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Comisión Estatal  

de Mejora Regulatoria 
 

 

 

Formato 

Programa de Simplificación Administrativa del Estado de México 

 
Se deberá llenar un formato por cada trámite 

 

 Acciones de simplificación administrativa que implementará 
Marque con una X cuáles son las acciones de simplificación que propone para este trámite, podrá seleccionar 
varias opciones  

 

1. Disminución de 
requisitos 

 
 4. Reducción de tiempos de 

respuesta 
 

     

2. Reducción en el 
número de 
inspecciones o visitas 

 

 
5. Cambio de vía para 
realizar el trámite o servicio 

 

     

3. Fusión de trámites  
  

 
 

 

6. Eliminación por completo del trámite por alguna de las siguientes causas:  

6.1 Obsoleto  6.2 Innecesario  
6.3 Uso poco 
frecuente 

 

6.4 Otro  

En caso de la opción Otro, explique brevemente las causas 

 
 

 

 

Datos generales 

Nombre de la dependencia 
 

Nombre del trámite o servicio 
 

Fundamento legal del trámite o 
servicio 

 

Vía para realizar el trámite o servicio 
(Marque con una X la opción 
correspondiente) 

Presencial  Telefónica  Línea 
 

Nombre de la unidad administrativa 
responsable del trámite o servicio 
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Desarrollo 
Amplíe en los campos correspondientes, las acciones de simplificación marcadas en el apartado 
anterior 

 

1. Disminución de requisitos (Enliste un requisito por fila) 

1.1 Actualmente, ¿cuáles son 
los requisitos que se solicitan 
para este trámite? 

1.2 Con la propuesta de 
desregulación, ¿cuáles de esos 
requisitos se eliminarían? 
(Marque con una X el requisito 
a eliminar) 

1.3 Fundamento jurídico de 
este requisito 

1.  
 

 

2.    

3.    

 

2. Reducción en el número de inspecciones o visitas  

Actualmente, ¿cuántas visitas a la dependencia 
se requieren para concluir el trámite o servicio?  

Con la propuesta de desregulación, ¿cuántas 
visitas se realizarían? 

2.1 Número de visitas  2.3 Número de visitas  

2.2 Enliste el motivo de cada una de ellas   
1. 
2. 
3. 

2.4 Justifique 
 
 

 

3. Trámite o servicio susceptible de fusionarse con otro 

3.1 Enliste los trámites o servicios que se fusionarían  
1. 
2. 
3. 

3.2 Justifique 
 
 
 

 

 

 

 



 

3 
 

Comisión Estatal  

de Mejora Regulatoria 
 

 

4. Reducción en los tiempos de respuesta  

4.1 Actualmente, ¿cuál es el 
tiempo máximo de respuesta? 

4.2 Con la propuesta de 
desregulación, ¿cuál sería el 
tiempo máximo de respuesta? 

4.3 Fundamento jurídico del 
tiempo de respuesta 

 
 
 

  

 

5. Cambio de vía para realizar el trámite o servicio  

5.1 Actualmente, ¿a través de que vía se realiza 
el trámite? (marque con una X la opción que 

corresponda) 

5.2 Con la propuesta de desregulación, ¿cuál 
sería la vía para realizar el trámite? 
 

Presencial  Presencial  

Telefónica  Telefónica  

Línea  Línea  

 

6. Eliminación por completo del trámite  

Justifique 
 
  
 

 

Cuadro general de acciones de simplificación administrativa 

Acción Trámite actual Expectativa de desregulación 

Disminución de requisitos   

Reducción en el número de 
inspecciones o visitas 

  

Fusión de trámites 
  

Reducción de tiempos de 
respuesta 

  

Cambio de vía para realizar el 
trámite o servicio 
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ELABORÓ 
Unidad administrativa 

responsable del trámite o servicio 

VALIDÓ 
Responsable del área jurídica de la 
propia dependencia u organismo 

 
 
 
________________________ 

Nombre y firma 

 
 

 
________________________ 

Nombre y firma 
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Instructivo de llenado 

Apartado: Datos generales 

En este apartado deberá llenar los datos siguientes: 

1. Nombre de la dependencia: asentar el nombre de la dependencia a la que pertenece la unidad 

administrativa responsable de trámite o servicio. 

2. Nombre del trámite o servicio: colocar el nombre del trámite o servicio al que se pretende 

implementar acciones de simplificación. 

3. Fundamento legal del trámite o servicio: señalar el instrumento jurídico (reglamentos, decretos, 

normas técnicas, bandos, acuerdos, circulares, reglas de operación, manuales, leyes, 

lineamientos y demás disposiciones administrativas) que fundamente el trámite o servicio. 

4. Vía para realizar el trámite o servicio: marcar con una X la vía mediante la cual se realiza el trámite 

o servicio. 

5. Nombre de la unidad administrativa responsable del trámite o servicio: asentar el nombre de la 

unidad administrativa encargada de realizar el trámite o servicio. 

 

Apartado: Acciones de simplificación administrativa que implementará 

Marcar con una X las acciones de simplificación que correspondan de acuerdo con lo que pretenda 

implementar. 

En caso de seleccionar la opción 6, deberá marcar con una X el motivo. 

Si optó por la opción 6.4, deberá explicar brevemente las causas. 

 

Apartado: Desarrollo 

De acuerdo con las acciones de simplificación seleccionadas en el apartado anterior, únicamente 

llenar los campos que correspondan. 

1. Disminución de requisitos. 

1.1. Enlistar los requisitos que se solicitan para realizar el trámite o servicio, utilizando una fila 

por cada requisito. 

1.2.  Colocar una X en la fila que corresponda al requisito que se propone eliminar. 

1.3.  Señalar el instrumento jurídico (reglamentos, decretos, normas técnicas, bandos, acuerdos, 

circulares, reglas de operación, manuales, leyes, lineamientos y demás disposiciones 

administrativas) que fundamente la solicitud del requisito. 

 

2. Reducción en el número de inspecciones o visitas. 

2.1 Especificar el número de inspecciones o visitas que se requieren actualmente para concluir 

el trámite o servicio. 

2.2 Enlistar el motivo de cada inspección o visita. 
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2.3 Especificar el número de inspecciones o visitas que de acuerdo con la propuesta de 

simplificación se requerirán para concluir el trámite o servicio. 

2.4 Justificar las acciones que llevará a cabo para realizar la reducción de inspecciones o visitas.  

 

3. Trámite o servicio susceptible de fusionarse con otro. 

3.1 Enlistar los trámites o servicios que se pretenden fusionar. 

3.2  Justificar las razones por las que considere que los trámites o servicios enlistados deben 

fisionarse. 

 

4. Reducción en los tiempos de respuesta 

4.1 Precisar el tiempo máximo para concluir el trámite o servicio. 

4.2 Precisar el tiempo máximo para concluir el trámite o servicio de acuerdo con la propuesta de 

simplificación. 

4.3 Señalar el instrumento jurídico (reglamentos, decretos, normas técnicas, bandos, acuerdos, 

circulares, reglas de operación, manuales, leyes, lineamientos y demás disposiciones 

administrativas) que fundamente en tiempo de respuesta. 

 

5. Cambio de vía para realizar el trámite o servicio 

5.1 Macar con una X la vía actual mediante la cual se realiza el trámite o servicio. 

5.2 Marcar con una X la vía o vías, que de acuerdo con la propuesta de simplificación se podría 

realizar el trámite o servicio. 

 

6. Eliminación por completo del trámite 

6.1 Justificar las razones por las cuales se considera viable la eliminación del trámite o servicio. 

 

Apartado: Cuadro general de acciones de simplificación administrativa 

1. Disminución de Requisitos 

• Columna de trámite actual: cantidad de requisitos que se solicitan actualmente. 

• Columna expectativa de desregulación: cantidad de requisitos que se solicitarían de acuerdo 

con la propuesta de simplificación. 

 

2. Reducción en el número de inspecciones o visitas 

• Columna de trámite actual: número de inspecciones o visitas que se requieren actualmente 

para concluir el trámite o servicio. 

• Columna expectativa de desregulación: número de inspecciones o visitas que de acuerdo 

con la propuesta de simplificación se requerirían para concluir el trámite o servicio. 

 

3. Fusión de trámites 

• Columna de trámite actual: señalar los trámites o servicios que se pretenden fusionar. 

• Columna expectativa de desregulación: de acuerdo con la propuesta de simplificación 

especificar el nombre del trámite o servicio que fusionó los anteriores. 
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4. Reducción de tiempos de respuesta 

• Columna de trámite actual: precisar el tiempo máximo que actualmente se invierte para 

concluir el trámite o servicio. 

• Columna expectativa de desregulación: de acuerdo con la propuesta de simplificación 

precisar el tiempo máximo que se deberá invertir para concluir el trámite o servicio.  

 

5. Cambio de vía para realizar el trámite o servicio. 

• Columna de trámite actual: mencionar la vía actual mediante la cual se realiza el trámite o 

servicio. 

• Columna expectativa de desregulación: de acuerdo con la propuesta de simplificación 

mencionar la vía o vías a través de las cuales se podrá realizar el trámite o servicio. 

 

Apartado de firmas 

El formato deberá ser elaborado y firmado por la unidad administrativa responsable del trámite o 

servicio, asimismo validado y firmado por el área jurídica de la propia dependencia u organismo. 
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Calendario de actividades 
Ciclo Desregulatorio 

Fase 

1 

Paso 1 

Diagnóstico 

Las dependencias y entidades identificarán los 

trámites, servicios y requisitos que sean 

susceptibles de depuración o actualización. Agosto y 

septiembre 

2019 
Paso 2 

Propuesta de 

Simplificación 

Presentarán a la CEMER, además del diagnóstico, 

una propuesta de desregulación que comprenda 

los trámites y servicios que deberán eliminarse, así 

como los requisitos que deban simplificarse. 

Paso 3 

Dictaminación 

La CEMER revisará que las propuestas cumplan 

con el objetivo de mejora regulatoria y de 

simplificación administrativa y emitirá un 

dictamen. 

Octubre 2019 

a enero 2020 

Fase 

2 

Paso 1 

Propuestas 

Normativas 

Las dependencias y entidades presentarán a la 

Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, sus 

propuestas de reformas legales, reglamentarias, 

administrativas, etc. 
Febrero a  

Julio 2020 

Paso 2 

Revisión 

La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos 

revisará las propuestas presentadas. 

 

 


