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COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA 

DEL MUNICIPIO DE CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ, ESTADO DE MÉXICO.  

PROGRAMA ANUAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA, 2023. 
    

1.-Presentación 

El Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria de Calimaya, (PAMMR, 2023), hace referencia a una Política Pública 
que conduce mediante un proceso continuo un desarrollo socioeconómico y competitivo municipal y que promueve que 
las regulaciones, trámites y Servicios de los Sujetos Obligados, cumplan con el objeto de la Ley. 
Cumple con el objetivo primordial de generar y presentar nuevas y mejores estrategias y acciones de normatividad clara 
en cuanto a los Trámites y Servicios simplificados y administrados, para así poder mejorar la eficiencia de la regulación 
de los mismos y al mismo tiempo, otorgarle al solicitante una reducción de tiempos, costos y requisitos en cada uno de 
estos Trámites o Servicios que brinda el H. Ayuntamiento, para que puedan acceder a ellos con mayor precisión y 
facilidad.  
 
Este Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria, que se llevará a cabo en el ejercicio 2023 encabezado por el Lic. 
Oscar Hernández Meza, Presidente Municipal Constitucional y Presidente de la Comisión Municipal de Mejora 
Regulatoria en conjunto con el Prof. José Luis Macazaga Rojas, Coordinador General Municipal y Enlace de Mejora 
Regulatoria; a través de las dependencias del H. Ayuntamiento que formen parte del mismo, contendrán proyectos y 
estrategias orientadas a eficientizar y fortalecer acciones concretas para optimizar las solicitudes de los Trámites y 
Servicios que el ciudadano desee obtener para responder a sus necesidades e incrementar y mejorar entornos 
económicos, sociales, políticos y tecnológicos, esto con la finalidad de poder gestionar la entrega de lo solicitado de 
manera más rápida y automatizada.  
 

Dicho Programa dará como resultado una mayor productividad y competitividad tanto para el municipio como para los 
ciudadanos creando mejores fuentes de empleos, mayor transparencia en los costos, requisitos, funcionamientos de los 
Trámites Gubernamentales.  
Esta Ley es de orden público y observación general en el Estado de México y se aplicará a los actos, procedimientos y 
resoluciones que emita la administración pública Municipal y tiene por objeto la mejora Integral, continua y permanente 
de la regulación estatal y municipal mediante la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil.  
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2.-Misión  

Establecer las bases para un proceso de Mejora Regulatoria Integral, continua y permanente a nivel Municipal que bajo 

los principios de la máxima utilidad para la sociedad y transparencia en su elaboración logre promover la eficacia y 

eficiencia de su Gobierno y así, abata la corrupción y el Desarrollo de la Competitividad del Municipio de Calimaya.  

 

 
 
 
 

 3.-Visión 

Ser un Municipio integral en desarrollo, actualización y Transparencia y eficazmente activo en sus Trámites y Servicios 

que otorgue, promoviendo acciones y mejores para elevar la competitividad del municipio otorgando plena atención y 

agilidad en sus documentos Gubernamentales reduciendo sus costos, tiempos de atención y entrega.  
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4.-Diagnóstico de Mejora Regulatoria 
El Ayuntamiento Constitucional de Calimaya, presidido por el Lic. Oscar Hernández Meza, en conjunto con el Prof. José Luis 
Macazaga Rojas, Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria y las diferentes dependencias pretenden mejor la atención, 
eficacia y eficiencia tanto externa (hacia los ciudadanos), cómo interna, es decir, el funcionamiento del Organismo Municipal, por lo 
que, al hacer frente a las fortalezas, podemos determinar que existe un buen trabajo en equipo, disponibilidades de tiempo por parte 
de los servidores públicos, personal capacitado, buena atención a la ciudadanía, herramientas y materiales acorde al área, 
tecnologías de información y comunicación, buena infraestructura; además, oportunidades cómo: un trabajo conjunto y coordinado 
y capacitado en gestión con las dependencias de Gobierno del Estado de México de acuerdo a cada dependencia, trabajo conjunto 
con los delegados, gestiones intermunicipales de proyecto, rápida y acertada comunicación con los proveedores. Por otro lado, 
realizando un análisis exhaustivo de las debilidades y amenazas que se pueden suscitar dentro del Ayuntamiento, la administración 
2022-2024, pretende hacer un enfoque y poder combatirlas o erradicar los errores tanto propios con externos poder llevar a cabo 
un trabajo fluido que beneficie al Municipio de Calimaya.  

 
a).-ANÁLISIS FODA 

b).-FORTALEZAS 

- La Comisión Municipal de Mejora Regulatoria otorga 

capacitación a las áreas que así lo requieran.  

- Existen medios tecnológicos necesarios para poder desarrollar 

cada uno de los documentos a tiempo.  

- Buena coordinación con las áreas integrantes del PAMMR.  

 
 
 
 

c).-OPORTUNIDADES 

- Poder contar con el apoyo de la CEMER, para cuando existen 

dudas o aclaraciones.  

- Respuesta y correcciones en tiempo y forma y explícitamente 

de los trabajos enviados. 

- Tener el apoyo de instrumentos como el Reglamento de 

Mejora Regulatoria, lineamientos de cada uno de los 

documentos a elaborar. 

- Contar con la participación oportuna de las áreas que integran 

el Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria, 2023.   

d).-DEBILIDADES 

- Falta de capacitación en cuanto al conocimiento de las 

acciones que las áreas proponen y manejan.  

- A veces ya no existen mejorías o reducción de costos y 

tiempos en algunos Trámites o Servicios otorgables.  

 

e).-AMENAZAS 

- En ocasiones el retardo en la entrega de los trabajos de las 

áreas. 

- Limitaciones de las acciones de los servidores públicos por la 

falta de mejoras en los Procedimientos administrativos.  
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5.-Escenario Regulatorio 

Con base en el análisis FODA, se establece a continuación las áreas de oportunidad en cuanto a la mejora en los 

procesos y requisitos de trámites y servicios que otorga el H. Ayuntamiento de Calimaya, México, así como los tiempos 

de respuesta a efecto de establecer un escenario tendencial, deseable y factible al desarrollar el Programa Anual de 

Mejora regulatoria 2023.  

• Establecer en el Programa Anual de Mejora Regulatoria, 2023, capacitación pertinente para el personal administrativo 

que oriente en la mejora al servicio.  

• Contemplar en el presupuesto de la Institución un programa que contemple las acciones en materia en Mejora 

Regulatoria.  

• Promover la modernización de los procesos administrativos.  

• Generar conciencia en el quehacer de Mejora Regulatoria.  
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6.-Estrategias y Acciones 

ESTRATEGIAS 

 

- Impulsar acciones de Mejora Regulatoria que se brindan a través del Registro Estatal de Trámites y Servicios 
(RETyS).  

- Fortalecer el Marco Regulatorio de la Institución.  

- Establecer una cultura de Mejora Regulatoria dentro del H. Ayuntamiento.  

- Participar en la coordinación de unidades administrativas o servicios públicos municipales con las dependencias, 

entidades públicas, organismos estatales y federales, en los programas y acciones que lleven al cumplimiento de 

la Ley. 

- Implementar la desregulación para la apertura, instalación, operación y ampliación de micro y medianas empresa 

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

- Homologación de trámites. 

- Reducción en tiempos de resolución en trámites contemplados en este programa. 

 

 

ACCIONES:  

 

- Mantener actualizados los trámites y servicios en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS) en la Página 

de Gobierno oficial.  

- Revisión del marco regulatorio vigente para identificar oportunidades de mejora.  

- Analizar y simplificar procedimientos complejos que permitan agilizar y transparentar los Trámites y Servicios.  

- Crear los instrumentos necesarios que garanticen la aceptación y una adecuada comprensión por parte de los 

usuarios, respecto de las acciones de Mejora Regulatoria a implementar. 
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6 a.-Estrategias y Acciones de los Comités Internos que no ofrecen trámites y servicios a la ciudadanía (procesos Internos), citar nombre de 
área y propuesta y por cada propuesta se requisita el formato DPI 1  

Nombre de la dependencia: EVENTOS ESPECIALES                                                                                                             

Propuesta 
1 

Nombre del trámite Actualmente como la realizan  Acciones de Mejora propuestas 

 

 
Nombre de la dependencia: COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA  

Propuesta 
2 

Nombre del trámite Actualmente como la realizan  Acciones de Mejora propuestas 

 
 

CCE 
1 

Cumplimiento de la solicitud 
de oficios  

Atienden los oficios en un periodo de 3 
días de anticipación ahora se atienen en 2 

Prestación de logística de servicios para 
cumplir con los eventos del Ayuntamiento.  

C/INF/01 
3 

Actualización de programas al 
personal administrativo  

Se ofrecen cursos de Software de 
Microsoft Word y Excel aproximadamente 
cada 2 meses    

Se dan asesorías personalizadas a servidores 
públicos cuando lo requieran 

 
 
 
 
 

7.-Propuesta Integral por Trámite y/o Servicio 

Nombre de la dependencia:  Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Calimaya (IMCUFIDEC): PMC/Imcufidec/#oficio/2023                                                                                                    
 

Propuesta 
No. 3 

Nombre del trámite  
Tiempo de Respuesta 
reducción del tiempo de 
respuesta, citar de cuanto a 
cuanto 

Requisitos cuantos se 
disminuyen cantidad 
eliminación de requisitos 
citar de cuantos a cuantos 

Realización en línea 
Mencionar si se 
disminuyen las visitas a la 
dependencia (número)  o 
el beneficio 

Disminuir el costo de 
cuanto a cuanto 

Disminuir los tiempos de 
respuesta en las solicitudes de 
algún servicio del IMCUFIDEC, 
de: activaciones físicas, clases 
de zumba, clases de 

El tiempo de 
respuesta es de 24 
horas y disminuirá 
15 minutos.  

N/A N/A N/A 
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acondicionamiento físico,  
actividades recreativas, 
mañanas deportivas, 
matrogimnasias, escuelas de 
iniciación deportiva y eventos 
deportivos.   

 
Nombre y código de la dependencia: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS: DSP 01 
 

Propuesta 
No. 4 

Nombre del trámite  
Tiempo de Respuesta 
reducción del tiempo de 
respuesta, citar de cuanto a 
cuanto 

Requisitos cuantos se 
disminuyen cantidad 
eliminación de requisitos 
citar de cuantos a cuantos 

Realización en línea 
Mencionar si se 
disminuyen las visitas a la 
dependencia (número)  o 
el beneficio 

Disminuir el costo de 
cuanto a cuanto 

Mantenimiento de áreas 
verdes a instituciones.  

Reducción de 
tiempo de 25 a 20 
días hábiles.  

N/A N/A N/A 

 
Nombre y código de la dependencia: COORDINACIÓN DE LA REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA: TT/001/23 
 

Propuesta 
No. 5 

Nombre del trámite  
Tiempo de Respuesta 
reducción del tiempo de 
respuesta, citar de cuanto a 
cuanto 

Requisitos cuantos se 
disminuyen cantidad 
eliminación de requisitos 
citar de cuantos a cuantos 

Realización en línea 
Mencionar si se 
disminuyen las visitas a la 
dependencia (número)  o 
el beneficio 

Disminuir el costo de 
cuanto a cuanto 

Asesorar a la ciudadanía, 
para regularizar predios de 
las diferentes modalidades, 
(traslado de dominios, 
inmatriculación 
administrativa, juicios 
abreviados de usucapión, 
escrituración vía notarial y 
cancelación de hipoteca).  

Reducción de 
tiempo de 60 a 30 
minutos.  

N/A N/A N/A 
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Nombre y código de la dependencia: COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL: CMPC/01/22 
 

Propuesta 
No. 6 

Nombre del trámite  
Tiempo de Respuesta 
reducción del tiempo de 
respuesta, citar de cuanto a 
cuanto 

Requisitos cuantos se 
disminuyen cantidad 
eliminación de requisitos 
citar de cuantos a cuantos 

Realización en línea 
Mencionar si se 
disminuyen las visitas a la 
dependencia (número)  o 
el beneficio 

Disminuir el costo de 
cuanto a cuanto 

Emergencias urbanas 
(BOMBEROS) 

Disminución del 
tiempo de 
respuesta de 30 a 20 
minutos 
aproximadamente.  

N/A N/A N/A 

 
Nombre de la dependencia: COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL: CMPC/01/22 
 

Propuesta 
No. 7 

Nombre del trámite  
Tiempo de Respuesta 
reducción del tiempo de 
respuesta, citar de cuanto a 
cuanto 

Requisitos cuantos se 
disminuyen cantidad 
eliminación de requisitos 
citar de cuantos a cuantos 

Realización en línea 
Mencionar si se 
disminuyen las visitas a la 
dependencia (número)  o 
el beneficio 

Disminuir el costo de 
cuanto a cuanto 

Emergencias Pre-
hospitalarias 

Disminución del 
tiempo de 
respuesta de 20 a 10 
minutos.  

N/A N/A N/A 

 
Nombre de la dependencia: DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: DH01A 
 

Propuesta 
No.  8 

Nombre del trámite  
Tiempo de Respuesta 
reducción del tiempo de 
respuesta, citar de cuanto a 
cuanto 

Requisitos cuantos se 
disminuyen cantidad 
eliminación de requisitos 
citar de cuantos a cuantos 

Realización en línea 
Mencionar si se 
disminuyen las visitas a la 
dependencia (número)  o 
el beneficio 

Disminuir el costo de 
cuanto a cuanto 

Asesoría Jurídica  Reducir el tiempo 
de espera de 30 a 15 
minutos 

N/A N/A N/A 



  

9 
 

Nombre de la dependencia: IGUALDAD DE GÉNERO Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA: IGyEV/C/0172023  
 

Propuesta 
No.  9 

Nombre del trámite  
Tiempo de Respuesta 
reducción del tiempo de 
respuesta, citar de cuanto a 
cuanto 

Requisitos cuantos se 
disminuyen cantidad 
eliminación de requisitos 
citar de cuantos a cuantos 

Realización en línea 
Mencionar si se 
disminuyen las visitas a la 
dependencia (número)  o 
el beneficio 

Disminuir el costo de 
cuanto a cuanto 

Canalización al centro 
Naranja de Atención a 
Mujeres, sus hijas e hijos en 
situación de violencia.  

Reducir el tiempo 
de respuesta de 5 a 
2 días.  

N/A N/A N/A 

 
Nombre de la dependencia: OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL: RCNAC/23 
 

Propuesta 
No.  10 

Nombre del trámite  
Tiempo de Respuesta 
reducción del tiempo de 
respuesta, citar de cuanto a 
cuanto 

Requisitos cuantos se 
disminuyen cantidad 
eliminación de requisitos 
citar de cuantos a cuantos 

Realización en línea 
Mencionar si se 
disminuyen las visitas a la 
dependencia (número)  o 
el beneficio 

Disminuir el costo de 
cuanto a cuanto 

Registro de Nacimiento Reducir el tiempo 
de respuesta de 50 a 
30 minutos 

N/A N/A N/A 

 
Nombre de la dependencia: DIRECCIÓN DE SALUD: DSM/01 
 

Propuesta 
No.  11 

Nombre del trámite  
Tiempo de Respuesta 
reducción del tiempo de 
respuesta, citar de cuanto a 
cuanto 

Requisitos cuantos se 
disminuyen cantidad 
eliminación de requisitos 
citar de cuantos a cuantos 

Realización en línea 
Mencionar si se 
disminuyen las visitas a la 
dependencia (número)  o 
el beneficio 

Disminuir el costo de 
cuanto a cuanto 

Consultas Médicas gratuitas REDUCIR EL TIEMPO 
DE ESPERA DE 45 A 
30 MINUTOS  

N/A N/A N/A 
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Nombre de la dependencia: DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO: 01/FA/2023 
 

Propuesta 
No.  12 

Nombre del trámite  
Tiempo de Respuesta 
reducción del tiempo de 
respuesta, citar de cuanto a 
cuanto 

Requisitos cuantos se 
disminuyen cantidad 
eliminación de requisitos 
citar de cuantos a cuantos 

Realización en línea 
Mencionar si se 
disminuyen las visitas a la 
dependencia (número)  o 
el beneficio 

Disminuir el costo de 
cuanto a cuanto 

Expedir constancias de 
Productor  

Disminuir el tiempo 
de expedición de 5 a 
2 minutos  

N/A N/A N/A 

 
Nombre de la dependencia: TESORERÍA MUNICIPAL: TM/001/2023 
 

Propuesta 
No.  13 

Nombre del trámite  
Tiempo de Respuesta 
reducción del tiempo de 
respuesta, citar de cuanto a 
cuanto 

Requisitos cuantos se 
disminuyen cantidad 
eliminación de requisitos 
citar de cuantos a cuantos 

Realización en línea 
Mencionar si se 
disminuyen las visitas a la 
dependencia (número)  o 
el beneficio 

Disminuir el costo de 
cuanto a cuanto 

Traslado de Dominio Reducir el tiempo 
de respuesta de 2 a 
1 día hábil. 

N/A N/A N/A 

 
Nombre de la dependencia: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: SMDIF/PROCU/2023 
 

Propuesta 
No.  14 

Nombre del trámite  
Tiempo de Respuesta 
reducción del tiempo de 
respuesta, citar de cuanto a 
cuanto 

Requisitos cuantos se 
disminuyen cantidad 
eliminación de requisitos 
citar de cuantos a cuantos 

Realización en línea 
Mencionar si se 
disminuyen las visitas a la 
dependencia (número)  o 
el beneficio 

Disminuir el costo de 
cuanto a cuanto 

Atención a víctimas por 
maltrato y abuso  

Reducir el tiempo 
de respuesta de 8 
días a 24 horas. 

N/A N/A N/A 
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Nombre de la dependencia: OFICIALÍA MEDIADORA CONCILIADORA: 1  
 

Propuesta 
No.  15 

Nombre del trámite  
Tiempo de Respuesta 
reducción del tiempo de 
respuesta, citar de cuanto a 
cuanto 

Requisitos cuantos se 
disminuyen cantidad 
eliminación de requisitos 
citar de cuantos a cuantos 

Realización en línea 
Mencionar si se 
disminuyen las visitas a la 
dependencia (número)  o 
el beneficio 

Disminuir el costo de 
cuanto a cuanto 

Solicitud de audiencias entre 
las partes del conflicto 

Reducir el tiempo 
de respuesta de 8 a 
5 días  

N/A N/A N/A 

 
Nombre de la dependencia: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA: DMAyEc.02 
 

Propuesta 
No.  16 

Nombre del trámite  
Tiempo de Respuesta 
reducción del tiempo de 
respuesta, citar de cuanto a 
cuanto 

Requisitos cuantos se 
disminuyen cantidad 
eliminación de requisitos 
citar de cuantos a cuantos 

Realización en línea 
Mencionar si se 
disminuyen las visitas a la 
dependencia (número)  o 
el beneficio 

Disminuir el costo de 
cuanto a cuanto 

Permisos para poda y/o 
derribo de árboles 

Reducir el tiempo 
para dar respuesta 
de 10 días a 8 días.  

N/A N/A N/A 

 
Nombre de la dependencia: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA: DMAyEc..01 
 

Propuesta 
No.  17 

Nombre del trámite  
Tiempo de Respuesta 
reducción del tiempo de 
respuesta, citar de cuanto a 
cuanto 

Requisitos cuantos se 
disminuyen cantidad 
eliminación de requisitos 
citar de cuantos a cuantos 

Realización en línea 
Mencionar si se 
disminuyen las visitas a la 
dependencia (número)  o 
el beneficio 

Disminuir el costo de 
cuanto a cuanto 

Programa de Educación 
Ambiental/Pláticas dirigidas 
a los alumnos, ciudadanía y 
factores representativos 

Posterior al ingreso 
de la solicitud, 
reducir el tiempo de 
respuesta de 5 a 4 
días.  

N/A N/A N/A 
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Nombre de la dependencia: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN: DE/01/23 
 

Propuesta 
No.  18 

Nombre del trámite  
Tiempo de Respuesta 
reducción del tiempo de 
respuesta, citar de cuanto a 
cuanto 

Requisitos cuantos se 
disminuyen cantidad 
eliminación de requisitos 
citar de cuantos a cuantos 

Realización en línea 
Mencionar si se 
disminuyen las visitas a la 
dependencia (número)  o 
el beneficio 

Disminuir el costo de 
cuanto a cuanto 

Inscripciones a primaria, 
secundaria, y preparación a 
la población adulta 

Reducir el tiempo 
de respuesta de 15 a 
10 minutos.  

N/A N/A N/A 

 
Nombre de la dependencia: COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD: 01/IC1/2023 
 

Propuesta 
No.  19 

Nombre del trámite  
Tiempo de Respuesta 
reducción del tiempo de 
respuesta, citar de cuanto a 
cuanto 

Requisitos cuantos se 
disminuyen cantidad 
eliminación de requisitos 
citar de cuantos a cuantos 

Realización en línea 
Mencionar si se 
disminuyen las visitas a la 
dependencia (número)  o 
el beneficio 

Disminuir el costo de 
cuanto a cuanto 

Asesoría Psicológica a 
jóvenes 

Reducir el tiempo 
de respuesta de 20 a 
10 minutos.  

N/A N/A N/A 

 
Nombre de la dependencia: DIRECCIÓN DE CATASTRO: 01 
 

Propuesta 
No.  20 

Nombre del trámite  
Tiempo de Respuesta 
reducción del tiempo de 
respuesta, citar de cuanto a 
cuanto 

Requisitos cuantos se 
disminuyen cantidad 
eliminación de requisitos 
citar de cuantos a cuantos 

Realización en línea 
Mencionar si se 
disminuyen las visitas a la 
dependencia (número)  o 
el beneficio 

Disminuir el costo de 
cuanto a cuanto 

Certificación de clave y Valor 
Catastral 

N/A Se propone quitar el 
documento que 
acredite la 
propiedad.   

N/A N/A 
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Nombre de la dependencia: OFICIALÍA CALIFICADORA A: PMC/OC/A/001/2023 
 

Propuesta 
No.  21 

Nombre del trámite  
Tiempo de Respuesta 
reducción del tiempo de 
respuesta, citar de cuanto a 
cuanto 

Requisitos cuantos se 
disminuyen cantidad 
eliminación de requisitos 
citar de cuantos a cuantos 

Realización en línea 
Mencionar si se 
disminuyen las visitas a la 
dependencia (número)  o 
el beneficio 

Disminuir el costo de 
cuanto a cuanto 

Calificación de faltas 
Administrativas 

Se disminuirá de 36 
a 24 horas, según 
sea el caso en 
concreto.  

N/A N/A N/A 

 
Nombre de la dependencia: DIRECCIÓN DE MOVILIDAD: DM/02 
 

Propuesta 
No. 22 

Nombre del trámite  
Tiempo de Respuesta 
reducción del tiempo de 
respuesta, citar de cuanto a 
cuanto 

Requisitos cuantos se 
disminuyen cantidad 
eliminación de requisitos 
citar de cuantos a cuantos 

Realización en línea 
Mencionar si se 
disminuyen las visitas a la 
dependencia (número)  o 
el beneficio 

Disminuir el costo de 
cuanto a cuanto 

Permisos de cierre de calle Reducir el tiempo 
de respuesta de 3 a 
1 día.  

N/A N/A N/A 

 
Nombre de la dependencia: DIRECCIÓN DE MOVILIDAD: DM/02 
 

Propuesta 
No.  23 

Nombre del trámite  
Tiempo de Respuesta 
reducción del tiempo de 
respuesta, citar de cuanto a 
cuanto 

Requisitos cuantos se 
disminuyen cantidad 
eliminación de requisitos 
citar de cuantos a cuantos 

Realización en línea 
Mencionar si se 
disminuyen las visitas a la 
dependencia (número)  o 
el beneficio 

Disminuir el costo de 
cuanto a cuanto 

Notificaciones Reducir el tiempo 
de respuesta de 1 
día a  5 horas.  

N/A N/A N/A 

 
 



  

14 
 

Nombre de la dependencia: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO: DDE/001/2023 
 

Propuesta 
No.  24 

Nombre del trámite  
Tiempo de Respuesta 
reducción del tiempo de 
respuesta, citar de cuanto a 
cuanto 

Requisitos cuantos se 
disminuyen cantidad 
eliminación de requisitos 
citar de cuantos a cuantos 

Realización en línea 
Mencionar si se 
disminuyen las visitas a la 
dependencia (número)  o 
el beneficio 

Disminuir el costo de 
cuanto a cuanto 

Licencia Comercial, 
Industrial y/o de Prestación 
de Servicios.  

Reducir el tiempo 
de respuesta de 2 a 
1 día.  

N/A N/A N/A 

 
Nombre de la dependencia: SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO: SHA/2023 
 

Propuesta 
No.  25 

Nombre del trámite  
Tiempo de Respuesta 
reducción del tiempo de 
respuesta, citar de cuanto a 
cuanto 

Requisitos cuantos se 
disminuyen cantidad 
eliminación de requisitos 
citar de cuantos a cuantos 

Realización en línea 
Mencionar si se 
disminuyen las visitas a la 
dependencia (número)  o 
el beneficio 

Disminuir el costo de 
cuanto a cuanto 

Constancias varias Reducir el tiempo 
de respuesta de 2 a 
1 hora.  

N/A N/A N/A 

 
Nombre de la dependencia: DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO: PMC/DDU/PR/2023 
 

Propuesta 
No.  26 

Nombre del trámite  
Tiempo de Respuesta 
reducción del tiempo de 
respuesta, citar de cuanto a 
cuanto 

Requisitos cuantos se 
disminuyen cantidad 
eliminación de requisitos 
citar de cuantos a cuantos 

Realización en línea 
Mencionar si se 
disminuyen las visitas a la 
dependencia (número)  o 
el beneficio 

Disminuir el costo de 
cuanto a cuanto 

Programas de Licencia Reducir el tiempo 
de respuesta de 5 a 
3 días.  

N/A N/A N/A 

 
 
 



  

15 
 

Nombre de la dependencia: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS: DOP/001/2023 
 

Propuesta 
No.  27 

Nombre del trámite  
Tiempo de Respuesta 
reducción del tiempo de 
respuesta, citar de cuanto a 
cuanto 

Requisitos cuantos se 
disminuyen cantidad 
eliminación de requisitos 
citar de cuantos a cuantos 

Realización en línea 
Mencionar si se 
disminuyen las visitas a la 
dependencia (número)  o 
el beneficio 

Disminuir el costo de 
cuanto a cuanto 

Solicitudes de peticiones de 
la ciudadanía en rubros de 
Obra Pública 

Reducir el tiempo 
de respuesta de 15 a 
13 días 

N/A N/A N/A 

 
Nombre de la dependencia: ORGANISMO PÚBLICO, DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALIMAYA (OPDAPAS): OPC/001/22 
 

Propuesta 
No.  28 

Nombre del trámite  
Tiempo de Respuesta 
reducción del tiempo de 
respuesta, citar de cuanto a 
cuanto 

Requisitos cuantos se 
disminuyen cantidad 
eliminación de requisitos 
citar de cuantos a cuantos 

Realización en línea 
Mencionar si se 
disminuyen las visitas a la 
dependencia (número)  o 
el beneficio 

Disminuir el costo de 
cuanto a cuanto 

Venta e instalación del 
medidor  

Reducir el tiempo 
de respuesta de una 
semana a 3 días  

N/A N/A N/A 

 
Nombre de la dependencia: DIRECCIÓN DE CASA DE CULTURA Y TRADICIONES: CCT/001/2023 
 

Propuesta 
No.  29 

Nombre del trámite  
Tiempo de Respuesta 
reducción del tiempo de 
respuesta, citar de cuanto a 
cuanto 

Requisitos cuantos se 
disminuyen cantidad 
eliminación de requisitos 
citar de cuantos a cuantos 

Realización en línea 
Mencionar si se 
disminuyen las visitas a la 
dependencia (número)  o 
el beneficio 

Disminuir el costo de 
cuanto a cuanto 

Requisitos para Inscripción a 
talleres  

N/A De 4 requisitos 
solicitados, solo se 
pedirán 2.  

N/A N/A 

 
 






























































