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PRESENTACIÓN 

 

La Mejora Regulatoria es la política pública que surge a fin de procurar mayores 

beneficios para la sociedad con los menores costos posibles, aplicando reglas claras, 

sencillas y eficientes, así como incentivos que estimulen la productividad, la eficiencia, 

la innovación en la administración pública, propiciando un clima de negocios con 

certidumbre jurídica y transparencia. 

Algunos de los principales beneficios que tiene la mejora regulatoria son:  

- Procurar mayores beneficios para la sociedad con los menores costos posibles. 

- Fomentar la transparencia.  

- Estimula la innovación en los procesos administrativos. 

- Establece una comunicación proactiva entre las dependencias estatales y 

municipales. 

- Eleva el nivel de confianza en procesos gubernamentales 

- Desregularización administrativa. 

El Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria es una herramienta 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. 

En términos jurídicos, la entrada en vigor de la Ley General de Mejora Regulatoria, 

conlleva compromisos vinculantes con las entidades federativas, por lo que la 

competitividad asume una perspectiva de corresponsabilidad, ello en conformidad con 

los artículos de la Norma General. 

Para poder llevar una buena Implementación de la política pública de Mejora 

Regulatoria es necesario llevar una simplificación administrativa de los trámites y 



 

servicios pues nos aseguramos de que tenga mayores beneficios que costos posibles 

hacia la ciudadanía contribuyendo al desarrollo económico del municipio. 

El principal objetivo de las Áreas administrativas operativas y las dependencias 

municipales es brindar servicios eficientes con calidad, buscando que en materia de 

mejora regulatoria una desregularización agilizando sus procesos para reducir tiempos 

de atención, de respuesta, costos, disminución de requisitos. 

Integrando en un sistema de mejora regulatoria considerando medidas que deben 

implementarse para integrar en una misma lógica normativa las cargas o trámites 

administrativos que involucran a dos o más dependencias, con el fin de contribuir a la 

mejora regulatoria interna de cada una, facilitando la realización de trámites 

asegurando transparencia y mayor eficiencia, a fin de disminuir los costos asociados a 

la apertura y operación de las empresas, pues la simplificación administrativa busca 

reducir el tiempo que el ciudadano o solicitante tarda en cumplir los requisitos, y tratar 

de reducir al mínimo posible éstos, siempre considerando la normatividad aplicable. 

Para el desarrollo económico del municipio de Chimalhuacán la administración pública 

fomentara las políticas de mejora regulatoria para brindar servicios de mejor calidad 

para ofrecerle a los empresarios, a los emprendedores, micro y macroempresas los 

escenarios adecuados, ventajas competitivas de establecerse dentro del municipio para 

fortalecer uno de los pilares económicos del plan nacional. 

Puesto de esta manera, al reducir el tiempo que devengan los ciudadanos en trámites 

podrán utilizarlo en actividades productivas que aporten al desarrollo económico y de 

manera directa reducirá el costo económico al ciudadano, e indirectamente el costo 

operativo a la dependencia. 

Con la implementación de la desregularización, simplificación en los trámites y servicios 

de todas las áreas adscritas al ayuntamiento se pretende una mejora continua en 

cuestión de mejora regulatoria se debe de tener en cuenta que las diferentes 



 

dependencias de gobierno municipal deben de trabajar dentro de un marco regulatorio 

que eficiente los procesos de cualquier índole, con el fin de brindar un servicio cada vez 

mejor evitando caer en discrepancias. 

Uno de los factores que inciden directamente en el costo económico del municipio, es 

la calidad de su marco regulatorio y los mecanismos para asegurar un proceso 

constante para su mejora, que promuevan y garanticen la implementación de 

instrumentos y buenas prácticas para el desarrollo óptimo de la gestión empresarial 

que sea capaz de generar un ambiente favorable para el desarrollo económico. 

Entre mayor sea el tiempo destinado para el cumplimiento de requisitos, mayor será la 

resolución final, lo que repercutirá en un Costo Social Mayor. Podría decirse así que, el 

tiempo devengado en un trámite es directamente proporcional al Costo Social 

asociado. 

En 2020, la población en Chimalhuacán fue de 705,193 habitantes (48.9% hombres y 

51.1% mujeres). En comparación a 2010, la población en Chimalhuacán creció un 

14.8%. 

Las compras internacionales de Chimalhuacán en 2021 fueron de US$923k, las cuales 

crecieron un 36.3% respecto al año anterior. Los productos con mayor nivel de 

compras internacionales en 2021 fueron Bombas de Aire o Bombas de Vacío 

(US$9.41k), Bombas para Líquidos (US$7.66k) y Partes y Accesorios de Vehículos 

Automotores (US$6.91k). 

Las principales compras internacionales de Chimalhuacán en 2021 fueron Bombas de 

Aire o Bombas de Vacío (US$9.41k), Bombas para Líquidos (US$7.66k) y Partes y 

Accesorios de Vehículos Automotores (US$6.91k). 

Los principales países de origen de las compras internacionales en 2021 fueron China 

(US$48.3k), Estados Unidos (US$39.9k) y Japón (US$3.16k) 



 

Según datos del Censo Económico 2019, los sectores económicos que concentraron 

más unidades económicas en Chimalhuacán fueron Comercio al por Menor (15,753 

unidades), Otros Servicios Excepto Actividades Gubernamentales (3,464 unidades) y 

Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación de Alimentos y Bebidas (2,470 

unidades). 

 

Fuente: Censos Económicos (INEGI). 
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Según datos del Censo Económico 2019, los sectores económicos que concentraron 

mayores ingresos totales en Chimalhuacán fueron Comercio al por Menor ($10,213M 

MX), Comercio al por Mayor ($1,602M MX) y Industrias Manufactureras ($1,195M MX). 

 

 

Fuente: Censos Económicos (INEGI). 
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Según datos del Censo Económico 2019, los sectores económicos que concentraron 

más empleados dependientes de la unidad económica en Chimalhuacán fueron 

Comercio al por Menor (24,893 empleados), Industrias Manufactureras (5,709 

empleados) y Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación de Alimentos y 

Bebidas (5,134 empleados). 

 

Fuente: Censos Económicos (INEGI). 

  



 

  MISIÓN 

 

Alentar la calidad de un marco regulatorio con los mecanismos adecuados para 

establecer una constante mejora, obteniendo regulaciones claras, otorgando trámites 

y servicios de calidad en el ayuntamiento, así garantizando la implementación de 

instrumentos y herramientas para el desarrollo de una inversión empresarial, creando 

un ambiente propicio para la instalación y competitividad de empresas. 

 

 

 

VISIÓN 
 

La Coordinación General Municipal De Mejora Regulatoria adscrita a La Dirección 

General De Desarrollo Económico al año 2024 será un área indispensable para otorgar 

a la ciudadanía una mejora en la calidad de las regulaciones, trámites y servicios que 

se ofrecen, con objetivos, estrategias y acciones diseñadas para un desarrollo 

continuo de todas las áreas que conforman el gobierno municipal. 

 

  



 

FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FORTALEZAS 

-  Seguimiento de las mejoras en 

regulaciones anteriores 

- Uso de nuevas tecnologías de 

la formación y la comunicación 

- Equipo de trabajo innovador  

- Procesos administrativos mejor 

planteados 

- Capacitaciones constantes a 

directores y enlaces 

OPORTUNIDADES 

-  Creación de regulaciones que 

garanticen un cumplimiento en 

los procedimientos 

administrativos  

- Restructuración de regulaciones 

vigentes  

- Creación de un programa propio 

de la nueva administración  

DEBILIDADES 

- Falta de sistemas, equipos, 

materiales y tecnologías que 

permitan la agilidad de los 

tramites en distintas áreas 

- Falta de recursos financieros, 

humanos, tecnológicos, etc. 

- Falta de conocimientos sobre 

mejora regulatoria 

AMENAZAS 

- Pocas propuestas de mejora por 

parte de las dependencias  

- La mayoría de las áreas de la 

administración cuenta con pocas 

herramientas de trabajo 

- Falta de conocimiento de la 

ciudadanía a los tramites en línea  



 

ESCENARIO REGULATORIO 

 
Uno de los factores que inciden directamente en el desarrollo económico del municipio, 

es la calidad de su marco regulatorio y los mecanismos para asegurar un proceso 

constante para su mejora, que promuevan y garanticen la implementación de 

instrumentos y buenas prácticas para el desarrollo óptimo de la gestión empresarial 

que sea capaz de generar un ambiente favorable para el desarrollo económico. 

 

La Mejora Regulatoria y el Gobierno Digital son políticas de desarrollo. Es obligatorio 

para el municipio, sus dependencias y organismos Auxiliares, implementar de manera 

permanente, continúa y coordinada estas normas, actos, procedimientos y 

resoluciones, ajustándose a las disposiciones que establece la Constitución, a fin de 

promover políticas públicas relativas al uso de las tecnologías de la información e 

impulsar el desarrollo económico del municipio, del estado y del país. 

 

En la Administración Pública Municipal es impulsar las políticas de Mejora Regulatoria 

para brindar servicios de calidad en el municipio, así como ofrecer a los 

emprendedores, microempresarios y empresarios ventajas competitivas con otros 

municipios. 

Es por estas razones que se ha identificado algunas deficiencias en el marco normativo 

de la administración municipal y es por ello la necesidad de regular los trámites y 

servicios que se ofrecen a través de la mejora regulatoria. Sin embargo, también es 

necesario la actualización de los reglamentos internos, manuales de procedimientos y 

manuales de organización esperando que a través de estos cuenten con una normativa 



 

eficaz y de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables bajo los principios de 

máxima utilidad para la sociedad y la transparencia. 

Para desarrollar la gestión pública y mejorar la calidad del marco regulatorio es 

necesario utilizar las herramientas informáticas, ya que el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación son un avance importante para los 

procesos gubernamentales, ya de no ser así, el ayuntamiento de Chimalhuacán podría 

tener procesos menos eficientes, más tardados e incluso obsoletos. 

  



 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES 
 

- A través de la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria dar 

a conocer a la ciudadanía las diferentes herramientas de mejora 

regulatoria utilizando las plataformas digitales disponibles del gobierno 

municipal, así como las tecnologías de la información y la comunicación.  

- Utilizando los programas anuales municipales de mejora regulatoria 

(PAMMR) impulsar una simplificación administrativa en las diferentes 

áreas del ayuntamiento y organismos públicos descentralizados.  

- Impulsar el marco normativo obligatorio de las unidades administrativas 

que conforman el gobierno municipal para mejorar la calidad de los 

trámites y servicios actualizando constantemente los reglamentos 

internos, manuales de procedimientos y manuales de organización.  

- Utilizando los vínculos intermunicipales se pueden realizar capacitaciones 

de las diferentes herramientas de mejora regulatoria a los servidores 

públicos de Chimalhuacán. 

- Para incentivar el desarrollo económico municipal es necesario 

implementar a través de la dirección general de desarrollo económico las 

ventanillas de gestión para las nuevas empresas. 

  



 

 

 

 

Estrategias y Acciones de los 

Comités Internos que no ofrecen 

Trámites y Servicios a la 

ciudadanía (Procesos Internos) 
  



 

 

 

  

Dirección Jurídica y Consultiva  

 

Propuesta 

No. 1 

Nombre del trámite 

 

Tramite y seguimiento 

a los procedimientos 

jurídicos en que la 

autoridad sea parte  

Actualmente como la 

realizan  

 

Se da contestación y tramite 

a los procedimientos en un 

plazo máximo de 15 días 

hábiles.   

Acciones de Mejora 

propuestas 

 

Se dará contestación y trámite 

a los procedimientos en un  

tiempo de 10 días hábiles, 

dentro de los términos 

establecidos por la Ley.   

 

 



 

 

 

 

Propuesta Integral por Trámite 

y/o Servicio 

  



 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD MUNICIPAL 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD  

Propuesta 

No. 1 

Nombre del 

trámite 

 

 

Tiempo de 

Respuesta reducción 

del tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

 

 

Consulta de 

Nutrición 

Actualmente el 

trámite dura 

15 minutos, se 

pretende 

reducir el 

tiempo a 10 

minutos. 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD  

Propuesta 

No. 2 

Nombre del 

trámite 
 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del tiempo 

de respuesta, citar 

de cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

 

 

Consulta 

Psicológica 

Actualmente el 

trámite dura 15 

minutos, se 

pretende 

reducir el 

tiempo a 10 

minutos. 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

 

 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD  

Propuesta 

No. 3 

Nombre del 

trámite 

 

 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del tiempo 

de respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

 

 

Servicios de 

Urgencia 

Actualmente el 

trámite dura 7 

minutos, se 

pretende 

reducir el 

tiempo a 5 

minutos. 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD   

Propuesta 

No. 4 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

 

Sanitización en 

Espacios y Eventos 

Públicos 

Actualmente el 

trámite dura 5 

días, se pretende 

reducir el 

tiempo de 

respuesta a 3 

días hábiles. 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

 

 

  



 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO  

Propuesta 

No. 5 

Nombre del trámite  

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

Constancia de 

Identidad Mayor de 

edad Hospitalizado 

De 24 a 20 

horas hábiles. 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

 

 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO  

Propuesta 

No. 6 

Nombre del trámite  

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

Constancia de 

Identidad Menor 

de edad 

Hospitalizado 

De 24 a 20 

horas hábiles 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

 

 

 



 

 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO  

Propuesta 

No. 7 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto a 

cuanto 

Acceso al 

corredor y 

Atención a los 

usuarios 

De 24-48 

horas a 

20-40 horas 

N/A N/A N/A 

 

 

 

DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA 
 

DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA  

Propuesta 

No. 8 

Nombre del 

trámite 
 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del tiempo 

de respuesta, citar 

de cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

 

Orientaciones y 

Asesorías Jurídicas 

a la Ciudadanía, 

Gratuitas 

Actualmente se 

da respuesta en 

1 hora, se 

pretende 

reducir el 

tiempo a 45 

minutos 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  

Propuesta 

No. 9 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

 

Petición de Limpieza 

Gruesa en 

Vialidades e 

Instituciones 

Publicas 

Se da respuesta 

en un plazo 

máximo de 11 

días, se 

pretende 

disminuir a 8 

días. 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

   

DIRECCIÓN DE LA OFICIALÍA MEDIADORA-

CONCILIADORA Y DE LAS OFICIALÍAS 

CALIFICADORAS 
 

DIRECCIÓN DE LA OFICIALÍA MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE LAS OFICIALÍAS CALIFICADORAS  

Propuesta 

No. 10 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

Acta informativa 

de hechos (acta 

simple) 

Reducir el 

tiempo de 

respuesta de 

30 a 15 

minutos el 

mismo día. 

 

N/A 

 

N/A 

 

Reducir el 

costo de 

$96.00 a 

$80.00 



 

 

DIRECCIÓN DE LA OFICIALÍA MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE LAS OFICIALÍAS CALIFICADORAS  

Propuesta 

No. 11 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

Acta informática 

de acuerdos (acta 

doble) 

Reducir el 

tiempo de 

respuesta de 

30 a 15 

minutos el 

mismo día. 

 

N/A 

 

N/A 

 

Reducir el 

costo de 

$96.00 a 

$80.00 

 

 

DIRECCIÓN DE LA OFICIALÍA MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE LAS OFICIALÍAS CALIFICADORAS  

Propuesta 

No. 12 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto a 

cuanto 

 

Citatorio 

Reducir el 

tiempo de 

respuesta de 

30 a 15 

minutos el 

mismo día. 

 

N/A 

 

N/A 

 

Reducir el 

costo de 

$20.00 a 

$15.00 

 

 

 



 

DIRECCIÓN DE LA OFICIALÍA MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE LAS OFICIALÍAS CALIFICADORAS  

Propuesta 

No. 13 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

Asesorías jurídicas 

que imparte la 

Dirección de 

oficialía 

mediadora-

conciliadora y de 

las oficialías 

calificadoras 

 

Reducir el 

tiempo de 

respuesta de 

30 a 15 

minutos el 

mismo día. 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 

DIRECCIÓN DE LA OFICIALÍA MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE LAS OFICIALÍAS CALIFICADORAS  

Propuesta 

No. 14 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

 

 

Garantía de 

audiencia 

 

Reducir el 

tiempo de 

respuesta de 

120 minutos a 

45 minutos el 

mismo día. 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 

 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA JUVENTUD 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA JUVENTUD  

Propuesta 

No. 15 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

 

Atención 

Psicológica 

Reducir el 

tiempo de 

respuesta de 5 

días a 1 día 

 

N/A 

Se disminuye el 

tiempo de 

respuesta de 5 

días a 1 día 

 

N/A 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA JUVENTUD  

Propuesta 

No. 16 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

 

Centro Territorio 

Joven  

Reducir el 

tiempo de 

respuesta de 3 

días a 1 día 

 

N/A 

Se disminuye el 

tiempo de 

respuesta de 3 

días a 1 día 

 

N/A 

 

 

 

 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA JUVENTUD  

Propuesta 

No. 17 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto a 

cuanto 

Taller de Salud 

Sexual  

Reducir el 

tiempo de 

respuesta de 3 

días a 1 día 

 

N/A 

Se disminuye el 

tiempo de 

respuesta de 3 

días a 1 día 

 

N/A 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL  

Propuesta 

No. 18 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

Programa 

Permanente 

contra el Acoso 

Escolar “Bullying” 

 

De 2 a 1 día 

de respuesta 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

 

 

 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL  

Propuesta 

No. 19 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto a 

cuanto 

 

Atención a 

victimas  

El mismo día 

de la solicitud 

de 1 día a 10 

minutos. 

Original y 

copia de 

credencial de 

elector 

disminuye de 

2 a 1 copia 

 

N/A 

 

N/A 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL  

Propuesta 

No. 20 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto a 

cuanto 

 

Salud Mental 

El mismo día 

de la solicitud 

de 1 día a 10 

minutos. 

Original y 

copia de 

credencial de 

elector 

disminuye de 

2 a 1 copia 

 

N/A 

 

N/A 

 

 

 

 

 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL  

Propuesta 

No. 21 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

Programa 

permanente de no 

violencia contra 

las mujeres  

 

De 2 a 1 día 

de respuesta  

Original y 

copia de 

credencial de 

elector 

disminuye de 

2 a 1 copia 

 

N/A 

 

N/A 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO  

Propuesta 

No. 22 

Nombre del trámite  

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar 

de cuanto a 

cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

Capacitación 

comercial para 

emprendedores  

De 5 días a 3 

días 

N/A N/A N/A 

 

 

 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO  

Propuesta 

No. 23 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

Vinculación 

Laboral  

De 15 

minutos a 10 

minutos 

N/A N/A N/A 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO  

Propuesta 

No. 24 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

Visto bueno para 

bases y lanzaderas 

de trasporte 

público, vans, 

mototaxis, 

camiones y 

bicitaxis  

 

De 16 días a 

14 días 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

 

 

 

  



 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y 

DEPORTE DE CHIMALHUACÁN (IMCUFIDECH) 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CHIMALHUACÁN  

Propuesta 

No. 25 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

 

Disciplinas 

Acuáticas  

De 15 a 30 

minutos 

propuesta de 

10 a 25 

minutos  

 

N/A 

No hay servicio 

en línea, pero 

se propone 

iniciar tramites 

en línea 

 

N/A 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CHIMALHUACÁN  

Propuesta 

No. 26 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

 

Disciplinas de 

Contacto 

De 15 a 30 

minutos 

propuesta de 

10 a 25 

minutos 

 

N/A 

No hay servicio 

en línea, pero 

se propone 

iniciar tramites 

en línea 

 

N/A 

 

 



 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CHIMALHUACÁN  

Propuesta 

No. 27 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

 

Disciplinas de 

Equipo  

De 15 a 30 

minutos 

propuesta de 

10 a 25 

minutos 

 

N/A 

No hay servicio 

en línea, pero 

se propone 

iniciar tramites 

en línea 

 

N/A 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CHIMALHUACÁN  

Propuesta 

No. 28 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

 

Disciplinas para 

personas con 

alguna 

discapacidad  

De 15 a 30 

minutos 

propuesta de 

10 a 25 

minutos 

 

N/A 

No hay servicio 

en línea, pero 

se propone 

iniciar tramites 

en línea 

 

N/A 

 

 

 

 

 



 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CHIMALHUACÁN  

Propuesta 

No. 29 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

 

Disciplinas 

Individuales 

De 15 a 30 

minutos 

propuesta de 

10 a 25 

minutos 

 

N/A 

No hay servicio 

en línea, pero 

se propone 

iniciar tramites 

en línea 

 

N/A 

 

 

 

TESORERIA MUNICIPAL 
TESORERIA MUNICIPAL  

Propuesta 

No. 30 

Nombre del trámite  

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar 

de cuanto a 

cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar 

si se disminuyen 

las visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

Credencial de 

Empadronamiento  

 

Reducir 

tiempo de 

respuesta de 

29 días a 10 

días  

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

 



 

 

TESORERIA MUNICIPAL  

Propuesta 

No. 31 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

 

Sesión de 

Derechos 

Reducir 

tiempo de 

respuesta de 

29 días a 7 

días  

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

TESORERIA MUNICIPAL  

Propuesta 

No. 32 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

Ampliación o 

cambio de Giro  

 

Reducir 

tiempo de 

respuesta de 

29 días a 10 

días  

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

 

 

 

 



 

TESORERIA MUNICIPAL  

Propuesta 

No. 33 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

Cedula de 

concesión para 

los locatarios de 

los mercados del 

Municipio  

 

Reducir 

tiempo de 

respuesta de 8 

días a 6 días 

hábiles  

 

Reducir 

requisitos de 

5 a 4  

 

N/A 

 

N/A 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

URBANO 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO  

Propuesta 

No. 34 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto a 

cuanto 

 

Licencia de Uso 

de Suelo  

 

 

De 15 días a 4 

días hábiles  

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

 

 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO  

Propuesta 

No. 35 

Nombre del trámite  

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

 

Constancia de 

Alineamiento  

 

De 15 días a 4 

días hábiles  

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO  

Propuesta 

No. 36 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

 

Constancia de No. 

no Oficial  

 

De 15 días a 4 

días hábiles  

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO  

Propuesta 

No. 37 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

 

Inspección  

 

De 15 días a 4 

días hábiles  

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 



 

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

(ODAPAS) 
 

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO    

Propuesta 

No. 38 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en línea 

Mencionar si se 

disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

Suministro de 

agua potable en 

unidad de 

cisterna  

De 3 a 4 días 

propuesta de 

1 a 2 días   

 

N/A 

Se implementara 

el sistema 

digital, para 

menos visitas al 

Organismo 

 

N/A 

 

 

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO    

Propuesta 

No. 39 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

Constancia de no 

adeudo  

De 5 días a 4 

días hábiles 

N/A N/A N/A 

 

 

 

 



 

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO    

Propuesta 

No. 40 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

Constancia de no 

servicio  

De 5 días a 4 

días hábiles 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO    

Propuesta 

No. 41 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

Contratación de 

servicios para el 

suministro de agua 

potable uso 

domestico  

De 15 días a 

10 días 

hábiles 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO    

Propuesta 

No. 42 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

Contratación de 

servicio de drenaje 

domestico  

De 15 días a 

10 días 

hábiles 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 



 

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO    

Propuesta 

No. 43 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

Dictamen de 

factibilidad de 

agua potable y 

drenaje  

De 5 días a 3 

días hábiles 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

 

 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) 
 

 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)  

Propuesta 

No. 44 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto a 

cuanto 

Servicios Área 

Médica  

De 59 a 40 

minutos 

N/A N/A N/A 

 

 

 



 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)  

Propuesta 

No. 45 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

Atención Médica 

Domiciliaría 

De 7 días a 6 

días  

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)  

Propuesta 

No. 46 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

 

Farmacia 

Comunitaria  

 

De 20 a 15 

minutos  

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)  

Propuesta 

No. 47 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

 

Servicios de 

Enfermería  

 

De 30 a 20 

minutos  

 

De 6 a 4 

requisitos 

 

N/A 

 

N/A 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)  



 

Propuesta 

No. 48 

Nombre del trámite  

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar 

de cuanto a 

cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

Laboratorio Clínico 

DIF Chimalhuacán 

 

N/A 

De 3 a 1 

requisito 

 

N/A 

 

N/A 

 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)  

Propuesta 

No. 49 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

 

Servicios de 

Odontología  

 

De 60 a 40 

minutos  

 

De 3 a 2 

requisito 

 

N/A 

 

N/A 

 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)  

Propuesta 

No. 50 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto a 

cuanto 

 

Grupo de Adultos 

Mayores  

De 5 días a 30 

minutos  

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)  



 

Propuesta 

No. 51 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

 

Comedor 

Comunitario  

 

De 15 a 13 

minutos  

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)  

Propuesta 

No. 52 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto a 

cuanto 

 

Servicios del CRIS 

 

De 30 a 20 

minutos  

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)  

Propuesta 

No. 53 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

 

Certificado de 

Discapacidad  

De 24 horas a 

45 minutos 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)  



 

Propuesta 

No. 54 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

Inscripción a 

Escuelas Taller 

 

N/A 

De 5 a 4 

requisitos 

 

N/A 

 

N/A 

 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)  

Propuesta 

No. 55 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

 

Inscripción a 

Estancias 

Infantiles  

 

De 20 a 10 

minutos  

 

De 15 a 10 

requisitos  

 

N/A 

 

N/A 

 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)  

Propuesta 

No. 56 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto a 

cuanto 

 

Asesoría HORTA 

DIF 

 

De 30 a 20 

minutos  

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)  



 

Propuesta 

No. 57 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto a 

cuanto 

 

Asesoría Jurídica  

 

De 45 a 30 

minutos  

 

De 5 a 2 

requisitos 

 

N/A 

 

N/A 

 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)  

Propuesta 

No. 58 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto a 

cuanto 

 

Divorcio  

 

De 120 a 60 

minutos  

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)  

Propuesta 

No. 59 

Nombre del 

trámite 

 

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar de 

cuanto a cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

Pensión 

Alimenticia 

Guarda y Custodia  

 

De 120 a 60 

minutos 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)  



 

Propuesta 

No. 60 

Nombre del trámite  

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar 

de cuanto a 

cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

Reconocimiento de 

Paternidad  

 

De 120 a 60 

minutos 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)  

Propuesta 

No. 61 

Nombre del trámite  

Tiempo de 

Respuesta 
reducción del 

tiempo de 

respuesta, citar 

de cuanto a 

cuanto 

Requisitos 

cuantos se 

disminuyen 

cantidad 
eliminación de 

requisitos citar de 

cuantos a cuantos 

Realización en 

línea Mencionar si 

se disminuyen las 

visitas a la 

dependencia 

(número)  o el 

beneficio 

Disminuir el 

costo de cuanto 

a cuanto 

Préstamo de 

Concentradores de 

Oxigeno  

 

N/A 

 

De 4 a 3 

requisitos 

 

N/A 

 

N/A 
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