desarrollo Metropol¡tano
y Movilidád, se le proporcionan los reguisitos para elcierre de calle.
La documentac¡ón es presentada por el interesado ante la Subdirecc¡ón
de Desarrollo Urbano, Metropol¡tano y Movil¡dad en donde es
anel¡zada, s¡ el ¡nteresado cumple con todos los requls¡tos, el permiso
de cierre de la calle es otorgado a los dos días hábiles.

Eficientar los
procedimientos
en la
Adm¡nistrac¡ón
Pública
Municlpal, con le

finalidad de
beneficiar a los
habitantes del
Municipio de
Zinacante pec.

Subdirecclón
de Desarrollo
Metropolitano
y Movil¡dad

POLÍTANO Ys
R ALEINO

o€

lar dela

oE RASI UP 8UC YAS D

ING. MIGUET

Nombre y Carto de Qu¡én lo Elaboró

l-rc. RtcanDo soTo zaRza

or¡b Cargo del '

dencia Mun¡ciprl

2021

Nombre y Fi¡ma del Coord¡¡ador General Munlclpalde
Meiora Retulatori.

URBANO
2019

10

@

Fecha dé Elaboraclón:

Nombr. del
fámh. y/o

S.rvlclo

á;:=-

31/DTCTEMBRE/20

2t

^/



8 EDoA\ÉxGOBIERNO DEL
EsrADo oe ¡lÉx¡co DECISIONES FIRMES- FIESULTAO.)S FI,.R

COTTAISIóT ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA AÍ{UAI OE ME'ORA REGUI.ATORIA 2OZI

o: t¡ olRecclÓn DE sERvtctos púBucos Mu¡{tctpAtEs DE ztNAcANTEpEc EsrADo DE MÉxtco

FoRMATO 1 DPTS: DESCRIPoóN oel pnOe Rnnm pOR rnAMfTE y/o SERvtcto

Dependenc¡a,/Organ¡smo Oescentralizado (clave y nombre): OtR¡CCló¡ DE SERVtCtOS ptjBUCOS

Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: JUAN oRo QUTNTANA (DtREcfoR DE sERVtctos púBltcos)

Fecha de Elaboración: 28 0E SEPTIEMBRE DEt 2020 Fecha de Aprobación en el Comité lnterno: 28 DE SEPTTEMBRE DEt 2O2O

Total de trám¡tes y/o serv¡c¡os de la Dependenc¡a Mun¡cipal: 01 Número de trámltes pr¡oritar¡os para 2021: Ol

códlgo
Nombrc del
?ámlt. y/o

Scrvlclo

Acdong dc Mclorr
(E[m¡n.crón d.l támh., alñln.clón d. r.qu¡¡hor,

radutclón dal tlatnpo d! aaapuaat¡)

Obrctlvo Grn!rul d. lar
Acclona¡

Fccha dr Cumpllmlcnto
R.glstrer dl&, mcs y .ño

Unldad Admlnltr.tlv¡
Rcgponrable

sP lP lOOt ExPEDtcróN DE

TRAMITES EN LA

VENTANILTA DE

ATENctóN DEL

AREA DE

PANTEONES

Llevar a cabo los procedlmientos en la
prestación y atenc¡ón de los tram¡tes que
ofrece el área de panteones para br¡ndar
a la ciudadanfa un servicio rápldo y de
cal¡dad med¡ante estrateg¡as que
ayuden a reducir de 20 a 10 m¡nutos el
t¡empo de respuesta y autorización de los
diversos serv¡c¡os que se ofrecen en la
misma ; supervisando de manera puntual
para que se logre la meta fliada.

,''"(§ \'t

.Llevar 
a cabo

accrones que
agilicen el tiempo
de repuesta en los
tramites que
solicita la

ciudadanía en
relación a los

jRent§ones
'ihllásl)qlizados

15/Dtc/2022

Observaciones:
rq

Nombre y Quién Ela

ft,,l
ESMERALDA AGU VALENTIN

ENLACE OE MEJORA REGUI-ATORIA

la

ot D

Nombre delCoord¡ n¡c¡palde Mejora
ReBu ¡pal

ING.MIG ANDEZ ALBINO

DtREcctóN DE sERVtctos
prJsLlcos



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO I

COMISIóN ESTATAT DE MEIORA REGUI.ATORIA
PROGRAMA ANUAT DE MBORA REGUIATORIA 2O2I

DE I¡S DEPENDENCIAS MUNICIPAI.ES DET ESTADO DE MEXICO

FORMATO 1 DPTS: DESCRtpCtÓN DEr PROGRAMA pOR TRAMIE y/O SERVIC|O

Dependencla/Organismo Descentralizado (clave y nombre): _ Dlrecclón de Gobierno

Responsable V/o Enlace de Me¡ora Regulatoria de la Dependenc¡a: C, l¿c¡nto Encamoi Montova

Fecha de Elaboración: 23 de Octu 2020 Fecha de Aprobac¡ón en el Comité lnterno: 23 de octub 2020

Total de trámltes y/o servic¡os de la Dependencia Mun¡c¡pal: --q1- Número de trámites pr¡oritarios para 2021: 01

Códlgo
Nombrc delfrámhc

y/o S.rvl.lg

Acdoncr d! Mrlora
(Eltunlñ.clón dal l.anha, .Lrll¡.dólt d. r.quhlto§,

rtdu.dó,i dd tl.m9o d. rcrpur.t )

Oblrtlvo Gcncrrl dc lar
Acdon6

Fcch¡ dc Cum!flmlento
Otar dfa, m.5 y año

oG/o2 Segulmiento o
Demondos

Soc¡oles.

lmplemenfoclón de medios eleclrón¡cos y
red€s socioles, con codo uno de los
Delegodos d6 los 50 Délegoc¡ones, poro el
conoc¡m¡enlo de lqs demondos y
necesidodes de sus Comunidodes poro lo
¡mplemenloc¡ón de oudiencio con el
Direclor, ev¡tondo que el ciudodono lengo
que ocudir mos de uno vez o lo oficlno de lo
Direcc¡ón de Gobieño y que puedo
encontrorse con uno negollvo. D6 eslo
formo se ogilizorlo el fómile o sol¡c¡tud del

Se llevo o cobo lo visito
en los Delegociones s€
eloboro uno nolo
¡nformot¡vo en lo cuol se
expreso lo ¡nquietud,
molestio o neces¡dod
del contibuyente y ol
mismo tiempo se les
osesofo poro segu¡r con
su trom¡le y se cono¡ko
con el deporlomenlo
cofiespondienle.

31 de Dlciembre del
2027

Direc€ión de
Gobierno.

Nombre Titulad ñ lo Elaboró
del

Mun
Nombre y t¡rma del rd¡nad Municipalde

ta

rl

Urld.d Admlr str.t¡y.
R..poñ¡¡blc

c¡udodono y s€rlo olendido po{ lo petE)no
ideol ycopoc¡todo. \ ,,r'(. '.



GOBIERNO DEL
ESÍADO DE MÉxlCO

FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

Dependenc¡a/Organ¡smo Descentral¡zado (clave y nombre): DIRECCIóN DE ADMINISTRACIÓN

Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependenc¡a

Fecha de Elaborac¡ó 26/09/2020

fotal de trámites y/o serv¡c¡os de la Dependenc¡a Mun¡c¡pal

C.P. VfCTOR HUGO GONZATEZ VATADEZ

3

Fecha de Aprobación en el Com¡té lnterno: 25/09/2020

código
Acciones de Mejora

(El¡m¡nac¡ón del trámite, el¡m¡nac¡ón de requ¡s¡tos,
reducclón deltiempo de respuesta)

Obietivo ceneralde las

Acc¡ones

Fecha de Cumpl¡m¡ento
c¡tar día, mes y año

Un¡dad Administrat¡va
Responsable

Nombre delTrám¡te
v/o Servic¡o

DA/04/
2027

5e propone Reduc¡r el tiempo de
respuesta del trámite de Solicitud de
reposición de Bafete laboral por robo o
extrav¡ó de 5 días a 2 días hábiles para la
reposición

que todo el personal
del ayuntamiento
cuente con un gafete
laboral y que puedan
realizar la reposición de
este en caso de
extravió en el menor
tiempo posible para el
desarrollo de sus

actividades

Diciembre del 2021 D¡rección de
Administración

c
EN

Nombre
Nom br y Cargo

N

VATADEZ

ende

DIR€CfO
C.P, V

Municipal de

nd Albino

Nombre y Firma del Coordina
ora R

5

COMISIóN ESTATAT DE MEJORA REGUTATORIA
PROGRAMA ANUAT DE MEJORA REGULqTORIA 2021

DE LAs DEPENDENCIAS MUNICIPATES DET ESTADO DE MÉXICO

Número de trámites pr¡or¡tar¡os para 2027: I

Solicitud de
reposición de
gafete laboral
por robo o
extrav¡ó

Titular de la



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

I
COMEIóN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAT DE ME'ORA REGUTATORIA 2021

DE IAS DEPENDENCIAS MUNICIPATES DEt ESTADO DE MÉXICO

FORMATO 1 DPTS: DESCRIPOóN DEL PROGRAMA PORTRAMITE Y/O SERVICIO

Dependencia/or8an¡smo Descentral¡zado (clave y nombre): DlREcclÓN DE SEGURIDAD PÚBLlcA Y TRANSITo

Responsable y/o Enlace de Meiora Regulator¡a de la Dependencia: CAPITAN PRIMERO D€ INFANTERfA. EMANUEL JOSAFAT GARCIA SANTIAGO

Fecha de Elaboración: qglEgllEMEBE-qE2Ozq techa de Aprobac¡ón en el Comité lnterno: 0.1-DE-8EIU.EBE-qE202Q

Total de trámites y/o servicios de la Dependenc¡a Munic¡pal: i Número de trámites prioritar¡os para 2021: ¿

Fecha de Cumpl¡miento
cltar día, mes y año

cód¡8o
Acc¡ones de Meiora

(El¡mlñaclón d€l trámlte, ellmlnac¡ón de ..qulsltos,
rcducclón d€l tlenipo dé respu6ta)

obietivo Generalde las

Acc¡ones
Unldad Adm¡n¡strativa

Re5ponsable

1 Apoyo con plát¡cas

de prevención del
delitoalasylos
o¡rectivos de las

lnstituciones
Educativas públicas
y privadas, de
manera v¡rtual, que

así lo solic¡ten,
durante horario
matutino, no mayor

Contribu¡r a me¡orar el

tiempo de respuesta a las

solic¡tudes de los
D¡rect¡vos de lnstituciones
Educativas.

2021 Direcc¡ón de
SeSur¡dad Públ¡ca y
fráns¡to

a 45 minutos.

Nombre, Cargo y F¡rma loE y/o Enlace Nombre, Ca fuña T¡tula ndencia Nombre y Firma del Coord¡nador General Mun¡cipalde
M a Regul

Ga vez arcra n et¡rado
ntiago

0i
Enlace de SeSur¡dad Públ¡ca delCom¡té Interno Ema

Trán5ito

5

Nombre delfrámite
y/o servic¡o

se da contestación a las sol¡c¡tudes por escr¡to,

de acuerdo a lo establecido en el artÍculo 135 del

cód¡go de Proced¡m¡entos Administrativos del

Estado de Méx¡co, pretend¡endo dar

contestac¡ón a la solic¡tud, en el término de 4

días hábiles, poster¡ores a la recepción de la

petición.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE i{ÉXCO t

Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: .,4.E. EMMA PATRICIA CARM A SALGADO

Fecha de Elaboración; 11 DF SF IEMBRE DF ?O2O Fécha de Aprobación en €¡Comité lnterno: 26 DE OCTUE RE DE 2O2O

Total de trámites y/o servicios de la Depcndencia Municipal: (61SE|S Número de trámites pr¡oritarios pard 2021: fll uNO

Código
l{ombre del Témlte

y/o Scrvlc¡o

Accion€s d€ Me¡ora
(Elhh.clón ül trúmtt ,.ltmh.dón d.

r.du.dón d.l d.mpo d. Éspr¡.¡t.)

Obretlvo General de las
Accione§

Unldad Adm¡n¡strativa
Responsable

Atoñción ¿ Ouejás
Ciudadañas sn

Mater¡a Ambiontal

56 propon€ tr it6 de
Atencirn a Quo¡as C¡udadanas en
Materia Amb¡ental. uña v6z rqcibido ol
oficio eñ la D¡rocck n de Medio
Ambiento, de tres a cuatro dfas se
agonda para que ol insp€ctor de la
D¡rscciSn d€ Médio Amb¡€nt€ rsal¡ce la
visita al domic¡lio dsl donunc¡ant€ y/o
lug6, que mgncionan, uná voz tgrminada
la visita s6 real¡za la coñt€lacün o
ñotificació¡ a la porsoña dsnuñciada y
posteriormGnte ser notif¡cada al
sol¡c¡tañts para asl rcducir el tiempo de
rsspuesta a 6 dfas.

Respussta ágil y exp€dita
al ciudadano.

Oic/2021. Oirecci5n de Msd¡o
Amb¡ente del
Mun¡c¡p¡o de

Z¡nacantep€c.

ñlo boró

VALLEJOEL¡ZA8

Nombre y Cargo del
lltular de la Dependencla Munlclpal

RML.A.E.

Nombre y F¡rma del Coord¡nador ral Mun¡c¡palde
ReSu

E Z

¡

6
\

-o

2121

:Ea c,loN-
)l() Al¡Bl!'

OE
NIE

COMEIóN ESTATAT DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA AftIUAL DE MEJORA REGUIATORIA 2021

DE LAS DEPENDENCIAS MUIi¡ICIPALES DEt ESTADO DE MÉXICO

FoRMATo I DPTS: oESCRlPclóN DEt PRoGRAMA poR TRÁM|TE y/o sERvtcto

Dependencia/organ¡smo Descentr¿l¡zado (clave y nombre): DlREcctóf{ DE MEDto AMBIEÍ{IE DEt MU tctplo DE ztf{AcAf{fEpEc.

tedta de Cumpllmlento
Cltar dla, mes y año

Nombre y C¿r8o de

) 013



IGOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXrcO

COMISIóN ESTATAL DE ME'ORA REGUTATORIA
PNOGRAMA AI{UAI OE MEJORA REGUIATORIA 2021

OE LA COORDINACÉN JURfDI€A MUNICIPAT DE ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO

FORMATO l OPTS: OE§CRIPCIÓN OEt PROGRAMA PORTRAMITE Y/O SERVICIO

Coord tn ión Juríd ¡ca Municioalde Zinacanteoec

Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia

Fecha de Elaboración; 5de 020

Lic. José Luis Eall teros Martinez

Fecha de Aprobac¡ón en elComité lntemo: 26 de Oct re 2O20

códi8o
f{ombrE dél Támlte

y/o serylcb

Accbne§ de Merora
(Elftnln.clóñ d.l trlrñ¡!.,.llmln.dóí d. r.qul{b3,

r.du.dón d.l d. rrspu.rt.)

ob¡€dvo Gcncr¿l de las
Acclone§

Fecha de Cultrpl¡mlento Unldad Admlñ¡stradva
Besponsable

cJM/o1/
202r

Actas ¡nformaüvas
(genérica, a p€t¡ción

de parte, da respeto
mutuo, de cesi5n de
derechos, de
cert¡ficado único de
nacim¡ento, de
dependencia
económica y dé
extravló de
docurnentos). _

r los trámites, de manérá que se

_s

ZED A§

Simplifica Contar ún¡cam€nte con los
datos generales necesarios
en las actas informat¡vas
de acuerdo con los
requis¡tos y asf poder
reducir el tiempo de
duración en los trám¡tes.

18 de Diciembre de
2021

Oficialía Mediadora-
Conciliadora.

Enlace

c.

ZO

ESTEROS MARTfNEZ

I

GARCI¡A

Re8 IJ

oo Co

,l l
019

coordinador General n¡c¡pa

ING

Regulator¡e

ATBINO
:rl,4j

4

Dependencia/Ortanismo Descentr¿l¡zado (clave y nombre):

Totald€ tÉmites y/o servicios de la oependencia Municipal: 09 Número de trámites prior¡tar¡os par¿ 2021: 01

reduzca el contenido d6 los formatos con
rcspecto a los datos generales que proporciona
elciudadano en su acta informetiva y adecuarlos
únicamente con los requisitos solicitados y esl
poder rrduc¡r un t¡empo de dur¿ción de 30
minutos a 20 minutos.



GOBIERNO DEL
ESTADO DEMÉXCO

COM§ÉN ESTATAT DE ME¡ORA REGUI.ATORIA
PROGRAMA ANUAI. DE MUORA REGUIATORIA 2021

DE I.AS DEPENDENCIAS MUNICIPAI.ES OET ESTADO DE MÉXICO

FoRMATo 1 DPTS: DESCRIPG6T{ DEt PRoGRAMA PoR TRAMITE y/o sERvtcto

Dependencia/Organismo Descentralizado (clave y nombre): Coord¡nac¡ón de Comunicación Social

Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: DanielAlmazán Mora

Fecha de Elaboración: 22 de octubre de 2020 Fecha de Aprobación en el comité lnterno: 23 de octubre de 2O2O

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia Municipal: Ql Número de trám¡tes prioritar¡os para 2021: 01

a I

Código
llombre dcl frámhe

y/o servlclo

Acclones de Me¡on
(Ellmln.clón dcl térntt , ellmtna.ló¡ dc r€qu¡sltos,

r¿duaclón dal tlcmpo d€ reapuBta)

Obretlvo Gene.al de las
Acc¡ones

Fechá de Cumpllrnlento
Cltar dla, mes y año

Unldad Adminlstratlva
Responsable

ccslcv0l.l
202r

Cobertura
lnformativa

Ampliar el diseño del s¡stema de sol¡citudes S¡mplificar el trámite de
solicitudes de cobertura
de las actividades obras,
programas y/o acc¡ones
que llevan a cabo las

unidades adm¡nistrat¡vas

7s/dicl2o2t Coord¡nac¡ón de
Comun¡cación Soc¡al

Nombre y lo Elaboró

Enlace de Mejora Regulatoria
Moralessá

del
icipala

r de Coln

P

Coord¡

Nombre
Titúlar de la

n Mora
5o€ial

Nombre y Firma del Coord¡nadorceneral Munlcipal de
Mej ReSul

cAC
lAL

5

de

/,

/.s

l= L
2-¡.

Il2l.\
i coil,irii



GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉxlCO

Dependencia/Organismo Descentral¡zado (clave y nombre): rd ina Protecc¡ón

Responsable y/o Enlace de Me¡ora Regulator¡a de la Dependenc¡a: 9Gl¡!|5qff¿qh¿..]Eru¿

Fecha de Elaborac¡ón: 2.3-de-9g!.u.brc-de2q2O Fecha de Aprobac¡ón en elCom¡

Total de trám¡tes y/o servicios de la Dependenc¡a Mun¡c¡pal: 93 Número de trám¡tes pr¡or¡tarios

COMISIÓN ESTATAT DE MEJORA REGULATORIA

PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGUTATORIA 2021

DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAT DE PROTECCIóN CIVIT Y BOMBEROS

TORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIóN DEL PROGRAMA POR TRAM|TE Y/O SERVICIO

té lnterno: 26 de octu bre de 2020

para 2021.: q1

Acclones de Meiora
(gllm¡na.¡óñ del t.árñ¡te, ellmlñaclóñ de requisltos,Código

Nombre delTrámlte y/o
Servlalo

cv/001 dc

redr¡aclón del t¡empo de respuesta

Reducclón de documcntaalón pare la obtención de l¿

Constancia de Verificación, cuando 5e tÉte de una

reval¡dac¡ón, se el¡minará el requisito de coo¡a de la

identificac¡ón Otlg¡aL cábe hacer mención que la credencial

se prcsentárá en or¡8inal para coteiarla con la ¡nformación
ya diSitali¿ada.

Extintores se solicitará durante la ver¡ficációñ y no a ¡niciode
trámite de revalidación

Objetlvo General de las Acc¡ones
Fecha de Cumpllmlento

Cltar dla. mes y año
Unldád Adrt¡nlstrat¡va

Rasponsable

Con5tancia

Verificac¡ón
Reval¡dac¡ón

Diciembre 2021 coordinaaión Mun¡cipal de
Protección C¡vll y

Bomberos

Reducar los docuñentos para el

usuár¡o, con le final¡dad de

aE¡lizar el trám ite por revalidac¡ón

rübid y cargo

2021

<\

\r
No

-o
(-)

201s ((

lator¡a

Mejora

ndez Alblno
I de Meio,a

lnt. M¡gue
coordinador General

PRO IECC l0N

lar de la Dependenc¡a

I de Protecc¡ón civily Somberos
oíaz Cruz

Nombre y Cargo de ¡én lo Elaboró

t>?

P. L. G. Luis Alberto Corona Hernández
Enlace delComité lntetno de Regul.toria

9

t \

Por otro lado, está lá Reducc¡ón dé tlempo para la
revalidación de la Constanc¡a de Verif¡cac¡ón yá que la qB¡t¿

de Manten¡m¡ento a e¡tintores o carta Resoonsiva de los

ODE

f^/
Nombre y F¡rma del coord¡nador General Munic¡pal de



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXrcO

a
COMISIóN ESTATAT OE MEJORA REGUTATORIA

PROGRAMA ANUAT DE ME'ORA REGUTATORIA 2021
DE tAS DEPENDENCIAS MUNICIPAI.ES DEt ESTADO DE MÉXICO

FORMATO 1 DPTS: DESCRIPqóN DEL PROGRAMA PORTRAM|TE Y/O SERVICTO

Dependenc¡a/Organ¡smo Oescentral¡zado (clave y nombre): Sistema Municipal DIF de Z¡nacantepec

Responsable y/o Enlace de Mejora Regulator¡a de la Dependencia: L¡c. Vfctor Manuel Arzate Olascoaga

Fecha de Elaborac¡ó n: O7/O912O2O Fecha de Aprobación en el Com¡té lnterr,o:29\O/2O2O

Total de trám¡tes y/o servic¡os de la Dependencia Mun¡c¡pal: 45 Número de trám¡tes pr¡oritar¡os para 2021: 01

Uñldad Admin¡st.atlva
Responiable

obletlvo General de la'
Acc¡ones

códl8o
Nombre del Trámlte

y/o s€rv¡clo

Acclone5 de Melora
(El¡mlnaclón del trlmtie, rllrnin..lón de r.qulsltoi,

rcducc¡ón dal üarnDo da lt pu€at¡l

Coordinación
Atenc¡ón al

Mayor

de
Adulto

El c¡udadano obtendrá su

tarjeta INAPAM en un

máximo de 30 m¡nutos y
con menos requ¡sitos,

situac¡ón que lo benef¡cia
en cuanto a la prontitud
para la obtención de su

documento.

18 DE OICEMBRE DE

2020

01 Expedic¡ón de
Tarjeta INAPAM

Reducc¡ón del tiempo de atenc¡ón y exped¡ción

de la tarjeta INAPAM, otorgándola en máximo
30 mlnutos, asf como la dism¡nuc¡ón del
requis¡to de 3 fotografías a únlcamente 2.

ralMunicipalde
ria

tn

a

Nombre y F¡rma del Coordinadel

Quién laboró

delSMDlFZ

Iu

5

Tltular de la Dep€nde
Nombre y Ca

ic. Ben L¡c, Víctor M
Di

nombreyslw

7

s

techa de cumpllmiento
Cltar dfa, me¡ y año



I f,:jiflj$#,:jlA'§EX
GOBIERNO DEL

EsrADo oe mÉxrco

comtslótu ESTATAL DE MEJoRA REGUIAToRIA
PROGRAMA ANUAT DE MEJORA REGUTATORIA 2021

DEr tNsnruro MUNrctPAt DE cutrunl rlslcl v o¡poRTE DE zlf{AcANTEPEc

FORMATO l DPTS: DESCRIPC|óN O¡l pROcRltvll poR TRAMITE Y/O SERVICIO

Dependencia/organ¡smo D.scentrelizado (clave y nombre ): lnstituto Municioa de Cultura Física v De oorte de Z¡nacanteoec

Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: Lic. S¡lvia Kar¡na Montes de Oca Acevedo /C. Luis Antonio de Jesús Martfnez

Fecha de Elaboración: 22 de octubre de 2O2O Fecha de Aprobación en elComité lnterno: 23/10/2020

Total da trámites y/o sorvicios de la Dependencia Municipal: 

-!- 

Número de trám¡tes pr¡oritar¡os pa ra202li 1

Códito
Acclonts d. Mclor.

(Ellnr¡ñ..¡óñ d.l tlñh.,.llmln c¡ón d. trqultlto¡,
r.du..lón d.l tl.mpo d. t rpo.,t )

Oblltlvo G.nGnl dr hs
Acclonct

Fecha de cr¡mpl¡mlcnto
Unldad Admlnlrtrrtlv.

Rcrponi.blr

rMcu01
solicitud de préstamo de
lnstalaciones Deport¡vas

En un tér.nlno dr 3 df6 h¡bll6 cont.ndo sl
illulcntc df. d. l. rrcGpclón d. l. solicltud, la

D¡recc¡óñ emlte un oficio diriS¡do al ciudadano

solic¡tant€, donde ¡nd¡ca la aflrmativa ¡negat¡ve

del préstamo, con cop¡a d€ conoclmiento para

la SuMifecc¡óñ de Admin¡strac¡ón y Finanzas

para que en su caso se agende,

Reduc¡r rl tiempo de
respuesta, en un tiemPo
máximo de 3 días háblles.

01 de d¡c¡embre del
202t

IMCUFIDEZ

Nombre v cargo lo Elaboró

T¡tul¿r de la u de ación, Planeac¡óñ,

Programa aclón del IMCUFIDEZ

Nombre y cargo del
r de ¡a Depe ndencia Mu!ic¡pal

D¡rectora del lnstituto Munic¡palde cultura tfsica y

Deporte de Z¡nacañtepec

Nombre y F¡rm¿ del d Munic¡palde
Me.iora Regula ie

6

NombrC dalTrámltc
y/o scrvlclo

con ertg tc trmpor.llz. cl pcrlodo dc
soll.ltud, tenlando un¡ rcspuasta má3 r¡plda
pira lo¡ clud.d.nor.



COMISIóN ESTATAI DE MEJORA REGUTATORIA
PROGRAMA ANUAT DE MEJORA REGUTATORIA 2O2O

DE tA NSORIA MUNI ECHOS H M

FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PORTRÁMITE Y/O SERVICIO

Dependencia/Organ¡smo Descentralizado (clave y nombre): AO2702 Defensoría Mun¡c¡Dal de Derechos Humanos)

Responsable y/o Enlace de Mejora Regu¡atoria de la Dep endenc¡a: M en DCVictoria Brenda V¡lch¡s Ferrevro
Fecha de Elaboración: Ilog/2020 Fecha de Aprobación en elComité lnterno: 8lO9/202O

Total de trámites y/o servicios de la Dependenc¡a Munic¡pal: 4 Número de trámites prioritarios para 2O2O 7

Cód¡go
Nombre del Trámite

y/o Servic¡o

Acc¡ones de Melora
(El¡mlnaclóñ del trámlte, ellrñ¡na.lón de requt3itos,

reducc¡ón d€l denpo de rerpu6tá)
Fecha de Cumplimiento Un¡dad Adm¡nistrativa

Rerponsable

DMDH/
01

lmpartición de
plát¡cas en
mater¡a de
Derechos
Humanos

Se Brindan pláticas

en mater¡a de
Derechos Humanos
de forma virtual, a

servidores públicos,
para que brinden un
servicio de calidad a

la ciudadanÍa,
generando con esto

no vulnerar sus
derechos al realizar

algún trámite o

20/L2/202L Defensoría Municipal de
Derechos Humanos

serv¡cio.

re y Cargo del Nombre y F¡rma del Coordi dor G
Nombre e Quién lo lo T lar de I pendencia Mejora Regulatoria

I

M D

Defensora Mun
M

n¡c¡palde

I 2021

Obiet¡vo ceneral de la5
Acc¡ones

5e brindan las pláticas en materia de
Derechos Humanos a Servidores
Públicos de manera presencial.



IGOBIERNO DEL
ESTADO DE }.IÉxlCO

COMEIóÍ{ ESTATAL OE ME'ORA REGUTATORIA
PROGNAMA AÍ{UAI DE MEJORA REGUI¡TORIA 2021

DE tAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEt ESTADO DE MÉXICO

FoRMATo 1 DPTS: DESCRIPCÚN oEt PRoGRAMA poR TRAMTTE y/o sERvtcto

Oep€ñdench/Orianismo D$centralizado: lnst¡tuto Munklpal de la Mular

Responsable y/o Enlace de Me¡)ra R.tuhtoria de la Dep€ndencia: paola RomerD Femánde,

Fecha de Ehboraciln: 19 oct¡bre 2O2O F€cha de Aprobac¡ón en elComité lntérno: 23 octubre 2O2O

Totalde trám¡tes y/o s€rvhios de l§ Depcnd€ncfa Mun¡cípal; 01 Nr¡rn€ro d€ trám¡tes príoritarios par¿ 2021:01

Cód¡to

tMMZlOt

ombre dal
frámtrte y/o

Sqvlclo

Accbflo§ dG Merora
(Ektñ¡dón d.l t.&rtt. .Inln¡dói d. ltqut br,

r.du.dór d.l tl.mpo d. lttpu.rl.)

Obrelvo Generalde las
Acbnes

Fecha de Cu.npllñiento
Cllar dfa, mes y sño

t nldad Adm¡¡btratlva
ResponsablG

Asesorla Legal y
Atención
Psicológ¡ca

Para beneficio de la ciudadanla las Asesorlas
Legales y las Atenciones Ps¡cológicas se
disminuirá el tiempo de respuesta en
atenc¡ón ahora será de 20 m¡nutos. Asf
mlsmo este lnstituto hará la dlfusión de
estos serv¡cios por medio de propaganda
impresa para que los ciudadanos tengan
conoclmiento de lo que se ofrece,

I Buena atenclón a todas
las mujeres que acuden
a la ofic¡na en busca de
apoyo, atenc¡ón y
or¡entac¡ón,
dismlnuyendo el t¡empo
de espera para su
atenc¡ón.

D¡clembre del
2021

lnstituto Mun¡cipal
de le Mujer

t-

ÉernándezPaola

Noñbre y qlién to :raború
ral Mqnkipslde

Directo uto M Muje

R

Nombte y Firma del Co(dinadodel
M

Nombre y
T¡tular de

- 202

INSTITUfO
E LA I¡UJER

1

U)

8


