
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2022 
MELCHOR OCAMPO, MÉXICO



PRESENTACIÓN

El Programa Anual de Mejora Regulatoria 2022 del municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, tiene como

objetivo primordial impulsar acciones de simplificación de trámites y servicios, como lo establece los artículos 80 y

81 de la Ley General de Mejora Regulatoria, artículo 139 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de México, artículos 37 y 38 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, artículo 33

del Reglamento para la Mejora Regulatoria del Municipio de Melchor Ocampo, Estado de México.

Deberá facilitar el desarrollo socioeconómico, con transparencia, eficiencia, con normas claras y sencillas en todos

los procesos administrativos de las dependencias municipales.

El Registro Municipal de Trámites y Servicios REMTyS es una herramienta en donde el ciudadano puede consultar

todos los trámites y servicios en la página oficial del Municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, donde

encontrará; costos, requisitos, tiempos y así agilizar sus gestiones.

De la misma manera en la página del Gobierno del Estado de México, en el apartado de RETyS, también pueden 
consultar todos los Tramites y Servicios que ofrece el H. Ayuntamiento de Melchor Ocampo, Estado de México. 



MISIÓN Y VISIÓN

Misión:

Brindar servicios de calidad, transparentes, en donde el ciudadano pueda satisfacer sus necesidades, con la

simplificación de trámites y servicios, con certeza jurídica, donde el municipio de Melchor Ocampo tenga un

desarrollo progresista.

Visión:

Ser un municipio incluyente, transparente, innovador, en todos sus ámbitos, incentivando la economía del

municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, para cumplir con la normatividad aplicable.



DIAGNÓSTICO DE MEJORA REGULATORIA 

La Mejora Regulatoria en el municipio de Melchor Ocampo, tiene como propósito dar cumplimiento al marco 

normativo, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica Municipal, Ley para la Mejora 

Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, Bando Municipal de Melchor Ocampo vigente.

Para su buen funcionamiento es necesario implementar acciones que fortalezcan mayor eficiencia en los trámites y 

servicios, actualizar sus procedimientos, trabajar de la mano con los comités internos y con las comisiones 

municipales y así crear normas claras y concretas. 

Contar con trámites en línea, con firma electrónica, simplificación de documentos, implementar el programa SARE 

(ventanilla única), de lo anterior se puede mejorar, para dar cumplimiento a la normativa para eficientar los 

trámites y servicios que presta la Administración Pública Municipal. 

Se cuenta con aspectos positivos, se implementó el Registro Municipal de Trámites y Servicios REMTyS, que se 

encuentran en la página oficial del municipio, al igual que las RETyS que se pueden consultar en la página del 

Gobierno del Estado de México. 



ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS

• Dar cumplimiento al Programa Anual de 

Mejora Regulatoria 2022 de Melchor Ocampo, 

Estado de México.

• Implementación de nuevas estrategias.

• Compromiso de los titulares de cada 

dependencia del municipio de Melchor 

Ocampo, Estado de México.

• Procesos de simplificación administrativa. 

OPORTUNIDADES

• Implementación plataformas digitales.

• Modernización a través de las tecnologías de 

la información. 

• Acciones de transparencia. 

• Capacitación del personal. 

• Tener actualizadas las páginas de REMTyS y 
RETyS



ANÁLISIS FODA

DEBILIDADES

• Insuficiencia presupuestaria para 

implementar la Mejora Regulatoria. 

• Por el momento no se encuentra activa la 
ventanilla única, que ayudaría a agilizar 
trámites y servicios.

AMENAZAS

• Falta de cumplimiento en la normatividad 

en materia de Mejora Regulatoria. 

• No darle seguimiento al Programa Anual de 

Mejora Regulatoria.

• Falta de presupuesto.



ESCENARIO REGULATORIO 

La Administración Pública Municipal de Melchor Ocampo, Estado de México, de la mano con sus dependencias, de 
los vocales de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, de sus Comités Internos de Mejora Regulatoria, se 
esfuerza día a día para llevar a acabo regulaciones de Mejora, que permitan ofrecer a los ciudadanos trámites y 
servicios de calidad. 

Cualquier ciudadano puede consultar en la página oficial del H. Ayuntamiento, los trámites y servicios que se 
ofrecen, así como en la página del Gobierno del Estado de México. 

Aún se puede implementar mejoras en los servicios que se ofrecen y así hacer que Melchor Ocampo, Estado de 
México, sea un municipio competitivo en su economía. La implementación de nuevos trámites y servicios en este 
programa, así como algunos que serán reconducción por el interés para el municipio de seguir trabajando, derivan 
en menores tiempos de respuesta, menor burocracia, por lo que ahora se integran nuevas dependencias a este 
Programa Anual. 



ESCENARIO REGULATORIO 

La Mejora Regulatoria trabajará de la mano con Comités Internos de las dependencias de la Administración Pública, 
como son: 

• Dirección de Servicios Públicos.
• Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo.
• Dirección de Desarrollo Social.
• Jefatura de Medio Ambiente.
• Jefatura de Desarrollo Agropecuario.
• Jefatura de Desarrollo Urbano. 
• Contraloría Interna Municipal.
• Defensoría Municipal de Derechos Humanos. 
• Unidad de Transparencia y Acceso a la Información. 
• Oficialía 01 del Registro Civil.
• Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos. 
• Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF. 



ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

Implementar la Ventanilla Única, así se dará certeza jurídica en cuanto a la implementación de trámites y servicios, 

así como darle seguimiento a la reanudación del programa SARE (Sistema de Apertura Rápida de Empresas) que 

anteriormente ya lo tenía el municipio de Melchor Ocampo, Estado de México. 

Utilización de medios electrónicos, trámites en línea y plataformas digitales. 

Mantener actualizado el catálogo de trámites y servicios (REMTyS) así como el catálogo de la página del Gobierno 

del Estado de México (RETyS).

Satisfacer las demandas del ciudadano, dar pronta respuesta, brindar un servicio eficiente, de calidad, agilizando 

sus procesos, para reducir tiempos de atención. 



PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE 

Y/O SERVICIO 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Propuesta Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas

No.1 Pagos de Perpetuidad El pago se realiza en las cajas de la Tesorería 

municipal, en un tiempo de 20 minutos.

Se propone reducir el tiempo de respuesta al ciudadano 

de 20 minutos a 10 minutos. 

No. 2 Limpieza de barrancas Se realiza la limpieza de las barrancas del municipio 

cada 3 meses.

Realizar la limpieza de las barrancas del municipio cada 2 

meses.

No.3 Reparación de luminarias Se debe entregar un oficio de solicitud en la oficina, la 

respuesta al ciudadano es de 3 días hábiles. 

Reducir el tiempo de respuesta al ciudadano a 1 día hábil.

No.4 Instalación de luminarias Tiempo de respuesta al ciudadano de 15 días hábiles. Reducir el tiempo de respuesta al ciudadano de 15 días 

hábiles a 10 días hábiles.



PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE 

Y/O SERVICIO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO AL EMPLEO

Propuesta Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas

No.5 Expedición de Licencias de 

Funcionamiento a establecimientos 

con venta de bebidas alcohólicas al 

copeo

La licencia de funcionamiento se entrega en un tiempo 

de 60 días hábiles, previa obtención del Dictamen de 

Giro.

Agilizar el tiempo de respuesta en la entrega de la licencia 

de funcionamiento a 40 días hábiles, previa obtención del 

Dictamen de Giro.

No. 6 Atención a buscadores de empleo La atención a los buscadores de empleo se realiza en 

20 minutos.

Reducir el tiempo de atención de 20 minutos a 10 minutos.



PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE 

Y/O SERVICIO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Propuesta Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas

No. 7 Impartición de talleres culturales en 

casa de cultura “Maximiano Sánchez 

y Pérez”, ubicada en Melchor 

Ocampo (guitarra, canto, violín, 

piano, yoga)

Se le da un tiempo de respuesta en 2 días hábiles. Agilizar el tiempo de respuesta de 2 días hábiles a 1 día 

hábil. 

No. 8 Servicio de equipo de cómputo e 

internet gratuito en la biblioteca 

Profa. Victoria Ortiz Vega, en la 

localidad de Visitación

Al momento de ingresar a la biblioteca se registran, 

dando una atención personalizada en 15 minutos. 

Se propone reducir el tiempo de atención de 15 minutos a 

10 minutos. 

No. 9 Apoyo e instituciones educativas o 

grupos culturales 

Se les da un tiempo de respuesta en 4 días hábiles. Agilizar el tiempo de respuesta a la ciudadanía de 4 días 

hábiles a 3 días hábiles. 

No. 10 Servicio de la Unidad Digital, 

ubicada en la casa de Cultura 

“Maximiano Sánchez y Pérez”, 

ubicada en Melchor Ocampo

Se le da un tiempo de respuesta de 15 días hábiles, 

después de que entreguen su documentación. 

Agilizar el tiempo de respuesta de 15 días hábiles a 7 días 

hábiles. 



PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE 

Y/O SERVICIO 

DIRECCIÓN DE ATENCION A LA MUJER

Propuesta Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas

No. 11 Capacitaciones y talleres en general 

por parte de la Dirección de 

Atención de la Mujer

Se dan capacitaciones y talleres cada 15 días Se propone dar capacitaciones y talleres 4 por mes 



PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE 

Y/O SERVICIO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Propuesta Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas

No. 12 Jornadas de esterilización felina y 

canina

El servicio se ofrece 1 vez por mes, en las diferentes 

localidades del municipio, con un tiempo de atención 

de 40 minutos por esterilización. 

Se propone realizar estas jornadas de esterilización cada 

15 días, con un tiempo de atención de 30 minutos por 

esterilización.

No. 13 Atención de reporte de control 

canino y felino

La respuesta al ciudadano se da en 72 horas. Reducción en tiempo de respuesta a la ciudadanía a 48 

horas.

No. 14 Impartición de talleres deportivos 

(box, lucha libre, basquetbol, fútbol 

soccer, zumba) en el Deportivo 

Municipal de Melchor Ocampo

Se les da un tiempo de respuesta de 2 días hábiles. Agilizar el tiempo de respuesta de 2 días hábiles a 1 día 

hábil.

No. 15 Impartición de talleres deportivos 

(box, lucha libre, basquetbol, fútbol 

soccer, zumba) en el Deportivo 

Álamos I de Visitación

Se les da un tiempo de respuesta de 2 días hábiles. Agilizar el tiempo de respuesta de 2 días hábiles a 1 día 

hábil. 

No. 16 Apoyo a grupos deportivos La respuesta al ciudadano es de 72 horas. Agilizar el tiempo de respuesta de 72 horas a 48 horas.



PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE 

Y/O SERVICIO 

JEFATURA DE MEDIO AMBIENTE

JEFATURA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Propuesta Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas

No. 17 Arborización con especies nativas 

en el territorio municipal (jardines, 

parques camellones, etc.) 

El servicio se realiza cada trimestre. Ofrecer el servicio cada 2 meses. 

No. 18 Licencias del derribo de árboles Realizar la inspección y la entrega de la licencia en 3 

días hábiles.

Realizar los trámites en un menor tiempo, con eficiencia y 

eficacia en 2 días hábiles. 

No. 19 Visto Bueno en Protección 

Ambiental

Reducción de los tiempos en ir al sitio a realizar la 

inspección y en la entrega de licencia ambiental, en 3 

días hábiles. 

Realizar los trámites en un menor tiempo, con eficiencia y 

eficacia en 2 días hábiles.

Propuesta Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas

No. 20 Contratos de arrendamiento de 

parcelas

El tiempo de respuesta es de 3 días hábiles. Reducir el tiempo de respuesta a 2 días hábiles.  



PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE 

Y/O SERVICIO 

JEFATURA DEDESARROLLO URBANO

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 

Propuesta Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas

No. 21 Constancias de alineamiento y 

número oficial

Las constancias se entregan en 8 días hábiles. Reducir el tiempo de entrega de las constancias de 8 a 5 

días hábiles 

No. 22 Permiso de obra La expedición de los permisos de obra a partir del 

pago correspondiente se entrega en 7 días hábiles.

Reducir el tiempo de entrega de los permisos de obra de 

7 días hábiles a 5 días hábiles.

Propuesta Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas

No. 23 Recepción de denuncias El servicio se ofrece en un tiempo de 22 días hábiles. Reducir el tiempo de entrega de las constancias de 8 a 5 

días hábiles. 



PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE 

Y/O SERVICIO 

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Propuesta Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas

No. 24 Capacitación al Sector Educativo en 

Materia de Derechos Humanos 

El tiempo de respuesta en 15 días hábiles. Reducir el tiempo de respuesta a 10 días hábiles. 

No. 25 Capacitación al Sector Público en 

Materia de Derechos Humanos

El tiempo de respuesta en 15 días hábiles. Reducir el tiempo de respuesta a 10 días hábiles. 

Propuesta Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas

No. 26 Solicitudes de acceso a la 

información pública

Recepción de información solicitada por la 

ciudadanía, turnándose el área, dándose respuesta 

en 15 días hábiles. 

Agilizar la respuesta a los ciudadanos en 13 días hábiles. 



PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE 

Y/O SERVICIO 

OFICIALÍA 01 DEL REGISTRO CIVIL

Propuesta Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas

No. 27 Asentamiento de actas de 

adopciones

Las actas de adopción se entregan en 2 días hábiles. Entregar el acta de adopción en el menor tiempo posible, 

en 1 día hábil. 

No.28 Asentamiento de actas de divorcio Las actas de divorcio se entregan en 2 días hábiles. Entregar las actas de divorcio en 1 día hábil.

No.29 Asentamiento de actas de 

inscripción de sentencia

Las actas de inscripción de sentencia son entregadas 

en 2 días hábiles.

Entregar el acta en 1 día hábil.

No.30 Asentamiento de actas de 

reconocimiento

Las actas de reconocimiento son entregadas en 2 

días hábiles.

Entregar las actas en 1 día hábil 



PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE 

Y/O SERVICIO 

COORDINACIÓN MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Propuesta Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas

No. 31 Expedición de copias certificadas 

de parte de servicio de atención, 

Pre hospitalaria

Las copias certificadas se entregan en 7 días hábiles. Entrega de copias certificadas en 5 días hábiles. 

No.32 Expedición de copias certificadas 

de parte de servicio de bomberos

Las copias certificadas se entregan en 7 días hábiles. Entrega de copias certificadas en 5 días hábiles.



PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE 

Y/O SERVICIO 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF

Propuesta Nombre del trámite Actualmente como se ofrece Acciones de Mejora propuestas

No. 33 Consultas con Médico 

Rehabilitador/Terapia Física

Se dan consultas, con previa cita, con una duración 

de 30 minutos

Atender a los pacientes sin cita, agilizando el tiempo de 

atención en 20 minutos

No.34 Consulta General Las consultas son las 24 horas, con una duración de 

consulta de 30 minutos

Atender a los pacientes agilizando el tiempo de atención 

en 20 minutos

No. 35 Asesorías Jurídicas Se dan asesorías jurídicas, con atención cada 30 

minutos

Dar asesorías jurídicas, con atención cada 20 minutos

No. 36 Patrocinio de juicios en materia 

familiar

Con un tiempo de resolución de 4 meses en lo que 

tarda el juicio 

Reducir el tiempo de resolución de 4 meses a 3 meses 

No. 37 Expedición de credenciales del 

INAPAM

Con un tiempo de resolución de 20 minutos Reducción del tiempo de resolución de 20 minutos a 10 

minutos

No.38 Consulta Psicológica Con un tiempo de atención de 40 minutos por 

consulta

Con un tiempo de atención de 40 minutos a 30 minutos



ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO

Corresponde a las dependencias y organismos descentralizados municipales, la elaboración de los proyectos del 

Análisis de Impacto Regulatorio, el cual tiene como objetivo primordial la regulación, a través de la Agenda 

Regulatoria, en los términos que marca la Ley.

En el municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, se está llevando a cabo la Modificación del Reglamento 

Interno de la Dirección de Servicios Públicos, para así dar un mejor servicio a los ciudadanos del municipio de 

Melchor Ocampo, Estado de México. 














































































