
•• . ., . . 
~ GOBIERNO DEL 
~ ESTADO DE MÉXICO 

• ~ J • Soyaniquilpan ~ s\: Municipio de acciones, !\ 11!!!" gobierno de resultados. 
-,~ • Administ ración 2022-2024 

EDOA~ ÉX 
DLCISIONES FIRMES, RESUI TAOOS FUl H íl ~•-

1.-Presentación 

COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA 
DEL MUNICIPIO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ 
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2023 

El municipio de Soyaniquilpan de Juárez se encuentra en la Región Norte del Estado de México, cuenta con 14, 323 habitantes según datos del 
censo del INEGI 2020. 

Hasta hace algunos años, la actividad económica principal eran las actividades primarias, entre las que destacaban la agricultura y la ganadería, 
sin embargo, la atracción de inversión privada que se ha visto traducida en dos grandes proyectos: el Patio Logístico de la empresa TYT y el 
establecimiento del Proyecto "Arco 57", el cual está contemplado para ser el complejo logístico más grande en extensión territorial del Estado 
de México; generando así en esta primera etapa no sólo empleos directos relacionados al rubro de la construcción, sino también ha sido un 
detonante de la economía local, potenciando el establecimiento de MiPyME, con unidades económicas diversas de bajo, mediano y alto impacto_ 

Derivado de lo anterior, es menester afinar la reingeniería de los procesos burocráticos que se llevan a cabo en nuestro municipio, con el fin de 
facilitar e incentivar el acceso a los trámites y servicios que la ciudadanía requiere. Por ello, el presente Programa Anual Municipal de Mejora 
Regulatoria 2023 del municipio de Soyaniquilpan de Juárez, es una ventana de oportunidad para llevar a cabo mediante una debida planeación, 
ejecucion y evaluación una política de mejora regulatoria que permita hacer más eficiente y eficaz la administración pública municipal, por ello 
se están de los 75 trámites y servicios con los que contamos, estamos contempalndo 7 trámites y servicios y 6 propuestas internas para realizar 
una mejora regulatoria, y destacamos que en la agenda regulatoria estamos contemplando a la totalidad de la normatividad int erna para 
actualizarla: Reglamentos internos, manuales de organización y manuales de procedimiento, de todas las unidades adminsitrativas. 

Durante el año 2022 se restablecieron los trabajos administrativos post pandemia y los tiempos de respuesta regresaron a la normalidad, sin 
embargo, estamos apostando por los trámites híbridos para poder reducir tiempos y costos de t raslado, así como con mejoramiento de procesos 
internos que se apuntalan a mejorar de manera sustancial el servicio a la ciudadanía. 
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2.-Mislón 

Ser un municipio que resuelva las problemáticas sociales a través de la atención ciudadana, siempre escuchando a los habitantes del municipio 

para poder plantear los mejores proyectos de solución a favor de las familias Soyaniquilpenses. 

3.-Vlsión 

Impulsar el desarrollo integral del municipio, siempre abriendo las puertas a la inversión a través de una doctrina política que pueda cuidar el 

crecimiento ordenado y generoso de los habitantes, aprovechando al máximo el desarrollo de los diferentes canales de vinculación, sin perder 

de vista el impulso al campo Soyaniquilpense. 

4.-Dlagrt~tlco_!le Mejora Regulatorla 
a).-ANÁLISIS FODA 

b).-FORTALEZAS 
En materia de Mejora Regulatoria, se tienen tiempos de respuesta 

buenos, debido a que la mayoría de los trámites que se ofrecen son 

atendidos al momento. 

El personal está capacitado para dar respuesta a las necesidades de la 

ciudadanía. 

El municipio es pequeño, por lo que los trámites presenciales no 

representan un gasto significativo de tiempo y recursos económicos. 

Se comenzará un proceso de credencialización que facilitará la 

atención y seguimiento a las demandas ciudadanas. 

Contamos con un módulo digital denominado ''Totem", que tiene la 

función de encuestar a las ciudadanía sobre los servicios y atención 

prestados por el personal del servicio público, con el fin de tener una 

mejora contínua. 

c).-OPORTUNIDADES 
Se espera un crecimiento notable en el municipio con el Parque 

lndustrial"Arco 57", en la cual se está construyendo en el territorio de 

Soyaniquilpan empresas transnacionales con las que se at raerá tanto 

turismo como inversión, lo que beneficiará a la economía del municipio. 

Con el avance de las Tecnologias de la Información y la Comunicación, se 

abre una ventana de oportunidad para eficientar los trámites y servicios 

que ofrece la administración municipal a través del uso de estas 

herramientas. 

La administración 2022-2024 ha generado confianza en la ciudadanía, por 

lo que eso puedo impulsar la rápida adaptación a los cambios en t rámites y 

servicios. 
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d).-DEBILIDADES e).-AMENAZAS 
Dentro de los aspectos débiles del municipio están la falta de trámites Poco recurso económico para la adquisición de bienes que nos ayuden a 

en línea. eficientar los trámites y servicios. 

Existe un servicio de intenet deficiente en algunas áreas del Servicio de internet deficiente en gran parte del territorio municipal. 

Ayuntamiento. 
La ciudadanía está acostumbrada a hacer sus trámites presenciales y t ienen 

Falta de equipo de cómputo e impresión para las unidades 
poco acercamiento con la tecnología. 

administrativas. El crecimiento de la inversión ha traído consigo la migración de personas de 

otros municipios a Soyaniquilpan, lo cual ha incrementado la población y 

por ende la demanda de servicios. 

5.- Escenario Regulatorlo. 

En lo que respecta a trámites y servicios, en cada área se realizaron acciones de mejora regulatoria para reducir t iempos de respuesta, gastos 

ciudadanos y de la administración pública, además de mejorar los procesos internos. Derivado de un análisis de la presente adminstracion se 

detectaron los siguientes escenarios: 

ESCENARIO TENDENCIAL: De continuar con la inercia en materia de Mejora Regulatoria, seguiremos avanzando en la reducción de tiempos de 

respuesta, costos, y requisitos de todos los trámites y servicios del municipio. Falta aún poder transitar a la digitalización de los trámites y mejorar 

la calidad de las regulaciones. 

ESCENARIO DESEABLE: Lo ideal sería que la mayoría de la población tuviera acceso a internet de buena calidad, así como conocimientos del uso 

de las nuevas tecnologías, para que de esta manera, se pudieran llevar a cabo la mayoría de los trámites en línea, o en su defecto, que el 

ciudadano pudiera revisar en la página del Ayuntamiento todos los requisitos necesarios para realizar un trámite: en qué dependencia se realiza 

y cuánto tiempo tardaría; esto con el fin de que su visita sea sólo una, y tanto el solicitante como el personal de la administración municipal, se 

ahorraran el mayor tiempo/recurso posible. 
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ESCENARIO FACTIBLE: Podemos avanzar con trámites híbridos, y mejorar el acceso a internet en el territorio municipal. 

Dicho lo anterior, en este programa municipal participan 12 dependencias del municipio. En mejora de procesos internos: Administración, 

Contraloría, Pleneación, Secretaría del Ayuntamiento y Comunicación Social; en trámites y servicios: Desarrollo Social, Oficialía Mediadora, 

conciliadora y calificadora, Seguridad pública y Protección Civil, IPRODEM, Desarrollo Económico y Turismo, Unidad de Transparencia y Derechos 
Humanos, esto con la finalidad de aprovechar las áreas de oportunidad dentro de los procesos burocráticos, acortar tiempos de respuesta, 

reduciendo las visitas presenciales al palacio municipal, costos y requisitos, beneficiando a la ciudadanía soyaniquilpense. 

6.-Estrateglas y Acciones 

Derivado de lo anterior, las estrategias y acciones a implementar serían las siguientes: 

Estrategias : 

a) Reducir número de traslados del ciudadano al Palacio municipal para realizar sus trámites. 

b) Reducción de tiempos de respuesta. 
c) Uso de las TICS para mejorar los procesos internos, así como los trámites y servicios 

Acciones: 

a) Eliminación de requisitos para agilizar los trámites, 
b) Elaborar y mantener actualizado el catálogo de trámites y servicios, con el objetivo de integrar el Registro Municipal de Trámites y 

Servicios (REMTyS). 
c) Actualización de la página Web del municipio 
d) Se hará uso de las nuevas tecnologías para brindar pláticas para las escuelas vía zoom o meet. 
e) Compra de nuevas computadoras y equipo tecnológico. 
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6 a.-Estrateglas 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 

Propuesta No. 1 Nombre del trámite 
1 

Dirección de I Atención empática y 
Administración eficiente del personal 

administrativo 

Propuesta I Nombre del trámite 
No.2 
Contraloría I Procedimientos para el 
Municipal cumplimiento de 

obligaciones de servidores 
públicos 

Propuesta I Nombre del trámite 
No. 3 
Dirección Cumplimiento en tiempo y 
de forma de los formatos de 
Planeadón PBRM 

Actualmente como la realizan 

Actualmente no se evalúa el servicio y se 
ha percibido algunos comentarios poco 
favorables sobre el servicio. 

Actualmente como la realizan 

No se tienen contempladas las 
capacitaciones en materia de 
cumplimiento de obligaciones de las y los 
servidores publicos. 

Actualmente como la realizan 

No se da vista a Contraloria del 
incumplimiento, lo que ha derivado en un 
retraso considerable de cumplimiento de 
las unidades administrativas. 

Acciones de Mejora propuestas 

Realización de encuentas que evalúen la 
calidad del servicio administrativo del área. 

Acciones de Mejora propuestas 

Calendarización de capacitaciones y asesorías 
constantes a servidores públicos, con una 
capacitación de manera trimestral. 

Acciones de Mejora propuestas 

En coordinación con la Contraloría Municipal, 
se llevarán a cabo medidas para sacionar a las 
unidades administrativas por incumplimiento. 
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Propuesta No. Nombre del trámite 
4 

Seaetarf a del Implementación del 

Ayuntamiento procedimiento interno para 
las transferencias de 
documentación de las áreas 
al archivo municipal 

Propuesta No. 5 Nombre del trámite 
Departamento Formato de requisición de 

de materia! gráfico 
Comunicación 
Social 

Propuesta No. 6 Nombre del trámite 

Departamento de Formato de requisición 

Comunicación de cobertura de eventos 

Social 
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Actualmente como la realizan 

No se cuenta con formatos para realizar la 

transferencia de archivos, lo que dificulta 

y retrasa la recepción del mismo. 

Actualmente como la realizan 

Actualmente solo se solicita de manera 

verbal la realización de cualquier material 

gráfico, por lo que no se anticipa con el 

tiempo adecuado para su elaboración. 

Actualmente como la realizan 
Actualmente solo se solicita de manera 

verbal la realización de cobertura de 

eventos, por lo que no se anticipa con el 

tiempo adecuada planeación. 
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Acciones de Mejora propuestas 

Ofrecer al área un mejor servicio reduciendo 

tiempos, recursos humanos y sobre todo 

agilizar el proceso a través de la 

implemetación de formatos con el fin de 

facilitar el trabajo tanto del área como del 

archivo. 

Acciones de Mejora propuestas 

Simplificación del trámite: Elaboración de 

formatos para el trámite de material gráfico. 

Acciones de Mejora propuestas 

Simplificación del trámite: Elaboración de 

formatos para el trámite de cobertura de 

eventos. 
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Nombre de la dependencia: Dirección de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas 

Propuesta I Nombre del trámite 
No. 1 

Credendallzadón para 
biblioteca municipal 

Tiempo de Respuesta 
reducción del tiempo de 
respuesta, citar de cuanto 
1 cuanto 

Reducción de 
respuesta de 25 a 
15 minutos 

Requisitos cuantos se 
disminuyen cantidad 
eHmlnacl6n de requisitos 
citar de cuantos • cuantos 

Eliminación de 2 a 1 
requisito: 
eliminación de 
fotograffa Infantil 

Nombre de la dependencia: Oficialía Mediadora, Condlladora y Calificadora 

Propuesta I Nombre del trámite 
No.2 

Acta Informativa, Convenio, 
Procedimiento de mediación, 
procedimiento Infractor y 
procedimiento de hechos de 
tránsito. 

Tiempo de Respuesta 
reducd6n del tiempo de 
respuesta, citar de cuanto 1 

cuanto 

N/A 

Requisitos cuantos se 
disminuyen cantidad 
eUmlnacl6n de requisitos 
citar de cuantos • cuantos 

Reducción en todos 
los trámites del 
requisito de copia de 
INE y sólo se pedirá 
identificación oficial 
vigente con 
fotografia en original 
para cotejo. 
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Realización en línea 
Mendonar si se 
disminuyen las visitas a la 
dependencia (número) o 
el beneficio 

N/A 

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

N/A 

Disminuir el costo de 
cuanto a cuanto 

Disminución de costo 
de $96.50 a $37.50 

Disminuir el costo de 
cuanto a cuanto 

El ciudadano se 
ahorrará un gasto de 
$2.00 pesos a $0.00 
pesos ya que no se le 
solicita la copia 
fotostática de su 
identificación oficial. 

7 



"9 . . 
• GOBIERNO DEL 
~ ESTADO DE MÉXICO 

~J'f<: 
~,:(:' 

Soyanlqullpan 
Municip io de acciones, 
gobierno de resultados. 
Adm,nistrnc,ón 2022·2024 

Nombre de la dependencia: Dirección de Seguridad Pública y Protección Ovil 

Propuesta Nombre del trámite 
No.3 nempo de Respuesta 

Requisitos cuantos se 
disminuyen cantidad reducáón del tiempo de eliminación de requisitos respuesta, citar de cuanto a 

cuanto citar de cuantos a cuantos 

Trámite para poda o derribo Disminución de N/A 
de árboles tiempo de respuesta 

de 7 a 5 días hábiles, 
reestructurando el 
proceso interno del 
trámite en conjunto 
con la Dirección de 
Desarrollo 
Agropecuario y 
Ecología. 

Nombre de la dependencia: IPRODEM 
Propuesta Nombre del trámite Requisitos cuantos se 
No.4 nempo de Respuesta 

disminuyen cantidad reduccl6n del tiempo de 
ellmlnaclón de requisitos respuesta, citar de cuanto 1 
citar de cuantos I cuantos cuanto 

Solicitud de pláticas N/A N/A 
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Realización en línea 
Mencionar si se 
disminuyen las visitas a la 

Disminuir el costo de 
cuanto a cuanto 

dependencia (número) o 
el beneficio 

N/A N/A 

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

Reducción de una a cero Reducción de $25 
visitas, disminuyendo un pesos a $0 pesos en 
promedio de una hora de promedio de 
desplazamiento al traslado. 
Palacio Mundpal, 
haciendo promoción en 
la totalidad de las 
escuelas del municipio 
con un formato de 
solicitud impreso. 
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Nombre de la dependencia: Dirección de Desarrollo Económico y Turismo 

Propuesta Nombre del trámite 
No.S Tiempo de Respuesta 

Requisitos cuantos se 

disminuyen cantidad 
reducción del tiempo de eHminaclón de requisitos 
respuesta, citar de cuanto• 
cullllto 

citar de cuantos • cuantos 

Solicitud para llcenda de Se propone N/A 
funcionamiento de bajo disminuir el tiempo 
impacto de respuesta de 3 a 

2 días hábiles una 
vez que cumpla con 
todos sus requisitos. 
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Realización en línea 
Mencionar si se 

Disminuir el costo de 
disminuyen las visitas a la 

cuanto a cuanto 
dependencia (número) o 

el beneficio 

N/A N/A 

Nombre de la dependencia: Unidad de Transparencia y Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria 

Propuesta Nombre del trámite Requisitos cuantos se Realización en línea 

No.6 Tiempo de Respuesta reducción 
disminuyen cantidad Mencionar si se 

Disminuir el costo de 
eHminaclón de disminuyen las visitas a la 

del tiempo de respuesta, citar de 
requisitos dtar de dependencia (número) o 

cuanto a cuanto 
cuanto• cuanto cuantos• cuantos el beneficio 

Solicitud en materia de Reducción de 22 días N/A N/A N/A 
protección de datos hábiles a 3 días hábiles 
personales para respuesta sobre uso 

de datos personales en 
posesión de nuestro sujeto 
obligado, haciendo los 
avisos de provacidad 
Integrales y simplificados y 
publicándolos en la página 
web del gobierno 
municipal. 
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Nombre de la dependencia: Defensoría Municipal de Derechos Humanos 

Propuesta Nombre del trámite 
No. 7 Tiempo de Respuesta 

Requisitos cuantos se 
disminuyen cantidad 

Promoción de pláticas en 
materia de Derechos 
Humanos 

Viridiana ~dena López 
Coordinadora General Municipal de Mejora Regulatoria 

reducdón del tiempo de eliminación de requisitos 
respuesta, citar de cuanto a citar de cuantos a cuantos 
cuanto 

N/A N/A 

' 

Nombre, Cargo y Firma 

Presidente Municipal C~ i 

Presidente de la Comi\ ióy,!Oi~1 
Re 
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Realización en línea 
Mendonar si se 

Disminuir el costo de 
disminuyen las visitas a la 

cuanto a cuanto 
dependencia (número) o 
el beneficio 

N/A Se reduce el gasto de 
traslado de los 
docentes de $96.50 a 
$37.50, eliminando 
una visita al palacio 
municipal, ya que se 
visitará a las escuelas 
de manera regular 
para realizar la 
promoción de pláticas 
en materia de 
Derechos Humanos. 

Viridian4 Cadena López 
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