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PRESIDENCIA

COMISiÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA
DEL MUNICIPIO DE TOLUCA

PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2018

Presentación

El Municipio de Toluca, Estado de México, entendiendo los nuevos tiempos que demandan
mejores procesos de regulación normativa para garantizar legal y administrativamente un
desarrollo económico y social eficiente, encuentra en la mejora regulatoria el instrumento de
política pública continua y sistemática que permite a la administración municipal garantizar su
tarea y adaptarse rápidamente a los incesantes cambios económicos, tecnológicos y sociales de
su entorno, contando para ello con la participación activa de todas sus áreas y la invitación a los
diversos sectores de la sociedad.

El proceso de mejora regulatoria tiene que estar cimentado en un acuerdo entre las dependencias
del municipio, mediante el cual, se establecen compromisos para adecuar el marco normativo
municipal para la mejora de trámites y servicios públicos, debe ser el mejor detonante e
instrumento eficaz y de eficiencia para la gobernanza y premisa de utilidad para los habitantes
del municipio, reflejado en logros de simplificación, transparencia y prevención de la corrupción.

El Registro Municipal de Trámites y Servicios (REMTyS) es una plataforma electrónica de acceso
público con que cuenta el municipio, cuyo objetivo es concentrar en un sitio toda la información
necesaria para los ciudadanos en cuanto a requisitos, costos, horarios de atención, fundamento
jurídico de los trámites y servicios de las dependencias de la administración pública municipal. El
Ayuntamiento de Toluca actualmente alberga un total de 346 trámites y servicios.

I
Siendo que el portal electrónico donde se aloja el Registro Municipal de Trámites y Servicios I
(REMTyS) es la materia prima para la integración del presente programa anual de mejora
regulatoria 2018 y se encamina a lograr la eficacia y la eficiencia del mismo; también se
consideraron acciones tendentes a mejorar procedimientos internos de las dependencias
municipales que coadyuvaran a eficientar sus actividades o procesos de trabajo diario; reflejado
de manera inmediata en las necesidades de satisfacción de la población. Reiterando nuevamente
con este programa, la filosofía de la Administración Municipal en cuanto a: Asegurar la Inversión,
el Comercio y el Empleo; y Cero Trabas Administrativas.

En cumplimiento al artículo 139 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México; artículos 16 fracciones 1,11Y 111;17 fracción 11;19 fracción 1;20 fracción 1,23 fracción 11;
24; 25 Y 26 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios; artículos 31
fracción 1Bis; 48 fracción XIII Bis; 96 Quáter fracción 111de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de México; artículo 18 Fracción V; 19 fracción VII; 20 fracción V y 27 del Reglamento de la
Comisión Municipal de Mejora Regulatoria del Municipio de Toluca y con el propósito de mejorar
la calidad y eficientar el marco jurídico-administrativo a través de la creación e impulso de
programas y proyectos en materia de simplificación de trámites y servicios basados en los
principios de celeridad, certidumbre, permanencia, transparencia y rendición de cuentas; se
presenta el Programa Anual de Mejora Regulatoria del Municipio de Toluca 2018, mismo que
contempla 27 acciones de mejora continua de las Dependencias Municipales que a continuación
se describen:
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• Dirección de Administración
• Dirección de Comunicación Social
• Dirección de Desarrollo Económico
• Dirección de Desarrollo Social
• Dirección de Desarrollo Urbano y Movilidad
• Dirección de Medio Ambiente
• Dirección de Obra Pública
• Dirección de Servicios Públicos
• Dirección Jurídica
• Secretaría del Ayuntamiento
• Secretaría del Gabinete
• Tesorería Municipal
• Instituto Municipal de Cultura
• Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca
• Organismo Agua y Saneamiento de Toluca
• Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca

Misión

Somos una capital con valor, líder y vanguardista promotora del desarrollo social, crecimiento
económico, fortalecimiento institucional y la sostenibilidad del medio ambiente, que brinda con
calidad y oportunidad los servicios públicos, y coadyuva en la concepción de cambios
trascendentales en las condiciones de vida de la población.

Visión

Ser una capital digna para la convivencia de la sociedad que procure la seguridad personal y
patrimonial; solidaria con todos los habitantes y competitiva, a través de una administración
forjada en el civismo y sustentada en la legalidad, transparencia y sentido humano.
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Diagnóstico de Mejora Regulatoria

El Ayuntamiento de Toluca considera necesario implementar la mejora regulatoria para lograr
una modernización municipal integral, debido a la falta de conocimientos y actualización en la
materia por parte de algunos servidores públicos, trae consigo una problemática reflejada en la
burocracia y lento avance en la simplificación administrativa con lo que se enfrenta
cotidiana mente la ciudadanía, el lento proceso de actualización del marco normativo jurídico, nos
lleva a propiciar actividades en el municipio distantes de la realidad social, debiendo tener como
propósito realizar de manera inmediata las modificaciones, adiciones y reformas a la
reglamentación existente con la finalidad que los mismos estén adaptados a los requerimientos
actuales, sin dejar de lado el ámbito federal y estatal que otorgará a los servidores públicos y a la
ciudadanía certeza jurídica en todos los trámites y servicios que se prestan por una parte y
reciben por la otra; los tiempos de respuesta en algunas áreas son excesivos o bien con cierto
manejo de discrecionalidad, lo que puede traer consigo prácticas nocivas que abren el camino a
la corrupción; la poca utilización y difusión de las plataformas electrónicas existentes representa
una condición de retroceso en el ámbito administrativo.

Con tal perspectiva, se determinan:

Fortalezas

• La Administración Pública Municipal, ha adquirido experiencia a través del
perfeccionamiento de procesos administrativos y cuenta con suficientes recursos
materiales, y humanos para instaurar procesos adecuados de mejora regulatoria.
Se cuenta con una normatividad interna aplicable en materia de mejora regulatoria.
Se mantiene el compromiso de la instauración permanente de la mejora regulatoria para
lo cual, se está trabajado en la implementación de la firma electrónica para procesos
administrativos que se ejecutan con sistemas electrónicos automatizados.
Se cuenta con una plataforma electrónica de Sistema de Trámites en Línea que permite
consultar y gestionar a los ciudadanos 11 trámites V/o servicios, ingresando en la página
oficial www.toluca.gob.mx.

•
•

•

Debilidades

• Los servidores públicos de algunas áreas administrativas, muestran desinterés en el
estudio de la normatividad y mapeo de sus procedimientos administrativos.
El envío de la información necesaria para propuestas y reportes de mejora regulatoria,

no siempre es la correcta y en tiempo.
La información clave de ciertos procesos administrativos y de regulación de éstos, se
encuentra concentrada en una sola persona.
Existe retardo en el suministro de recursos materiales y tecnológicos que permitan
brindar agilidad en los trámites y servicios municipales.

•

•

•
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• Resistencia de algunas áreas administrativas a la sistematización electrónica de procesos
Continúa la Sobrerregulación en algunos trámites que se refleja en la disminución de los
ingresos municipales.
Poca difusión con el sector empresarial y ciudadanía en general para dar a conocer
Registro Municipal de Trámites y Servicios (REMTyS).

•

•

Oportunidades

Amenazas

•

•

El Municipio por su ubicación geográfica, le permite interactuar con mayor rapidez con
dependencias del ámbito estatal para capacitación del personal.
Se han firmado convenios de colaboración con instituciones educativas para trabajar
conjuntamente en análisis de los procesos internos para tener mejores diagnósticos de
los procesos administrativos e implementar acciones de corrección.
Al implementar acciones de difusión de transparencia en las acciones que prestan las
dependencias administrativas, permite inhibir la corrupción.
Se puede trabajar conjuntamente con el sector empresarial para mejorar la cuestión l'

regulatoria o de sobrerregulación de trámites y servicios municipales.
Permanente actualización y homologación de trámites y servicios del catálogo.

•

•

•

• Mal funcionamiento de diversas áreas de la administración por no actualizarse en nuevas
disposiciones legales.
Falta de cumplimiento de la normatividad en materia de mejora regulatoria. I
La sobrerregulación, podría lIevarnos a actos administrativos irregulares.
Una deficiente regulación fomenta el aumento de las unidades económicas no I
establecidas (informales).
Incurrir en responsabilidades y aplicación de sanciones a servidores públicos que no
cumplan o no hagan cumplir las disposiciones en materia de mejora regulatoria.
No cumplimiento del programa anual de mejora regulatoria por reconducción de I
recursos presupuesta les.

•
•
•

•

•

Considerando los recursos financieros, humanos y materiales disponibles para ejercer la mejora
regulatoria, se plasma en el Programa de Mejora Regulatoria 2018, las acciones contempladas
para optimizar los tiempos y recursos en los trámites y servicios, dando con esto observancia a lo
que establecen la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y la Ley para la Mejora Regulatoria
del Estado de México.
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Como resultado del diagnóstico regulatorio integral del Municipio de Toluca, es importante
referir que el Registro Municipal de Trámites y Servicios (REMTyS) en su esencia y fin, es el medio
que permite al Gobierno Municipal, describir cada uno de los trámites y servicios que brindan las
dependencias municipales a la ciudadanía en general, sustentado jurídicamente y buscando
siempre un contexto de transparencia pública en el actuar, actualmente cuenta con un portal
electrónico donde se dan a conocer los 346 trámites y servicios que operan las dependencias,
describiendo los requisitos, plazos y cargas tributarias, fundamento jurídico para cada uno de los
mismos.

Escenario Regulatorio

Considerando la complejidad de la problemática expuesta, primeramente se deberán realizar
propuestas que contemplen modificaciones a los Manuales de Organización y de Procedimientos
de la Dependencias de la Administración Pública Municipal, que así lo requieran, así como
adiciones y reformas a la reglamentación municipal vigente; se consideran de vital importancia
recalcar y difundir aquellas propuestas que consideran el desarrollo de sistemas informáticos que
dan auge en la agilización de trámites y servicios municipales. Se seguirán incluyendo los
proyectos que consideran cambios a los procedimientos internos con la finalidad de disminuir
pasos, requisitos y eliminar tiempos de respuesta, cumpliendo así con uno de los puntos de la I
filosofía de la Administración Municipal de Toluca: Cero Trabas Administrativas. I

A) Escenario Tendencial

Los grandes problemas que actualmente se presentan en la administración municipal es
consecuencia de malos procesos administrativos y de regulación normativa excesiva o poco clara,
de continuar con tales prácticas, los resultados serán:

a. Procesos de trabajo interno lentos;
b. Regulaciones excesivas y tortuosas para solicitudes de peticionarios, contribuyentes y

ciudadanos en general;
c. Obstrucción a la inversión y apertura de nuevas empresas o negocios;

d. Surgimiento de posibles actos de corrupción;
e. Crecimiento de la economía informal;
f. Cuestionable eficacia y eficiencia gubernamental.
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B) Escenario Deseable

Sin menoscabo de las amenazas y debilidades descritas, se cuentan con muchas fortalezas y
oportunidades, para continuar realizando los cambios y ajustes necesarios por dependencia
municipal; para el cumplimiento de los objetivos planteados en el presente programa,
traduciéndose al final en beneficios para la administración pública municipal y la ciudadanía, en
resultados, tales como:

a. Procesos de trabajo más dinámicos;
b. Regulación normativa simplificada que brinde certidumbre jurídica;
c. Apertura y ampliación de más empresas o negocios;
d. Mayor transparencia en la prestación de trámites y servicios;
e. Fomentar la economía formal, reflejado en el padrón de contribuyentes;
f. Al reducir tiempos y requisitos en trámites y servicios, podrá medirse en eficacia y

eficiencia gubernamental.

e) Escenario Factible

Es factible cumplir con las propuestas de mejora presentadas porque se cuenta con los recursos
humanos, financieros y materiales necesarios.

El presente Programa Anual de Mejora Regulatoria 2018 del Municipio de Toluca, representa el
instrumento para cumplir algunos de los objetivos y principios que establece la Ley para la Mejora
Regulatoria del Estado de México y Municipios.

• Fortalecer los comités internos de mejora regulatoria con el objetivo que sea el órgano
auxiliar para el cumplimiento de las acciones de mejora regulatoria.
Implementar los instrumentos necesarios para garantizar la aceptación y correcta
ejecución por parte de los servidores públicos que integran la administración municipal,
respecto de las acciones de mejora regulatoria.
Complementar la atención con más sistemas electrónicos automatizados para reducir
tiempos de respuesta a las solicitudes internas y de los ciudadanos.
Prestar apoyo de asesoría en materia de mejora regulatoria para garantizar que los
servidores públicos presten un servicio de calidad.
Eliminar controles administrativos obsoletos e innecesarios.
Adecuar el marco regulatorio con una mejor simplificación y desregulación que
proporcione certeza jurídica en los trámites y servicios gestionados y con esto contribuya
elevar el bienestar de la ciudadanía.
Modificar los Manuales de Organización y de Procedimientos de las Dependencias de la
Administración Pública Municipal.

Estrategias y Acciones

•

•

•

•
•

•
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•
Homologar requisitos.
Implementar la infraestructura y equipo necesario para el uso de medios electrónicos y/o
trámites en línea.
Actualizar el Registro Municipal de Trámites y Servicios (REMTyS).
Fortalecer mecanismos para analizar y simplificar procedimientos complejos que
permitan agilizar y transparentar los trámites y servicios.
Crear los instrumentos necesarios que garanticen la aceptación y adecuada comprensión
por parte del usuario, respecto de las acciones de mejora regulatoria a implementar.
Implementar el gobierno digital.
Realizar evaluaciones del desempeño en materia de mejora regulatoria.

•

•
•

•

•
•

I Propuesta Integral por Trámite V/o Servicio

Nombre de la dependencia: Dirección de Administración.

Nombre del trámite Actualmente corno se ofrece Acciones de Mejora propuestas
(medibles y cuantificables)
Reducir el Tiempo de respuesta
o requisitos

Sistema de Control de Se ofrece mediante un control Sistematizar los
Inventarios para de bienes en las bodegas de procedimientos internos
Adquisiciones del Municipio Administración pero con adquisitivos y la recepción de
de Toluca algunos problemas de los mismos en las bodegas del

procedimiento. Municipio, disminuyendo con
ello los tiempos de entrega a
las áreas.

Nombre de la dependencia: Dirección de Comunicación Social.

Nombre del trámite I Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas
(medibles y cuantificables)

I Reducir el Tiempo de respuesta
o requisitos

Plataforma para captura de Se registran en una hoja de Desarrollo de una plataforma I
peticiones ciudadanas Excel y se envían a través de para seguimiento de las
registradas en redes sociales los enlaces de comunicación peticiones ciudadanas

social a las direcciones obtenidas a través de las redes
correspondientes para su sociales, disminuyendo el
atención. tiempo de respuesta de 45 a

20 días hábiles.
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Nombre de la dependencia: Dirección de Desarrollo Económico.
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Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas
(medibles y cuantificables)
Reducir el Tiempo de respuesta
o requisitos

Obtención de cédula Para emitir dicha cédula, el
comerciante debe dar
cumplimento a 7 los requisitos
señalados en el artículo 8.27 del
Código Reglamentario vigente
del Municipio de Toluca.
Artículo 8.27. Las personas
interesadas en ejercer actividades
comerciales en mercados, están
obligadas a obtener cédula de
funcionamiento emitida por la
Dirección de Desarrollo Económico,
que sólo podrá otorgarse cuando
existan locales disponibles para el
giro solicitado y se presenten los
siguientes documentos:

1. Formato de solicitud por
duplicado, debidamente
llenado;

11.Recibo de agua, impuesto
predial, luz o teléfono a nombre
del solicitante, o constancia
domiciliaria expedida por la
Secretaría del Ayuntamiento;

111.Constancia en la que se
manifieste que el solicitante no
es titular, poseedor o
administrador de algún local
comercial en el interior de los
mercados del Municipio;

IV. Clave Única de Registro de
Población;

V. Registro Federal de
Contribuyentes;

VI. Identificación oficial con
fotografía; y

VII. Para los giros con venta de
alimentos preparados, deberán
contar con el aviso de inicio de
actividades expedido por el
Instituto de Salud del Estado de
México.

Eliminación de los requisitos:
1. Recibo de agua, impuesto

predial, luz o teléfono a
nombre del solicitante, o
constancia domiciliaria
expedida por la Secretaría
del Ayuntamiento;

2. Clave Única de Registro de
Población;

3. Registro Federal de
Contribuyentes;

Logrando así la disminución
de 7 a 4 documentos.

8---------------------------------------------------
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Nombre del trámite

1. Formato de solicitud por
duplicado, debidamente
llenado;

11.Recibo de agua, impuesto
predial, luz o teléfono a nombre
del solicitante, o constancia

I
domiciliaria expedida por la

I
Secretaria del Ayuntamiento;

111.Constancia en la que se
manifieste que el solicitante no

les titular, poseedor o

I
administrador de algún local
comercial en el interior de los

I mercados del Municipio;
IV. Clave Única de Registro de

Población;
V. Registro Federal de

Contribuyentes;
VI. Identificación oficial con

fotografía; y
VII. Para los giros con venta de

alimentos preparados, deberán
contar con el aviso de inicio de
actividades expedido por el
Instituto de Salud del Estado de
México.

1. Formato de solicitud por
duplicado, debidamente
llenado;

11.Constancia en la que se
manifieste que el solicitante no
es titular, poseedor o
administrador de algún local
comercial en el interior de los I
mercados del Municipio;

111.Identificación oficial vigente con
fotografía; y

IV. Para los giros con venta de
alimentos preparados, deberán
contar con el aviso de inicio de
actividades y constancia
sanitaria expedido por el
Instituto de Salud del Estado de
México.

Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas
(medibles y cuantificables)
Reducir el Tiempo de respuesta
o requisitos

Derogar las fracciones 11,IV Y
V del artículo 8.27 del
Código Reglamentario
vigente del Municipio de
Toluca.

Dice:
Artículo 8.27. Las personas
interesadas en ejercer actividades
comerciales en mercados, están
obligadas a obtener cédula de
funcionamiento emitida por la

I
Dirección de Desarrollo Económico,
que sólo podrá otorgarse cuando
existan locales disponibles para el
giro solicitado y se presenten los
siguientes documentos:

Debe decir:
Artículo 8.27. Las personas
interesadas en ejercer actividades
comerciales en mercados, están
obligadas a obtener cédula de
funcionamiento emitida por la
Dirección de Desarrollo Económico,
que sólo podrá otorgarse cuando
existan locales disponibles para el
giro solicitado y se presenten los
siguientes documentos:
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Nombre del trámite

Asignación de espacios de
comercio

Modificar el Manual de
Procedimientos de la
Subdirección de Comercio en
Tianguis y Vía Pública.

Reglamentar el usufructo y la
actividad comercial de las
alacenas.

Emisión de Permisos de
funcionamiento altas y
revalidaciones

Actualmente como se ofrece

No existe un procedimiento
específico para la asignación
de espacios.

No existe un procedimiento
específico para la asignación
de espacios.

Los usuarios de las alacenas
no cuentan con contrato de
usufructo únicamente con un
permiso de funcionamiento.

Se le solicitan al ciudadano,
requisitos o información que
se tiene registrada en el
Padrón de Comerciantes.
Actualmente se les solicita:

Acciones de Mejora propuestas
(medibles y cuantificables)
Reducir el Tiempo de respuesta
o requisitos
Transparentar el proceso
interno de asignación de
espacios de comercio.

Implementar en el Manual de
Procedimientos de la
Subdirección de Comercio en
Tianguis y Vía Pública, el
proceso interno de asignación
de espacios de comercio
semifijo en tianguis y vía
pública.
Efectuar un contrato de
usufructo con los
lineamientos que regirán las
actividades comerciales que

I se generan en las Alacenas de
la Plaza Fray Andrés de Castro
y los Portales de Toluca.
Eliminar 2 requisitos:
1. Presentar el último recibo

de pago (siendo innecesario
ya que se puede verificar en
el sistema del
departamento si está al I
corriente en el pago de
derechos). I

2. Contar con licencia
sanitaria.

Al hacer uso de los sistemas de
registro y bases de datos, se
beneficia al solicitante ya que
se omitirá la presentación de
los requisitos señalados, se
verificarán de manera interna.
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Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas
(medibles y cuantificables)
Reducir el Tiempo de respuesta
o requisitos

Modificar el proceso de
recepción de las solicitudes
para altas y renovación de
permisos de funcionamiento
en el Código Reglamentario
Municipal vigente.

Revisión de la redacción de los
artículos 8.54 al 8.57 del
Código Reglamentario
Municipal vigente.

Modificar el proceso de
recepción de las solicitudes
para altas y renovación de
permisos de funcionamiento
para eliminar los requisitos
de:

1. Presentar el último recibo de
pago (siendo innecesario ya
que se puede verificar en el
sistema del departamento si
está al corriente en el pago
de derechos).

2. Contar con licencia sanitaria.
Adición al catálogo de giros
SARE (Sistema de Apertura
Rápida de Empresas)

Actualmente el Catálogo de
giros SAREse integra por 250
giros de bajo impacto.

Ampliar el Catálogo de Giros
SARE, ofreciéndole al
ciudadano mayor diversidad
de giros para tramitar en
menos de 48 horas.

Nombre de la dependencia: Dirección de Desarrollo Social.

Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas
(medibles y cuantificables)
Reducir el Tiempo de respuesta
o requisitos

Servicio Social y Prácticas
Profesionales

Se solicitan 5 requisitos para
realizar el trámite y el tiempo
de respuesta es de 5 días
hábiles.
1. Carta de presentación
2. Copia del acta de

nacimiento
3. 2 Fotografías tamaño

infantil
4. CURP
5.INE

Eliminación de 2 requisitos
para disminuir el tiempo de la
liberación de la carta de
servicio social y prácticas
profesionales, el cual se
reducirá a 2 días.
Los requisitos a eliminar son
CURP e identificación INE, en
virtud de que con la carta de
presentación y el acta de
nacimiento se acredita la
información solicitada por el
área.

11---------------------------------------------------
Av. Independencia Pte. 207, Col. Centro; Toluca, México. C.P. 50000

Tels: 773.5000 - 276.1900 Ext. 117



PRESIDENCIA J~
Toluca

Capital con I1Olor
.

tt A'I'1JNI"",""U.'1,IID
br -1{N OCA
lOI~' ~IA

Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas
(medibles y cuantificables)
Reducir el Tiempo de respuesta
o requisitos

Entrega de canasta La entrega de la canasta se Reducción del tiempo de
alimentaria del Programa realiza en 15 días. entrega para la recepción de la
Apadrina un Niño Indígena. canasta alimentaria y el acuse

de recibo. Actualmente se

I realiza en 15 días y se
disminuirá a 3 días.

Nombre de la dependencia: Dirección de Desarrollo Urbano y Movilidad.

Módulo itinerante de
servicios

La información de trámites y
servicios se proporciona a
través del Registro Municipal
de Trámites y Servicios
(REMTyS) de la página oficial
del H. Ayuntamiento de
Toluca www.toluca.gob.mx y
de forma directa en las
oficinas de atención al público
de la Dirección de Desarrollo
Urbano y Movilidad.

Acciones de Mejora propuestas
(medibles y cuantificables)
Reducir el Tiempo de respuesta
o requisitos

Nombre del trámite I Actualmente como se ofrece

I
Brindar asesoría directa en su
comunidad respecto a los
trámites de Desarrollo Urbano
y Movilidad, evitando
traslados al ciudadano.
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Nombre de la dependencia: Dirección de Medio Ambiente.

I Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas
(medibles y cuantificables)
Reducir el Tiempo de respuesta

I o requisitos
Emitir el Dictamen de El peticionario realiza una El tiempo de respuesta del
Opinión, respecto de sí solicitud por escrito y en base trámite es de 15 días hábiles y
requiere o no tramitar el a la normatividad aplicable se se tiene por objetivo reducirlo
Registro Generador de le informa si requiere o no el a 5 días hábiles, contando
Residuos de Manejo Especial Dictamen de Opinión, siendo dicho término a partir del día
V/o Residuos Sólidos 15 días el tiempo de respuesta siguiente a la fecha de
Urbanos. del dictamen. recepción del mismo.

I

Nombre de la dependencia: Dirección de Obra Pública.

Nombre del trámite ! Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas

I (medibles y cuantificables)
I Reducir el Tiempo de respuesta
I o requisitos

Supervisión de suministro de No existe un procedimiento Elaborar un procedimiento
materiales específico para la supervisión interno que permita

de suministro de materiales. supervisar el Programa de
Suministro de Materiales. I

Levantamientos topográficos Los levantamientos Elaborar un procedimiento
topográficos realizados no interno que permita crear el
tienen un estricto orden. Banco de Proyectos a través

de los levantamientos
topográficos realizados por el
área.
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Nombre de la dependencia: Dirección de Servicios Públicos.

Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas
(medibles y cuantificables)
Reducir el Tiempo de respuesta
o requisitos

Red integral de servicios Actualmente no se registra la Mejorar el control interno de
públicos relación de las solicitudes con la dirección; ya que dicha red

las metas del Presupuesto generará reportes de trabajo y
Basado en Resultados estadísticas, así mismo
Municipal (PBRM). generará comparativos con las

metas del Presupuesto
Basado en Resultados
Municipal (PBRM).

Nombre de la dependencia: Dirección Jurídica.

Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas
(medibles y cuantificables)
Reducir el Tiempo de respuesta
o requisitos

Buzón Digital de Sugerencias No existe el servicio. Implementar el Buzón Digital I
de Sugerencias con la finalidad
de que los usuarios tengan
respuesta a las mismas en
menos de 48 horas.

I
Sistema de captura de El control de infractores se Contar con el Sistema de
infractores lleva a mano, por libros y Captura de Infractores, el cual

expedientes. reducirá el tiempo de
obtención de datos
estadísticos de infractores; de
tres meses a una semana.

__ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _14
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Nombre de la dependencia: Secretaría del Ayuntamiento.

Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas
(medibles y cuantificables)
Reducir el Tiempo de respuesta
o requisitos I

Firma Digital del trámite El trámite se ofrece de forma Implementar la firma
constancias domiciliarias presencial en las oficinas del electrónica para la expedición

Departamento de Constancias de constancias, para eliminar
de Vecindad o Domiciliarias. el tiempo de respuesta de 1

I
día hábil a inmediato. I

i

Nombre de la dependencia: Secretaría del Gabinete.

I Nombre del trámite

I

I Actualmente como se ofrece

Expedición de Cartilla de
Identidad del Servicio Militar

El trámite se realiza de forma
presencial y la información de
requerimientos para el
trámite así como el lugar para
realizarlo se encuentra
publicada en el Registro
Municipal de Trámites y
Servicios (REMTyS).

Acciones de Mejora propuestas
(medibles y cuantificables)
Reducir el Tiempo de respuesta
o requisitos
El usuario podrá solicitar una
cita para iniciar el trámite de
Expedición de Cartilla de
Identidad del Servicio Militar,
a través del portal Web del
Ayuntamiento, reduciendo el I

tiempo de espera para
atención y recepción de
documentos ya que la
expedición de la cartilla I
liberada depende de la
Secretaría de la Defensa

L Nacional (SEDENA).
__ --L-- __ -----"-- __
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Nombre de la dependencia: Tesorería Municipal.

Nombre del trámite

Homologación de base de
datos para el manejo de los
recursos etiquetados de la
inversión

! Actualmente como se ofrece

I
No se cuenta con la
homologación de las bases de
datos para el manejo de los
recursos etiquetados de la
inversión.

Acciones de Mejora propuestas
(medibles y cuantificables)
Reducir el Tiempo de respuesta
o requisitos
Mejorar el tiempo de
respuesta de 15 días naturales I
establecidos a 12 días para
reportes de avances
financieros.
Implementar de los conceptos de
liquidaciones y cobro de
publicidad provisional en el
Sistema de Recaudación (SIRE),
para evitar que los
contribuyentes regresen a
mostrar el pago efectuado ante la
Subdirección de Comercio de
Comercio en Tianguis y Vía
Pública.
Reducir el tiempo del Trámite de
un día para que se realice en una
hora.

liquidación y cobro de
publicidad provisional

I

En la actualidad los
contribuyentes deben
regresar a mostrar el pago
efectuado ante la
Subdirección de Comercio en
Tianguis y Vía Pública.

I

I

Nombre de la dependencia: Instituto Municipal de Cultura.

I Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas

I
(medibles y cuantificables)
Reducir el Tiempo de respuesta
o requisitos

Servicio de biblioteca Presencial y préstamo a Establecer el uso de los
domicilio. servicios de las bibliotecas a

través de la creación del
Reglamento Interno de las
Bibliotecas Públicas
Municipales de Toluca.
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Nombre de la dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.

Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas
(medibles y cuantificables)
Reducir el Tiempo de respuesta
o requisitos

Atención Médica en los
SIAMAS (Sistema Integral de
Atención Médica Asistencial)

Se encuentran por separado
los Manuales de Organización
y Procedimientos de los 11
Sistemas Integrales de
Atención Médica Asistencial
(SIAMASl, que forman parte
de las actividades del Sistema
para el Desarrollo Integral de
la Familia de Toluca.

Unificar los procesos internos
de los 11 Sistemas Integrales
de Atención Médica
Asistencial (SIAMAS),
incorporándolos al Manual de
Organización y
Procedimientos del Sistema
Municipal DIF de Toluca.

Órgano Interno de Control Se trabaja con la estructura
del numeral 200B10400 del
Manual de Organización y
Procedimientos del Sistema
Municipal DIF Toluca.

Reestructurar el numeral
200B10400 del Manual de
Organización y
Procedimientos del Sistema
Municipal DIF Toluca, que
atañe al Órgano Interno de
Control, para alinearlo con la
nueva estructura.

Nombre de la dependencia: Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca.

Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas
(medibles y cuantificables)
Reducir el Tiempo de respuesta
o requisitos

Recepción telefónica de Solamente se reciben los Implementación de la red
reporte de fallas en los reportes vía oficio, telefónica I social whatsapp para que el
servicios y presencial. ciudadano pueda reportar de

forma inmediata el colapso de

I la infraestructura hidráulica al
Organismo de Agua y
Saneamiento.

Modificar el Manual de En ambos manuales no existe Incorporar al Manual de
Organización y de el servicio de recepción de Organización y de
Procedimientos de la reporte de fallas (whatsapp) Procedimientos el servicio de
Subdirección de Operación reporte de fallas a través de

whatsapp.
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Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas
(medibles y cuantificables)
Reducir el Tiempo de respuesta
o requisitos

Actualización de datos
administrativos

Por cuanto hace a la
inspección de casa
deshabitada, ésta se realiza de
5 a 7 días hábiles.

Emitir la constancia de
inmueble deshabitado en 2
días hábiles.

Nombre de la dependencia: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca.

I Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas
(medibles y cuantificables)
Reducir el Tiempo de respuesta
o requisitos

Ruta Ciclista Sabatina y
Dominical (Toluca en Bici)

Se recibe la solicitud por oficio Disminuir el tiempo de
del interesado, dicho respuesta de 3 a 2 días hábiles
documento se turna al para entregar al interesado el
Departamento de Cultura Va. Bo. de su petición. I
Física, en el cual, en un plazo
no mayor a 3 días hábiles
emite una respuesta por
escrito sobre su viabilidad;
emitiendo el apoyo que se
brindará.

I Activación Física
I (Actívate En)

I

Se recibe la solicitud por oficio Disminuir el tiempo de
del interesado, dicho respuesta de 3 a 2 días hábiles
documento se turna al para entregar al interesado el
Departamento de Cultura Va. Bo. que especificará el
Física en el cual, en un plazo instructor que desempeñará
no mayor a 3 días hábiles la activación.
emite una respuesta por
escrito sobre la viabilidad de la
actividad física, emitiendo el
apoyo que se brindará. I
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Estudios de Impacto Regulatorio

I
Actualmente se encuentran en proceso las estadías para la elaboración de I

Estudios de Impacto Regulatorio Municipales, por lo tanto de conformidad con el
I artículo 40 párrafo segundo del Reglamento Municipal para la Mejora Regulatoria

que a la letra dice:

Artículo 40.-

Si las disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o
eliminación se propone, no generan cargas administrativas ni
costos adicionales, ni tienen un impacto negativo en el sector
económico del Municipio, los Ayuntamientos podrán omitir la
presentación del Estudio, debiendo manifestarlo en el Proyecto
de regulación respectivo. La Comisión Municipal asentará esta
razón en el dictamen, después de constatar el hecho ... "

Nombre, Carg y Firma del
Presidente M unid al Constitucional

Nombre, Cargo y Firma del Enlace de
Mejora Regulatoria Municipal

Nombre, Cargo y Firma de Quién lo
Elaboró

L. A. E. RUBÉN CAMARGO MILLÁN
ENLACE DE MEJORA REGULATORIA

MUNICIPAL

M. en P. ÁLvARO LÓPEZ ESPINOSA
DIRECTOR DE DESARROLLO

ECONÓMICO

FR. FE NANDO ZAMORA
ORALES

PRESID NTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE TOLUCA
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Código

Actualización de
datos
administrativos

Acciones de Regulación Normativa
(Decreto, Acuerdo Ley,Código,
Reglamento, Lineamiento, etc.)

Acciones de Mejora
(Eliminación del trámite,
eliminación de requisitos,
reducción del tiempo de

respuesta)

Objetivo General
de las Acciones

Fecha de
Cumplimiento

Unidad Administrativa
Responsable

Nombre del Trámite
y/o Servicio

25 Modificación al "Procedimiento
Operativo Constancias de
Deshabitado, Código POP-STE"
contenido en el Sistema de
Gestión de Calidad bajo la
Norma ISO 9001:2008, en el
punto 6.6

Emitir la constancia de
inmueble deshabitado en 2
días hábiles ya que
actualmente tarda entre 5 y
7 días.

Reducir el tiempo
de respuesta para
la emisión de la
constancia de
inmueble
deshabitado, lo
que contribuye a
la mejora de la
eficiencia
comercial
implementando
el "Pago Justo"
mediante la
emisión de dicha
constancia.

27/04/2018 Subdirección de
Comercialización

Nombre y Cargo de Quién lo Elaboró

~
Lic. Felipe Garduño Malvaez

Secretario Técnico del Comité Interno de Mejora
Regulatoria

t:

Nombre y Cargo del Enlace de Mejora
~ ~8¡¡¡",'¡¡torjéLMunicipal

brosio
Diredor del Organismo·A{ua y Saneamiento y

Prewknte del Comité Interno de Mejora Regulatoria

L. A. E. Rubén Camargo MI
Enlace de Mejora Regulatoria Municipal

Programa Anual de Mejora Regulatoria 2018 .:J¡-/ 42



PRESIDENCIA

ti AVVNrAMIt"'If.l
1>1 TOIUCA
~16 ~18

Tóluca
CopJtal COJl paJar

COMISiÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2018

DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCiÓN DEl PROGRAMA POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

Dependencia/Organismo Descentralizado (clave V nombre): Instituto Municipal de Cultura Física V Deporte de Toluca.

Responsable V/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: Lic. Alejandra Sánchez Valdés.

Fecha de Elaboración: 2S de septiembre de 2017 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 28 de septiembre de 2017

Total de trámites V/o servicios de la Dependencia Municipal: 4 Número de trámites prioritarios para 2018: 2

Acciones de Mejora

Nombre del Trámite Acciones de Regulación Normativa (Eliminación del trámite, Objetivo General Fecha de Unidad Administrativa
Código

y/o Servicio
(Decreto, Acuerdo Ley, Código, eliminación de requisitos, de las Acciones Cumplimiento Responsable
Reglamento, Lineamiento, etc.) reducción del tiempo de

respuesta)

26 Ruta Ciclista Modificar el Manual de Disminuir el tiempo de Disminuir a 2 días 30/11/2018 Departamento de
Sabatina V Organización del Instituto respuesta de 3 a 2 días hábiles el tiempo Cultura Física
Dominical (Toluca Municipal de Cultura Física V hábiles para entregar al de respuesta de
en Bici) Deporte de Toluca. interesado el Vo. Bo. de las peticiones

su petición. ciudadanas.

Lic. Alejandra Sánchez Valdés
Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora

Regulatoria

Nombre y Cargo del Enlace de Mejora

~
L. A. E. Rubén Camargo Millán

Enlace de Mejora Regulatoria Municipal
L. E. D. Jorge Luís Monroy Marín

Director del Instituto Municipal de Cultura Física y
Deporte de Toluca y Presidente del Comité Interno de

Mejora Regulatoria
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Acciones de Mejora

Nombre del Trámite Acciones de Regulación Normativa (Eliminación del trámite, Objetivo General Fecha de Unidad Administrativa
Código

V/o Servicio
(Decreto, Acuerdo ley, Código, eliminación de requisitos, de las Acciones Cumplimiento ResponsableReglamento, lineamiento, etc.) reducción del tiempo de

respuesta)

27 Activación Física Modificar el Manual de Disminuir el tiempo de Disminuir a 2 días 30/11/2018 Departamento de

(Actívate En) Organización del Instituto respuesta de 3 a 2 días hábiles el tiempo Cultura Física

Municipal de Cultura Física y hábiles para entregar al de respuesta de

Deporte de Toluca. interesado el Vo. Bo. que las peticiones.

especificará el instructor

que desempeñará la

activación.

Nombre y Cargo de Quién lo Elaboró

~
Lic. Alejandra Sánchez Valdés

Secretaria Técnica del Comité Interno de Mejora
Regulatoria

,

Nombre y Cargo del Enlace de Mejora
Regulatoria Municipal

== .)4Z'dg,4'A
L. A. E. Rubén Camargo Millán

Enlace de Mejora Regulatoria MunicipalL. E. D. ~rov Marin
Director del Instituto Municipal de Cultura Física V

Deporte de Toluca V Presidente del Comité Interno de
Mejora Regulatoria

Nombre y Cargo de Quién lo Elaboró Nombre, Carg~ y Firma del
Presidente Municipal Constitucional

Nombre, Cargo y Firma del Enlace de Mejora Regulatoria
Municipal

~
L. A. E. Rubén Camargo Millán -

Enlace de Mejora Regulatoria Municipal

-
M. en P:'Álvaro López Espinosa

Director de Desarrollo Económico V Secretario Técnico
de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria

r. Ftnando Zamora Morales
Presid'énte Mu icipal Constitucional de Toluca V
Presidente de a Comisión Municipal de Mejora

Regulatoria
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