


 

PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2022 

AYUNTAMIENTO DE ATLACOMULCO 
 

 

De conformidad con el párrafo décimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM) “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, trámites, 

servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia”.  

 

En este orden de ideas y para dar cabal cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior el Ayuntamiento 

de Atlacomulco, ha consolidado el desarrollo de una política regulatoria orientada a la mejora permanente 

del marco normativo, mediante la implementación de mecanismos y prácticas regulatorias que puedan 

mejorar el ambiente para las inversiones, a través de la generación de trámites y servicios públicos de calidad 

que incrementen la efectividad del sector público con la implementación de la Política Municipal de Mejora 

Regulatoria, donde el objetivo es asegurar que las acciones propuestas estén justificadas y que los beneficios 

sean mayores a los costos que implica la tramitación. 

 

La implementación de la Política de Mejora Regulatoria se realiza por medio de distintas herramientas como 

parte integral de la gestión pública eficaz, donde el objetivo principal es crear una consonancia institucional 

entre la autoridad municipal, las empresas y la sociedad civil facilitando en todas las dependencias la gestión 

de los trámites y servicios.  

 



 

Atlacomulco, de conformidad con la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, el Observatorio Nacional 

2019 y el Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria 2019, se coloca en el lugar 16 de 90 municipios 

participantes, con un promedio de 2.2 de los Resultados Generales Municipales superando la media Nacional; 

así mismo se ubica en la primera posición de 7 municipios participantes en el Estado de México; lo que resulta 

de importancia para la toma de decisiones en el municipio en cuanto a la continuidad de la mejora 

regulatoria; por ello es relevante la creación del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2022, donde habrán 

de plasmarse las acciones de mejora regulatoria que los sujetos obligados trabajarán en el año, que permitan 

la eficiencia gubernamental en el que su principal objetivo sea proponer alternativas para mejores resultados 

y donde el centro de la gestión gubernamental sea el ciudadano. Por ello el presente documento contiene 

las generalidades de las acciones que las dependencias municipales desarrollarán y que se sustentan en las 

necesidades y peticiones de la ciudadanía, siendo factible señalar que el Programa Anual de Mejora 

Regulatoria 2022, fue sometido a un análisis minucioso y consensado con los sectores social, industrial, 

empresarial y académico a través del Foro Municipal “Alternativas para Mejores Resultados” y sometido a 

Consulta Pública durante veinte días para que la ciudadanía opinara al respecto, además se respalda en 

necesidades y problemáticas reales, dando así cabal cumplimiento a lo señalado por el artículo 35 del 

Reglamento para la Mejora Regulatoria del Municipio de Atlacomulco, al establecer que el Programa Anual 

Municipal, se integra con la suma de los programas sectoriales de las dependencias municipales y tiene por 

objeto dar a conocer oportunamente a las y los ciudadanos las estrategias que habrán de implementar los 

sujetos obligados en la consecución de las acciones de mejora regulatoria propuestas para el año calendario 

de que se trate.  

 

El Programa Anual Municipal estará orientado a contribuir al proceso de perfeccionamiento constante e 

integral del marco jurídico y regulatorio local e impulsar el desarrollo en el Estado y en Atlacomulco.  

 

Para la elaboración del Programa Anual Municipal se formaron grupos de trabajo especializados constituidos 

por materia o grados de desarrollo, para la consecución de los objetivos de mejora regulatoria de acuerdo a 



 

las disposiciones en la materia.  

 

Es fundamental señalar que el Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria 2022 para el Municipio de 

Atlacomulco, contiene programadas acciones tendientes a hacer uso de las herramientas que nos plantean 

las normas aplicables a la materia, entre las que se encuentra consolidar Programas de Mejora Regulatoria 

como la Ventanilla Única de Construcción (VECS), Programa Método Económico y Jurídico de Reforma 

Administrativa (MEJORA) y Programa de Simplificación de Cargas Administrativas (SIMPLIFICA).  

 

Para lograr las metas señaladas en el Programa Anual Municipal se plantean estrategias que habrán de 

cumplirse a cabalidad, con la finalidad de lograr los objetivos propuestos que serán evaluados mediante el 

diseño de indicadores que apruebe la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria y que nos llevarán al éxito 

en la creación, implementación, culminación y cumplimiento de las acciones planteadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 

Somos un gobierno democrático, que responde a la confianza de la ciudadanía y fomenta la 

participación de sus habitantes, destacándose por el trato y la gestión de los asuntos públicos; que 

pretende elevar la calidad de vida de los ciudadanos, transitando hacia un municipio de progreso, 

sustentabilidad, equidad, justicia y bienestar. 
 

 
 
 

 
 

El gobierno municipal de Atlacomulco, a través de su quehacer diario, satisface los bienes y servicios 

que la ciudadanía requiere, contribuyendo a mejorar su entorno; con respeto a sus tradiciones, 

costumbres y formas de vida; trascendiendo como el Gobierno que sembró el desarrollo y progreso 

del Municipio. 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
Dar continuidad a la Política Municipal de Mejora Regulatoria, hace necesaria la conjunción de esfuerzos entre las 

diferentes dependencias municipales, con la finalidad de alinear acciones de mejora regulatoria dirigidas a cumplir 

con objetivos claros, concretos y bien definidos en los que se reflejen mayores beneficios que costos a la ciudanía y en 

los que el ciudadano que acuda a las dependencias municipales obtenga, seguridad jurídica, que brinde certidumbre 

al cumplimiento de derechos y obligaciones.  

 

Los trámites y servicios son el principal instrumento que tiene el gobierno municipal para interactuar con los ciudadanos, 

por ello es importante que los mismos, sean encaminados a la instrumentación de políticas públicas enfocadas a 

reducir el costo inherente al cumplimiento de obligaciones o el ejercicio de derechos, pues de lo contrario puede 

representar un proceso complejo y costoso que desincentive la actividad económica y entorpezca la relación entre el 

gobierno y la ciudadanía. En este sentido es necesario canalizar acciones de mejora regulatoria que promuevan la 

eficacia y eficiencia gubernamental, donde la participación de los sectores público, social, privado y académico sea 

indispensable.  

 

Crear políticas públicas de mejora regulatoria encaminadas a facilitar la gestión de los ciudadanos, se ha convertido 

en una prioridad para el Ayuntamiento, por lo que se deben crear acciones encaminadas y enfocadas a través de la 

creación del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2022;lo anterior se realiza mediante un diagnóstico generado por 

las dependencias municipales con la participación de los gestores, donde se identifican retos en los que resulta 

imperativo trabajar para mejorar el desahogo y la búsqueda de una eficiencia gubernamental que agilice los procesos 

internos, de igual manera se trabaja de forma focalizada en la creación de trámites más transparentes y simples, así 

como la creación de herramientas que inhiban la corrupción y discrecionalidad de las autoridades, promoviendo un 

ambiente de legalidad en todas las interacciones entre las autoridades administrativas y los ciudadanos, haciendo uso 

de tecnologías de la información, minimizando costos de cumplimiento. 

 



 

 

  
 

 Compromiso político de las autoridades; 

 Se cuenta con un Coordinador de Mejora 

Regulatoria encargado de dar cumplimiento 

a la Política de Mejora Regulatoria y 

normatividad correspondiente; 

 Equipo de trabajo profesional; 

 Funciones y atribuciones bien definidas; 

 Plan de trabajo definido; y 

 Conocimiento de trámites y servicios. 
 

 

 Legislación cada vez da mayor apoyo a las 

políticas de mejora regulatoria; 

 Convenios con dependencias federales y 

estatales; 

 Apoyos gubernamentales; 

 Personal capacitado en la materia, lo que 

permite capacitar a las diferentes 

dependencias municipales; y 

 Participación del sector público, académico 

y empresarial para evaluaciones y 

propuestas. 

 

 Gran número de áreas y procedimientos para 

revisar; 

 Desinterés y desconocimiento en materia de 

mejora regulatoria de las áreas; y 

 Circunstancias económicas que limitan la 

implementación para las evaluaciones y 

seguimiento a la Política de Mejora 

Regulatoria en el municipio. 

 Que las áreas no cumplan con sus acciones 

de mejora; 

 Que no se logre apoyo presupuestal; y 

 Cambio en los lineamientos de la Política de 

Mejora Regulatoria Nacional. 

 

 

 



 
 

 
Derivado del planteamiento realizado en líneas anteriores y toda vez que es necesario crear estrategias para 

llevar a cabo una política de mejora regulatoria en el municipio, se hizo necesaria la participación de los 

sectores social, empresarial, comercial y académico; a través de la realización del Foro Municipal de 

Consulta Pública “Alternativas para Mejores Resultados”, esta práctica municipal se ha trabajado desde el 

2019, a través de la conformación de los Comités Internos, donde los principales beneficios para el municipio 

son los siguientes: 

 

1. Promover un sistema integral, continuo y permanente de gestión regulatoria que esté regido por los 

principios de máxima utilidad para la sociedad y la transparencia en su elaboración; 

2. Promover la eficacia y eficiencia gubernamental en todos sus ámbitos; 

3. Facilitar a los particulares el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones; 

4. Simplificar y modernizar los trámites y servicios de todas las dependencias de la Administración Pública 

Municipal; 

5. Fomentar la transparencia y proceso de consulta pública en la elaboración de la regulación; y 

6. Promover la certificación de procedimientos en las diferentes áreas para elevar el nivel de calidad en 

la prestación de trámites y servicios a la ciudadanía, así como de las regulaciones. 

El desarrollo de estas prácticas ha permitido a la Administración Pública Municipal, cumplir con la Política de 

Mejora Regulatoria y encaminar acciones a las necesidades de la sociedad, resolviendo así problemáticas 

reales, mejorando el ambiente para hacer negocios, de igual forma permite revisión y reforma de 

ordenamientos jurídicos municipales, simplificar los trámites y servicios procurando una interacción de 

mayores beneficios que costos para la sociedad.  



 

 

De igual manera el desarrollo de esta práctica de intervención social, ha mejorado el desempeño de la 

Administración Municipal, toda vez que ésta ha renovado la manera en la que se relaciona con el 

ciudadano al implementar trámites en línea o simplificando los ya existentes; promoviendo su participación 

en la elaboración del Programa Anual de Mejora Regulatoria, elevando en consecuencia los niveles de 

productividad y crecimiento económico en el municipio, mediante la disminución de obstáculos y costos 

para los empresarios y ciudadanos al momento que realizan sus actividades o gestionan algún trámite o 

servicio ante las autoridades municipales. Debido a lo anterior este proyecto está encaminado a crear un 

Ayuntamiento eficaz orientado a que la ciudadanía tenga confianza en el actuar del gobierno, 

interactuando de manera transparente y participativa, disminuyendo la discrecionalidad por parte de los 

servidores públicos, cerrando los espacios para la corrupción; y para las empresas creando procesos ágiles, 

trámites eficaces y regulaciones que faciliten el ambiente para hacer negocios.  

 

En este orden de ideas las acciones que se plantean en el presente programa fueron concentradas de las 

mesas de trabajo y las demandas ciudadanas realizadas entre las que se encuentran: 

 

a) Acciones de simplificación administrativa; 

b) Acciones de mejoramiento interno; y 

c) Acciones mediante la implementación o el uso de tecnologías de la información.  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Con la finalidad de alinear esfuerzos y voluntades municipales hacia el logro de los objetivos planteados en el 

presente Programa Anual de Mejora Regulatoria 2022, se establecen los siguientes objetivos: 

 

A. Mejorar la gestión gubernamental a través de la reducción de trámites y la transparencia en los requisitos, 

costos y tiempos de respuesta por parte de las dependencias de la Administración Pública Municipal; 

 

B. Fomentar el desarrollo socioeconómico y la competitividad del municipio de Atlacomulco; 

 

C. Mejorar la calidad y eficiencia del marco regulatorio, agilizando los procesos administrativos en beneficio 

de la población del municipio; 

 

D. Alinear el marco jurídico municipal al federal y estatal para generar la mejora integral, continua y 

permanente de la regulación local; 

 

E. Otorgar mayor certidumbre jurídica sobre las regulaciones y fomentar una cultura de gestión 

gubernamental basada en la atención del ciudadano; 

 

F. Reducir al máximo posible la discrecionalidad de las autoridades para otorgar trámites y servicios y con ello 

cerrar la brecha a actos de corrupción; 

 

G. Alinear y coordinar la agenda regulatoria municipal en busca de evitar generar cargas burocráticas a los 

particulares; 

 

H. Permitir y fomentar a los ciudadanos el poder presentar peticiones e inconformidades para el cumplimiento 



 

de trámites y servicios; 

 

I. Mejorar el control y coordinación entre las dependencias de la Administración Pública Municipal; 

 

J. Simplificar los trámites, tiempos y costos para la construcción, apertura, instalación, operación, ampliación 

o funcionamiento de obras, unidades económicas, inversiones o proyectos; 

 

K. Disminuir el tiempo para la apertura de negocios en el municipio; y 

 

L. Lograr una mayor inversión económica en el municipio. 

 

En este sentido se tendrá que conjuntamente con el sector público, social y académico: 

 

a) Evaluar el cumplimiento de las dependencias municipales, Organismos Autónomos, Desconcentrados y 

Descentralizados, con respecto a las acciones plasmadas en el presente Programa Anual Municipal de 

Mejora Regulatoria 2022, a efecto de garantizar objetividad de los resultados; 

b) Medir el cumplimiento de la implementación y los beneficios obtenidos; 

c) Establecer de manera clara la evidencia para la verificación del cumplimiento de los indicadores de 

evaluación; 

d) Publicar los resultados de las evaluaciones de manera trimestral; y 

e) Establecer mecanismos de coordinación y participación con el sector social, empresarial y académico.  

 

Lo anterior permitirá generar legitimidad para desarrollar e implementar la Política de Mejora Regulatoria, 

convirtiéndolo en un importante incentivo para obtener mejores resultados sobre la ejecución. 

 

 

 



 

 
 

SECRETARÍA PARTICULAR 

 

Coordinación de Atención Ciudadana 

Propuesta 

número 
Nombre del servicio Actualmente como se ofrece 

Acciones de mejora 

propuestas 

1 

 

Asesoría para ubicación 

de dependencias e 

instituciones. 

La ciudadanía debe acudir a la 

oficina o al módulo de la 

Coordinación de Atención 

Ciudadana para solicitar 

información sobre la ubicación de 

dependencias e instituciones 

Orientar a la ciudadanía 

mediante un chat en vivo 

(Messenger Facebook). 

 

2 

Orientación y canalización 

respecto a los requisitos 

que solicitan en las 

diferentes dependencias 

del Ayuntamiento del 

Atlacomulco. 

La ciudadanía debe acudir a la 

oficina o al módulo de la 

Coordinación de Atención 

Ciudadana para solicitar 

información respecto a los 

requisitos que solicitan en las 

diferentes dependencias del 

Ayuntamiento. 

Orientar a la ciudadanía 

mediante un chat en vivo 

(Messenger Facebook). 

 

 

 



 

Coordinación de Giras y Logística 

Propuesta 

número 
Nombre del servicio Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

3 

 

Préstamo de material 

logístico. 

El ciudadano que requiere el 

préstamo de material logístico, 

ingresa en la oficina de Atención 

Ciudadana, en la oficina de la 

Coordinación de Giras y Logística 

o vía correo electrónico: 

 Solicitud dirigida al 

Presidente Municipal. 

 Copia de la solicitud para 

su acuse de recibido.  

 Original de identificación 

oficial para cotejo y 

 Copia de identificación 

oficial. 

Eliminar el requisito de 

presentar la copia de 

identificación oficial para el 

préstamo de material 

logístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Secretaría del Ayuntamiento  

Propuesta 

número 
Nombre del trámite Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

4 
Constancia de identidad. 

 

Se solicitan los siguientes 

requisitos:  

 Acta de nacimiento del 

solicitante. 

 Identificación oficial 

vigente (INE, Cédula 

Profesional, Pasaporte, 

Cartilla del Servicio Militar.) 

 Comprobante domiciliario 

(luz, teléfono, agua, predial) 

no mayor de 3 meses de 

antigüedad. 

1 fotografía tamaño infantil. 

Eliminar el requisito de 

comprobante de domicilio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oficialía del Registro Civil 01,04,05 y 06 

Propuesta 

número 
Nombre del trámite Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

5 
Acta de Registro de 

Nacimiento oportuno. 

Actualmente se realiza el 

asentamiento de Acta de Registro 

de Nacimiento oportuno pero no 

se entrega Clave CURP impresa. 

Expedir la Clave CURP en el 

Acta de Registro de 

Nacimiento oportuno. 

 

Oficialía Calificadora  

Propuesta 

número 
Nombre del trámite Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

6 

Hechos de tránsito 

vehicular con daños en 

propiedad privada. 

De forma presencial previa cita 

donde se escucha la 

problemática del compareciente 

para proceder con la redacción. 

Implementar la carpeta 

administrativa electrónica. 

 

Oficialía Mediadora-Conciliadora  

Propuesta 

número 
Nombre del trámite Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

7 

Constancia de 

dependencia económica. 

 

El ciudadano acude de forma 

presencial a la Oficialía Mediadora-

Conciliadora por los requisitos y para 

tramitar la Constancia de 

Dependencia Económica. 

Digitalizar los requisitos del 

trámite de la Constancia de 

Dependencia Económica. 

 



 

 

COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 

 

Propuesta 

número 
Nombre del servicio Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

8 
Atención a diferentes 

contingencias. 

La Coordinación cuenta con una 

línea telefónica, la cual es 

utilizada para recibir llamadas de 

auxilio, así como para solicitar 

información para realizar trámites 

y servicios.  

Implementar una nueva 

línea telefónica en el área, 

para la recepción de 

llamadas para trámites 

administrativos. 

 

 

TESORERÍA MUNICIPAL 

Subtesorería de Ingresos 

Propuesta 

número 
Nombre del servicio Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

9 Pago de impuesto predial. 

La ciudadanía accede al estímulo 

por cumplimiento en el pago de 

impuesto predial mediante la 

presentación de comprobantes 

de pago anteriores.  

Eliminar el requisito de 

comprobantes de pago 

para el acceso a estímulos 

por cumplimiento en el 

pago de impuesto predial. 

 

 

 



 

 

Propuesta 

número 
Nombre del trámite Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

10 

Expedición del resumen de 

adeudo de contribuciones 

municipales. 

 

El resumen de adeudo de 

contribuciones municipales se 

expide únicamente de manera 

presencial. 

Expedir el Resumen de 

Adeudo de contribuciones 

municipales, vía Whatsapp. 

 

 

Departamento de Catastro Municipal 

Propuesta 

número 
Nombre del trámite Actualmente como se ofrece 

Acciones de mejora 

propuestas 

11 

 

Certificación de Plano 

Manzanero. 

Se otorga de manera presencial. 

Simplificar la gestión de los 

trámites, a través de la 

creación del formato de 

solicitud digital en la página 

oficial del Ayuntamiento de 

Atlacomulco. 

12 

Certificación de Clave y 

Valor Catastral, 

Certificado de no adeudo 

y Certificado de 

Aportación de Mejoras. 

Se otorga de manera presencial. 

Simplificar la gestión de los 

trámites, a través de la 

creación del formato de 

solicitud digital en la página 

oficial del Ayuntamiento de 

Atlacomulco. 

 



 

13 
Asignación de Clave 

Catastral. 
Se otorga de manera presencial. 

Simplificar la gestión de los 

trámites, a través de la 

creación del formato de 

solicitud digital en la página 

oficial del Ayuntamiento de 

Atlacomulco. 

14 
Asignación y Certificación 

de Clave y Valor Catastral. 
Se otorga de manera presencial. 

Simplificar la gestión de los 

trámites, a través de la 

creación del formato de 

solicitud digital en la página 

oficial del Ayuntamiento de 

Atlacomulco. 

15 

Constancia de 

identificación catastral. 

 

Se otorga de manera presencial. 

Simplificar la gestión de los 

trámites, a través de la 

creación del formato de 

solicitud digital en la página 

oficial del Ayuntamiento de 

Atlacomulco. 

16 Verificación de Linderos. Se otorga de manera presencial. 

Simplificar la gestión de los 

trámites, a través de la 

creación del formato de 

solicitud digital en la página 

oficial del Ayuntamiento de 

Atlacomulco. 

 



 

 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Coordinación de Servicios Generales 

Propuesta 

número 
Nombre del servicio Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

17 Limpieza de Escombro. No se ofrece el servicio. 

Implementar el servicio de 

limpieza de escombro de 

calles, vialidades y avenidas 

del territorio municipal. 

 

Coordinación de Limpia, Recolección y Relleno Sanitario 

Propuesta 

número 
Nombre del servicio Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

18 

Recolección y Transporte 

de Residuos Sólidos 

Urbanos. 

Los reportes se reciben por medio 

de llamada telefónica o 

WhatsApp únicamente en la 

oficina de la Dirección de 

Servicios Públicos. 

Implementar un whatsapp 

oficial como medio de 

contacto con la 

Coordinación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coordinación de Panteones 

Propuesta 

número 
Nombre del servicio Actualmente como se ofrece 

Acciones de mejora 

propuestas 

19 
Adquisición de Fosas y 

Criptas. 

No existe un mecanismo 

informativo en las instalaciones 

del panteón que permita a la 

ciudadanía conocer del 

procedimiento. 

Instalar código QR con 

información del servicio 

completa. 

20 

Cambio de 

Derechohabiente en Fosas 

y Criptas. 

No existe un mecanismo 

informativo en las instalaciones 

del panteón que permita a la 

ciudadanía conocer del 

procedimiento. 

Instalar código QR con 

información del servicio 

completa. 

21 
Pago en Refrendo de 

Fosas. 

No existe un mecanismo 

informativo en las instalaciones 

del panteón que permita a la 

ciudadanía conocer del 

procedimiento. 

Instalar código QR con 

información del servicio 

completa. 

22 
Pago por Mantenimiento 

del Panteón. 

No existe un mecanismo 

informativo en las instalaciones 

del panteón que permita a la 

ciudadanía conocer del 

procedimiento. 

Instalar código QR con 

información del servicio 

completa. 

http://atlacomulco.gob.mx/documentos/REMTyS/2021/5%20Direccion%20de%20Servicios%20Publicos/3%20Coordinacion%20de%20Panteones/2.%20Cambio%20de%20derechohabiente%20en%20fosas%20y%20criptas.pdf
http://atlacomulco.gob.mx/documentos/REMTyS/2021/5%20Direccion%20de%20Servicios%20Publicos/3%20Coordinacion%20de%20Panteones/2.%20Cambio%20de%20derechohabiente%20en%20fosas%20y%20criptas.pdf
http://atlacomulco.gob.mx/documentos/REMTyS/2021/5%20Direccion%20de%20Servicios%20Publicos/3%20Coordinacion%20de%20Panteones/2.%20Cambio%20de%20derechohabiente%20en%20fosas%20y%20criptas.pdf
http://atlacomulco.gob.mx/documentos/REMTyS/2021/5%20Direccion%20de%20Servicios%20Publicos/3%20Coordinacion%20de%20Panteones/3.%20Pago%20de%20refrendo%20de%20fosas.pdf
http://atlacomulco.gob.mx/documentos/REMTyS/2021/5%20Direccion%20de%20Servicios%20Publicos/3%20Coordinacion%20de%20Panteones/3.%20Pago%20de%20refrendo%20de%20fosas.pdf
http://atlacomulco.gob.mx/documentos/REMTyS/2021/5%20Direccion%20de%20Servicios%20Publicos/3%20Coordinacion%20de%20Panteones/4.%20Pago%20por%20mantenimiento%20de%20pante%C3%B3n.pdf
http://atlacomulco.gob.mx/documentos/REMTyS/2021/5%20Direccion%20de%20Servicios%20Publicos/3%20Coordinacion%20de%20Panteones/4.%20Pago%20por%20mantenimiento%20de%20pante%C3%B3n.pdf


 

23 
Permiso de Apertura de 

Fosa. 

No existe un mecanismo 

informativo en las instalaciones 

del panteón que permita a la 

ciudadanía conocer del 

procedimiento. 

Instalar código QR con 

información del servicio 

completa. 

24 
Permiso de Arreglo de 

Fosa. 

No existe un mecanismo 

informativo en las instalaciones 

del panteón que permita a la 

ciudadanía conocer del 

procedimiento. 

Instalar código QR con 

información del servicio 

completa. 

 

Coordinación de Parques y Jardines 

Propuesta 

número 
Nombre del servicio Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

25 

Mantenimiento general de 

áreas verdes, parques y 

jardines de dominio. 

Solo se  presta el servicio 

mediante solicitud ingresada en 

atención ciudadana. 

Implementar  las solicitudes 

emergentes de 

mantenimiento general de 

áreas verdes, parques y 

jardines de dominio. 

 

 

 

 

 

 

http://atlacomulco.gob.mx/documentos/REMTyS/2021/5%20Direccion%20de%20Servicios%20Publicos/3%20Coordinacion%20de%20Panteones/5.%20Permiso%20de%20apertura%20de%20fosa.pdf
http://atlacomulco.gob.mx/documentos/REMTyS/2021/5%20Direccion%20de%20Servicios%20Publicos/3%20Coordinacion%20de%20Panteones/5.%20Permiso%20de%20apertura%20de%20fosa.pdf
http://atlacomulco.gob.mx/documentos/REMTyS/2021/5%20Direccion%20de%20Servicios%20Publicos/3%20Coordinacion%20de%20Panteones/6.%20Permiso%20de%20arreglo%20de%20fosa.pdf
http://atlacomulco.gob.mx/documentos/REMTyS/2021/5%20Direccion%20de%20Servicios%20Publicos/3%20Coordinacion%20de%20Panteones/6.%20Permiso%20de%20arreglo%20de%20fosa.pdf


 

 

Coordinación de Alumbrado Público 

Propuesta 

número 
Nombre del servicio Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

26 

Mantenimiento a las 

lámparas de vías públicas. 

 

Solo se da mantenimiento a las 

lámparas reportadas mediante 

solicitud ingresada en la oficina. 

Implementar las solicitudes 

emergentes de 

mantenimiento de 

lámparas. 

 

Coordinación de Rastro Municipal 

Propuesta 

número 
Nombre del trámite Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

28 

Constancia del sistema de 

identificación de ganado 

y gestión de información a 

usuarios. 

No se ofrece. 

Implementar el trámite de 

constancia del sistema de 

identificación de ganado 

de información a usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 

Departamento de Desarrollo Urbano 

Propuesta 

número 
Nombre del trámite Actualmente como se ofrece 

Acciones de mejora 

propuestas 

29 Licencia de uso de suelo. 

El Departamento de Desarrollo 

Urbano entrega respuesta del 

trámite en 5 días. 

Instalar la Ventanilla Única 

de Construcción, 

reduciendo a 4 días el 

trámite. 

30 Licencia de Construcción. 

El Departamento de Desarrollo 

Urbano entrega respuesta del 

trámite en 10 días. 

Instalar la Ventanilla Única 

de Construcción, 

reduciendo a 5 días el 

trámite. 

31 
Constancia de 

Terminación de Obra. 

El Departamento de Desarrollo 

Urbano entrega respuesta del 

trámite en 5 días. 

Instalar la Ventanilla Única 

de Construcción, 

reduciendo a 1 día el 

trámite. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIRECCIÓN DE ECOLOGIA 

Propuesta 

número 

Nombre del trámite 

 

Actualmente como se ofrece 

 

Acción de mejora 

propuesta 

32 
Solicitud de Dictamen de 

Factibilidad Ambiental. 
Se emite en ocho días hábiles. 

Reducir el tiempo de 

respuesta en dos días 

hábiles. 

 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Coordinación de Programas Sociales en las Comunidades Originarias 

Propuesta 

número 
Nombre del servicio  Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

35 

Asesoría y canalización al 

Programa de Pensión para 

el Bienestar de las Personas 

Adultas Mayores. 

Los Adultos Mayores reciben  

asesoría y canalización para 

acudir a realizar su trámite a las 

Oficinas de Bienestar Social 

Federal  

(SADER Atlacomulco, ubicado en 

el Libramiento Jorge Jiménez 

Cantú a un costado de la Cruz 

Roja). 

 

Acercar el Centro 

Integrador para que 

puedan incorporarse al 

Programa de Pensión para 

el Bienestar de los Adultos 

Mayores de 65 años. 



 

 

Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

Propuesta 

número 
Nombre del servicio  Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

37 

Difusión de Proyectos 

Culturales para el 

Fortalecimiento y 

Preservación del 

Patrimonio Cultural 

Indígena. 

 

Las comunidades originarias  

deben acudir a la oficina para 

ver qué programas o 

convocatorias Federales y 

Estatales que están vigentes, lo 

que implica que deban 

trasladarse desde su lugar de 

origen a la unidad administrativa 

las veces que sean necesarias 

para poder conocer los requisitos 

y poder realizar su trámite ante la 

instancia correspondiente. 

Difundir las convocatorias 

de programas y temas 

culturales relacionados a 

Pueblos Indígenas mediante 

la página web y Facebook 

oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Departamento de Desarrollo del Campo 

Propuesta 

número 
Nombre del servicio Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

33 
Gestión del programa de 

siembra de peces. 

No existe 

 

Crear el servicio de gestión 

del programa de siembra 

de peces. 

 

Departamento de Asuntos Agrarios 

Propuesta 

número 
Nombre del servicio Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

34 

Asesoría en la integración 

de expedientes para la 

inscripción de sentencias 

ante el Registro Agrario 

Nacional  

No existe 

Implementar el servicio de 

asesoría en l integración de 

expedientes para la 

inscripción de sentencias 

ante el Registro Agrario 

Nacional. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Departamento de Empleo 

Propuesta 

número 
Nombre del servicio Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

38 Registro de vacantes. 

El Departamento de Promoción 

Económica y Empleo, no cuenta 

con un servicio de difusión de 

vacantes, que abarque a todas la 

Unidades Económicas del 

Municipio.  

Implementar el Servicio de 

Registro de Vacantes. 

 

 

Coordinación del Instituto del Emprendedor 

Propuesta 

número 
Nombre del servicio Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

39 

Canalización para la 

elaboración del plan de 

negocios. 

No existe. 

Implementar el servicio de 

canalización para la 

elaboración del plan de 

negocios. 

 

 

 

 

 

 



 

COMISARÍA MUNICIPAL 

 

Departamento de Tránsito Municipal 

Propuesta 

número 
Nombre del trámite Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

40 
Pago de infracciones de 

tránsito municipal. 

Actualmente solo se realiza el 

pago en efectivo en las 

instalaciones de seguridad 

pública ubicadas en el 

libramiento Jorge Jiménez Cantú, 

sin número, Colonia Las Fuentes. 

Descentralizar el pago de 

infracciones de tránsito 

municipal. 

 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 

 

Propuesta 

número 
Nombre del trámite Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

41 
Denuncia. 

 

Actualmente no se están llevando 

a cabo capacitaciones a los 

Servidores Públicos para disminuir 

discrecionalidad y corrupción. 

Capacitar al Servidor 

Público Municipal sobre las 

Responsabilidades 

Administrativas 

disminuyendo actos de 

corrupción. 

 

 



 

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS 

 

Propuesta 

número 
Nombre del servicio Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

42 Queja. 

No se cuenta con supervisiones a 

acciones y programas de los 

cuerpos de seguridad pública. 

Implementar  el servicio de 

supervisiones a acciones y 

programas  de los cuerpos 

de seguridad pública. 

 

IMDA 

 

Propuesta 

número 
Nombre del servicio Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

43 

Condonaciones para las 

Disciplinas Deportivas. 

 

La ciudadanía realiza solicitud en 

escrito libre y solicita firma del 

instructor correspondiente. 

Implementar un formato de 

llenado inmediato y 

eliminación del requisito de 

firma del instructor por parte 

del usuario. 

 

 

 

 

 

 



 

ODAPAS 

 

Propuesta 

número 
Nombre del trámite Actualmente como se ofrece 

Acciones de mejora 

propuestas 

44 

Constancia de no adeudo 

en el servicio de agua 

potable y-o drenaje. 

 

Actualmente el trámite para 

obtener la constancias de no 

adeudo se realiza de manera 

presencial. 

Ofrecer el trámite de 

Constancias de no adeudo 

de forma semi en línea. 

45 

Constancia de no servicio 

de agua potable y-o 

drenaje. 

Actualmente el trámite para 

obtener la constancias de no 

servicio de agua potable y-o 

drenaje. 

Actualmente el trámite para 

obtener la constancias de 

no servicio se realiza de 

manera presencial. 

 

SINDICATURA MUNICIPAL 

 

Propuesta 

número 
Nombre del servicio Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

46 
Asesoría Jurídica 

Presencial. 

Canalizar a la Procuraduría 

Agraria, las problemáticas 

agrarias hasta su resolución. 

Canalizar a la Procuraduría 

Agraria, las problemáticas 

hasta su resolución. 

 

 

 

 



 

SISTEMA MUNICIPAL DIF 

Dirección DIF 

Propuesta 

número 
Nombre del servicio Actualmente como se ofrece 

Acciones de Mejora 

propuestas 

47 

Donación de apoyos del 

programa Enlazando 

corazones para una vida 

mejor. 

No se cuenta con centro de 

atención digital automatizado DIF 

Atlacomulco (“chatbot DIF 

Atlacomulco”). 

 

Implementar el centro de 

atención digital 

automatizado DIF 

Atlacomulco (“chatbot DIF 

Atlacomulco”). 

48 

Entrega de juguetes a 

niños de comunidades 

marginadas y/o en 

situación de vulnerabilidad 

en festividades. 

No se cuenta con centro de 

atención digital automatizado DIF 

Atlacomulco (“chatbot DIF 

Atlacomulco”). 

 

Implementar el centro de 

atención digital 

automatizado DIF 

Atlacomulco (“chatbot DIF 

Atlacomulco”). 

49 
Donación de ayudas 

funcionales. 

No se cuenta con centro de 

atención digital automatizado DIF 

Atlacomulco (“chatbot DIF 

Atlacomulco”). 

 

Implementar el centro de 

atención digital 

automatizado DIF 

Atlacomulco (“chatbot DIF 

Atlacomulco”). 

50 

Apoyo con transporte a 

personas con 

discapacidad. 

No se cuenta con centro de 

atención digital automatizado DIF 

Atlacomulco (“chatbot DIF 

Atlacomulco”). 

 

Implementar el centro de 

atención digital 

automatizado DIF 

Atlacomulco (“chatbot DIF 

Atlacomulco”). 



 

51 
Alquiler del Teatro del 

Pueblo. 

No se cuenta con centro de 

atención digital automatizado DIF 

Atlacomulco (“chatbot DIF 

Atlacomulco”). 

 

Implementar el centro de 

atención digital 

automatizado DIF 

Atlacomulco (“chatbot DIF 

Atlacomulco”). 

 

Odontología 

Propuesta 

número 
Nombre del servicio Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

52 
Atención odontológica en 

consultorio fijo. 

Actualmente no contamos con 

los talleres. 

 

Implementar talleres 

virtuales de concientización 

de las técnicas de 

cepillado. 

 

Coordinación de Nutricionales 

Propuesta 

número 
Nombre del servicio Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

53 
Gestión productiva para la 

producción de hortalizas. 
No se ha promovido la actividad. 

Realizar puntos de venta de 

verduras (mercadito de 

verduras). 

 

 

 

 



 

 

Adultos Mayores 

Propuesta 

número 
Nombre del trámite Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

54 
Expedición de tarjeta 

INAPAM. 

Se piden 2 copias de credencial 

de elector. 

Eliminar el requisito de 2 

copias de credencial de 

elector. 

 

Procuraduría Municipal de Protección DIF 

Propuesta 

número 
Nombre del servicio Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

55 

Atender los reportes de 

casos de Vulneración de 

Derechos a Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

Se le proporciona la primera cita 

por el área de Trabajo Social o 

Psicología, de manera escrita al 

usuario y posterior se le 

proporcionan las citas de 

seguimiento por el área tratante. 

Implementar Carnets de 

seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Medicina General 

Propuesta 

número 
Nombre del servicio Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

56 
Pláticas de orientación de 

medicina preventiva. 

Actualmente no contamos con 

los talleres. 

 

Implementar talleres 

virtuales de concientización 

de enfermedades diarreicas 

agudas y enfermedades 

respiratorias agudas. 

 

Estancia Infantil 

Propuesta 

número 
Nombre del trámite Actualmente como se ofrece 

Acciones de mejora 

propuestas 

57 

Inscripción a la estancia 

infantil 

 

Se solicita el requisito de CURP 

para llevar a cabo el tramite 

Eliminar el requisitos de 

CURP en la inscripción 

 

58 

Inscripción a la estancia 

infantil a niños con 

discapacidad. 

 

Se solicita el requisito de CURP 

para llevar a cabo el trámite. 

Eliminar el requisito de CURP 

en la inscripción. 

 

 

 

 

 



 

 

Unidad de Rehabilitación e Integración Social 

Propuesta 

número 
Nombre del servicio Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

59 Trabajo social. 

La Unidad de Rehabilitación e 

Integración Social solicita la CURP 

como requisito indispensable para 

el acceso al servicio. 

Eliminar el requisito de la 

CURP del servicio de trabajo 

social. 

 

 

DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN 

Propuesta 

número 
Nombre del trámite Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

60 

Permiso para la realización 

de diferentes eventos 

recreativos y espectáculos 

sin fines de lucro. 

El ciudadano acude de forma 

presencial. 

Crear y digitalizar permiso 

para la realización de 

diferentes eventos 

recreativos y espectáculos 

sin fines de lucro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

Propuesta 

número 
Nombre del servicio Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

61 
Pláticas y Conferencias 

Actualmente el servicio se 

proporciona de manera 

presencial en las Instituciones 

Educativas. 

Implementar el servicio de 

Pláticas y Conferencias de 

manera virtual. 

 

 

INSTITUTO DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER 

Propuesta 

número 
Nombre del servicio Actualmente como se ofrece 

Acciones de mejora 

propuestas 

62 
Jornadas Jurídicas y 

Psicológicas 
No se ofrecen 

Realizar Jornadas Jurídicas y 

Psicológicas en 

comunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 

 

Educación y Civismo 

Propuesta 

número 

Nombre del servicio 

 

Actualmente como se ofrece 

 

Acción de mejora 

propuesta 

64 

Aceptación, vinculación y 

liberación de servicio 

social y/o prácticas 

profesionales. 

 

El estudiante acude 2 veces a la 

Coordinación de Educación para 

realizar el trámite de Aceptación, 

vinculación y liberación de 

servicio social y/o prácticas 

profesionales. 

Implementar una 

herramienta tecnológica 

para agilizar el servicio de 

aceptación, vinculación y 

liberación de servicio social 

y/o prácticas profesionales. 

 

 

Instituto Cultural “Guillermo Colín Sánchez” 

Propuesta 

número 
Nombre del servicio Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

65 
Exposiciones Artísticas. 

 

El usuario asiste al Instituto y 

conoce la exposición artística en 

turno a través de un recorrido por 

el recinto. 

Publicar videos de  

exposiciones artísticas a 

través de redes sociales 

oficiales. 

 

 

 

 



 

Bibliotecas y Museos 

Propuesta 

número 
Nombre del servicio Actualmente como se ofrece 

Acciones de mejora 

propuestas 

66 

Atención al Público. 

 

 

La consulta del acervo 

bibliográfico se realiza de forma 

tradicional, buscando su 

ubicación en los estantes de 

acuerdo a la clasificación y de 

forma alfabética identificando 

donde se encuentra el libro. 

 

Implementar un catálogo 

digital del acervo 

bibliográfico. 

67 

Actividades Lúdicas, 

didácticas y de Fomento a 

la Lectura. 

 

Se oferta la hora del cuento, 

donde el personal lee un ejemplar 

y posteriormente se hace una 

actividad lúdica o manual. 

 

Implementar el uso de un 

teatrino, rincón de lectura y 

mural como elementos de 

interacción. 

68 

Visitas Guiadas en el 

Museo Histórico de 

Atlacomulco. 

 

No se ofrece este servicio. 

 

Ofrecer el servicio gratuito 

de sillas de ruedas y 

andaderas a personas 

vulnerables. 

 

 

 

 

 



 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  

 

Oficina de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores 

Propuesta 

número 
Nombre del programa Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

69 

Crear un programa de 

difusión y prevención para 

evitar actos de corrupción 

a la ciudadanía, que 

realizan algún trámite o 

servicio en la oficina 

municipal de enlace con 

la S.R.E Atlacomulco. 

Actualmente no se realiza un 

programa de prevención y 

difusión para evitar que la 

ciudadanía sea víctima de actos 

de corrupción. 

 

Crear spots informativos 

para evitar que la 

ciudadanía sea víctima de 

actos de corrupción 

respecto a los trámites y 

servicios que ofrece esta 

oficina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

Propuesta 

número 
Nombre del programa Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

70 

Programa de 

Transparencia y rendición 

de cuentas en materia de 

Obra Pública. 

Actualmente no se ofrece. 

Crear un mapa del municipio que 

muestre el área que conforma las 

Zonas de Atención Prioritarias y 

nivel de rezago social de las 

localidades que  permita a la 

ciudadanía comprender la 

distribución de inversión de la 

obra pública en el Municipio. 

 

Coordinación del Banco de Tezontle 

Propuesta 

número 
Nombre del servicio Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

27 
Limpieza  de  canales de 

vías fluviales. 
No se ofrece. 

Implementar el servicio de 

limpieza de canales 

fluviales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Coordinación de Salud 

Propuesta 

número 
Nombre del programa Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

71 

Programa de prevención 

contra el SARS-COV2. 

 

No se cuenta con un programa 

de sanitización. 

Implementar un programa 

de prevención contra el        

SARS-COV2 en la 

Administración Pública 

Municipal. 

 

 

 

Centro de Control y Cuidado Animal 

Propuesta 

número 
Nombre del programa Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

36 

Programa de vacunación 

antirrábica en las 

comunidades con mayor 

vulnerabilidad 

No se acerca la esterilización a las 

comunidades. 

Realizar el programa de 

vacunación antirrábica 

canina y felina 

 

 

 

 

 



 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Coordinación de Turismo y Fomento Artesanal 

Propuesta 

número 
Nombre del programa Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

72 

Implementación de placas 

informativas de lugares 

turísticos de Atlacomulco. 

No existe. 

Implementar placas 

informativas. 

 

 

Departamento de Licencias, Permisos, Autorizaciones e Inspecciones  

Propuesta 

número 
Nombre del programa Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

73 

Programa de digitalización 

de expediente en archivo 

físico. 

Se tiene el archivo de 

expedientes físicos. 

Digitalizar expedientes 

físicos del Departamento de 

Licencias Permisos 

Autorizaciones e 

Inspecciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMISARÍA MUNICIPAL 

 

Departamento de Policía Preventiva 

Propuesta 

número 
Nombre del programa Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

74 

Ampliación del Proyecto 

de  Video Vigilancia del 

Centro de Mando 

Municipal C2. 

Proyecto de Infraestructura 

Tecnológica del Estado de 

México G-135. 

Implementar el Proyecto de 

Infraestructura Tecnológica 

del Estado de México G-

141. 

 

 

Coordinación de Movilidad 

Propuesta 

número 
Nombre del programa Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

75 

Ampliación del programa 

de señalización y 

ordenamiento vial.   

Colocación de señalamientos 

viales y pinta de pasos 

peatonales, en el primer cuadro 

de la Cabecera Municipal que 

comprende la colonia Centro, por 

lo que se ampliara el programa 

de ordenamiento vial. 

Ampliar el Programa de 

Ordenamiento Vial en calles 

y avenidas de las colonias 

de la Cabecera Municipal. 

 

 

 



 

SISTEMA MUNICIPAL DIF  

 

Programa Atención a Madres Adolescentes 

Programa de Atención Integral al Adolescente 

PREADIC 

 

Propuesta 

número 
Nombre del programa Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

76 

Elaboración de un 

programa interno de 

prevención de conductas 

de riesgo en adolescentes. 

Actualmente los programas 

desarrollan los talleres de manera 

independiente. 

Impartir talleres de crianza 

positiva de los 

adolescentes. 

 

 

 

Programa de Integración Familiar INFAM y SMM 

Propuesta 

número 
Nombre del programa Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

77 

Implementación interna 

de un taller de 

autoempleo a mujeres. 

 

No se tiene un programa de 

autoempleo para mujeres. 

Implementar un programa 

de autoempleo para 

mujeres. 

 

 

 

 



 

DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

Departamento de Tianguis y Mercados 

Propuesta 

número 
Nombre del programa Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

78 
Programa de digitalización 

de expedientes. 

Únicamente se integran 

expedientes físicos. 

Digitalizar los expedientes 

de los comerciantes. 

 

 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

 

Propuesta 

número 
Nombre del programa Actualmente como se ofrece 

Acciones de mejora 

propuestas 

79 

Creación de un programa 

para trasparentar la 

información que genera el 

Departamento de Recursos 

Materiales y Adquisiciones. 

No se ofrece. 

Trasparentar los Contratos de 

los Procedimientos 

Adquisitivos, Actas del Comité 

de Bienes y Servicios, y 

Catálogo de Proveedores, en 

un apartado de la Página 

oficial  del Ayuntamiento. 

80 

Programa de digitalización 

de expedientes del personal 

que labora en el 

Ayuntamiento. 

No se realiza digitalización de 

expedientes, archivo es físico. 

Digitalizar los expedientes  

personales de los servidores 

públicos que laboran para el 

Ayuntamiento. 



 

81 

Mejorar el registro y control 

de los servicios realizados a 

los equipos informáticos del 

Ayuntamiento. 

No se realiza. 

Implementar un micro sistema 

en la página oficial del 

Ayuntamiento para el registro 

y control de los 

mantenimientos a los equipos 

informáticos. 

 

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

Propuesta 

número 
Nombre del programa Actualmente como se ofrece 

Acción de mejora 

propuesta 

82 

Programa de 

Capacitación a servidores 

públicos sobre la 

elaboración de los 

manuales de organización 

y procedimientos. 

 

Se lleva a cabo una 

capacitación, impartida al inicio 

del año fiscal. 

 

Capacitar a los servidores 

públicos responsables de la 

elaboración de los 

manuales de organización y 

procedimientos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 














































































































































