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Informe de Resultados Mejora Regulatoria 2019-2021 

Introducción  
 
La mejora regulatoria es una política pública que consiste en la generación de 
normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones 
eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor 
posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades 
comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la 
sociedad en su conjunto. 
 
El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que 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. 
 
El artículo 139 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, señala al respecto que la Mejora Regulatoria y el Gobierno Digital son 
instrumentos de desarrollo. Es obligatorio para el Estado y los municipios, sus 
dependencias y organismos auxiliares, implementar de manera permanente, 
continua y coordinada sus normas, actos, procedimientos y resoluciones, 
ajustándose a las disposiciones que establece esta Constitución, a fin de 
promover políticas públicas relativas al uso de las tecnologías de la información e 
impulsar el desarrollo económico del Estado de México.  
 

Sus propósitos principales radican en generar transparencia y certeza jurídica a la 
sociedad, respecto a la elaboración y aprobación de las regulaciones, trámites y 
servicios; procurando que generen beneficios superiores a los costos y otorguen 
máximo bienestar para la sociedad; facilitar a las personas el ejercicio de sus 
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, a través del desarrollo de la 
política pública de Mejora Regulatoria; atraer inversionistas y emprendedores para 
el desarrollo económico del Estado y tener un impacto directo contra actos de 
corrupción. 
 
Con fundamento en lo anterior, la Administración Pública Municipal 2019-2021, 
encabezada por el Ing. José Martín Roberto Téllez Monroy, Presidente Municipal 
Constitucional de Atlacomulco, trabajó arduamente para cristalizar los ideales 
plasmados por las normas en la materia, haciendo una realidad palpable y medible 
con los trabajos realizados en pro de la sociedad; es así que con el estandarte de 
colocar al ciudadano como centro de la gestión gubernamental y buscando 
siempre el máximo beneficio para los atlacomulquenses, nos complace presentar 
a la sociedad en general el Informe de Resultados en materia de Mejora 
Regulatoria 2019-2021. 
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1. Cumplimiento de Líneas de Acción de la Estrategia de 
Mejora Regulatoria. 

 
1.1 Políticas. 
 
Objetivo 1. Promover la aprobación de las leyes de Mejora Regulatoria. 
 

Línea de acción Status 

Elaborar el Reglamento para la Mejora Regulatoria del Municipio de 
Atlacomulco. 

Cumplido 

Publicar el Reglamento para la Mejora Regulatoria del Municipio de 
Atlacomulco. 

Cumplido 

 
Objetivo 2. Implementar, revisar y evaluar la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria. 
 

Línea de acción Status 

Elaborar la Estrategia Municipal de Mejora Regulatoria. Cumplido 

Presentar la Estrategia ante la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria. Cumplido 

Aprobar, en su caso, la Estrategia Municipal de Mejora Regulatoria. Cumplido 

Publicar la Estrategia en Gaceta Municipal. Cumplido 

 
 

1.2 Instituciones. 
 
Objetivo 3. Establecer mecanismos de coordinación para implementar la política de 
mejora regulatoria a nivel municipal. 
 

Línea de acción Status 

Instalar la Comisión de Mejora Regulatoria como ente coordinador de la política 
de mejora regulatoria. 

Cumplido 

Celebrar de forma ordinaria cuatro sesiones anuales. Cumplido 

Reconocer a las Autoridades de Mejora Regulatoria nombradas. Cumplido 

 
Objetivo 4. Fortalecer la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria. 
 

Línea de acción Status 

Publicar el Reglamento Interior de la Comisión de Mejora Regulatoria de 
Atlacomulco, Estado de México. 

Cumplido 
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Objetivo 5. Institucionalizar los Sistemas Sectoriales de Mejora Regulatoria.  
 

Línea de acción Status 

Instalar los Comités Internos de Mejora Regulatoria de los Sujetos Obligados.  Cumplido 

Sesionar por lo menos 4 veces de forma Ordinaria por los Comités Internos de 
la Mejora Regulatoria.  

Cumplido 

Enviar a la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria el Reporte Anual de 
Metas e Indicadores de cada Comité Municipal. 

Cumplido 

 
Objetivo 6. Impulsar la Política de Mejora Regulatoria de las dependencias municipales de 
la Administración Pública Municipal. 
 

Línea de acción Status 

Designar al Sujeto Obligado de la Mejora Regulatoria de las dependencias 
municipales de la Administración Pública Municipal. 

Cumplido 

 
Objetivo 7. Designar a los Enlaces de Mejora Regulatoria de las dependencias 
municipales de la Administración Pública Municipal. 
 

Línea de acción Status 

Designar a los Enlaces de Mejora Regulatoria de las dependencias municipales 
de la Administración Pública Municipal. 

Cumplido 

 

1.3 Herramientas. 
  
Objetivo 8. Implementar el Catálogo Municipal de Regulaciones, Trámites y Servicios. 
 

Línea de acción Status 

Expedir el Manual de Operación del Catálogo Municipal de Regulaciones de 
Atlacomulco. 

Cumplido 

Compilar y publicar las regulaciones federales, estatales y municipales 
utilizadas por las dependencias de la Administración Pública Municipal. 

Cumplido 

Diseñar y desarrollar la herramienta tecnológica del Registro Municipal de 
Trámites y Servicios. 

Cumplido 

Compilar y publicar los Trámites y Servicios del Gobierno Municipal.  Cumplido 

Diseñar y desarrollar la herramienta tecnológica del Registro Municipal de 
Visitas Domiciliarias. 

Cumplido 

Compilar y publicar el Padrón Municipal de Inspectores, Verificadores y 
Visitadores. 

Cumplido 

Compilar y publicar el Listado Municipal de Inspecciones, Verificaciones y 
Visitas Domiciliarias. 

Cumplido 

Diseñar y desarrollar la herramienta tecnológica del Sistema de Protesta 
Ciudadana. 

Cumplido 

Implementar la Protesta Ciudadana en el municipio. Cumplido 
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Objetivo 9. Implementar el Sistema Municipal de Gobernanza Regulatoria. 
 

Línea de acción Status 

Implementar y presentar Agenda Regulatoria de las dependencias de la 
Administración Pública Municipal. 

Cumplido 

Expedir el Manual de Funcionamiento para la Elaboración de Análisis de 
Impacto Regulatorio del Municipio de Atlacomulco, Estado de México. 

Cumplido 

Implementar y presentar los Programas Anuales Sectoriales. Cumplido 

Implementar y presentar el Programa Anual General de Mejora Regulatoria. Cumplido 

 
Objetivo 10. Promover los Programas Específicos de Simplificación de Mejora 
Regulatoria. 
 

Línea de acción Status 

Promover el Sistema de Apertura Rápida de Empresas. Cumplido 

Promover el Programa de Reconocimiento y Operación del Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas. 

En proceso 

Promover la Ventanilla de Construcción Simplificada. En proceso 

Promover el Método Económico y Jurídico de Reforma Administrativa. En proceso 

 
Objetivo 11. Fomentar el diseño y aplicación de encuestas, generación de Información 
estadística y evaluación en materia de Mejora Regulatoria. 
 

Línea de acción Status 

Promover la realización de encuestas que permitan conocer el estado que 
guarda la mejora regulatoria en el municipio. 

Cumplido 

 
 

2. Actividades de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria 
de Atlacomulco, Estado de México. 

 
Dicho órgano colegiado fue debidamente instalado y llevó a cabo diversas 
sesiones ordinarias y extraordinarias durante la Administración 2019-2021, tal 
como a continuación se detalla: 
 
Instalación y Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Mejora 
Regulatoria del Municipio de Atlacomulco, celebrada en fecha 6 de febrero de 
2019. 

 Aprobación de los integrantes de la Comisión de Mejora Regulatoria. 

 Aprobación del Programa Anual de Mejora Regulatoria para el año 2019. 
 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Atlacomulco, celebrada en fecha 11 de abril de 2019. 

 Aprobación de la integración a la Comisión de los representantes del sector 
empresarial, académico y de servicios. 
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 Aprobación de la Primera Evaluación Trimestral de Avance Programático 
del Programa Anual 2019. 

 Aprobación del Reglamento para la Mejora Regulatoria del Municipio de 
Atlacomulco. 

 Aprobación del Manual de Operación del Catálogo Municipal de 
Regulaciones. 

 Aprobación del Catálogo de Trámites y Servicios. 

 Aprobación del Catálogo Municipal de Regulaciones. 

 Aprobación de los criterios de evaluación de acciones en materia de Mejora 
Regulatoria. 

 Aprobación del Catálogo de Inspectores, Supervisores, Notificadores y 
Ejecutores del Ayuntamiento de Atlacomulco. 

 Aprobación de la Política Municipal de Mejora Regulatoria y del Plan 
Estratégico de Mejora Regulatoria. 

 
Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Atlacomulco, celebrada en fecha 3 de julio de 2019. 

 Aprobación de la Segunda Evaluación Trimestral de Avance Programático 
del Programa Anual 2019. 

 Aprobación del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Mejora 
Regulatoria de Atlacomulco, Estado de México. 

 Aprobación de suscripción de un Convenio Interinstitucional de 
Coordinación y Cooperación con el Municipio de Jilotepec, Estado de 
México y la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. 

 
Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Atlacomulco, celebrada en fecha 16 de octubre de 2019. 

 Aprobación de la Tercera Evaluación Trimestral de Avance Programático 
del Programa Anual 2019. 

 Aprobación del Programa Anual de Mejora Regulatoria del Municipio de 
Atlacomulco 2020. 

 Aprobación de la modificación al formato de las Cédulas REMTyS. 

 Aprobación de Reglamentaciones Municipales y Dictámenes Análisis de 
Impacto Regulatorio de Exención. 

 
Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Atlacomulco, celebrada en fecha 9 de diciembre de 2019. 

 Aprobación del Reporte Anual de Metas e Indicadores de Desempeño 
Regulatorio del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2019. 

 Aprobación de la Agenda Regulatoria Municipal noviembre 2019-mayo 
2020. 

 Aprobación de Reglamentaciones Municipales y Dictámenes Análisis de 
Impacto Regulatorio de Exención. 
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Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Atlacomulco, celebrada en fecha 22 de mayo de 2020 

 Aprobación de la Primera Evaluación Trimestral de Avance Programático 
del Programa Anual 2020. 

 Aprobación de la modificación al formato de las Cédulas REMTyS. 

 Aprobación del Catálogo Municipal de Regulaciones. 

 Aprobación de la publicación de las Vistas Domiciliarias en la página oficial. 

 Aprobación del procedimiento de Protesta Ciudadana.  

 Aprobación de modificación del Reglamento para la Mejora Regulatoria del 
Municipio de Atlacomulco.  

 Aprobación del Manual de Funcionamiento para la Elaboración de Análisis 
de Impacto Regulatorio para el Municipio de Atlacomulco, Estado de 
México. 

 
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Atlacomulco, celebrada en fecha 27 de julio de 2020. 

 Aprobación de la Segunda Evaluación Trimestral de Avance Programático 
del Programa Anual 2020. 

 
Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Atlacomulco, celebrada en fecha 26 de octubre de 2020. 

 Aprobación de la Tercera Evaluación Trimestral de Avance Programático 
del Programa Anual 2020. 

 Aprobación del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2021. 

 Aprobación de la segunda actualización de las Cédulas REMTyS. 
 Aprobación de Reglamentaciones Municipales y Dictámenes Análisis de 

Impacto Regulatorio de Exención. 
 
Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Atlacomulco, celebrada en fecha 9 de noviembre de 2020. 

 Aprobación de la Agenda Regulatoria para el periodo de noviembre 2020- 
mayo 2021. 

 Aprobación de Reglamentaciones Municipales y Dictámenes Análisis de 
Impacto Regulatorio de Exención. 

 
Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Atlacomulco, celebrada en fecha 3 de diciembre de 2020. 

 Aprobación del Reporte Anual de Metas e Indicadores de Desempeño 
Regulatorio del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020. 

 Autorización de los indicadores de evaluación del Programa Anual de 
Mejora Regulatoria 2021. 
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Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal para la Mejora Regulatoria del 
Municipio de Atlacomulco, celebrada en fecha 8 de abril de 2021. 

 Aprobación de la Primera Evaluación Trimestral de Avance Programático 
del Programa Anual 2021. 

 Aprobación de la modificación del formato de las Cédulas REMTyS. 
 
Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión Municipal para la Mejora Regulatoria 
del Municipio de Atlacomulco, celebrada en fecha 11 de mayo de 2021 

 Aprobación de la Agenda Regulatoria para el periodo que comprende de 
mayo a noviembre de 2021. 

 Aprobación de Reglamentaciones Municipales y Dictámenes Análisis de 
Impacto Regulatorio de Exención. 
 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Atlacomulco, celebrada en fecha 6 de julio de 2021. 

 Aprobación de la Segunda Evaluación Trimestral de Avance Programático 
del Programa Anual 2021. 

 Aprobación de Reglamentaciones Municipales y Dictámenes Análisis de 
Impacto Regulatorio de Exención. 

 
Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión Municipal para la Mejora 
Regulatoria del Municipio de Atlacomulco, celebrada en fecha 3 de noviembre de 
2021. 

 Aprobación de la Agenda Regulatoria para el periodo de noviembre 2021 a 
mayo 2022. 

 Aprobación de Reglamentaciones Municipales y Dictámenes Análisis de 
Impacto Regulatorio de Exención. 
 

Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Atlacomulco, celebrada en fecha 19 de octubre de 2021. 

 Aprobación de la Tercera Evaluación Trimestral de Avance Programático 
del Programa Anual 2021. 

 Aprobación del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2022. 

 Aprobación de la segunda actualización de las Cédulas REMTyS. 
 Aprobación de Reglamentaciones Municipales y Dictámenes Análisis de 

Impacto Regulatorio de Exención. 
 

Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria del 
Municipio de Atlacomulco, celebrada en fecha 6 de diciembre de 2021. 

 Aprobación del Reporte Anual de Metas e Indicadores de Desempeño 
Regulatorio del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2021. 

 Autorización de los indicadores de evaluación del Programa Anual de 
Mejora Regulatoria 2022. 
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 Aprobación de Reglamentaciones Municipales y Dictámenes de Análisis de 
Impacto Regulatorio de Exención. 

 Presentación del Informe de Resultados en materia de Mejora Regulatoria 
2019-2021. 
 

 

3. Política Municipal de Mejora Regulatoria y Plan Estratégico 
Municipal. 

 
Aprobados durante la celebración de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión 
Municipal de Mejora Regulatoria del Municipio de Atlacomulco, de fecha 11 de 
abril de 2019, en primera instancia la Política Municipal de Mejora Regulatoria 
representó un parteaguas en la implementación de las herramientas en la materia, 
pues afianzó el compromiso de colocar al ciudadano en el centro de la gestión de 
todas las acciones y decisiones gubernamentales, así como la búsqueda 
insaciable por alinear los esfuerzos municipales a los objetivos estatales y 
federales de mejora regulatoria, coadyuvando desde la esfera municipal con los 
objetivos de la Agenda 2030 de la ONU y la OCDE. Dicha Política además de ser 
aprobada y publicada en la página oficial municipal, fue colocada al interior de 
cada una de las dependencias de la Administración Pública Municipal, con la 
finalidad de ser difundida a la ciudadanía y servir como recordatorio a los 
Servidores Públicos y Sujetos Obligados de regir su actuar bajo los lineamientos 
establecidos.  
 
En segunda instancia, el Plan Estratégico Municipal, fue pieza clave que dio pauta 
y marcó las directrices para el actuar a corto, mediano y largo plazo, como 
documento rector de la Mejora Regulatoria, fue implementado en un 93% y su 
análisis y perfeccionamiento debe ser una constante en las administraciones 
venideras; existen aún áreas de oportunidad que deben de ser resueltas y que 
giran en torno al uso de tecnologías de la información y al estudio de la 
normatividad como proceso de seguimiento mediante la ejecución de Análisis Ex–
post. 
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Política Municipal colocada en cada oficina gubernamental 
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4. Capacitación en materia de Mejora Regulatoria. 
 
En términos de lo previsto por la normatividad en materia de mejora regulatoria y 
con el objetivo de impulsar la Política Municipal de Mejora Regulatoria al interior 
de la Administración Pública del municipio de Atlacomulco, se brindó asesoría 
técnica y una serie de capacitaciones con la finalidad de que los Sujetos 
Obligados desarrollaran las habilidades y conocimientos sobre las políticas, 
instrumentos y herramientas en la materia. 
 
Es menester precisar que durante la Administración Pública 2019-2021 se 
brindaron un total de 20 capacitaciones dirigidas a servidores públicos, realizadas 
de manera física y digital; proporcionando información a un total de 253 Sujetos 
Obligados, lo que representa un promedio de 12 participantes por reunión. De esta 
cifra, el 43% de las capacitaciones fueron asesorías técnicas, que se brindaron de 
manera personalizada a los Sujetos Obligados que así lo solicitaron. 
 
Del 57% restante, se organizaron 2 sesiones de capacitación sobre la elaboración 
del Programa Anual de Mejora Regulatoria (PAMR), 1 sobre elaboración de 
Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), 1 sobre Agenda Regulatoria, 1 sobre el 
Registro Municipal de Visitas Domiciliarias (REMUVID), 1 sobre las Evaluaciones 
Trimestrales, 1 sobre el Programa de Simplificación de Cargas Administrativas 
(SIMPLIFICA) y 5 capacitaciones generales sobre los Lineamientos de Mejora 
Regulatoria. 
 

Fuente: Elaboración de la CGMMR 
 
 

Capacitaciones y asesorías 2019-2021 

Asesorías técnicas

PAMR

AIR

Agenda Regulatoria

REMUVID

Evaluaciones

Lineamientos generales

Simplifica
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Foto. Capacitaciones presenciales 
 

 

 
 

Foto. Capacitación virtual 
 

 
Fuente: Elaboración de la CGMMR 
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5. Resultados de las herramientas de Mejora Regulatoria  
 
Las herramientas de mejora regulatoria son instrumentos que permiten la 
implementación de la política municipal en la materia. De conformidad con el 
artículo 31 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus 
Municipios, son los siguientes: 
 

I. Catálogo Municipal de Regulaciones, Trámites y Servicios que está 
conformado por:  

A. Registro Municipal de Regulaciones, 
B. Registro Municipal de Trámites y Servicios, 
C. Expediente electrónico, 
D. Registro Municipal de Visitas Domiciliarias, y 
E. Protesta Ciudadana; así como  

II. Agenda Regulatoria; 
III. Análisis de Impacto Regulatorio; 
IV. Programas de Mejora Regulatoria; y 
V. Encuestas, Información Estadística y Evaluación en Materia de Mejora 

Regulatoria. 
 
En la Administración Pública 2019-2021, el municipio de Atlacomulco avanzó 
considerablemente en la implementación de las herramientas siguientes: 
 

No. Herramienta Implementación 

1 Registro Municipal de Regulaciones. Si 

2 Registro Municipal de Trámites y Servicios. Si 

3 Expediente electrónico. No 

4 Registro Municipal de Visitas Domiciliarias. Si 

5 Protesta Ciudadana. Si 

6 Agenda Regulatoria. Si 

7 Análisis de Impacto Regulatorio.  Si 

8 Programas de Mejora Regulatoria. Si 

9 Encuestas, Información Estadística y Evaluación en 
materia de Mejora Regulatoria. 

Si 

Total de herramientas implementadas: 8 

Fuente: Elaboración de la CGMMR 

 
5.1 Catálogo Municipal de Regulaciones, Trámites y Servicios. 
5.1.1 Registro Municipal de Regulaciones. 
 
Es una herramienta tecnológica que contiene todas las regulaciones que fundan 
las actuaciones de los Sujetos Obligados, durante la Administración Pública 
Municipal 2019-2021 la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria 
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integró, dio de alta y actualizó un total de 107 normatividades entre nacionales, 
estatales y municipales, se implementaron las “Fichas de Regulaciones”, que 
contienen información esencial de cada una de las normas, a efecto de que la 
ciudadanía tenga fácil acceso a la información desde la página oficial del 
Ayuntamiento de Atlacomulco. 
 

Federales Estatales Municipales 

26 36 45 

Fuente: Elaboración de la CGMMR 
 

5.1.2 Registro Municipal de Trámites y Servicios. 
 
Es una herramienta tecnológica dinámica y permanente que compila las Cédulas 
de Información de los Trámites y Servicios que presta y brinda la Administración 
Pública Municipal en el ámbito de su competencia. Es de carácter público y la 
información que contiene es vinculante para los Servidores Públicos, su finalidad 
consiste en otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos, dar transparencia, facilitar 
el cumplimiento regulatorio, fomentar el uso de tecnologías de la información; 
bajando al mínimo las interacciones en oficina y el uso del criterio del Servidor 
Público, fomentando la confianza en las instituciones a través de estrategias 
anticorrupción. 

 
Año Trámites Servicios Total 

2019 108 195 303 

2020 122 172 294 

2021 118 186 304 

Fuente: Elaboración de la CGMMR 

 

Es plausible hacer mención que durante los tres años, todos los trámites y 
servicios municipales se encontraron homologados, como la ley en la materia lo 
establece, con el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS). 

 
5.1.3 Registro Municipal de Visitas Domiciliarias. 
 
Es una herramienta tecnológica que compila el Listado Municipal de Inspecciones, 
Verificaciones y Visitas Domiciliarias y el Padrón Municipal de Inspectores, 
Verificadores y Visitadores; implementada en el año 2019 y con vigencia actual 
con el objeto de otorgar seguridad jurídica a las personas y dar transparencia 
respecto al actuar de los servidores públicos del Ayuntamiento de Atlacomulco 
habilitados para realizar inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias en el 
ejercicio de sus respectivas competencias. Al momento se integra con información 
de ocho dependencias que realizan Visitas Domiciliarias. 

https://atlacomulco.gob.mx/documentos/MejoraRegulatoria/Registro%20Municipal%20de%20Visitas%20Domiciliarias/Odapas/Listado%20Municipal%20de%20Inspecciones,%20Verificaciones%20y%20Visitas%20Domiciliarias.pdf
https://atlacomulco.gob.mx/documentos/MejoraRegulatoria/Registro%20Municipal%20de%20Visitas%20Domiciliarias/Odapas/Listado%20Municipal%20de%20Inspecciones,%20Verificaciones%20y%20Visitas%20Domiciliarias.pdf
https://atlacomulco.gob.mx/documentos/MejoraRegulatoria/Registro%20Municipal%20de%20Visitas%20Domiciliarias/Odapas/Padron%20Municipal%20de%20Inspectores,%20Verificadores%20y%20Visitadores.pdf
https://atlacomulco.gob.mx/documentos/MejoraRegulatoria/Registro%20Municipal%20de%20Visitas%20Domiciliarias/Odapas/Padron%20Municipal%20de%20Inspectores,%20Verificadores%20y%20Visitadores.pdf
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5.1.4 Protesta Ciudadana. 
 

La Protesta Ciudadana es el mecanismo que la Administración Pública Municipal 
puso a disposición de los ciudadanos cuando, con acciones u omisiones, el 
servidor público niegue la gestión sin causa justificada, altere o incumpla con la 
información establecida en el Registro Municipal de Trámites y Servicios o en el 
Registro Municipal de Visitas Domiciliarias. Dicha herramienta fue implementada 
en la página oficial del Ayuntamiento, difundida por redes sociales y contemplada 
dentro de las Cédulas del Registro Municipal de Trámites y Servicios.  
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5.2 Presentación de la Agenda Regulatoria.  

 
La Agenda Regulatoria es una herramienta para la implementación de la mejora 
regulatoria, que tiene como fin que los Sujetos Obligados programen dos veces al 
año la elaboración y presentación de sus propuestas regulatorias, previo a su 
publicación y a la elaboración de su Análisis de Impacto Regulatorio. 
 
La entrega de la Agenda Regulatoria comenzó a partir de mayo de 2019 y su 
elaboración ha sido constante y atendiendo a lo dispuesto por las leyes en la 
materia, al respecto la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria 
tiene a su disposición la siguiente información:  
 

Periodo No. de normas propuestas 

Mayo 2019-noviembre 2019 73 

Noviembre 2019- mayo 2020 47 

Mayo 2020-noviembre 2020 27 

Noviembre 2020-mayo 2021 43 

Mayo 2021-noviembre 2021 44 

Noviembre 2021-mayo 2022 39 

Fuente: Elaboración de la CGMMR 
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Para los años 2019-2021, con las respectivas integraciones de la Agenda 
Regulatoria, se reportó que de un total de 273 propuestas regulatorias, en su gran 
mayoría fueron Reglamentos, seguido por Manuales de Procedimientos y 
Organización, tal como lo muestran los siguientes gráficos: 
 

 
Fuente: Elaboración de la CGMMR 

 
 

 
 Fuente: Elaboración de la CGMMR 
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Los Sujetos Obligados que presentaron propuestas regulatorias para integrar 
Agenda Regulatoria en la Administración 2019-2021 se pueden observar en la 
siguiente tabla: 
 
No. Sujeto Obligado 

1 Presidencia Municipal. 

2 Secretaría Particular. 

3 Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos.  

4 Secretaría del Ayuntamiento. 

5 Tesorería Municipal. 

6 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación. 

7 Dirección de Administración. 

8 Dirección de Servicios Públicos. 

9 Dirección de Obras Públicas. 

10 Dirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental. 

11 Dirección de Bienestar Social. 

12 Dirección de Desarrollo Económico. 

13 Comisaría Municipal. 

14 Dirección de Gobernación. 

15 Contraloría Municipal. 

16 Defensoría Municipal de Derechos Humanos. 

17 Instituto Municipal de la Juventud. 

18 Instituto para la Protección de los Derechos de la Mujer. 

19 ODAPAS. 

20 Sistema Municipal DIF. 

21 IMDA. 

 
Derivado de lo anterior expuesto, se vislumbra que todos los Sujetos Obligados 
hicieron uso de esta herramienta. 
 

 

5.3 Análisis de Impacto Regulatorio. 
 
El Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) es una herramienta de política pública 
que tiene por objeto garantizar la calidad de las regulaciones y que los beneficios 
sean superiores a los costos. El AIR permite analizar sistemáticamente los 
impactos potenciales de los instrumentos regulatorios para la toma de decisiones 
gubernamentales, fomentando que estos sean más transparentes. Esta 
herramienta fue implementada por la Administración Pública Municipal 2019-2021 
a través de la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria, donde con 
la finalidad de dar cumplimiento a las leyes y a la Política Municipal en la materia, 
se llevaron a cabo 80 Análisis de Impacto Regulatorio, que en su totalidad fueron 
encuadrados dentro del tipo “Exención”, a razón de que la normatividad propuesta 
no implicaba gastos a los particulares, creación de nuevas obligaciones ni 
representaba nuevas cargas administrativas. Es preciso señalar, que al día de 
hoy, el gobierno municipal cuenta con un “Manual de Funcionamiento para la 
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Elaboración de Análisis de Impacto Regulatorio para el Municipio de Atlacomulco, 
Estado de México”, documento que señala los pormenores legales y los requisitos 
que por norma son indispensables para la presentación de Análisis de Impacto 
Regulatorio, del mismo modo marca las directrices que permiten al Sujeto 
Obligado identificar el tipo de Análisis al que pertenece la norma propuesta. 
 

 
 
5.4 Programas de Mejora Regulatoria. 
 
Los Programas Anuales de Mejora Regulatoria son herramientas para promover 
que las regulaciones, Trámites y Servicios de los Sujetos Obligados cumplan con 
el objeto de la Ley de Mejora Regulatoria, los cuales están orientados a la 
actualización constante e integral del marco jurídico regulatorio local, así como a 
incentivar el desarrollo económico del Estado y sus municipios, mediante 
regulaciones de calidad que garanticen la competitividad, a través de la eficacia y 
la eficiencia gubernamental.  
 
Durante la Administración Pública Municipal 2019-2021, se elaboraron e 
implementaron tres Programas Anuales de Mejora Regulatoria, para el año 2019 
se aprobó el Programa Anual, durante la VI Sesión Extraordinaria de Cabildo, 
celebrada el 15 de febrero del año 2019, culminándose en un 100% las acciones 
de mejora propuestas.  
 
Para el año 2020 se solidificó un Programa Anual con un total de 93 acciones de 
mejora regulatoria que impactaron directamente en el funcionamiento 
gubernamental a través de simplificación administrativa, uso de tecnologías de la 

Análisis de Impacto Regulatorio presentados 
2019-2021  

Manuales de Organización

Manuales de Procedimientos

Reglamentos

Manuales de Funcionamiento

Manuales de Operación
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información, simplificación de requisitos, costos y tiempos de respuesta, así como 
la implementación de acciones de regulación normativa.  
 
Por último, para el año 2021, 86 trámites y servicios fueron objeto de mejora, 
contemplándose un total de 149 acciones, 12 consistentes en eficientar procesos 
internos que se vieron reflejados en una mejor prestación de servicios, 64 
acciones realizadas mediante el uso TIC´s y 73 consistentes en simplificaciones 
administrativas, que redujeron tiempos y costos a los particulares. 
 
Como lo establece el artículo 39 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado 
de México y sus Municipios, esta Administración ha integrado el Programa Anual 
de Mejora Regulatoria para el año 2022, con la finalidad de que el Cabildo 
entrante este en posibilidad de evaluar y aprobar, o bien modificarlo durante la 
primera sesión del año siguiente.  
 

5.5 Encuestas, Información Estadística y Evaluación en Materia 
de Mejora Regulatoria. 
 
Por primera vez, se encuestó a la ciudadanía, sobre las gestiones realizadas 
dentro de las dependencias de la Administración Pública Municipal, donde con la 
participación ciudadana se recabó la perspectiva que tienen los usuarios hacia los 
servidores públicos y hacia el quehacer gubernamental, calificando la eficacia y 
eficiencia administrativa en todos sus ámbitos; de dicha evaluación se observó 
que existen áreas de oportunidad para el quehacer gubernamental, donde la 
mejora regulatoria jugará un papel importante en los próximos años, sin dejar de 
percibir que se ha avanzado en esta materia y se han sentado las bases para 
continuar con los trabajos, con el único objetivo de facilitar trámites y servicios que 
pongan a los ciudadanos como centro de la gestión gubernamental. 
 

6. Foro Municipal para la Revisión y Elaboración del Programa  
Anual de Mejora Regulatoria. 
 
La Administración Pública Municipal 2019-2021 organizó por primera vez el Foro 
Municipal de Consulta Pública para la Revisión y Elaboración del Programa Anual 
de Mejora Regulatoria “Alternativas para Mejores Resultados”, con la finalidad de 
promover un espacio para que el sector privado, público y social en su conjunto 
identificaran los principales retos y oportunidades y de este modo mejorar el marco 
regulatorio municipal.  
 
Mediante la implementación de este ejercicio integral, los Sujetos Obligados 
presentaron a la ciudadanía sus propuestas de acción de mejora regulatoria a fin 
de que fueran incorporadas en el Programa Anual y se abrió el espacio para que 
la sociedad emitiera sus opiniones y comentarios sobre la propuesta expuesta o 
bien que su participación fuera orientada a ofrecer y exponer un área de 
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oportunidad distinta a la que la dependencia identificó; todo ello fue observado por 
un ente externo autónomo que dotó de certeza jurídica y transparencia al acto, el 
sector académico, representado por el Centro Universitario UAEM Atlacomulco, 
dirigido por la Dra. en A. Yenit Martínez Garduño, a través de la participación de 
estudiantes de las licenciaturas en Derecho y Administración, quienes observaron 
el acto y fungieron como moderadores y secretarios de acuerdos, 
respectivamente. 
 
Atendiendo a que la herramienta se presenta de forma anual, de manera 
consecutiva se ejecutó el Foro descrito, el primero de ellos el 20 de agosto de 
2019 de forma presencial; el segundo del 6 al 10 de septiembre de 2020 y el 
tercero del 7 al 11 de septiembre de 2021, los últimos dos realizados de manera 
virtual, atendiendo a que las condiciones de salud derivadas del SARS-Cov-2 no 
eran las adecuadas para convocar de manera física a estudiantes, ciudadanos y 
servidores públicos 
 

Foto. Primer Foro “Alternativas para Mejores Resultados” 

 
Fuente: Elaboración de la CGMMR 
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Foto. Segundo Foro “Alternativas para Mejores Resultados” 

 
Fuente: Elaboración de la CGMMR 

 

Foto. Tercer Foro “Alternativas para Mejores Resultados” 

 
Fuente: Elaboración de la CGMMR 
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7. Reconocimientos internacionales y nacionales en la materia. 
 

7.1   Presidente Municipal Solidario e Incluyente de Latinoamérica 2019. 
 
En el año 2019, la Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad y la Inclusión 
Social (INCLUSOCIAL), determinó que el municipio de Atlacomulco contaba con 
uno de los mejores programas sociales enfocados en la inclusión social de la 
poblaciones vulnerables; estableció que el Ayuntamiento de Atlacomulco, Estado 
de México, ejecutó el programa de fomento a la transparencia en la Administración 
Pública más exitoso de Latinoamérica, haciendo énfasis en la participación de los 
ciudadanos en la detección de problemáticas, elaboración y diseño de acciones 
encaminadas a la disminución de requisitos y tiempos en los trámites y servicios 
municipales en la elaboración del programa anual, así como su seguimiento y 
evaluación. A razón de lo anterior se recibió el premio en la categoría: “Mejor 
Estrategia para Fomentar la Transparencia en la Administración Pública, con 
énfasis en la participación ciudadana”. 

 
 

Foto. Entrega del premio INCLUSOCIAL 

 
Fuente: Elaboración de INCLUSOCIAL 

https://solidarioseincluyentes.org/2020/01/29/roberto-tellez-monroy-recibio-el-premio-
presidente-municipal-solidario-e-incluyente-de-latinoamerica-2019/ 

 
7.2 Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria 2019. 
 
El Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria (ISMR) es una herramienta que 
permite medir, evaluar y proponer acciones concretas en la implementación de la 
política de mejora regulatoria en las 32 entidades federativas del país, así como en 
los municipios. Tiene como fundamento la Estrategia Nacional de Mejora 
Regulatoria, línea de acción 8.5.1. Diseñar, desarrollar y aplicar los indicadores de 
evaluación de la Estrategia. El municipio de Atlacomulco participó por primera vez 
en la edición 2019, donde contendieron las 32 entidades federativas y 88 
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municipios, obteniendo a nivel nacional el lugar número 16 y a nivel estatal el 
primer lugar. Siguiendo esta línea, el Ayuntamiento de Atlacomulco participó en el 
Indicador Subnacional por segundo año consecutivo, en la edición 2020 resultados 
que serán publicados el próximo año. 

 
Comparación a nivel nacional 

 
Fuente: 

https://www.onmr.org.mx/Fileuploads/Presentaci%c3%b3n%20de%20resultados%
20estatales%20y%20municipales%20ISMR%202019.pptx 

 
Comparación a nivel estatal 

 

 
Fuente: Elaboración de la CGMM 

 



    
  
 
 

25 

Informe de Resultados Mejora Regulatoria 2019-2021 

8. Competencia laboral en materia de Mejora Regulatoria. 
  
Tal como lo dispone el artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México, que a la letra indica:  
 
“Para ocupar los cargos de (…) Coordinador General Municipal de Mejora 
Regulatoria, (…) se deberán satisfacer los siguientes requisitos: 
(…) 
 
VI. En su caso, contar con certificación de competencia laboral en la materia 

del cargo que se desempeñará, expedida por institución con reconocimiento 
de validez oficial. Este requisito podrá acreditarse dentro de los seis meses 
siguientes a la fecha en que inicien sus funciones. (…)” 
 

Al respecto es menester precisar que durante la Administración 2019-2021 la 
Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria funcionó bajo el mando en 
primera instancia del M.A.N. Carlos Ernesto Tovar Alcántara, quien en aras de 
cumplir con la normatividad aplicable en la materia, acreditó tener la capacidad 
legal y profesional mediante la modalidad de diplomado, culminando 
satisfactoriamente el mismo en fecha 28 de junio de 2019. 
 

 
 

Posteriormente y dando continuidad a la Política Municipal de Mejora Regulatoria, 
la M.D.F. Gabriela Bastida Montiel, asumió el cargo de Coordinadora y obtuvo el 
Certificado de Competencia Laboral en la Norma Institucional “Funciones de 
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Coordinación para la Gestión de la Mejora Regulatoria en los Ámbitos Estatal y 
Municipal” en fecha 22 de octubre de 2020; documento que dando cumplimiento al 
Reglamento de la Comisión Certificadora de Competencia Laboral para el Servicio 
Público del Estado de México y las Reglas de Operación para la Manifestación de 
Créditos para la Validación Anual de Certificado de Competencia Laboral, fue 
revalidado y refrendó su validez hasta el 22 de octubre del año 2022.  
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9. Agradecimientos. 
 
La consecución de los objetivos detallados, representó la suma de esfuerzos de 
ciudadanía, de los sectores empresarial, académico y de servicios, así como de 
todos y cada uno de los integrantes de la Administración Pública Municipal. 
 
En primera instancia se hace primordial reconocer el trabajo realizado por el Ing. 
José Martín Roberto Téllez Monroy, Presidente Municipal Constitucional de 
Atlacomulco 2019-2021 por el respaldo brindado a la Coordinación General 
Municipal de Mejora Regulatoria y por el compromiso adquirido desde el primer 
día para facilitar la implementación de las herramientas en la materia. 
 
A los integrantes del Cabildo Municipal, por el estudio minucioso realizado a la 
documentación remitida y las observaciones atinadas que reforzaron la aplicación 
de la mejora regulatoria en el ámbito local, haciendo especial mención al 
Licenciado Salvador Díaz Ramírez, quien siendo el titular de la Comisión de 
Revisión y/o Actualización de la Reglamentación Municipal, aportó 
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A la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, a cargo del Lic. José Miguel Remis 
Durán y el Subdirector de Vinculación Municipal el Lic. José Fausto Paniagua 
Cárdenas, por las asesorías y el acompañamiento permanente en la materia.  
 
A la Coordinación de Asuntos Jurídicos, bajo la dirección de la Lic. Adela Robles 
Martínez, pieza fundamental para que la Agenda Regulatoria y los Análisis de 
Impacto Regulatorio cobraran el auge y la importancia requeridos. 
 
Al Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, el 
Lic. José David Escamilla Santana, por la revisión e implementación técnica de los 
Manuales de Organización y Procedimientos, que sin duda establecieron 
funciones y atribuciones claras a los servidores públicos y fijaron directrices en el 
actuar gubernamental.  
 
A la Unidad de Tecnologías de la Información, bajo la dirección en primera 
instancia del M.A.N. Carlos Ernesto Tovar Alcántara, Director de Administración y 
al mando del Lic. Adán Tovar Alcántara, Titular de  Unidad, quienes plasmaron sus 
conocimientos técnicos para llevar a cabo las acciones en este tema e hicieron de 
la tecnología una aliada en la implementación de la mejora. 
 
A los Titulares y enlaces de las diferentes dependencias de la Administración 
Pública Municipal, quienes con el trabajo diario al frente de las unidades 
administrativas, demostraron que es posible poner al centro de la gestión 
gubernamental a los ciudadanos, facilitando los trámites y servicios, 
transparentando el actuar y promoviendo la eficacia y la eficiencia administrativa. 
 




