
Integración del Registro de Trámites y Servicios para su Inclusión al 
Catálogo Nacional de Trámites y Servicios gob.mx del Estado de 
Guerrero

Chilpancingo, Guerrero a 13 y 14 de junio de 2019



Módulos de la capacitación: 

1. Política de Mejora Regulatoria

2. Marco Jurídico de la Mejora Regulatoria 

3. Integración de la información de las fichas de trámites y servicios en el nuevo

formato



MÓDULO 1

Política de Mejora Regulatoria



¿Qué es la Mejora Regulatoria? 

Política pública que busca mejorar la calidad del marco regulatorio para:

Diseñar normas 
claras, trámites y 

servicios más 
eficientes y 

simplificados

Optimizar el 
funcionamiento de 

las actividades 
económicas y del 

desarrollo humano

Contar con 
instituciones 

eficaces para su 
creación y 
aplicación

Optimizar recursos 
y beneficios con 

los menores costos 
posibles



¿Qué es la regulación?  

Regulación Económica
• Decisiones de mercado
• Condiciones de competencia
• Derechos de propiedad

Regulación Social
• Protección de los intereses 

públicos (salud, seguridad 
pública, medio ambiente, 
protección al consumidor, 
etc.)

Regulación 
Administrativa
• Trámites y formalidades 

administrativas del 
gobierno (recabar, 
autorizar y supervisar a los 
particulares)

Conjunto de instrumentos jurídicos que establecen condiciones, instituciones y garantías para que el gobierno, las empresas 
y los ciudadanos puedan realizar sus actividades.



La racionalidad de la regulación

Toda regulación responde a 
una racionalidad Toda regulación produce costos

Sin embargo, con 
frecuencia, ésta no 
genera el mayor 

bienestar social y sus 
costos son  superiores 

a sus beneficios.

La regulación persigue objetivos que constituyen intereses públicos, es decir, busca beneficiar a toda la colectividad y no a
un grupo o sector.



¿Por qué es importante revisar la Regulación?

Los países más competitivosLos países más competitivos

Generan entornos favorables a la 
inversión privada y promueven la 

competencia económica

Mayores niveles de competencia 
y sistemas de precios eficientes 
Mayores niveles de competencia 
y sistemas de precios eficientes 

Incentivan la generación de 
innovaciones

Las innovacionesLas innovaciones

Clave del crecimiento económico a 
largo plazo

Ante el agotamiento de las políticas fiscales y monetarias, la política regulatoria es una herramienta fundamental para
detonar mayores niveles de innovación, productividad, crecimiento económico y bienestar social.



Coordinación entre los órdenes de gobierno 

Federación

Estado

Municipios Una alta calidad regulatoria en un orden de
gobierno puede ser opacada por prácticas
deficientes en otros órdenes, impactando
negativamente al desempeño económico.

Mejorar la calidad regulatoria en los diferentes niveles de gobierno es uno de los retos que enfrenta el país para crear 
incentivos para la productividad en la actividad económica.



Ciclo de Gobernanza Regulatoria

1. Desarrollar la política 
pública y selección de 

instrumentos

Regulación

2. Diseño de una  nueva 
regulación y/o revisión 

de la actual

3. Observación y 
cumplimiento la 

regulación

4. Monitoreo y 
evaluación del 

desempeño de la 
regulación

Tema o problema de 
política pública que 
requiere acción del 

gobierno



Elementos de la Mejora Regulatoria 

Instituciones  

Herramientas 

Políticas 



Políticas de Mejora Regulatoria 

El proceso mediante el cual el gobierno 
identifica objetivos de política pública y 
decide si utiliza la regulación como un 

instrumento normativo y procede a redactar 
y aprobar una regulación a través de una 

toma de decisiones documentada.



Instituciones

Autoridad Responsable de la implementación de la Política de Mejora Regulatoria

Exclusiva a la materia regulatoria 

Responsable de promover, desarrollar y ejecutar la política regulatoria

Independiente de la influencia política

Funciones de coordinación y supervisión; impugnación y escrutinio; 
capacitación y promoción

Enfoque vertical y horizontal 



Herramientas de Mejora Regulatoria

Análisis de Impacto Regulatorio 

Registro de Trámites y Servicios

Programas de Mejora Regulatoria 

SARE 

Trámites en línea 

Simplificación administrativa



MÓDULO 2

Marco Jurídico de la Mejora Regulatoria



La Mejora Regulatoria a Nivel Federal y Nacional

1989
Se creó la 
Unidad de 

Desregulación 
Económica en 

SECOFI

1995 
Se expidió el 

Acuerdo para la 
Desregulación 
de la Actividad 

Empresarial

2000
Se reformó la 

LFPA para 
incluir un título 
en materia de 

mejora 
regulatoria

2017
Se otorgó a la
Mejora
Regulatoria rango
constitucional
como motor del
desarrollo
económico.

2018
Se publicó la 

Ley General de 
Mejora 

Regulatoria  

2019 
Los estados 

deben adecuar 
sus leyes en 
materia de 

mejora 
regulatoria a la 

Ley General 

2019
Se publicaron 

los 
Lineamientos de 
los programas 
especiales de 

mejora 
regulatoria 



Objetivos de la Ley General de Mejora Regulatoria 

Obligatoriedad
• Todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, están obligados a implementar

políticas públicas de mejora regulatoria para el perfeccionamiento de las regulaciones y la
simplificación de los trámites y servicios.

Catálogo Nacional de Trámites y Servicios 
• Establecer la creación y el funcionamiento del Catálogo Nacional de Trámites y Servicios, el cual

estará integrado por la información de los distintos Registros de Trámites y Servicios.

TIC´s
• Establecer las obligaciones de los Sujetos Obligados para facilitar los trámites y la obtención de

servicios, incluyendo el uso de tecnologías de la información.



Nueva política de los trámites y servicios en la Ley General 
de Mejora Regulatoria 

Definiciones

Trámite 

Servicio

Ficha

Plazo de prevención 

Plazo para subsanar la prevención 

Objetivo de la inspección o 
verificación

Información que debe conservarse con 
motivo de la inspección o verificación 

Procedimiento

Procedimiento de inscripción o 
modificación de la información 



Evolución Normativa de la Mejora Regulatoria en el Estado
de Guerrero

Ley número 200 
de Mejora 

Regulatoria del 
Estado de 

Guerrero y sus 
Municipios

Ley número 200 
de Mejora 

Regulatoria del 
Estado de 

Guerrero y sus 
Municipios

2016 

Modificación a 
la Constitución 

estatal que 
establece la 

obligatoriedad 
de la Mejora 
Regulatoria 

Modificación a 
la Constitución 

estatal que 
establece la 

obligatoriedad 
de la Mejora 
Regulatoria 

2017
Propuesta de 
nueva Ley de 

Mejora 
Regulatoria para 

el Estado de 
Guerrero y sus 
Municipios, así 

como su 
Reglamento de 
acuerdo a la Ley 

General en la 
materia

Propuesta de 
nueva Ley de 

Mejora 
Regulatoria para 

el Estado de 
Guerrero y sus 
Municipios, así 

como su 
Reglamento de 
acuerdo a la Ley 

General en la 
materia

2019



Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero

La política pública de mejora regulatoria del estado es obligatoria para todas las autoridades públicas
estatales y municipales en sus respectivos ámbitos de competencia.

El Congreso del Estado el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria y los instrumentos necesarios para que las
leyes emitidas por dicho Congreso y las normas de carácter general que emita cualquier autoridad, entidad,
órgano u organismo gubernamental, así como órganos autónomos del ámbito estatal y municipal garanticen
beneficios superiores a sus costos y el máximo bienestar para la sociedad.

La ley establecerá la creación de un catálogo estatal que incluya todos los trámites y
servicios estatales y municipales con el objetivo de generar seguridad jurídica y
facilitar su cumplimiento mediante el uso de las tecnologías de la información.

La inscripción en el Catálogo y su actualización será obligatoria en los términos que establezca la ley.



Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guerrero y
sus Municipios

Objetivos de la política 
regulatoria 

Promover la eficacia y eficiencia de la regulación,
trámites y servicios de los sujetos obligados.
Promover la eficacia y eficiencia de la regulación,
trámites y servicios de los sujetos obligados.

Generar seguridad jurídica, claridad y transparencia en
la elaboración y aplicación de las regulaciones, trámites
y servicios.

Generar seguridad jurídica, claridad y transparencia en
la elaboración y aplicación de las regulaciones, trámites
y servicios.

Simplificar y modernizar los trámites y servicios.Simplificar y modernizar los trámites y servicios.

Objetivos de la Ley 

Establecer la obligación de implementar políticas
públicas para el perfeccionamiento de las regulaciones y
la simplificación de los trámites y servicios, buscando la
mejora integral, continua y permanente de las
regulaciones.

Establecer la obligación de implementar políticas
públicas para el perfeccionamiento de las regulaciones y
la simplificación de los trámites y servicios, buscando la
mejora integral, continua y permanente de las
regulaciones.

Normar la operación de los sujetos obligados dentro de
los catálogos estatal y municipal de regulaciones,
trámites y servicios.

Normar la operación de los sujetos obligados dentro de
los catálogos estatal y municipal de regulaciones,
trámites y servicios.

Establecer las obligaciones de los sujetos obligados para
facilitar los trámites y la obtención de servicios,
incluyendo el uso de tecnologías de la información.

Establecer las obligaciones de los sujetos obligados para
facilitar los trámites y la obtención de servicios,
incluyendo el uso de tecnologías de la información.

Principios de la Ley  

En la expedición de las regulaciones, trámites y
servicios, deberán respetar los principios de legalidad,
reserva de ley, jerarquía normativa, principio de
máximo beneficio, control regulatorio, competitividad,
máxima publicidad y participación ciudadana.

En la expedición de las regulaciones, trámites y
servicios, deberán respetar los principios de legalidad,
reserva de ley, jerarquía normativa, principio de
máximo beneficio, control regulatorio, competitividad,
máxima publicidad y participación ciudadana.

Simplificación, mejora y no duplicidad en la emisión de
regulaciones, trámites y servicios.
Simplificación, mejora y no duplicidad en la emisión de
regulaciones, trámites y servicios.



Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guerrero y 
sus Municipios

DefinicionesDefiniciones

Servicio 

Trámite 

Registro Estatal 

Disposiciones 
de derecho 

administrativo

Disposiciones 
de derecho 

administrativo

Datos 

Documentos 

Plazo de respuesta y 
ficta  

Plazo de prevención 

Plazo para subsanar 
la prevención 

Atribuciones 
autoridades 
Atribuciones 
autoridades 

CEMER 

Sujetos Obligados 

Generalidades 
del Registro 

Estatal

Generalidades 
del Registro 

Estatal

Objetivos del 
Registro 

Formato de la ficha 
de trámites y 

servicios 

Aspectos 
obligatorios y 

vinculantes 

InfraccionesInfracciones

Obligaciones de los 
sujetos obligados



Definición del Registro Estatal de Trámites y Servicios 

Es una herramienta
tecnológica que compila los
trámites y servicios de los
sujetos obligados estatales.

Es una herramienta
tecnológica que compila los
trámites y servicios de los
sujetos obligados estatales.

Registro 
Estatal de 
Trámites 
y Servicio

Otorgar seguridad jurídica
a las personas, fomentar la
transparencia, facilitar el
cumplimiento regulatorio,
así como, fomentar el uso
de tecnologías de la
información.

Otorgar seguridad jurídica
a las personas, fomentar la
transparencia, facilitar el
cumplimiento regulatorio,
así como, fomentar el uso
de tecnologías de la
información.

Objeto



Definición de Trámite 

Personas físicas o 
morales

Solicitan o entregan  
información A los Sujetos Obligados 

Cumplir una obligación 
o que se emita una 

resolución 
Trámite 

Cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o morales del sector
privado realicen ante la autoridad competente, ya sea para cumplir una obligación o, en
general, a fin de que se emita una resolución.



Definición de Servicio  

Personas físicas o 
morales

Realizan una solicitud 
que cumpla con los 

requisitos aplicables 
A los Sujetos Obligados 
que tengan competencia 

Para que brinden 
cualquier beneficio o 
realicen  cualquier 

actividad 
Servicio

Cualquier beneficio o actividad que los Sujetos Obligados, en el ámbito de su competencia,
brinden a particulares, previa solicitud y cumplimiento de los requisitos aplicables.



Disposiciones derecho administrativo

Los sujetos obligados podrán solicitar la presentación original o copia certificada de los documentos antes señalados y sólo una copia de los mismos para su
debido cotejo y posterior devolución de los originales o copias certificadas. Si el solicitante requiere que se le acuse recibo, deberá adjuntar una copia para ese
efecto.

Datos de Información 

• Nombre de la autoridad a la que se dirige.
• Nombre, denominación o razón social del o los solicitantes.
• Nombre del representante legal, en su caso.
• Nombre de la persona o personas autorizadas para oír, 

recibir notificaciones y documentos. 
• Domicilio para recibir notificaciones dentro del municipio 

donde se encuentre la oficina responsable del trámite o 
servicio.

• Petición que se formula.
• Descripción cronológica, clara y sucinta de los hechos y 

razones en los que se apoye la petición.
• Nombre y domicilio de terceros, en caso de existir.
• Lugar, fecha y firma del solicitante o, en su caso, del 

representante legal.

Documentos Anexos  

• Identificación oficial del solicitante o del documento 
migratorio, tratándose de extranjeros. 

• Acta constitutiva, en el caso de personas morales. 
• Identificación oficial del representante legal y poder legal de 

quien realiza el trámite o servicio, en su caso.
• Comprobante del domicilio dentro del municipio donde se 

encuentre la oficina ante la que se realiza el trámite o 
servicio, tratándose de procedimientos presenciales. 

• En caso de que la solicitud se origine por otro acto, copia del 
mismo; 

• Comprobante de pago de derechos, en caso de que la 
regulación en materia de contribuciones y derechos prevea un 
monto específico. 

• Documentos dónde se sustenten los antecedentes, en su caso. 



Disposiciones derecho administrativo

Plazo de respuesta Plazo de respuesta 

45 días hábiles

Negativa ficta  

Plazo de prevención Plazo de prevención 

Un tercio del plazo de 
respuesta

10 días hábiles cuando el 
trámite o servicio no 
conlleve resolución

Inmediata cuando la 
resolución sea de esta 

misma forma

Plazo para subsanar 
la prevención

Plazo para subsanar 
la prevención
Un tercio del plazo de 

respuesta

10 días hábiles cuando el 
trámite o servicio no 
conlleve resolución

Inmediata cuando la 
resolución sea de esta 

misma forma



Atribuciones 

CEMER

Administrar y 
publicar la 

información que 
los sujetos 
obligados 

estatales inscriban 
en el Registro 

Estatal de Trámite 
y Servicios 

Brindar asesoría 
técnica y 

capacitación en 
materia de mejora 

regulatoria que 
requieran los 

sujetos obligados 
estatales. 

Informar a las 
autoridades que 

resulten 
competentes en la 
investigación de 

responsabilidades 
administrativas y 

hechos de 
corrupción, de los 
incumplimientos 

que tenga 
conocimiento.

Sujetos obligado

Ser responsable de 
enviar la 

información a la 
CEMER para 
mantener 

actualizados el 
Registro Estatal de 

Trámites y 
Servicios

Solicitar la 
publicación a la 

CEMER de la 
inscripción o 

modificación de 
los trámites y 

servicios

Atender las 
observaciones que 
realice la CEMER 
en el proceso de 

validación



Procedimiento de publicación de las fichas

• Solicita inscripción o actualización dentro los 10 días hábiles a la publicación del ordenamiento jurídico o
al cambio operativo

• Solicita inscripción o actualización dentro los 10 días hábiles a la publicación del ordenamiento jurídico o
al cambio operativoSujeto obligado 

• Revisa las fichas: i) publica en el Registro Estatal o ii) identifica errores u omisiones en la información y
las comunica a los sujetos obligados

• 5 días hábiles 

• Revisa las fichas: i) publica en el Registro Estatal o ii) identifica errores u omisiones en la información y
las comunica a los sujetos obligados

• 5 días hábiles 
CEMER 

• Atiende observaciones 
• 5 días hábiles 
• Atiende observaciones 
• 5 días hábiles Sujeto obligado 

• Publica la ficha o rechaza su publicación
• 5 días hábiles 
• Publica la ficha o rechaza su publicación
• 5 días hábiles CEMER

• En caso de un segundo rechazo, podrá solicitar la intervención de la Consejería Jurídica para que resuelva 
en definitiva

• En caso de un segundo rechazo, podrá solicitar la intervención de la Consejería Jurídica para que resuelva 
en definitivaSujeto Obligado 

• Resuelve publicación de la ficha o que se atienden las observaciones de la CEMER
• 10 días hábiles 
• Resuelve publicación de la ficha o que se atienden las observaciones de la CEMER
• 10 días hábiles Consejería Jurídica



Infracciones

Solicitud de trámites, servicios,
requisitos, cargas tributarias,
datos o documentos adicionales a
los inscritos en el Registro Estatal
de Trámites y Servicios.

Solicitud de trámites, servicios,
requisitos, cargas tributarias,
datos o documentos adicionales a
los inscritos en el Registro Estatal
de Trámites y Servicios.

Incumplimiento de plazos de
respuesta establecidos en cada
trámite o servicio, inscritos en el
Registro Estatal de Trámites y
Servicios.

Incumplimiento de plazos de
respuesta establecidos en cada
trámite o servicio, inscritos en el
Registro Estatal de Trámites y
Servicios.

Entorpecimiento del desarrollo de
la política pública de mejora
regulatoria en detrimento de la
sociedad: negligencia o mala fe
en el seguimiento de trámites o
servicios.

Entorpecimiento del desarrollo de
la política pública de mejora
regulatoria en detrimento de la
sociedad: negligencia o mala fe
en el seguimiento de trámites o
servicios.



MÓDULO 3

Integración de las fichas de trámites y servicios en el nuevo 
formato



La ficha de los trámites y servicios debe contestar las
siguientes preguntas:

¿Quién puede realizarlo?

¿Cuándo debe realizarlo?

¿Qué obtienen?

¿Qué necesitan para realizarlo?

¿Cuánto cuesta?

¿Dónde pueden realizar el pago?

¿Cuánto se tarda la autoridad en resolver?

¿Dónde puedo realizarlo? 



Formato de la ficha

I. Nombre y 
descripción II. Modalidad

III. Fundamento 
jurídico de su 

existencia

IV. Casos en que debe 
o puede realizarse y 
los pasos que deben 

llevarse a cabo
V. Requisitos VI. Medio de 

presentación

VII. Formato y fecha 
publicación

VIII. Inspección o verificación: 
objetivo, autoridad 

competente, inspecciones 
posteriores e información a 

conservarse

IX. Temporalidad de la 
inspección o 
verificación

X. Datos del 
responsable

XI. Plazo de respuesta 
y ficta

XII. Plazo de 
prevención y para 

subsanarla

XIII. Monto de los 
derechos o 

aprovechamientos
XIV. Vigencia de la 

resolución 
XV. Criterios de 

resolución
XVI. Unidades 

administrativas donde 
se realiza

XVII. Horarios de 
atención al público

XVIII. Datos para 
consultas y quejas

XIX. Información 
adicional y de la 

Estrategia Nacional 



Datos Básicos 

Fundamento jurídico

Nombre

Descripción 



Fundamento jurídico del trámite o servicio

No. Aspecto Concepto

1 La acción que se debe realizar: Solicitar o entregar información.

2
El sujeto que debe realizar la
acción:

Persona física o moral del sector privado.

3 El objeto del trámite o servicio:
Fin que se pretende mediante la realización de la
acción (puede ser la resolución o el resultado
esperado).

4
La competencia del sujeto
obligado:

Atribución que tiene la autoridad en el desarrollo
del procedimiento administrativo.



Nombre

Concepto

Denominación que 
permitirá 

identificar los 
trámites y servicios 

en el Registro 
Estatal. 

Denominación que 
permitirá 

identificar los 
trámites y servicios 

en el Registro 
Estatal. 

Elemento Obligatorio 

Sí Sí 

Fundamento jurídico 
obligatorio 

No No 



Aspectos relevantes del Nombre

No. Aspecto Concepto

1 La acción que se debe realizar: Solicitar o entregar información.

2 El objeto del trámite o servicio:
Fin que se pretende mediante la realización de la
acción (puede ser la resolución o el resultado
esperado).



Descripción del trámite o servicio

Concepto

Implica detallar de 
forma general los 

aspectos principales 
del trámite o 

servicio.

Implica detallar de 
forma general los 

aspectos principales 
del trámite o 

servicio.

Elemento Obligatorio 

Sí Sí 

Fundamento jurídico 
obligatorio 

No No 



Aspectos relevantes de la Descripción

No. Aspecto Concepto

1 La acción que se debe realizar: Solicitar o entregar información.

2 La obligatoriedad o no de la acción:
Identificar si el trámite o servicio resulta de una obligación del
ordenamiento jurídico o su gestión es voluntaria para los particulares.

3 El sujeto que debe realizar la acción: Persona física o moral del sector privado.

4 La autoridad responsable:
Dependencia o entidad responsable de recibir y resolver el trámite o
servicio.

5 El objeto del trámite o servicio:
Fin que se pretende mediante la realización de la acción (puede ser la
resolución o el resultado esperado).

6 La finalidad última que se busca:
La finalidad última que se busca una vez que se obtiene la resolución o
el resultado esperado.



Clasificación

Modalidad

Descripción con lenguaje claro, sencillo y conciso de los casos en que
debe o puede realizarse el trámite o servicio

Motores de búsqueda del sistema 



Modalidad

Concepto

Presentación del 
trámite o servicio 

de forma 
segmentada y 
diferenciada.

Presentación del 
trámite o servicio 

de forma 
segmentada y 
diferenciada.

Elemento Obligatorio 

No No 

Fundamento jurídico 
obligatorio 

No No 



Conformación de la Modalidad

No. Aspecto Concepto

1 El sujeto que debe realizar la acción: Persona física o moral del sector privado.

2 El objeto del trámite o servicio:
Fin que se pretende mediante la realización de la acción (puede
ser la resolución o el resultado esperado).

1. Para establecer modalidades a los trámites y servicios, es necesario identificar dos aspectos:



Conformación de la Modalidad

2. Determinar si el trámite o aplica a diferentes sujetos y objetos de la siguiente forma: 



Conformación de la Modalidad

Medios de presentación
Plazos de respuesta, 

prevención y para 
subsanar la prevención

Vigencias Montos de derechos

3. En función de una aplicación diferenciada de los sujetos y objetos, se podrán establecer las modalidades si
SE SOLICITAN DATOS O DOCUMENTOS DISTINTOS en los escenarios que se presenten. No obstante, también
pueden existir diferencias en los siguientes aspectos:



Descripción con lenguaje claro, sencillo y conciso de los casos 
en que debe o puede realizarse el trámite o servicio

Concepto

Supuestos en los 
que se debe o 

puede realizar el 
trámite o servicio.

Supuestos en los 
que se debe o 

puede realizar el 
trámite o servicio.

Elemento Obligatorio 

Sí Sí 

Fundamento jurídico 
obligatorio 

No No 



Aspectos relevantes de los casos en el que se puede o
debe realizar el trámite o servicio

No. Aspecto Concepto

1
El sujeto que debe realizar la
acción:

Persona física o moral del sector privado.

2
Las condiciones o circunstancias de
tiempo, modo o lugar.

Las condiciones o circunstancias que deben existir para que una
persona física o moral pueda o deba realizar el trámite o servicio,
es decir, lo que detona que una persona pueda o deba presentarlo.



Motores de búsqueda del Sistema

Categoría Palabras 
Descriptivas 

Momentos de 
vida Hechos vitales 



Qué necesito para presentarlo y qué criterios serán 
tomados en cuenta para resolverlo

Requisitos: datos y documentos 

Criterios de resolución

Monto



Requisitos de los trámites y servicios 

Concepto

Datos y documentos que 
deben presentar las 
personas físicas o 

morales para gestionar 
los trámites o servicios.

Datos y documentos que 
deben presentar las 
personas físicas o 

morales para gestionar 
los trámites o servicios.

Elemento Obligatorio 

Sí Sí 

Fundamento jurídico 
obligatorio 

Sí Sí 



Aspectos relevantes de los Requisitos

• Se deberán enumerarlos y, en su caso describirlos o detallar algún aspecto de cada uno
de ellos.

• Se deberán enumerarlos y, en su caso describirlos o detallar algún aspecto de cada uno
de ellos.Datos

• Además de enumerarlos y describirlos, es necesario indicar, en su caso, si hay que entregarlos
en original, o si la presentación del documento original es para cotejo y el número de copias
simples que deberá dejar en poder del sujeto obligado.

• Además de enumerarlos y describirlos, es necesario indicar, en su caso, si hay que entregarlos
en original, o si la presentación del documento original es para cotejo y el número de copias
simples que deberá dejar en poder del sujeto obligado.

Documentos

• Si el requisito es el resultado de la gestión de un trámite previo, se deberá de identificar
plenamente el mismo, señalando el sujeto obligado ante quien se realiza, especificando si se
trata de una autoridad municipal, estatal o federal.

• Si el requisito es el resultado de la gestión de un trámite previo, se deberá de identificar
plenamente el mismo, señalando el sujeto obligado ante quien se realiza, especificando si se
trata de una autoridad municipal, estatal o federal.

Si el requisito es un 
trámite

• En caso que existan requisitos que necesiten alguna firma, validación, certificación,
autorización o visto bueno de un tercero se deberá señalar la persona o empresa que lo
emita.

• En caso que existan requisitos que necesiten alguna firma, validación, certificación,
autorización o visto bueno de un tercero se deberá señalar la persona o empresa que lo
emita.

Si el requisito requiere 
una particularidad



Criterios de Resolución 

Concepto

Condiciones que 
deben existir para 

que se resuelva 
favorablemente un 
trámite o servicio. 

Condiciones que 
deben existir para 

que se resuelva 
favorablemente un 
trámite o servicio. 

Elemento Obligatorio 

NoNo

Fundamento jurídico 
obligatorio 

Sí Sí 



Aspectos relevantes de los criterios de resolución

Elementos que 
considerará la 
autoridad para 

aprobar o 
rechazarlo 

No debe 
confundirse con 

requisitos 
(datos o 

documentos)



Monto

Concepto

La cantidad de dinero 
que debe pagar el 

particular como derecho, 
contribución o 

aprovechamiento del 
trámite o servicio.

La cantidad de dinero 
que debe pagar el 

particular como derecho, 
contribución o 

aprovechamiento del 
trámite o servicio.

Elemento Obligatorio 

NoNo

Fundamento jurídico 
obligatorio 

Sí Sí 



Aspectos relevantes del Monto

Fijo 

Variable 

Forma de 
pago 

Lugar de 
Pago 



Cómo y dónde presentarlo

Presentación del trámite

Pasos que deben llevarse a cabo para su realización

Dirección y nombre de todas las unidades administrativas ante las que debe o puede
realizarse el trámite o solicitarse el servicio

Horarios de atención al público

Datos del responsable del trámite

Información adicional o de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria

Formato del trámite o servicio



Presentación del trámite o servicio 

Concepto

Medio a través del cual un 
particular debe iniciar la 

gestión del trámite o servicio 
ante el sujeto obligado y la 
forma de cómo el particular 
debe solicitar o entregar la 

información.

Medio a través del cual un 
particular debe iniciar la 

gestión del trámite o servicio 
ante el sujeto obligado y la 
forma de cómo el particular 
debe solicitar o entregar la 

información.

Elemento Obligatorio 

Sí Sí 

Fundamento jurídico 
obligatorio 

Sí Sí 



Ejemplos de los medios y formas de presentación

Medio Medio 

Presencial 

Medios de comunicación electrónica 

App

Teléfono 

Forma Forma 

Escrito libre 

Formato

Verbal



Formato del trámite o servicio 

Concepto

Documento precodificado 
que deberán llenar los 

particulares para 
gestionar el trámite o 

servicio con la 
información que señale la 

autoridad. 

Documento precodificado 
que deberán llenar los 

particulares para 
gestionar el trámite o 

servicio con la 
información que señale la 

autoridad. 

Elemento Obligatorio 

No No 

Fundamento jurídico 
obligatorio 

SíSí



Pasos que debe llevar a cabo el particular para su realización

Concepto

Son las actividades 
que debe realizar el 

particular para 
gestionar el trámite 

o servicio.

Son las actividades 
que debe realizar el 

particular para 
gestionar el trámite 

o servicio.

Elemento Obligatorio 

Si Si 

Fundamento jurídico 
obligatorio 

NoNo



Aspectos relevantes de los pasos 

Identificar cómo inicia el particular el trámite o servicio, así como demás posibles intervenciones 
posteriores de los particulares. 

Identificar las áreas de la autoridad que participan en el procedimiento administrativo. 

Escribir las actividades en orden cronológico.

Listar la versión final de los pasos. 

Se sugiere la elaboración de un diagrama de flujo que facilite la descripción del proceso. Aunque no será 
necesaria su elaboración e inclusión en el sistema. 



Dirección y nombre de todas las unidades administrativas
ante las que debe o puede realizarse el trámite o solicitarse
el servicio

Concepto

Información del 
lugar físico donde 

se gestiona el 
trámite o servicio.

Información del 
lugar físico donde 

se gestiona el 
trámite o servicio.

Elemento Obligatorio 

No* No* 

Fundamento jurídico 
obligatorio 

No  No  

* En caso de trámites o servicios 100% en línea o telefónicos, en el sistema hay que señalar información de la unidad responsable del trámite.



Horarios de atención al público

Concepto

Tiempo asignado por 
los sujetos obligados 

para la atención, 
recepción y entrega de 
las solicitudes de los 
trámites y servicios.

Tiempo asignado por 
los sujetos obligados 

para la atención, 
recepción y entrega de 
las solicitudes de los 
trámites y servicios.

Elemento Obligatorio 

Sí Sí 

Fundamento jurídico 
obligatorio 

No  No  



Datos del responsable del trámite

Concepto

Información de 
contacto del 
funcionario 

responsable del 
trámite o servicio de 
cada dependencia o 

entidad. 

Información de 
contacto del 
funcionario 

responsable del 
trámite o servicio de 
cada dependencia o 

entidad. 

Elemento Obligatorio 

Sí Sí 

Fundamento jurídico 
obligatorio 

No  No  



Información adicional y de la Estrategia Nacional de 
Mejora Regulatoria 

Concepto

Información de utilidad y 
aquella  que deberá estar 
prevista en la ficha, por 
virtud de la Estrategia 

Nacional de Mejora 
Regulatoria.

Información de utilidad y 
aquella  que deberá estar 
prevista en la ficha, por 
virtud de la Estrategia 

Nacional de Mejora 
Regulatoria.

Elemento Obligatorio 

No No 

Fundamento jurídico 
obligatorio 

No  No  



Inspecciones o verificaciones

Objetivo

Autoridad que puede realizar la inspección o verificación

Información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación

Temporalidad dentro del otorgamiento del trámite o del servicio

Inspecciones o verificaciones posteriores a la resolución



Objetivo

Concepto

Finalidad del acto administrativo 
de la autoridad, que le permite 

constatar una situación de hecho y, 
en su caso, el cumplimiento o 

incumplimiento de las obligaciones 
de los particulares con relación a la 

gestión del trámite o servicio.

Finalidad del acto administrativo 
de la autoridad, que le permite 

constatar una situación de hecho y, 
en su caso, el cumplimiento o 

incumplimiento de las obligaciones 
de los particulares con relación a la 

gestión del trámite o servicio.

Elemento Obligatorio 

No No 

Fundamento jurídico 
obligatorio 

Sí Sí 



Autoridad que puede realizar la inspección o verificación

Concepto

Autoridades que por mandato 
de un ordenamiento jurídico 

pueden realizar las 
inspecciones o verificaciones a 

los particulares durante la 
gestión del trámite o servicio.

Autoridades que por mandato 
de un ordenamiento jurídico 

pueden realizar las 
inspecciones o verificaciones a 

los particulares durante la 
gestión del trámite o servicio.

Elemento Obligatorio 

No No 

Fundamento jurídico 
obligatorio 

Sí Sí 



Información que deberá conservar para fines de acreditación,
inspección y verificación

Concepto

La obligación que tienen los 
particulares de mantener en su 
poder documentación para fines 

de acreditación, inspección y 
verificación, durante la gestión 

del trámite o servicio o 
posterior a la autorización 

correspondiente.

La obligación que tienen los 
particulares de mantener en su 
poder documentación para fines 

de acreditación, inspección y 
verificación, durante la gestión 

del trámite o servicio o 
posterior a la autorización 

correspondiente.

Elemento Obligatorio 

No No 

Fundamento jurídico 
obligatorio 

Sí  Sí  



Temporalidad de la inspección o verificación dentro del 
otorgamiento del trámite o prestación del servicio

Concepto

Momento en el cual las 
autoridades deben realizar 
la inspección o verificación 

como parte del 
procedimiento durante la 

gestión del trámite o 
servicio

Momento en el cual las 
autoridades deben realizar 
la inspección o verificación 

como parte del 
procedimiento durante la 

gestión del trámite o 
servicio

Elemento Obligatorio 

No No 

Fundamento jurídico 
obligatorio 

No No 



Inspecciones o verificaciones posteriores a la resolución

Concepto

Acto administrativo de la 
autoridad, que le permite 

constatar una situación de hecho 
y, en su caso, el cumplimiento o 

incumplimiento de las 
obligaciones de los particulares 
una vez que se otorgó el trámite 

o se prestó el servicio.

Acto administrativo de la 
autoridad, que le permite 

constatar una situación de hecho 
y, en su caso, el cumplimiento o 

incumplimiento de las 
obligaciones de los particulares 
una vez que se otorgó el trámite 

o se prestó el servicio.

Elemento Obligatorio 

No No 

Fundamento jurídico 
obligatorio 

Sí  Sí  



En cuánto tiempo se resuelve y qué obtengo

Plazo máximo de respuesta

Plazo de prevención

Plazo para subsanar la prevención

Ficta

Vigencia y tipo de resolución



Plazo de máximo de respuesta 

Concepto

Es el tiempo que tienen los 
sujetos obligados para 
emitir una respuesta 

respecto de las solicitudes 
de trámites y servicios que 

se gestionan ante ellos.

Es el tiempo que tienen los 
sujetos obligados para 
emitir una respuesta 

respecto de las solicitudes 
de trámites y servicios que 

se gestionan ante ellos.

Elemento Obligatorio 

No No 

Fundamento jurídico 
obligatorio 

Sí Sí 



Plazo de prevención  

Concepto

Es el tiempo que tiene el sujeto 
obligado para suspender el 

procedimiento administrativo ya 
iniciado, para darle a conocer al 

particular que la información 
que presentó está incompleta o 
presenta alguna anomalía, y 

que debe subsanarla.

Es el tiempo que tiene el sujeto 
obligado para suspender el 

procedimiento administrativo ya 
iniciado, para darle a conocer al 

particular que la información 
que presentó está incompleta o 
presenta alguna anomalía, y 

que debe subsanarla.

Elemento Obligatorio 

SíSí

Fundamento jurídico 
obligatorio 

Sí Sí 



Plazo para subsanar la prevención 

Concepto

Es el tiempo que tiene el 
particular para subsanar las 

observaciones que hizo el 
sujeto obligado cuando le 
previno a fin de continuar 

con el procedimiento 
administrativo.

Es el tiempo que tiene el 
particular para subsanar las 

observaciones que hizo el 
sujeto obligado cuando le 
previno a fin de continuar 

con el procedimiento 
administrativo.

Elemento Obligatorio 

SíSí

Fundamento jurídico 
obligatorio 

Sí Sí 



Ficta 

Concepto

Es la consecuencia jurídica 
que se actualiza por la falta 
de respuesta de los sujetos 
obligados respecto de los 
trámites y servicios que se 

gestionan ante ellos.

Es la consecuencia jurídica 
que se actualiza por la falta 
de respuesta de los sujetos 
obligados respecto de los 
trámites y servicios que se 

gestionan ante ellos.

Elemento Obligatorio 

No No 

Fundamento jurídico 
obligatorio 

Sí Sí 



Aspectos relevante de la ficta

Si la autoridad 
no contesta, se 
entenderá que la 
resolución es 
favorable para 
el particular.

Positiva
Si la autoridad 
no contesta, se 
entenderá que la 
resolución es 
desfavorable 
para el 
particular.

Negativa 



Vigencia y tipo de resolución 

Concepto

Periodo en el cual las 
resoluciones de los 
trámites y servicios 

que emiten los sujetos 
obligados son válidas. 

Periodo en el cual las 
resoluciones de los 
trámites y servicios 

que emiten los sujetos 
obligados son válidas. 

Elemento Obligatorio 

NoNo

Fundamento jurídico 
obligatorio 

Sí Sí 



Información de consulta y quejas

Datos para consulta del trámites o servicio

Quejas y denuncias



Datos para consulta del trámite o servicio

Concepto

Información de 
contacto del 

funcionario de más 
alto nivel de cada 
sujeto obligado.

Información de 
contacto del 

funcionario de más 
alto nivel de cada 
sujeto obligado.

Elemento Obligatorio 

Sí Sí 

Fundamento jurídico 
obligatorio 

No  No  



Quejas y denuncias

Concepto

Información de 
contacto del Secretario 

de la Contraloría y 
Transparencia del 

Estado de Guerrero.

Información de 
contacto del Secretario 

de la Contraloría y 
Transparencia del 

Estado de Guerrero.

Elemento Obligatorio 

Sí Sí 

Fundamento jurídico 
obligatorio 

No  No  



Información para los programas de simplificación de cargas administrativas

Sector económico al que pertenece el trámite o servicio con base en el SCIAN

Frecuencia mensual de solicitudes y resoluciones del trámite o servicio, y en su caso, frecuencia mensual esperada para 
los de nueva creación

Número de funcionarios públicos encargados de resolver el trámite o el servicio

Actividades intragubernamentales para la realización del trámite o servicio



Información para los programas de simplificación de cargas 
administrativas

Agricultura, cría y 
explotación de animales, 
aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

Agricultura, cría y 
explotación de animales, 
aprovechamiento forestal, 

pesca y caza
MineríaMinería

Generación, transmisión, 
distribución y 

comercialización de energía 
eléctrica, suministro de agua 

y de gas natural

Generación, transmisión, 
distribución y 

comercialización de energía 
eléctrica, suministro de agua 

y de gas natural

ConstrucciónConstrucción Industrias 
manufactureras

Industrias 
manufactureras Comercio al por mayorComercio al por mayor

Comercio al por menorComercio al por menor Transportes, correos y 
almacenamiento

Transportes, correos y 
almacenamiento

Información en medios 
masivos

Información en medios 
masivos

Servicios financieros y 
de seguros

Servicios financieros y 
de seguros

Servicios inmobiliarios 
y de alquiler de bienes 
muebles e intangibles

Servicios inmobiliarios 
y de alquiler de bienes 
muebles e intangibles

Servicios profesionales, 
científicos y técnicos

Servicios profesionales, 
científicos y técnicos

CorporativosCorporativos
Servicios de apoyo a los 
negocios y manejo de 

residuos, y servicios de 
remediación 

Servicios de apoyo a los 
negocios y manejo de 

residuos, y servicios de 
remediación 

Servicios educativos Servicios educativos Servicios de salud y de 
asistencia social

Servicios de salud y de 
asistencia social

Servicios de 
esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros 
servicios recreativos

Servicios de 
esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros 
servicios recreativos

Servicios de alojamiento 
temporal y de 
preparación de 

alimentos y bebidas

Servicios de alojamiento 
temporal y de 
preparación de 

alimentos y bebidas

Otros servicios excepto 
actividades 

gubernamentales

Otros servicios excepto 
actividades 

gubernamentales

Actividades legislativas, 
gubernamentales, de 

impartición de justicia y de 
organismos internacionales y 

extraterritoriales

Actividades legislativas, 
gubernamentales, de 

impartición de justicia y de 
organismos internacionales y 

extraterritoriales
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Información para los programas de simplificación de cargas 
administrativas

Frecuencia mensual de solicitudes y resoluciones
del trámite o servicio, y en su caso, frecuencia
mensual esperada para los de nueva creación

Número de funcionarios públicos
encargados de resolver el trámite o el
servicio



Información para los programas de simplificación de cargas 
administrativas
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Revisar requisitos El tiempo que tarda la persona encargada en revisar que los requisitos se encuentren completos. 

Realizar análisis técnico Tiempo destinado al análisis y cotejo de la información otorgada por el usuario, para tener una primera idea de cómo 
dictaminar al caso. 

Realizar inspección Tiempo que conlleva la planeación y realización de la inspección, así como el registro correspondiente que derive de 
ella. 

Dar resolución Tiempo de análisis de la información completa, tanto la otorgada por el usuario como la generada por el sujeto 
obligado para llegar a una resolución concreta del trámite o servicio. 

Reuniones para la resolución del 
trámite o servicio

Plazo destinado a las reuniones realizadas por Consejos, Mesas Colegiadas u otros para dar resolución al trámite o 
servicio. 

Realizar oficio de respuesta Tiempo para la elaboración del resultado generado de la gestión solicitada. 

Validar el trámite o servicio Tiempo destinado a la autorización oficial del trámite o servicio (firma que da validez oficial) una vez que el documento 
ha sido realizado.



Información básica para el llenado de las fichas

Información básica para la carga de
información en las fichas de trámites
o servicios.

Unidades 
administrativas

Direcciones

Fundamentos 
jurídicos

Es necesario para comenzar la creación de las fichas de
trámites y servicios en la plataforma asegurarnos que
en el sistema se encuentre cargada la información
básica de la dependencia o entidad.



Unidades administrativas 

• Identificar en el menú
de usuario “Catálogos
generales”.

• Dar clic en la opción
“Agregar Unidad
Administrativa”; llenar
la información y dar
clic en “Agregar”.

• Dar clic en “Catálogos
generales”; dar clic en
“Seleccionar Unidades
Administrativas”.

Alta y asignación de las unidades administrativas de nuestra Institución:



Direcciones

Llenado de la información 

• Identificar en el menú la 
opción “Direcciones”  y dar 
clic. 
• En la pantalla que se 
despliega dar clic en botón 
“Agregar Dirección”. Se nos 
desplegará una pantalla con 
las siguientes pestañas:
Datos de la dirección y Datos 
de ubicación.

Datos de la dirección

En el formulario de esta 
pestaña deberemos agregar 
los datos de identidad de la 
dirección.

Datos de ubicación

Aquí deberemos de llenar la 
información que permite 
ubicar el lugar físico de la 
dirección.



Direcciones

1 
• Copiar de la página del sistema el domicilio que se desea buscar.• Copiar de la página del sistema el domicilio que se desea buscar.

2 
• En una pestaña nueva del navegador ingresar  la dirección: https://www.google.com.mx/maps• En una pestaña nueva del navegador ingresar  la dirección: https://www.google.com.mx/maps

3
• Pegar en el campo de búsqueda el domicilio que deseamos ubicar en el mapa y dar clic en la lupa.• Pegar en el campo de búsqueda el domicilio que deseamos ubicar en el mapa y dar clic en la lupa.

4
• Una vez ubicado el domicilio, dar clic en el icono “Compartir”. Aparecerá un recuadro con dos pestañas, darle clic a la pestaña 

“Incorporar un mapa”.
• Una vez ubicado el domicilio, dar clic en el icono “Compartir”. Aparecerá un recuadro con dos pestañas, darle clic a la pestaña 

“Incorporar un mapa”.

5
• Darle clic a la opción  “COPIAR HTML”. • Darle clic a la opción  “COPIAR HTML”. 

6 
• Pegar el código HTML en el campo “Geolocalización” de la plataforma.• Pegar el código HTML en el campo “Geolocalización” de la plataforma.

Una funcionalidad muy importante y vistosa del portal es poder integrar en las fichas un mapa con la ubicación de las oficinas donde 
se presentan o solicitan los trámites y/o servicios, a continuación, se describe el proceso:



Fundamentos jurídicos

Como ha sido mencionado previamente, parte de la información de la ficha deberá encontrarse prevista en una disposición 
jurídica. Para cumplir con este cometido la plataforma nos brinda la opción de crear un registro de toda la normatividad 
vigente. Los pasos se describen a continuación:

Identificar en el menú 
de usuario la opción 
“Ordenamientos 
Jurídicos”  y dar clic.

En la pantalla que 
ingresamos ubicar el 
botón “Agregar 
Ordenamiento” y dar 
clic.

En la pantalla 
desplegada se debe de 
llenar el formulario. 
Es importante 
mencionar que en el 
campo “Nombre del 
ordenamiento 
jurídico” no debemos 
utilizar caracteres 
especiales como: @, 
#, %, ?, etc. 

Una vez que se haya 
completado el 
formulario habrá que 
dar clic en el botón 
“Agregar”. Con esta 
acción el 
ordenamiento jurídico 
quedará disponible 
para elección en las 
fichas de trámites y 
servicios.



Muchas 
Gracias

ROCHESTER 94, INT. 150, 
COL. NÁPOLES, DEL. BENITO 
JUÁREZ, CIUDAD DE 
MÉXICO, CP. 03810

01 55 36402414
contacto@ereform.mx
www.ereform.mx


