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COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA 

MISIÓN 
Coadyuvar para que el Municipio de Santiago impulse el desarrollo económico, ofrezca a la ciudadanía trámites 
y servicios de calidad, a través de acciones de simplificación e implementación de la política pública de Mejora 
Regulatoria al interior de la Administración Pública Municipal. 
 

VISIÓN  
Consolidar al Municipio de Santiago como un referente a nivel nacional en la implementación de la política 
pública de Mejora Regulatoria, gracias a las acciones de simplificación administrativa, así como las buenas 
prácticas que se aplican en la Administración Pública, logrando impulsar el desarrollo económico, crear 
trámites menos costosos, más sencillos y eficientes para los ciudadanos, generando normas claras y alcanzando 
la implementación de las herramientas de Mejora Regulatoria  

 

VALORES. 
La Mejora Regulatoria estará orientada al acatamiento de los siguientes valores:  

 

 Transparencia. - Se deberán poner a disposición del público todos los elementos necesarios para 
llevar a cabo la Mejora Regulatoria y para conocer los impactos que derivan de los actos que realizan 
las Dependencias y Entidades de la Administración;  

 
 Desregulación. - Se realizarán los trabajos necesarios para reducir los impactos de toda índole y para 

racionalizar el número y contenido de regulaciones y solicitudes de documentos por los Trámites y 
servicios que promueven los particulares;  

 
 Economía. - Las acciones de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, deberán 

orientarse al cumplimiento de los fines, objetivos, planes y programas, en el menor plazo posible al 
servicio de la comunidad, a través del uso racional y eficiente del tiempo;  

 
 Honestidad. - Deberá asegurarse el ejercicio ético de la función pública fincado en la probidad de los 

servidores públicos que la ejerzan;  
 

 Calidad. - Se procurará incorporar y difundir las mejores prácticas en la realización de las funciones 
públicas que permitan realizar, con la menor inversión y el menor tiempo posibles, las acciones de 
Mejora Regulatoria;  

 
 Menor Impacto Económico. - En la planeación, administración y ejecución de las funciones públicas 

deberá atenderse prioritariamente el menor costo a los ciudadanos por las tareas y decisiones del 
Municipio;  

 
 Trato Igualitario. - Los servidores públicos ejercerán la función pública con la debida consideración 

hacia los ciudadanos sin distinción alguna y siempre orientados al servicio. 
 

 
 
 

 



  

pág. 3 
 

PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2022 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 

BID: 

CONAMER: 

Banco Internacional del Desarrollo. 

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. 

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. 

ONMR: 

INEGI: 

Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

SARE Sistema de Apertura Rápida de Empresas. 

RTYS: Registro de Trámites y Servicios. 

TIC: 

LGMR: 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Ley General para la Mejora Regulatoria  

 

 

MARCO JURÍDICO NORMATIVO 
 

 Normativa Federal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Artículo 25 último párrafo. A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los 

párrafos primero, sexto y noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de 

Gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de Mejora 

Regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que 

establezca la ley general en la materia. 

 Ley General para la Mejora Regulatoria y la Simplificación Administrativa. 

 Artículo 1. Tiene por objeto establecer los principios y las bases a los que deberán sujetarse las 

órdenes de Gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de Mejora 

Regulatoria. 

 

 Normativa Estatal 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. 

 Artículo 24. Ultimo y penúltimo párrafo. El Estado deberá promover una ley que alentará y 

protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para 

que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico de la Entidad, 

promoviendo la competividad y productividad. En consecuencia, la política pública de Mejora 

Regulatoria del Estado será obligatoria para todas las autoridades públicas Municipales en sus 

respectivos ámbitos de competencia. 

 

 Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. 

 Artículo 1. Tiene por objeto regular y establecer las bases para la integración, organización, 

administración, funcionamiento y atribuciones del Gobierno y de la Administración Pública 

Municipal. 
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 Ley para la Mejora Regulatoria y Simplificación Administrativa del Estado de Nuevo León. 

 Artículo 39. Los Programas de Mejora Regulatoria son una herramienta que tiene por objeto 

mejorar la Regulación vigente e implementar acciones de simplificación de Trámites y Servicios. 

De acuerdo con el calendario que establezcan, los Sujetos Obligados someterán a la Comisión de 

Mejora Regulatoria que les corresponda un Programa de Mejora Regulatoria, con una vigencia 

anual, bianual o por el tiempo que dure la administración, en relación con la Regulación, Trámites 

y servicios que aplican, así como reportes periódicos sobre los avances correspondientes.  

 

 Normativa Municipal 

 Reglamento de la Administración Pública Municipal de Santiago. 

  

 Artículo 31. La Dirección General de Planeación, Gestión Pública e Innovación es la dependencia 

que tiene por objeto llevar la planeación y seguimiento de las acciones de gobierno en el 

Municipio, así como de la coordinación de la política de Mejora Regulatoria y la innovación de los 

procesos de la Administración Pública Municipal y estará a cargo de un responsable con el 

carácter de director General; tendrá las siguientes funciones que desempeñara directamente o a 

través de sus Direcciones o unidades administrativas. 

 

 Reglamento para la Mejora Regulatoria y Simplificación Administrativa del Municipio de Santiago. 

 

DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA 

Artículo 6.- La Comisión Municipal será la encargada de implementar la política pública en la materia, la cual 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Implementar la política pública de mejora regulatoria al interior de la Administración Pública Municipal; 

II. Integrar y coordinar la implementación de las políticas públicas dirigidas a la mejora regulatoria en los 

términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

III. Coordinar en conjunto con los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal la operación 

y debido seguimiento de sus acuerdos; 

IV. Proponer a los Sujetos Obligados recomendaciones que requieran acción inmediata derivada de la 

identificación de problemáticas regulatorias que incidan en la competitividad o el desarrollo social y 

económico del Municipio; 

V. Establecer, operar y administrar el Catálogo Municipal; 

VI. Elaborar y dar a conocer a los Sujetos Obligados los lineamientos para la elaboración, presentación y 

recepción de los programas de mejora regulatoria y simplificación administrativa, una vez que estos 

sean aprobados por la Contraloría Municipal; 

VII. Revisar el marco regulatorio municipal, diagnosticar su aplicación e implementar programas 

específicos de mejora regulatoria con los diferentes Sujetos Obligados del Municipio, realizando las 

propuestas correspondientes.; 
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VIII. Elaborar y dar a conocer a los Sujetos Obligados los lineamientos para recibir y dictaminar las 

propuestas de nuevas regulaciones, disposiciones de carácter general y/o de reforma específica, así 

como los análisis que envíen los Sujetos Obligados a la Comisión Municipal; 

IX. Promover el uso de tecnologías de información para la sustanciación y resolución de trámites y 

procedimientos administrativos de conformidad con los principios y objetivos de la Ley y el presente 

Reglamento; 

X. Promover y facilitar la implementación de los Sistemas de Apertura Rápida de Empresas; 

XI. Brindar asesoría técnica y capacitación en materia de mejora regulatoria a los Sujetos Obligados;  

XII. Convocar a las personas, instituciones y representantes empresariales, académicos o sociales que 

puedan aportar conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la mejora 

regulatoria y la simplificación administrativa; y 

XIII. Las demás que otorgue la Ley, el presente Reglamento y otras disposiciones aplicables. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
La Mejora Regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y 
servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación que se orienten a 
obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades 
comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto. 

Su propósito radica en procurar los mayores beneficios para la sociedad con los menores costos posibles, 
mediante la formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen la innovación, la confianza en la 
economía, la productividad y la eficiencia a favor del crecimiento y bienestar general de la sociedad. 

Con la implementación de la política de Mejora Regulatoria, se busca elevar los niveles de productividad y 
crecimiento económico del Municipio, mediante la disminución de obstáculos y costos para los empresarios y 
ciudadanos al momento que realizan sus actividades. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer las acciones a implementar a fin de reducir los costos sociales y fomentar la competitividad y el 
empleo mediante la simplificación y mejora de la emisión de regulaciones, trámites y servicios. 

CONTEXTO DE LA MEJORA REGULATORIA 
 

Las situaciones de emergencia colocan a los gobiernos ante escenarios complejos y difíciles de manejar. La 
diversidad de retos—económicos, ambientales, sanitarios, etc. — y de variables en juego hacen que la 
preparación y la adecuación de las políticas públicas con base en experiencias pasadas sea de suma 
importancia. El manejo de estas circunstancias, siguiendo criterios de calidad, transparencia e integridad, en la 
emisión y revisión de regulaciones puede ayudar a paliar los impactos negativos, prolongados y severos de una 
crisis, especialmente en las poblaciones más vulnerables. 
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Actualmente, el mundo enfrenta una de las crisis más grandes de la historia moderna con la propagación del 
coronavirus (COVID-19). Esta es una situación que requiere herramientas de mejora regulatoria que les 
permitan a los gobiernos actuar con eficiencia y flexibilidad para reducir los riesgos a los cuales estamos 
expuestos.  
 
Los gobiernos enfrentan un reto importante: actuar efectivamente, sin descuidar otros riesgos. Esto puede 
incluir la capacidad de emitir nuevas regulaciones de manera expedita o adaptar las existentes, con el objetivo 
de enfrentar la emergencia. Sin embargo, es necesario que la emisión de regulación, aun en situaciones como 
la actual, se apegue a principios de evidencia y transparencia. El proceso de regular en situaciones de 
emergencia no debe estar exento de controles de calidad. Los cambios regulatorios ante una emergencia 
deben contar con un marco institucional claro, que brinde certidumbre, y el proceso de modificación o emisión 
debe ser basado en evidencia y transparente. Asimismo, una vez finalizada la emergencia, la nueva regulación 
debería evaluarse para eliminarla si es que ya cumplió su cometido, o modificarla, a fin de que funcione de 
manera eficaz para fomentar la recuperación económica.  
 
Los principios y recomendaciones de la OCDE en política y gobernanza regulatoria pueden ayudar a los 
gobiernos en el diseño e implementación de herramientas de política regulatoria que permitan regular de 
manera efectiva en situaciones de emergencia y recuperación. 
 
Adicionalmente, la actual emergencia ha puesto de relieve la importancia del aprovechamiento de las 
tecnologías de información, principalmente en facilitar la provisión de servicios de gobierno. Los gobiernos 
deben moverse rápidamente a ofrecer trámites y servicios de gobierno simples y en línea: desde obtener 
información sobre apoyos de gobierno a grupos vulnerables, permitir enviar solicitud de enrolamiento a estos 
programas a través de una aplicación de teléfono inteligente, y hasta realizar trámites en línea de apertura de 
empresa. La agilidad del gobierno para responder a las necesidades de la población en tiempos de crisis y en 
tiempo de recuperación, generará confianza a los ciudadanos, además de que permitirá alcanzar la normalidad 
social y económica más rápidamente.  
 
En mayo del 2020 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó la Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019 con la finalidad de dar a conocer a la sociedad en general la 
información obtenida sobre la evaluación que la población de 18 años y más otorga a los trámites, pagos, 
servicios públicos y otros contactos con autoridades, de acuerdo con su experiencia y así aportar elementos 
que ayuden a la toma de decisiones de política pública en materia de calidad en los tres niveles de Gobierno.  
 
En los resultados de dicha encuesta se puede observar qué con respecto a los medios de pago, en el estado de 
Nuevo León, el 45.3% de los pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos los usuarios acudieron a 
instalaciones de Gobierno para realizarlos, mientras que, 40.5% acudió a un banco, supermercado, tiendas o 
farmacias, y en 1.6% utilizaron líneas de atención telefónica para este fin. 
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En Nuevo León, 30% de la población mayor de 18 años tuvo al menos una interacción con el Gobierno a través 
de internet, el 16.5% consultó páginas de internet del Gobierno (Federal, Estatal o Municipal), mientras que 
el 7.3% continuó, terminó un trámite o realizó algún pago por un servicio en páginas de internet del Gobierno. 
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Lo anterior se traduce en que, en México, solo el 4.8% de los habitantes realiza trámites mediante Internet. 
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PROGRAMA DE TRABAJO DE MEJORA REGULATORIA 2022 
 
 
De acuerdo al diagnóstico de Mejora Regulatoria, se reunieron los objetivos y las bases que formaran parte del 
Programa de Mejora Regulatoria 2022, el conjunto de estos programas de todas las Dependencias, da como 
un total de 99 acciones a realizar, las cuales a través de indicadores se permitirá el seguimiento y medir su 
cumplimiento. 
 
El plan de trabajo para el 2022 de todas las dependencias se detallan en los siguientes elementos: 
• Actualización de Trámites y servicios (12) 
• Simplificación Administrativa de Trámites y servicios (58) 
• Agenda Regulatoria (21) 
• Digitalización (8) 
 
 
ACTUALIZACION DE TRÁMITES Y SERVICIOS 
 
 
Las Dependencias de la Administración Pública Municipal deben mantener actualizado el contenido de las 
fichas de los trámites y servicios, además de actualizar los valores correspondientes de acuerdo a la 
modificación de la UMA; en esta materia los compromisos son: 
 
 
 

Dirección o Secretaria 
 

Nombre del Trámite, 
Servicio, Proyecto o 

Regulación 
Tipo de Actualización Mes compromiso 

Dirección General de 
Protección al Medio 
Ambiente y Bienestar 
Animal. 

Permiso de Desmonte 
Actualiza formato ya existente en el 
portal web oficial del gobierno municipal 
de Santiago, N.L. 

Marzo 2022 

Dirección General de 
Protección al Medio 
Ambiente y Bienestar 
Animal. 

Vistos buenos para quejas 
ciudadanas, desmontes, 
nivelaciones abajo de 1,000 
metros cuadrados y/o 
autorización de permisos de 
limpieza 

Actualizar formato ya existente en el 
portal web oficial del gobierno municipal 
de Santiago, N.L. 

Marzo 2022 

Oficina Ejecutiva del 
Alcalde 

Altar de Muertos 
Eliminar (El trámite no correspond a la 
competencia de la oficina) 

Diciembre 2021 

Oficina Ejecutiva del 
Alcalde 

Día de las Madres 
Eliminar (El trámite no correspond a la 
competencia de la oficina) 

Diciembre 2021 

Oficina Ejecutiva del 
Alcalde 

Día de Reyes 
Eliminar (El trámite no correspond a la 
competencia de la oficina) 

Diciembre 2021 

Oficina Ejecutiva del 
Alcalde 

Día del Niño 
Eliminar (El trámite no correspond a la 
competencia de la oficina) 

Diciembre 2021 

Oficina Ejecutiva del 
Alcalde 

Grito de Independencia 
Eliminar (El trámite no correspond a la 
competencia de la oficina) 

Diciembre 2021 
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Dirección o Secretaria 
 

Nombre del Trámite, 
Servicio, Proyecto o 

Regulación 
Tipo de Actualización Mes compromiso 

Oficina Ejecutiva del 
Alcalde 

Navidad Mágica Santiago 
Eliminar (El trámite no correspond a la 
competencia de la oficina) 

Diciembre 2021 

Secretaría de Seguridad 
Pública y Vialidad 

Licencia de conducir de 
automovilista 

Cambia el nombre a “autorización 
municipal de licencia de conducir por 
primera vez” 

Febrero 2022 

Secretaría de Seguridad 
Pública y Vialidad 

Licencia de conducir de 
chofer 

Cambia el nombre a “autorización 
municipal de licencia de conducir por 
primera vez” 

Febrero 2022 

Secretaría de Seguridad 
Pública y Vialidad 

Perrmiso para conducir en 
zonas restringidas 

Cambia el nombre a “solicitud de 
permiso de circulación de vehiculo de 
transporte de carga pesada” 

Febrero 2022 

Secretaría de Seguridad 
Pública y Vialidad 

Licencia de conducir de 
motociclista 

Cambia el nombre a “autorización 
municipal de licencia de conducir por 
primera vez” 

Febrero 2022 

Secretaria de Desarrollo 

Urbano 

Subdivisión, Fusión, 
Parcelación, Relotificación
  

Que todos los formatos, solicitudes y 
requisitos estén en la página de Santiago 

Enero 2022 

Secretaria de Desarrollo 

Urbano Alineamiento Vial 
Incluir en requisitos archivo extensión 
KMZ 

Enero 2022 

Secretaria de Desarrollo 
Social 

Línea rosa  
Línea Exclusiva para Mujeres Víctimas de 
violencia  

Mayo 2022 

Secretaria de Desarrollo 

Social Campaña de mastografías Solo se solicitará el INE Enero 2022 

Secretaria de Desarrollo 

Social Campaña de Mastografía Solo se solicitara el INE Enero 2022 

Secretaria de Desarrollo 

Social Conociendo a mi Alcalde Visita de niños y Jóvenes más destacados Enero 2022 

Secretaria de Desarrollo 

Social Esfuérzate 
Apoyo económico a niños y jóvenes 
(Becas) 

Enero 2022 

Secretaria de Desarrollo 

Social Proyecto “enlaces juveniles” 

Se busca tener un enlace de los jóvenes 
en cada comunidad para que estos nos 
platiquen acerca de sus necesidades y/o 
proyectos. 

Enero 2022 

Secretaria de Desarrollo 

Social Proyecto “Creación de 
Centro Juvenil” 

Buscamos crear un espacio en el cual l,os 
jóvenes puedan hacer tareas, demostrar 
sus habilidades, socializar un ambiente 
sano, etc. 

Diciembre 2022 
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Dirección o Secretaria 
 

Nombre del Trámite, 
Servicio, Proyecto o 

Regulación 
Tipo de Actualización Mes compromiso 

Secretaria de Desarrollo 

Social Servicio “Prepa Segura” 
El programa beca segura se actualizo y 
paso a pertenecer a la Dirección de la 
Juventud 

Enero 2022 

Dirección General del 

Desarrollo Integral de la 

Familia DIF 
Consulta Médica General ELIMINAR ene-22 

Dirección General del 

Desarrollo Integral de la 

Familia DIF 
Consultorio Dental ELIMINAR ene-22 

Dirección General del 

Desarrollo Integral de la 

Familia DIF 

Descuento en Atención 
Médica 

ELIMINAR ene-22 

Dirección General del 

Desarrollo Integral de la 

Familia DIF 

Descuento en Atención 
Dental 

ELIMINAR ene-22 

Dirección General del 

Desarrollo Integral de la 

Familia DIF 

Tardes DIF, Danza para 
jóvenes 

ELIMINAR ene-22 

Dirección General del 

Desarrollo Integral de la 

Familia DIF 
Tardes DIF, Curso de Cocina ELIMINAR ene-22 

Dirección General del 

Desarrollo Integral de la 

Familia DIF 
Tardes DIF, Mini Chef ELIMINAR ene-22 

Dirección General del 

Desarrollo Integral de la 

Familia DIF 
Tardes DIF Baby Dance ELIMINAR ene-22 

Dirección General del 

Desarrollo Integral de la 

Familia DIF 
Deporte adaptado ELIMINAR ene-22 
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Dirección o Secretaria 
 

Nombre del Trámite, 
Servicio, Proyecto o 

Regulación 
Tipo de Actualización Mes compromiso 

Dirección General del 

Desarrollo Integral de la 

Familia DIF 
Apoyo a becas ELIMINAR ene-22 

Dirección General del 

Desarrollo Integral de la 

Familia DIF 

Clases de baile folklor, para 
adulto mayor 

ELIMINAR ene-22 

Dirección General del 

Desarrollo Integral de la 

Familia DIF 

Clases de manualidades para 
adulto mayor 

ELIMINAR ene-22 

Dirección General del 

Desarrollo Integral de la 

Familia DIF 

Clases de pintura para 
adulto mayor 

ELIMINAR ene-22 

Dirección General del 

Desarrollo Integral de la 

Familia DIF 

Clases de yoga terapéutico 
para adulto mayor 

ELIMINAR ene-22 

Dirección General del 

Desarrollo Integral de la 

Familia DIF 

Tarjeta de INAPAM para 
adulto mayor 

ELIMINAR ene-22 

Dirección General del 

Desarrollo Integral de la 

Familia DIF 
Despensa infantil ELIMINAR ene-22 

Dirección General del 

Desarrollo Integral de la 

Familia DIF 
Grupo de reflexión parental EMITIR ene-22 

Dirección General del 

Desarrollo Integral de la 

Familia DIF 
Clase de Baby Gym EMITIR ene-22 

Dirección General del 

Desarrollo Integral de la 

Familia DIF 
Clase de tejido EMITIR ene-22 
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Dirección o Secretaria 
 

Nombre del Trámite, 
Servicio, Proyecto o 

Regulación 
Tipo de Actualización Mes compromiso 

Dirección General del 

Desarrollo Integral de la 

Familia DIF 
Clase de tae kwon do EMITIR ene-22 

Dirección General del 

Desarrollo Integral de la 

Familia DIF 
Clase de pintura textil EMITIR ene-22 

Dirección General del 

Desarrollo Integral de la 

Familia DIF 
Clase de música EMITIR ene-22 

Dirección General del 

Desarrollo Integral de la 

Familia DIF 
Clase de futbol EMITIR ene-22 

Dirección General del 

Desarrollo Integral de la 

Familia DIF 
Clase de cocina EMITIR ene-22 

Dirección General del 

Desarrollo Integral de la 

Familia DIF 
Clase de bisutería EMITIR ene-22 

Dirección General del 

Desarrollo Integral de la 

Familia DIF 
Clase de yoga EMITIR ene-22 

Dirección General del 

Desarrollo Integral de la 

Familia DIF 
Clase de manualidades EMITIR ene-22 

Dirección General del 

Desarrollo Integral de la 

Familia DIF 
Clase de bailo terapia EMITIR ene-22 
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SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 

Dirección o 
Secretaria 

Nombre del Trámite, 
Servicio, Proyecto o 

Regulación 
Tipo de Simplificación 

Mes 
compromiso 

Dirección General de 
Protección al Medio Ambiente 
y Bienestar Animal. Quejas ambientales 

ciudadanas 

Que dichas quejas ingresen 
directamente en la dependencia por vía 
telefónica, sin tener que consultar el 
portal web oficial del gobierno municipal 
de Santiago, N.L. 
 

Enero 2022 

Dirección General de 
Protección al Medio Ambiente 
y Bienestar Animal. 

Reporte de sonido de 
ruido alto 

Que el reporte ingrese directamente en 
la dependencia por vía telefónica, sin 
tener que consultar el portal web oficial 
del gobierno municipal de Santiago, 
N.L. 

Enero 2022 

Secretaría de Seguridad 
Pública y Vialidad 

Permiso para conducir en 
zonas restringidas 

Ya no se les solicitará el comprobante 
de domicilio del propietario del 
vehículo 

Febrero 2022 

Secretaría de Seguridad 
Pública y Vialidad Licencia de conducir de 

chofer 

No se les solicitará la carta de no 
antecedentes penales (actualmente ya 
no se les solicita, pero viene en la Ficha 
Técnica del portal del municipio) 

Enero 2022 

Secretaría de Seguridad 
Pública y Vialidad Licencia de conducir de 

automovilista 

No se les solicitará la carta de no 
antecedentes penales (actualmente ya 
no se les solicita, pero viene en la Ficha 
Técnica del portal del municipio) 

Enero 2022 

Secretaria de Desarrollo 
Urbano 

Prórroga de Construcción 

Solicitar solo la licencia de construcción 
autorizada y una carta del responsable 
de obra actualizada para la autorización 
del trámite 

Enero 2022 

Secretaria de Desarrollo 

Urbano Trámite de obra terminada 
Solicitar solo el plano del proyecto 
autorizado y generar una inspección 
para la autorización del trámite 

Enero 2022 

Secretaria de Desarrollo 

Urbano Rotura de pavimento 
En caso de no contar con el oficio del 
número oficial se realice en mismo 
trámite  

Enero 2022 

Secretaria de Desarrollo 

Urbano Alineamiento Vial 
Tiempo de respuesta de 7 días hábiles 
contados a partir contados a partir del 
cumplimiento de requisitos 

Enero 2022 

Secretaria de Desarrollo 

Económico y Cultura 
Programa talleres 
productivos 

Reducción de requisitos  

Enero 2022 

Secretaria de Desarrollo 

Económico y Cultura 
Programa mantenimiento 
a escuelas 

Reducción de requisitos Enero 2022 
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Dirección o 
Secretaria 

Nombre del Trámite, 
Servicio, Proyecto o 

Regulación 
Tipo de Simplificación 

Mes 
compromiso 

Secretaria de Desarrollo 

Económico y Cultura 
Programa vigilancia en 
áreas turísticas 

Reducción de requisitos Enero 2022 

Secretaria de Finanzas 
ISAI 

Eliminar la necesidad de demostrar 
estar al corriente del impuesto predial 

Mayo 2022 

Secretaria de Finanzas ISAI Tramite de pago de ISAI 3 días Mayo 2022 

Secretaria de Desarrollo Social Escuela de Idiomas Eliminar el comprobante de domicilio Enero 2022 

Secretaria de Desarrollo Social Campaña de mastografías Solo se solicitará el INE Enero 2022 

Secretaria de Administración  
Entrega de títulos de 
propiedad de lotes de 
panteón 

Reducción de tiempos de entregar los 
títulos de propiedad ya que tesorería 
tiene un tiempo estimado de 2 meses 
de entrega 

Marzo 2022 
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AGENDA REGULATORIA 
 

La Agenda de Planeación Regulatoria es una herramienta que permite planear la creación de nuevas 
regulaciones, reglamentos o reformas a estas en un periodo determinado. El fin de esta es evitar la creación 
indiscriminada de regulaciones y con ello obligaciones para los ciudadanos. Es por ello que los Sujetos 
Obligados de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública deben mantener al tanto a la Comisión 
Municipal de Mejora Regulatoria sobre las regulaciones que pretendan expedir, para así someter a consulta 
pública dicha agenda e integrar de manera no vinculante las opiniones vertidas. Cabe destacar que los sujetos 
obligados no pueden emitir sus propuestas regulatorias si no están incorporadas en la agenda. 

 

Dirección o Secretaria 
Nombre del Trámite, 
Servicio, Proyecto o 

Regulación 
Acción a realizar 

Mes 
compromiso 

Dirección General de 
Protección al Medio 
Ambiente y Bienestar 
Animal. 

Reglamento de Protección 
al Medio Ambiente y 
Bienestar Animal 

Creación de nuevo reglamento, separando lo 
inherente a desarrollo urbano, quedando 
únicamente la materia de protección al medio 
ambiente y bienestar animal; en virtud de la 
creación de la Dirección de Protección al Medio 
Ambiente y Bienestar Animal 
 

Marzo 2022 

Secretaría de 
Seguridad Pública y 
Vialidad 

Reglamento de Tránsito y 
Vialidad del Municipio de 
Santiago 

Incluir en el reglamento un capitulo que regule 
los vehículos recreativos todo terreno 

Abril 2022 

Secretaría de 
Seguridad Pública y 
Vialidad 

Reglamento de bando y 
buen gobierno del 
municipio de Santiago 

Especificar en el reglamento los decibeles 
permitidos en las nom del exceso de ruido 

Abril 2022 

Secretaría De 

Desarrollo Económico 

Y Cultura  

Reglas de operación del 
Programa Temporal de 
Refaccionamiento de 
Siembra de Girasol 

Emitir e implementar Enero 2022 

Secretaría De 

Desarrollo Económico 

Y Cultura 

Reglas de Operación del 
Programa de Artes y Oficios 

Emitir Marzo 2022 

Secretaría De 

Desarrollo Económico 

Y Cultura  

Reglamento de proyectos 
productivos 

Regular e impulsar proyectos de inversión que 
fomenten el desarrollo de las actividades 
productivas, con equipamiento para que 
desarrollen sus negocios por cuenta propia 

Enero 2022 

Secretaría De 

Desarrollo Económico 

Y Cultura 

Reglamento de mercados 
artesanales de la secretaria 
de desarrollo económico y 
cultura 

Ordenar la actividad económica que se desarrolla 
en los mercados 

Enero 2022      
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Dirección o Secretaria 
Nombre del Trámite, 
Servicio, Proyecto o 

Regulación 
Acción a realizar 

Mes 
compromiso 

Secretaría De 

Desarrollo Económico 

Y Cultura 

Reglas de operación de 
programa de empleo 
temporal en zonas rurales 

Implementar Programas Temporales en beneficio 
de las Comunidades Rurales   

Junio 2022              

Secretaría De Servicios 
Públicos 

Permiso para ocupación de 
vía publica 

Adecuaciones a reglamento para construcciones  Junio 2022 

Secretaría De Servicios 

Públicos 
Permiso para rompimiento 
de vía publica  

Adecuaciones a reglamento para construcciones  Junio 2022 

SecretarÍa de Servicios 

Públicos 

Actas de infracción al 

reglamento de limpia  Adecuaciones a Reglamento limpia  Junio 2022 

Secretaria de Servicios 

Públicos Aviso de amonestación  Adecuaciones al Reglamento de limpia Junio 2022 

SecretarÍa de Servicios 

Públicos Instructivo de notificación  Adecuaciones al Reglamento de limpia  Junio 2022   

    

SecretarÍa de 
Desarrollo Social 

Reglamento  “Casa Rosa” Elabora un Reglamento Interno para las 
funciones que se desempeñaran 

Junio  

SecretarÍa de 
Desarrollo Social 

Beca Escuela de Belleza 
Eliminar 

Enero 

Secretaria de 
Desarrollo Social 

Escuela de Idiomas 
Eliminar 

Enero  

Secretaria de 
Desarrollo Social 

 Apoyo a Centros 
Comunitarios 

Modificar apoyos a Centros DIF ya que los centros 

comunitarios (municipales) no existen  Diciembre  

Secretaria de 
Desarrollo Social 

Activación Física 

Modificar el caso en el cual debe realizarse, ya no 

se lleva a cabo por solicitud de la comunida, 

martes 9:00 am a 10:00 amd sino  por calendario 

el cual es el siguiente: 8:00 am a 9:00 am 

Bailoterapia en Centro DIF Yerbaniz, lunes 8:00 am 

a 9:00 am, miércoles 5.00 pm a 5:50 pm, jueves 

8:00 am a 9:00 am, en el Gimnasio Polivalente San 

Francisco, lunes 6:00 pm a 7:00 pm, martes 8:00 

am a 9:00 am, miércoles 6:00 pm a 7:00 pm Plaza 

las Hadas, jueves 9:00 am a 10:00 am, Centro DIF 

el Cercado, martes 9:00 am a 10:00 am, miércoles 

9:00 am a 10:00 am, jueves 9:00 am a 10:00 am, 

Centro DIF Cieneguilla, martes 8:00 am a 9:00 pm, 

jueves 8:00 am a 9:00 am, Centro DIF San José, 

lunes 8:00 am a 9:00 am, miércoles 8:00 am a 9:00 

Diciembre  
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Dirección o Secretaria 
Nombre del Trámite, 
Servicio, Proyecto o 

Regulación 
Acción a realizar 

Mes 
compromiso 

am, viernes 8:00 am a 9:00 am, Centro DIF San 

Pedro. 

Secretaria de 
Desarrollo Social 

Apoyo a comunidades de 
bajos recursos  

Eliminar del marco regulatorio ya que nunca 

estuvo activo dicho programa.  Diciembre  

Secretaria de 
Desarrollo Social 

Centros deportivos 
escolares 

Se suspende debido a la pandemia de COVID 19 ya 

que el programa desde hace 2 años no está activo. Diciembre  

Secretaria de 
Desarrollo Social Cursos de verano 

Se suspende debido a la pandemia de COVID 19 ya 

que el programa desde hace 2 años no está activo. Diciembre  

Secretaria de 
Desarrollo Social Escuelas deportivas 

municipales (disciplinas): 

 Escuela Municipal 
Futbol Soccer 

 Basquetbol 

 Atletismo 

 Ciclismo de 
montaña 

 Bádminton 

 Voleibol 

 Box 

 Tiro con arco 

 Ligas pequeñas 

 Taekwondo 

 Lucha  
 

Modificar aplica un nuevo formato del cual se 
anexa copia, así como se solicitan los siguientes 
documentos para la inscripción del alumno: 

 Acta de nacimiento original 

 4 fotografías tamaño infantil o credencial 

 Copia de curp 

 Comprobante de domicilio (luz, agua o 
teléfono) 

 Copia de credencial de elector de los 2 
padres de familia 

 Copia de pasaporte o constancia de 
estudios 

 
Se solicita dicha documentación con la finalidad 

de poder tener la documentación completa para 

la participación de los alumnos en torneos y 

competencias de las disciplinas deportivas donde 

participan. 

Diciembre  

Secretaria de 
Desarrollo Social 

Ligas Deportivas 
Interescolares 

Eliminar del Marco Regulatorio ya que nunca 

estuvo dicho programa. Diciembre  

Secretaria de 
Desarrollo Social Liga Naranjera 

Independiente N.L 

Se elimino desde hace varios meses por falta de 

presupuesto municipal para pago de jugadores 

semiprofesionales 
Diciembre  

Secretaria de 
Desarrollo Social 

Liga de Futbol Rápido 

Se suspende debido a la cancha no está en 

condiciones de infraestructura y no se le dio 

seguimiento a la reparación necesaria para evitar 

que los jugadores se lesionen  

Diciembre  

Secretaria de 
Desarrollo Social 

Escuela de Tae Kwon Do 

Modificar nombre (no será Escuela Tae Kwon Do, 

las cuales se llevan a cabo los miércoles de 3: pm 

a 4:00 pm en el Centro DIF San Francisco, los lunes 

y miércoles de 3:00 pm a 4:00 pm en el Centro DIF 

Diciembre  



  

pág. 19 
 

Dirección o Secretaria 
Nombre del Trámite, 
Servicio, Proyecto o 

Regulación 
Acción a realizar 

Mes 
compromiso 

Cieneguilla, los martes y jueves de 3:00 pm a 4:00 

pm en el Centro DIF San José, los martes y viernes 

de 3:00 pm a 4:00 pm en el Centro DIF San Pedro. 

Secretaria de 
Desarrollo Social 

Escuela Municipal de Jiu 
Jitsu Brasileño 

Eliminar del Marco Regulatoria ya que hace mas 

de un año no está activo por falta de profesor. Diciembre  

Secretaria de 
Desarrollo Social 

Ligas Deportivas 
Interescolares 

Se suspende debido a la pandemia de COVID 19 ya 

que el programa desde hace 2 años no está activo. Diciembre  

Secretaria de 
Desarrollo Social Emitir Reglas de operación 

del Programa apoyo de 
medicamentos a la 
población  

Apoyar a la población de bajos recursos con los 

medicamentos necesarios para llevar a cabo un 

tratamiento adecuado y poder controlar, corregir 

o eliminar enfermedades y permitir el gozar de 

una buena calidad de vida. 

Febrero 2022 

SecretarÍa de 
Administración 

Reglamento del servicio 
público de panteones y 
servicios funerarios para el 
gobierno y administración 
pública municipal de 
Santiago nuevo león 

Modificar el reglamento a fin de trasladar la 

dirección de panteones a la secretaria de 

administración, debido que anteriormente en la 

entrada en vigor del reglamento a reformar la 

dirección de panteones y servicios funerarios, 

pertenecía jerárquicamente a la secretaria de 

servicios públicos, así como otorgar atribuciones a 

la dirección de panteones y servicios funerarios 

para que pueda otorgar permisos a los usuarios 

que requieran la edificación de sus tumbas. 

 

Abril 2022 

Dirección de 
Protección al Adulto 
Mayor, IEPAM. 

Reglamento para la 
Protección e Integración de 
las Personas Adultas 
Mayores. 

Creación 

La 
promulgación 
del presente 
ordenamiento 
corresponde 
al 
Ayuntamiento 
que es quién 
define los 
tiempos. 

Dirección de 
Protección al Adulto 
Mayor, IEPAM. 

Reglamento del Consejo 
Municipal para la Protección 
e Integración de las 
Personas Adultas Mayores. 

Creación 

La 
promulgación 
del presente 
ordenamiento 
corresponde 
al 
Ayuntamiento 
que es quién 
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Dirección o Secretaria 
Nombre del Trámite, 
Servicio, Proyecto o 

Regulación 
Acción a realizar 

Mes 
compromiso 

define los 
tiempos. 

Secretaría de Finanzas Manual de Organización Emisión 2022 

Secretaría de Finanzas Manual de Procedimientos Emisión 2022 

Secretaría de Finanzas Lineamientos de depuración 
de Saldos y Cuentas por 
cobrar 

Actualización  2022 

Secretaría de Finanzas Lineamientos para Lotes 
Baldíos 

Emisión  2022 

Contraloría Municipal Reglamento interior de la 
Contraloría del Gobierno y 
Administración Pública 
Municipal de Santiago, 
Nuevo León. 

Modificar Junio 2022 

Contraloría Municipal Reglamento Anticorrupción 
para el Gobierno y 
Administración Pública 
Municipal de Santiago, 
Nuevo León. 

Modificar Junio 2022 

Contraloría Municipal Lineamiento de la Ventanilla 
Única de Transparencia 

Modificar Febrero 

Contraloría Municipal Reglamento de 
Transparencia 

Creación Junio 2022 

Contraloría Municipal Reglamento de Archivo. Creación Junio 2022 

Contraloría Municipal Reglamento de protección 
de datos personales 

Creación Junio 2022 

Secretaría de 
Ayuntamiento 

Reglamentos de la 
administración pública 
municipal 

Reformas por modificación a los reglamentos 
Enero a 
diciembre 
2022 

 

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA  
 

El desconocimiento genera retrasos en la ejecución de las tareas, desproporción en la asignación y distribución 
de cargas de trabajo, exceso de tiempos en la atención al ciudadano, desperdicio de recursos económicos y 
materiales, desinterés del personal y falta de involucramiento en los objetivos y prioridades de la 
administración. 

Para permear un ambiente de Mejora Regulatoria, al interior de las Dependencias, es indispensable capacitar 
a los servidores públicos para que conozcan la normatividad vigente, los objetivos, alcances y parámetros de 
evaluación de la Política de Mejora Regulatoria. 

Por lo tanto, con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley General de Mejora Regulatoria, la Comisión Municipal 
de Mejora Regulatoria debe brindar asesoría técnica y capacitación en materia de Mejora Regulatoria, fecha 
estimada en los meses de mayo y septiembre del 2022. 
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DIGITALIZACIÓN 

 

Dirección o 
Secretaria 

Nombre del Trámite, 
Servicio, Proyecto o 

Regulación 
Acción a realizar 

Mes 
Compromiso 

Dirección de 
Desarrollo Urbano 

Licencias de construcción de 
casa habitación unifamiliar  

Solicitar la documentación necesaria en formato 
digital 

Mayo 
2022
  

Dirección de 
Desarrollo Urbano 

Licencias y oficios de 
trámites menores  

Solicitar la documentación necesaria en formato 
digital  

Junio 2022 

Dirección de 
Desarrollo Urbano 

Fraccionamientos Solicitudes y Requisitos en Línea, en la Página de 
Santiago 

Mayo 2022 

Dirección de 
Desarrollo Urbano 

Subdivisión, Fusión, 
Parcelación, Re lotificación 

Trámite en línea 
Enero 2022 

Secretaría de 
Admiistración  

Digitalización de 
documentos 

Digitalizar todos los títulos de propiedad a fin de 
tener un mejor control e información accrsible a la 
hora de hacer un trámite. 

 

Secretaria de 
Desarrollo 
Económico y 
Cultura 

Bolsa de Empleo Digital 
Facilitar proceso de tramite a los buscadores de 
empleo y a los empleadores con la vinculación de 
empresas y cartera de vacantes 

Febrero 2022 

Secretaria de 
Servicios Públicos 

Reportes Ciudadanos Chat Bot, optimización de sistema de reportes en 
línea  

Mayo 2022 

Secretaria de 
Desarrollo Social 

Sione Plataforma Digital Creación de la plataforma digital SIONE la cual entra 
en función a partir de enero, con la finalidad de 
llevar un control estadístico y facilitar el trabajo a 
los maestros, así mismo la dirección podrá medir 
con mayor facilidad el rendimiento deportivo en las 
ligas de futbol, voleibol, y softbol 

Mayo 2022 

Secretaria de 
Finanzas 

ISAI Pago de ISAI en linea 
Diciembre 
2022 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
En la búsqueda de asegurar la medición y evaluación del impacto de las acciones establecidas, la Comisión 
Municipal de Mejora Regulatoria llevará a cabo la evaluación y seguimiento de las acciones del presente 
programa, elaborando para este fin, informes de seguimiento en conformidad al artículo 44 de la Ley para la 
Mejora Regulatoria y la Simplificación Administrativa del Estado de Nuevo León.  

DIFUSIÓN 

 
Al término de la formulación y aprobación del presente programa por parte de los titulares de las Dependencias 
de la Administración Pública Municipal, la difusión y publicación del programa deberá llevarse a cabo por 
conducto de la Direccion General de Planeación, Gestión Pública e Innovación del Municipio de Santiago, a 
través de la Dirección de Calidad y Mejora Regulatoria, la cual, realizará la difusión del presente documento en 
el Portal Electrónico del Municipio de Santiago  de acuerdo a lo especificado en las leyes y reglamentos 
aplicables.   

RESPONSABILIDADES 

 
El presente programa es de observancia obligatoria para las Dependencias de la Administración Pública 
Municipal involucradas en el mismo de acuerdo a las atribuciones establecidas en el Reglamento de la 
Administración Pública Municipal de Santiago. 

 

 

EMISIÓN 

 

Santiago, Nuevo León, a 13 de enero 2022 

 

______________________________________________ 

Lic. Aida Flores Moya 

Directora General de Planeación, Gestión Pública e Innovación 

 

 


