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 PRESENTACIÓN 
 

La aplicación de la política pública de mejora regulatoria nos permite implementar la desregulación para la apertura, 
instalación, operación y ampliación de empresas, nos permite mejorar la calidad y el incremento de la eficiencia del 
marco regulatorio, a través de procesos y herramientas se logra la disminución de requisitos, costos y tiempos que los 
particulares llevan a cabo para cumplir con la normativa aplicable, sin incrementar con ello los costos sociales; se 
modernicen y agilicen los procesos administrativos que realizan los sujetos obligados de esta Ley, en beneficio de la 
población del Municipio; con la aplicación de la Mejora Regulatoria se consigue otorgar certidumbre jurídica sobre la 
regulación, transparencia al proceso regulatorio, y dar continuidad a la mejora regulatoria; Fomentando con ello una 
cultura de gestión gubernamental para la atención del ciudadano; Promoviendo e impulsando la participación social en 
la mejora regulatoria; también con su aplicación de logra eliminar la discrecionalidad de los actos de autoridad.  

 
La actividad económica es fundamental para un desarrollo justo y equilibrado, permitiendo con ello disminuir los índices 
de pobreza para lograr mayores niveles de bienestar en la población. La labor de un gobierno municipal se enfoca en 
la mejora de las condiciones de vida de la población a través del fomento a la actividad económica, generando áreas 
de oportunidad para el desarrollo integral en el ciudadano con la cobertura y la prestación de los servicios públicos 
eficaces a través de la implementación de la política pública e Mejora Regulatoria.  
 
La regulación, por su parte, se refiere a una forma de alterar el comportamiento de un mercado mediante la 
promulgación de reglas coactivas que gobiernan algún aspecto de la producción, los atributos cualitativos, la entrada 
y/o el precio a los que un bien es adquirido y vendido por otros; todos estos instrumentos pueden usarse para alterar 
resultados en el conjunto de mercados locales.  
 
La tarea central de la teoría de la regulación económica consiste en explicar quién recibirá los beneficios o las cargas 
de la regulación, que forma adoptará la regulación y los efectos de la regulación en la asignación de los recursos. 

 

ASPECTOS BÁSICOS 
 

PRINCIPIOS DE LA MEJORA REGULATORIA: 
 
- Lograr un sistema integral de gestión regulatoria que esté regido por los principios de máxima utilidad para la 

sociedad y la transparencia en su elaboración.  
 

- Promover la eficacia, eficiencia y transparencia gubernamental en todos sus ámbitos. 
 

- Fomentar el desarrollo socioeconómico y la competitividad de la entidad.  
 

- Disminuir los requisitos, costos y tiempos en que incurren los particulares para cumplir con la normativa aplicable. 
 

-  Modernizar los procesos administrativos.  
 

- Otorgar certidumbre jurídica sobre la regulación, transparencia al proceso regulatorio. 
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OBJETIVO DEL PAMMR 2023: 
 
Con la finalidad de llevar a cabo una Mejora Regulatoria Continua y permanente, el municipio de Huixquilucan ha 
impulsado un programa integral de Mejora Regulatoria, que implica seguir avanzando en la generación de Trámites 
y Servicios ágiles y eficientes buscando siempre que el beneficio sea mayor que los costos en la cargas 
administrativa que el ciudadano tiene que cumplir;  las reformas y actualizaciones del Marco Jurídico apegado a 
los principios de máxima utilidad para la sociedad, genera trasparencia con su aplicación, por ello esta 
Administración Municipal se ha caracterizado por ser un gobierno innovador en la aplicación de procesos y 
acciones en todos los rubros, logrando con ello eficiencia en la prestación de trámites y servicios que se presta a 
la ciudadanía, a través de la simplificación administrativa constante, por ello, se ha llevado a cabo un diagnóstico 
en las diversas Unidades Administrativas municipales para determinar aquellos procesos en la prestación de 
Trámites y Servicios que requieren una reingeniería en sus procesos administrativos para lograr con ello beneficiar 
al ciudadano huixquiluquense para agilizarlos y evitar pérdida de tiempo cuando acude a las diversas oficinas para 

su requerimiento. 
 

MARCO JURÍDICO 
 

El Programa Anual de Mejora Regulatoria Municipal, se rige principalmente de los siguientes artículos: artículo 25 en 
su último párrafo Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 139 Bis de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México. Ley para La Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios. 

 
Artículo 38.- (LMREMysM), El Programa Anual de Mejora Regulatoria, estatal y municipal, estará orientado a: 
 
I. Contribuir al proceso de perfeccionamiento constante e integral del marco jurídico y regulatorio local e impulsar 

el desarrollo económico en el Estado en general, y sus municipios en lo particular;  
 

II. Dar bases para la actualización permanente de normas y reglas que sirvan para lograr la simplificación de 
trámites y brindar una mejor atención al usuario en la prestación de los servicios que éste solicite; 
 

III. Incentivar el desarrollo económico del Estado y los municipios, mediante una regulación de calidad que 
promueva la competitividad a través de la eficacia y la eficiencia gubernamental, que brinde certeza jurídica, 
que no imponga barreras innecesarias a la competitividad económica y comercial; 
 

IV. Crear los instrumentos necesarios que garanticen la aceptación y una adecuada comprensión por parte del 
usuario; y 
 

V. Promover mecanismos de coordinación y concertación entre las dependencias federales, estatales y 
municipales, en la consecución del objeto que la ley plantea. 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
corresponde al Estado la rectoría del estado del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 
sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la 
competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la 
riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 
seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias 
para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo; de tal manera 
que la Ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones 
para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional promoviendo la  
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competitividad, e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya 
vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.  
 
De tal manera que, para el cumplimiento de estos objetivos las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en 
el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación 
de regulaciones de trámites y servicios.  
 
Ley General de Mejora Regulatoria Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18/May/2018. 
 
Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios. 
 
Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios 
 
Del Reglamento Municipal: 

MISIÓN  
 

Somos un gobierno de igualdad para todos, que busca siempre que los beneficios sean mayores que los costos 
en los procesos de la prestación de Trámite y Servicios, se busca el máximo beneficio social; asimismo, a través 
de la Agenda Regulatoria y su aplicación se propicia la seguridad jurídica generando con ello la claridad y respeto 
a los derechos y obligaciones de los ciudadanos, logrando la simplicidad y no duplicidad en la emisión de normas, 
trámites y procesos administrativos; Se fomenta la transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas, el 
fomento a la competitividad y empleo, el uso de las tecnologías de la información, siempre bajo el Marco Jurídico 
aplicable. 

VISIÓN 
 

Ser uno de los principales municipios con altos índices de competitividad, fortaleciendo sus actividades económicas 
y promoviendo la eficacia y trasparencia gubernamental en todos sus ámbitos, buscando incrementar la eficiencia 
en la aplicación del marco regulatorio que permita que los beneficios siempre sean superiores a los costos, 
generando con ello la identificación del ciudadano con sus gobernantes.  
 

DIAGNÓSTICO DE MEJORA REGULATORIA 
 

Acorde con las directrices del Plan de Desarrollo Estatal, resume la propuesta de los pilares y ejes transversales 
conforme a los que se diseñan acciones y programas que en el gobierno municipal llevará a cabo durante el periodo 
constitucional 2022-2024, en el que se incluyen diversas ideas y opciones que se fueron recopilando durante el 
año 2022, y que respaldan las decisiones para trabajar por un municipio incluyente, innovador respetando siempre 
los derechos de los Huixquiluquenses.  
 
Como parte de un proceso eficaz de planeación estratégica es importante determinar las condiciones de las cuales 
partir a fin de que las acciones que se implementen respondan a las necesidades y potencialidades detectadas, 
es por ello que presentamos el siguiente análisis FODA:  
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FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 
 

 En la estructura Orgánica de la Administración Pública 
Municipal se encuentra la Coordinación General 
Municipal, misma que cuenta con un titular que cumple 
con los requisitos legales para tal efecto.  

 
 Existe un Comité Interno de Mejora Regulatoria en cada 

Unidad Administrativa. 
 

  
Se cuenta con el Reglamento para la Mejora Regulatoria 
del Municipio de Huixquilucan, Estado de México 
actualizado. 

 

 En la Administración Pública del municipio se cuenta con 
la Subdirección de Gobierno Digital, que es el área 
especializada en la implementación de las Tecnologías 
de la Información y de la comunicación.  

 
 

 
 

 Impulso a la Gobernanza Regulatoria en el municipio, 
el cual corresponde a un enfoque integral en el 
desarrollo e implementación de políticas, instituciones 
y herramientas regulatorias; estas últimas son las que 
señala la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de 
México y sus Municipios: 

 

 Seguir fomentando e impulsando la utilización de las 
Tecnologías de la Información y comunicaciones en los 
procesos de la Administración Municipal, para 
fortalecer la gestión pública y mejorar la gestión de 
servicios a la sociedad.  

 

 Seguir impulsando la actualización del marco jurídico 
municipal con la participación activa del cuerpo edilicio, 
que regulen cada acto de la autoridad, teniendo como 
finalidad consolidar un gobierno que promueva el 
estado de derecho en el beneficio de los ciudadanos. 

 
 Fortalecer alianzas con personas jurídico colectivas e 

Instituciones Públicas para lograr objetivos. 
 

 Personal capacitado en la materia, lo que permite 
capacitar a los enlaces de los Comités Internos de cada 
Unidad Administrativa para evaluaciones y propuestas.  

 
 

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 
 

 

 Falta de actualización de las regulaciones municipales. 

 
 Deficiencias en los procesos. 
 

 Falta de comunicación entre los sujetos obligados y los 
Enlaces de los Comités Internos. 

 

 Falta de seguimiento y continuidad a las propuestas de 
Agenda Regulatoria por parte de los Comités Internos. 

 
 

 
 Desconocimiento de los sujetos obligados sobre las 

obligaciones y los tiempos de cumplimiento. 
 

 Falta de conocimiento de los ciudadanos sobre la 
Política Pública de Mejora Regulatoria. 

 
 Desconocimiento de los ciudadanos para la 

realización de trámites en línea. 

 
 La práctica inadecuada de los ciudadanos para la 

ejecución de los procedimientos para la solicitud y 
remisión de los requisitos no al solicitar su trámite o 
servicio.  
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ESCENARIO REGULATORIO 

 

Se implementan estrategias para reducir en tiempo y costo de los trámites y servicios que se proporcionan dentro de 
la administración municipal y con esto se ha conseguido beneficiar al ciudadano evitando pérdida de tiempo en los 
procesos establecidos, sin embargo, a la fecha se tienen algunas carencias respecto a la prestación de Trámites y/o 
Servicios en línea para logra una mayor satisfacción en el ciudadano, de igual forma se lleva a cabo la actualización  
de la normatividad aplicable en el municipio, sin embargo, algunas áreas tienen complicaciones en lograr el 
cumplimiento deseado por diversas causas. 
 
Escenario tendencial: El ciudadano seguiría llevando a cabo sus trámites de manera tradicional, en las diversas 
Unidades Administrativas por lo que, de no mejorar traería como consecuencia que no se lleve a cabo una recaudación  
que tenga concordancia con la importancia de este municipio; falta de certeza jurídica y transparencia al no contar 
con la normatividad aplicable actualizada. 
 
Escenario deseable: Dar cumplimiento a la Mejora Regulatoria implementada en los trámites y servicios que 
proporciona la administración municipal, y con esto disminuir el tiempo que el ciudadano invierte en las oficinas al 
realizar sus trámites, al proponer el convertir la página web en un portal transaccional.  
 
Escenario factible: Mantener siempre actualizado el catálogo de trámites y servicios en la página web municipal para 
que los ciudadanos puedan conocer los requisitos, costos y tiempos de respuesta para sus trámites y servicios; 
mantener actualizada la normatividad aplicable en el municipio para lograr certeza jurídica y transparencia en la 
prestación de los diversos Trámites y Servicios logrando con esto la satisfacción de la ciudadanía. 
 

       ESTRATEGIAS Y ACCIONES 
 

Consideran el resultado del diagnóstico en Mejora Regulatoria, se elabora el presente Programa Anual, con el 
propósito de evitar el escenario tendencial al no llevar a cabo las acciones necesarias para mejorar la calidad de los 
trámites y/o servicios que se ofrecen a través de las Unidades Administrativas y Organismos Descentralizados de esta 
Administración Pública Municipal, el cual contempla propuestas de mejora partiendo de las estrategias y acciones 
siguientes: 

  

 Eliminación de requisitos innecesarios. 

 Disminución de tiempos de respuesta. 

 Uso de medios electrónicos. 

 Hacer un vínculo entre las dependencias con la finalidad de homologar trámites. 

 Uso de medios de comunicación para dar a conocer los trámites y servicios y los requisitos para acceder a ellos. 

 Capacitación a servidores públicos. 

 Realizar supervisiones constantes en todas las áreas para verificar el cumplimiento de metas y cumplimiento. 

 Evitar traslados innecesarios de la ciudadanía a las instalaciones de las Unidades Administrativas, haciendo uso 

de las tecnologías de la información.  

 Que la ciudadanía goce de los beneficios de las tecnologías de la información para la realización de sus trámites 

y cumplimiento de sus obligaciones. 

 Buscar mejora de los procesos administrativos. 

 Procurar mayores beneficios que costos para el ciudadano en todos los trámites y servicios.  
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El presente Programa Anual se elabora en cumplimiento de la normatividad aplicable, el buen desempeño de la 
gestión administrativa, establece estrategias y acciones en 45 propuestas de mejora de trámites y servicios 
de un total de 209 que comprende el Registro Municipal de Trámites y Servicios (REMTYS) siendo el 
21.5%, de acciones de mejora que contribuirán a perfeccionar la gestión administrativa, elevar la calidad en la 
prestación de los servicios públicos a la ciudadanía a través de la simplif icación administrativa, logrando con 
ello una mejor gobernanza regulatoria en esta administración municipal. 

                
     PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO 

 
                DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL  

 

No. Nombre del trámite Actualmente como se 
ofrece 

Acciones de Mejora propuestas 

Propuesta 
No. 1 

Permiso y/o autorización para 
ejercer la actividad comercial en 

la vía pública 

Se solicita entre otros requisitos 
el acta de nacimiento para 

personas físicas y personas 
jurídico colectivas 

Eliminación de acta de nacimiento, como 
requisito para persona física y personas jurídico 

colectivas 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nombre del trámite Actualmente como se 
ofrece 

Acciones de Mejora propuestas 

Propuesta 
No. 2 

 Alta de licencia de 
funcionamiento para unidades 
económicas de alto impacto  

 

El tiempo de respuesta es de 5 
días hábiles 

Reducción del tiempo de respuesta a 4 días 
hábiles. 

Propuesta 
No. 3 

Refrendo de licencia de 
funcionamiento para unidades 

económicas de mediano impacto 

El tiempo de respuesta es de 5 
días hábiles 

Reducción del tiempo de respuesta a 4 días 

Propuesta 
No. 4 

Baja de licencia de 
funcionamiento 

El tiempo de respuesta es de 5 
días hábiles 

Reducción del tiempo de respuesta a 4 días 

Propuesta 
No. 5 

Alta de licencia de 
funcionamiento unidades 

económicas de bajo impacto 

El tiempo de respuesta es de 5 
días hábiles 

Reducción del tiempo de respuesta a 4 días 

Propuesta 
No. 6 

Capacitación a emprendedores El tiempo de respuesta es de 5 
días hábiles 

Reducción del tiempo de respuesta a 4 días 

Propuesta 
No. 7 

Cursos para autoempleo El tiempo de respuesta es de 15 
días hábiles 

Reducción del tiempo de respuesta a 7 días 
hábiles. 
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No. Nombre del trámite Actualmente como se 
ofrece 

Acciones de Mejora propuestas 
 

Propuesta 
No. 11 

Autorización para la instalación tendido o 
permanencia anual de cables y/o 

tuberías subterráneas o aéreas en la vía 
pública. 

El tiempo de respuesta es de 
30  días hábiles 

Reducción del tiempo de respuesta a 25 días 
hábiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nombre del trámite Actualmente como se 
ofrece 

Acciones de Mejora propuestas 
 

Propuesta 
No. 15 

Pláticas y/o actividades en educación 
ambiental en escuelas públicas y privadas 

del municipio. 

El tiempo de respuesta es de 
10 días hábiles 

Reducción del tiempo de respuesta a 9 
días hábiles. 

Propuesta 
No. 16 

Expedición y/o actualización de la licencia 
de funcionamiento para emisiones a la 

atmosfera de fuentes fijas  

El tiempo de respuesta es de 
18 días hábiles 

Reducción del tiempo de respuesta a 16 
días hábiles. 

 

                                           DIRECCIÓN GENERAL DE LA IDENTIDAD Y TURISMO 

No. Nombre del trámite Actualmente como se 
ofrece 

Acciones de Mejora propuestas 

Propuesta 
No. 17 

Atención a las solicitudes para 
actividades y espectáculos artísticos y 

culturales en las Comunidades. 

El tiempo de respuesta es de 5 
días hábiles 

Reducción del tiempo de respuesta a 4 
días hábiles. 

 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

No. Nombre del trámite Actualmente como se 
ofrece 

Acciones de Mejora propuestas 
 

Propuesta 
No. 8 

Impartir Pláticas de Orientación en 
Temas de Salud 

 

El tiempo de respuesta es de 15 
días hábiles 

Reducción del tiempo de respuesta a 7 días 
hábiles. 

Propuesta 
No. 9 

Jornadas Asistenciales Médicas 

 
El tiempo de respuesta es de 15 

días hábiles 
Reducción del tiempo de respuesta a 7 días 

hábiles 

Propuesta 
No. 10 

Servicio Social, prácticas profesionales 
y de estadía, acreditadas en instancias 

municipales y organismos 
descentralizados 

El tiempo de respuesta es de 5 
días hábiles 

Reducción de respuesta al estudiante a 3 
días hábiles 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 

Propuesta 
No. 12 

Permiso para realizar obras de 
modificación, ruptura o corte de 
pavimento o concreto en calles, 

guarniciones y banquetas para llevar a 
cabo obras o instalaciones subterráneas. 

El tiempo de respuesta es de 30  
días hábiles 

Reducción del tiempo de respuesta a 25 días 
hábiles. 

Propuesta 
No. 13 

 

Dictamen Técnico de Anuncio El tiempo de respuesta es de 30  
días hábiles 

Reducción del tiempo de respuesta a 25 días 
hábiles. 

Propuesta 
No. 14 

Licencia de construcción para anuncios 
publicitarios que requieren de elementos 

estructurales 

El tiempo de respuesta es de 30  
días hábiles 

Reducción del tiempo de respuesta a 25 días 
hábiles. 

DIRECCIÓN GENERAL ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE  
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                                                    DIRECCIÓN GENERAL DE LA JUVENTUD 

 
 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER 

No. Nombre del trámite Actualmente como se 
ofrece 

Acciones de Mejora 
propuestas 

Propuesta No. 
20 

Talleres y cursos de capacitación de 
autoempleo a mujeres.  

El tiempo de respuesta es de 
10 días hábiles. 

Reducción del tiempo de respuesta a 
8 días hábiles. 

No. Nombre del trámite Actualmente como 
se ofrece 

Acciones de Mejora 
propuestas 

Propuesta 
No. 21 

Trámite de renovación de pasaporte menor 
de edad.  

El tiempo de respuesta 
es de 3 días hábiles 

Reducción del tiempo de respuesta a 
2 días hábiles. 

Propuesta 
No. 22 

Renovación de pasaporte mayor de edad.  El tiempo de respuesta 
es de 3 días hábiles 

Reducción del tiempo de respuesta a 
2 días hábiles. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS  PÚBLICOS Y URBANOS 

 

No. Nombre del trámite Actualmente como se 
ofrece 

Acciones de Mejora propuestas 
 

Propuesta No. 
23 

Mantenimiento de infraestructura 
metálica vial 

El tiempo de respuesta es de 5 
días hábiles 

Reducción del tiempo de respuesta a 4 días 
hábiles 

 

Propuesta No. 
24 

Reparación, reposición e instalación 
de luminarias de alumbrado público. 

El tiempo de respuesta es de 5 
días hábiles 

Reducción del tiempo de respuesta a 4 días 
hábiles 

 

Propuesta No. 
25 

Barrido Manual El tiempo de respuesta es de 4 
días hábiles 

Reducción del tiempo de respuesta a 3 días 
hábiles 

 

Propuesta No. 
26 

Recolección en Vialidades (papeleo) El tiempo de respuesta es de 4 
días hábiles 

Reducción del tiempo de respuesta a 3 días 
hábiles 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

 

 

 

 

No. Nombre del trámite Actualmente como se 
ofrece 

Acciones de Mejora propuestas 
 

Propuesta No. 
18 

Espacio joven La inscripción a los talleres se 
realiza de manera presencial en 

las oficinas de la Dirección 
General 

Realizar la inscripción a los talleres 
mediante la página web Institucional del 

Municipio de Huixquilucan, Estado México. 

Propuesta No. 
19 

Jornadas de acción social El tiempo de respuesta es de 8 
días hábiles. 

Reducción del tiempo de respuesta a 5 
días hábiles. 

                                               DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS CIUDADANOS 

No. Nombre del trámite Actualmente como se 
ofrece 

Acciones de Mejora propuestas 
 

Propuesta No. 
27 

Realizar eventos, torneos, 
exhibiciones deportivas y actividades 

físicas. 

El tiempo de respuesta es de 7 
días hábiles 

Reducción del tiempo de respuesta a 6 días 
hábiles 
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ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, 

MÉXICO. 

 
 

 

 
 

No. Nombre del trámite Actualmente como se 
ofrece 

Acciones de Mejora propuestas 
 

Propuesta 
No. 33 

Constancia domiciliaria (vecindad, 
identidad, última residencia) 

Se acude a oficina de Secretaría 
del Ayuntamiento por la orden 
de pago, el ciudadano acude a 
Tesorería Municipal por su línea 
de captura y en sucesivo 
acuden al banco a pagar y por 
ultimo regresan a Secretaría de 
ayuntamiento para entregar el 
recibo de pago.  

 Se implementará el uso de la terminal 
bancaria para realizar el pago del trámite.  

Propuesta 
No. 34 

 Pago de derechos de panteón  Se acude a oficina de Secretaría 
del Ayuntamiento por la orden 
de pago, el ciudadano acude a 
Tesorería Municipal por su línea 
de captura y en sucesivo 
acuden al banco a pagar y por 
ultimo regresan a Secretaría de 
ayuntamiento para entregar el 
recibo de pago. 

Se implementará el uso de la terminal 
bancaria para realizar el pago del trámite 

Propuesta 
No. 35 

Permiso para construcción de cripta, 
gaveta, encortinado y barandales 

Se acude a oficina de Secretaría 
del Ayuntamiento por la orden 
de pago, el ciudadano acude a 
Tesorería Municipal por su línea 
de captura y en sucesivo 
acuden al banco a pagar y por 
ultimo regresan a Secretaría de 
ayuntamiento para entregar el 
recibo de pago. 

Se implementará el uso de la terminal 
bancaria para realizar el pago del trámite 

No. Nombre del trámite Actualmente como se 
ofrece 

Acciones de Mejora propuestas 
 

Propuesta 
No. 28 

Registro de medidor 
 

Actualmente se solicitan 4 
requisitos: 

1. Foto impresa del medidor 
colocado donde se vea el 

número de serie. 
2. Factura o nota del medidor 
que contenga: marca modelo, 
número de serie y diámetro. 

3.Foto de la caratula del 
medidor. 

4. Número de cuenta de agua. 

Se propone eliminar la foto de la caratula 
como requisito. 

Propuesta 
No.29 

Copia certificada El tiempo de respuesta es de 7 
días hábiles 

Reducción del tiempo de respuesta a 6 
días hábiles 

 

Propuesta 
No. 30 

Permiso de descarga de agua residual El tiempo de respuesta es de 
13 días hábiles 

Reducción del tiempo de respuesta a 12 
días hábiles 

Propuesta 
No.31 

Reporte falta de agua El reporte se realiza de manera 
presencial 

Se integra Sistema de Reporte de falta 
de agua a la Aplicación SAH Móvil 

Propuesta 
No.32 

Reparación de fugas de agua El reporte se realiza de manera 
presencial 

Se integra Sistema de Reporte de fugas 
a la Aplicación SAH Móvil 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 



  

 
    

COMISIÓN MUNICIPAL DE 

MEJORA REGULATORIA 

HXQ. 

Propuesta 
No. 36 

Permiso de Inhumación Se acude a oficina de Secretaría 
del Ayuntamiento por la orden 
de pago, el ciudadano acude a 
Tesorería Municipal por su línea 
de captura y en sucesivo 
acuden al banco a pagar y por 
ultimo regresan a Secretaría de 
ayuntamiento para entregar el 
recibo de pago. 

Se implementará el uso de la terminal 
bancaria para realizar el pago el trámite. 

 

 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE HUIXQUILUCAN, MÉXICO. 

 

No. Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora 
propuestas 

Propuesta 
No. 37 

Consulta Psicológica El tiempo de respuesta es de 15 días hábiles. Reducción del tiempo de respuesta a 10 
días hábiles. 

Propuesta 
No. 38 

Seguimiento a menores 
trabajadores marginales 

(METRUM) 

El tiempo de respuesta es de 5 días hábiles. Reducción del tiempo de respuesta a 
3 días hábiles. 

Propuesta 
No. 39 

Inclusión Social El tiempo de respuesta es de 15 días hábiles. Reducción del tiempo de respuesta a 13 
días hábiles. 

Propuesta 
No. 40 

Ingreso a la Estancia de 
día, temporal o 

permanente en el Centro 
Gerontológico Sagrado 

Corazón 

El tiempo de respuesta es de 10 días hábiles. Reducción del tiempo de respuesta a 5 
días hábiles. 

 

TESORERÍA MUNICIPAL 

No. Nombre del 
trámite 

Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas 
 

Propuesta 
No. 41 

Actualización de un 
inmueble por fusión, 

subdivisión o régimen 
en condominio. 

El tiempo de respuesta es de 15 días hábiles. Reducción del tiempo de respuesta a 14 
días hábiles. 

Propuesta 
No. 42 

Alta de construcción de 
inmueble 

 

El tiempo de respuesta es de 15 días hábiles. Reducción del tiempo de respuesta a 14 
días hábiles. 

Propuesta 
No.43 

Certificación de clave y 
valor catastral 

 

El tiempo de respuesta es de 5 días hábiles. Reducción del tiempo de respuesta a 4 
días hábiles. 

Propuesta 
No.44 

Certificación de Plano 
Manzanero 

 

El tiempo de respuesta es de 15 días hábiles. Reducción del tiempo de respuesta a 14 
días hábiles. 

Propuesta 
No.45 

Levantamiento 
topográfico  

 

El tiempo de respuesta es de 15 días hábiles. Reducción del tiempo de respuesta a 14 
días hábiles. 

 
Nombre, Cargo y Firma de Quién lo Elaboró 

 
Lic. Modesto Castro Sánchez 

Coordinador General Municipal de Mejora 
Regulatoria 

 
 
_____________________________ 

 
 

 

 
Mtra. Romina Contreras Carrasco 

Presidenta Municipal Constitucional y Presidenta de la 
Comisión Municipal de Mejora Regulatoria 
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Lic. Modesto Castro Sánchez 

Coordinador General Municipal de Mejora 
Regulatoria 
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