
 

Guía de TIPS municipal para contestar ISMR 2019 

Pilar Núm. Pregunta Tips 

Políticas I 1 
Seleccione el instrumento jurídico en el 
que se encuentra normada la política 

pública de Mejora Regulatoria 

Se busca saber en qué tipo de instrumento legal municipal se 
encuentra sustentada la política de mejora regulatoria en el 

Municipio 
• Adjuntar como respaldo el instrumento legal del orden 

municipal que norme la política de mejora regulatoria en la 
Entidad 

Políticas I 2 
Seleccione el estatus de la normatividad 

en materia de Mejora Regulatoria 

Se busca identificar en qué etapa del proceso legislativo se 
encuentra el instrumento jurídico que sustenta o sustentará la 

política de mejora regulatoria en el municipio 
• Adjuntar como respaldo el instrumento legal del orden 

municipal y otra documentación que pudiera ser de utilidad 
para validar la etapa que se haya dado como respuesta (Si ya fue 

publicado, adjuntar el Gaceta Municipal que lo acredite, por 
ejemplo 

Políticas I 3 
Seleccione los principios expresos en el 

instrumento jurídico municipal que norma 
la política de Mejora Regulatoria 

Se busca saber qué principios de los contemplados por el 
Capítulo II del Título Primero de la Ley General de Mejora 

Regulatoria son tomados por el instrumento legal municipal de 
la materia para orientar la política de mejora regulatoria en el 

municipio 
• Adjuntar como respaldo el instrumento legal del orden 
municipal que norme la política de mejora regulatoria en 

municipio 
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Políticas I 4 

Seleccione quiénes son los sujetos 
obligados del instrumento jurídico en el 
que se encuentra normada la política de 

Mejora Regulatoria 

Se busca identificar cuáles son los entes obligados de manera 
explícita a dar cumplimientos al mismo instrumento legal 

comentado 
• Adjuntar como respaldo el instrumento legal del orden 

municipal que norme la política de mejora regulatoria en el 
municipio 

Políticas I 5 
Autoridad encargada de implementar la 

política de Mejora Regulatoria 

Se busca saber en qué instrumento jurídico del orden municipal 
se encuentra prevista la existencia de la Autoridad de Mejora 

Regulatoria Municipal 
• Adjuntar dicho instrumento legal e indicar cuáles son los 

artículos donde se menciona expresamente este tema 

Políticas I 6 Consejo de Mejora Regulatoria 

se busca saber en qué instrumento jurídico del orden municipal 
se encuentra prevista la existencia de un Consejo Municipal de 

Mejora Regulatoria 
• Adjuntar dicho instrumento legal e indicar cuáles son los 

artículos donde se menciona expresamente este tema 

Políticas I 7 
Enlaces oficiales de Mejora Regulatoria de 

la Administración Pública 

se busca saber la normativa municipal en la cual, se encuentran 
sustentada jurídicamente la figura del “Enlace Oficial de Mejora 
Regulatoria” derivado del concepto de “Responsable Oficial de 

Mejora Regulatoria” previsto en la Ley General de Mejora 
Regulatoria 

• Adjuntar dicho instrumento legal e indicar cuáles son los 
artículos donde se menciona expresamente este tema 
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Políticas I 8 Programas de Mejora Regulatoria 

se busca que se demuestre que el marco regulatorio del 
Municipio contempla de manera explícita los Programas de 

Mejora Regulatoria como herramienta de la política municipal 
en la materia 

• Adjuntar dicho instrumento legal e indicar cuáles son los 
artículos donde se menciona expresamente este tema 

Políticas I 9 Registro de trámites y servicios 

se busca que se demuestre que el marco regulatorio del 
municipio contempla de manera explícita al Registro de 

Trámites y Servicios como herramienta de la política municipal 
en la materia 

• Adjuntar dicho instrumento legal e indicar cuáles son los 
artículos donde se menciona expresamente este tema 

Políticas I 10 Registro de regulaciones 

llevar un registro de la normativa municipal es una herramienta 
de gran utilidad de materia mejora regulatoria 

Aquí se busca que se demuestre que el marco regulatorio del 
municipio contempla de manera explícita Registro Municipal de 

Regulaciones como herramienta de la política municipal en la 
materia 

• Adjuntar dicho instrumento legal e indicar cuáles son los 
artículos donde se menciona expresamente este tema 



 

Pilar Núm. Pregunta Tips 

Políticas I 11 Expediente único de trámites y servicios 

Se busca que los municipios implementen una herramienta que 
cuente con las características del Expediente para Trámites y 

Servicios. Es por eso que se debe demostrar que el marco 
regulatorio del municipio contemple de manera explícita un 

Expediente Único de Trámites y Servicios como herramienta de 
la política municipal en materia de mejora regulatoria 

• Adjuntar dicho instrumento legal e indicar cuáles son los 
artículos donde se menciona expresamente este tema 

Políticas I 12 
Registro de visitas domiciliarias, 

inspecciones y verificaciones  

Se busca que las políticas en materia de mejora regulatoria de 
los municipios incorporen una herramienta con las 

características propias del Registro Nacional de Visitas 
Domiciliarias, esto en el ámbito de su jurisdicción. Es por eso, 

que para validar esta respuesta es necesario que se demuestre 
que el marco normativo municipal en la materia contempla un 

mecanismo como el que se ha descrito 
• Adjuntar dicho instrumento legal e indicar cuáles son los 

artículos donde se menciona expresamente este tema 

Políticas I 13 
Sistema de Apertura Rápida de Empresa 

(SARE) u homólogo 

se busca que la política pública instrumentada por los 
municipios en materia de mejora regulatoria incorpore a los 

Sistemas de Apertura Rápida de Empresa como herramientas 
• Adjuntar dicho instrumento legal e indicar cuáles son los 

artículos donde se menciona expresamente este tema 
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Políticas I 14 
Ventanilla de Construcción Simplificada u 

homólogo 

se busca que la política pública instrumentada por los 
municipios en materia de mejora regulatoria incorpore a la 

Ventanilla de Construcción como herramienta 
• Adjuntar dicho instrumento legal e indicar cuáles son los 

artículos donde se menciona expresamente este tema 

Políticas I 15 Agenda de planeación regulatoria 

se busca que la política pública instrumentada por los 
municipios en materia de mejora regulatoria incorpore a las 

Agendas de Planeación Regulatoria como herramientas 
• Adjuntar dicho instrumento legal e indicar cuáles son los 

artículos donde se menciona expresamente este tema 

Políticas I 16 
Análisis de impacto regulatorio ex-ante 

(AIR) 

se busca que la normativa jurídica municipal en materia de 
mejora regulatoria contemple como herramienta el Análisis de 

Impacto de Regulatorio ex – ante 
• Adjuntar dicho instrumento legal e indicar cuáles son los 

artículos donde se menciona expresamente este tema 

Políticas I 17 
Análisis de impacto regulatorio ex-post 

(AIR) 

se busca que la normativa jurídica municipal en materia de 
mejora regulatoria contemple como herramienta el Análisis de 

Impacto de Regulatorio ex post 
• Adjuntar dicho instrumento legal e indicar cuáles son los 

artículos donde se menciona expresamente este tema 

Políticas I 18 Mecanismo de protesta ciudadana 

se busca que la normativa jurídica municipal en materia de 
mejora regulatoria contemple como herramienta un mecanismo 

similar al de protesta ciudadana 
• Adjuntar dicho instrumento legal e indicar cuáles son los 

artículos donde se menciona expresamente este tema 
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Políticas II 19 
Facultades de la Autoridad de Mejora 

Regulatoria 

se busca que se seleccionen las atribuciones con las cuales 
cuenta la Autoridad Municipal de Mejora Regulatoria con base 
en la norma jurídica que regula la política de mejora regulatoria 

en el Municipio 
• Adjuntar dicho instrumento legal e indicar cuáles son los 

artículos donde se menciona expresamente este tema 

Políticas II 20 
Plazo legal de duración en el cargo del 

titular de la autoridad de Mejora 
Regulatoria 

se busca que se seleccione el plazo legal que durará el titular de 
la Autoridad de Mejora Regulatoria en el cargo con base en la 

norma jurídica que regula la política de mejora regulatoria en el 
municipio 

• Adjuntar dicho instrumento legal e indicar cuáles son los 
artículos donde se menciona expresamente este tema 

Políticas II 21 
Atribuciones del Consejo de Mejora 

Regulatoria 

se busca que se seleccionen las atribuciones con las cuales 
cuenta el Consejo Municipal de Mejora Regulatoria con base en 
la norma jurídica que regula la política de mejora regulatoria en 

el Municipio 
• Adjuntar dicho instrumento legal e indicar cuáles son los 

artículos donde se menciona expresamente este tema 

Políticas II 22 
Características de los Programas de 

Mejora Regulatoria para la simplificación 
de trámites, servicios y regulaciones 

se busca que se seleccionen las características con las que 
deben contar los Programas de Mejora Regulatoria para la 

simplificación de trámites, servicios y regulaciones con base en 
la norma jurídica que regula la política de mejora regulatoria en 

el municipio 
• Adjuntar dicho instrumento legal e indicar cuáles son los 

artículos donde se menciona expresamente este tema 
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Políticas II 23 

Autoridades obligadas a implementar 
Programas de Mejora Regulatoria para la 

simplificación de trámites, servicios y 
regulaciones 

se busca que se seleccionen las autoridades obligadas a 
implementar Programas de Mejora Regulatoria para la 

simplificación de trámites, servicios y regulaciones con base en 
la norma jurídica que regula la política de mejora regulatoria en 

el municipio 
• Adjuntar dicho instrumento legal e indicar cuáles son los 

artículos donde se menciona expresamente este tema 

Políticas II 24 
¿Existe un periodo definido para que las 

Autoridades obligadas implementen 
Programas de Mejora Regulatoria? 

se busca que se seleccione el periodo de tiempo con que 
cuentan las autoridades obligadas para implementar Programas 

de Mejora Regulatoria para la simplificación de trámites, 
servicios y regulaciones con base en la norma jurídica que regula 

la política de mejora regulatoria en el municipio 
• Adjuntar dicho instrumento legal e indicar cuáles son los 

artículos donde se menciona expresamente este tema 

Políticas II 25 
Autoridades obligadas a inscribir sus 
trámites en el Registro de Trámites y 

Servicios 

se busca que se seleccionen las autoridades obligadas a inscribir 
sus trámites en el Registro de Trámites y Servicios con base en la 
norma jurídica que regula la política de mejora regulatoria en el 

municipio 
• Adjuntar dicho instrumento legal e indicar cuáles son los 

artículos donde se menciona expresamente este tema 
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Políticas II 26 
¿Existen sanciones cuando se solicitan 

requisitos adicionales a los inscritos en el 
Registro de Trámites y Servicios? 

se busca que se seleccionen las sanciones a las que los 
servidores públicos se harán acreedores ante la solicitud de 

requisitos adicionales a los inscritos en el Registro de Trámites y 
Servicios, esto con base en lo escrito en la normativa municipal 

en materia de mejora regulatoria 
• Adjuntar dicho instrumento legal e indicar cuáles son los 

artículos donde se menciona expresamente este tema 

Políticas II 27 

¿Existe alguna disposición normativa que 
indique el procedimiento para inscribir, 
modificar y eliminar trámites y servicios 

del Registro? 

se busca saber si el marco jurídico municipal incorpora 
expresamente los detalles en torno a la inscripción, modificación 

y eliminación de trámites y servicios del Registro 
• Adjuntar dicho instrumento legal e indicar cuáles son los 

artículos donde se menciona expresamente este tema 

Políticas II 28 

¿Se prevé en alguna disposición normativa 
la interacción del Registro de Trámites y 

Servicios con el Catalogo Nacional de 
Trámites y Servicios? 

se busca saber si en la normativa del orden municipal que 
orienta la política de mejora regulatoria en el municipio se 

encuentra incorporada expresamente una interacción entre el 
Registro Municipal de Trámites y Servicios con el Catálogo 

Nacional de Trámites y Servicios 
adjuntar la regulación correspondiente e indicar los artículos de 

la misma en los que se pudiera localizar dicha información 

Políticas II 29 
Características  del Registro de 

Regulaciones 

se busca saber cuáles son las características enunciadas en el 
mismo para dicha herramienta 

• Adjuntar el instrumento jurídico en mención 

Políticas II 30 
Autoridades obligadas a llevar e 

implementar un Registro de Regulaciones 

se busca saber cuáles son las autoridades obligadas a 
implementar un Registro de Regulaciones 

• Adjuntar el instrumento jurídico en mención 
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Políticas II 31 

Autoridades obligadas a llevar e 
implementar un Expediente Único de 

Trámites y Servicios, que recopile toda la 
información de trámites y requisitos 

realizados con anterioridad por parte de 
los ciudadanos 

se buscar saber cuáles son las autoridades a las que 
expresamente obliga la ley municipal que rige la política de 

mejora regulatoria en el municipio a llevar e implementar un 
Expediente Único de Trámites y Servicios 

• Adjuntar la normativa del orden municipal  mencionada e 
indicar los artículos y fracciones donde se pueda validar esta 

información 

Políticas II 32 
Elementos establecidos con los que opera 
el expediente único de trámites y servicios 

se buscar saber cuáles son los elementos establecidos 
expresamente en la ley municipal que rige la política de mejora 
regulatoria en el municipio para operar el Expediente Único de 

Trámites y Servicios 
• Adjuntar la normativa del orden municipal mencionada e 

indicar los artículos y fracciones donde se pueda validar esta 
información 

Políticas II 33 
Autoridades obligadas a llevar e 

implementar un Registro de Visitas 
Domiciliarias 

se busca saber cuáles son las autoridades obligadas 
expresamente por la ley municipal que orienta la política de 

mejora regulatoria en el municipio a implementar un Registro 
de Visitas Domiciliarias 

• Adjuntar la normativa del orden municipal mencionada e 
indicar los artículos y fracciones donde se pueda validar esta 

información 

Políticas II 34 

Características, relativas al registro de 
visitas domiciliarias, inspecciones y 

verificaciones, establecidas en la 
normatividad vigente 

se busca saber cuáles son las características expresamente 
enunciadas por la normativa municipal que orienta la política de 
mejora regulatoria en el municipio a incorporar en el Registro de 

Visitas Domiciliarias 
• Adjuntar la normativa del orden municipal mencionada e 

indicar los artículos y fracciones donde se pueda validar esta 
información 
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Políticas II 35 
Características fundamentadas de la 

Ventanilla de Construcción Simplificada u 
homólogo 

se busca saber cuáles son las características expresamente 
enunciadas por la normativa municipal que orienta la política de 
mejora regulatoria en el municipio a incorporar en la Ventanilla 

de Construcción 
• Adjuntar la normativa del orden municipal mencionada e 

indicar los artículos y fracciones donde se pueda validar esta 
información 

Políticas II 36 
Características de la agenda de planeación 

regulatoria 

se busca saber cuáles son las características expresamente 
enunciadas por la normativa municipal que orienta la política de 
mejora regulatoria en el municipio a incorporar en el Agenda de 

Planeación Regulatoria 
• Adjuntar la normativa del orden municipal mencionada e 

indicar los artículos y fracciones donde se pueda validar esta 
información 

Políticas II 37 
Veces al año que se debe presentar la 

agenda de planeación regulatoria 

se busca saber cuál es la periodicidad en el tiempo a la que está 
sujeta la presentación de la Agenda de Planeación Regulatoria; 
esto con fundamentación expresa en la normativa de carácter 

municipal en la materia 
• Adjuntar la normativa del orden municipal mencionada e 

indicar los artículos y fracciones donde se pueda validar esta 
información 

Políticas II 38 
Obligatoriedad de la aplicación del análisis 

de impacto regulatorio ex-ante 

se busca saber cuál es la obligatoriedad del AIR ex ante 
conforme a lo expresado en la normativa municipal que orienta 

la política de mejora regulatoria en el municipio 
• Adjuntar la normativa del orden municipal que sustente la 
respuesta dada, y señalar los artículos y fracciones donde se 

puede validar dicha información 
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Políticas II 39 
Principios y objetivos del análisis de 

impacto regulatorio ex-ante 

principios y objetivos del Análisis de Impacto Regulatorio ex ante 
explícitamente señalados en el instrumento jurídico municipal 

que norma la política de mejora regulatoria en el municipio 
• Adjuntar la normativa del orden municipal que sustente la 
respuesta dada, y señalar los artículos y fracciones donde se 

puede validar dicha información 

Políticas II 40 
Excepciones para presentar el análisis de 

impacto regulatorio ex-ante 

se busca saber cuáles son las excepciones en la presentación del 
Análisis de Impacto Regulatorio ex ante explícitamente 

señaladas en el instrumento jurídico municipal que norma la 
política de mejora regulatoria en el municipio 

• Adjuntar la normativa del orden municipal que sustente la 
respuesta dada, y señalar los artículos y fracciones donde se 

puede validar dicha información 

Políticas II 41 
Materias que están exceptuadas de 

presentar el análisis de impacto 
regulatorio ex-ante 

se busca saber cuáles son las materias exceptuadas de la 
presentación del Análisis de Impacto Regulatorio ex ante de 

manera expresa por en el instrumento jurídico municipal que 
norma la política de mejora regulatoria en la Entidad 

• Adjuntar la normativa del orden municipal que sustente la 
respuesta dada, y señalar los artículos y fracciones donde se 

puede validar dicha información 
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Políticas II 42 
Características del proceso de consulta 

pública por el que debe pasar el análisis de 
impacto regulatorio ex ante 

se busca saber cuáles son las características del proceso de 
consulta pública por el que debe pasar el Análisis de Impacto 
Regulatorio ex ante de acuerdo con el instrumento jurídico 
municipal que norma la política de mejora regulatoria en el 

municipio 
• Adjuntar la normativa del orden municipal que sustente la 
respuesta dada, y señalar los artículos y fracciones donde se 

puede validar dicha información 

Políticas II 43 
Instrumentos regulatorios en los que la 

normatividad permite realizar un análisis 
de impacto regulatorio ex post 

se busca saber cuáles son los instrumentos regulatorios en los 
se permite realizar un Análisis de Impacto Regulatorio ex post de 

acuerdo con el instrumento jurídico municipal que norma la 
política de mejora regulatoria en el municipio 

• Adjuntar la normativa del orden municipal que sustente la 
respuesta dada, y señalar los artículos y fracciones donde se 

puede validar dicha información 

Políticas II 44 
El AIR ex post es de aplicación obligatoria 

para toda regulación emitida con 
anterioridad 

se busca saber cuál normativa emitida con anterioridad es 
sujeta obligatoriamente a la aplicación del AIR ex post, de 

acuerdo a lo dictado por el instrumento jurídico municipal que 
norma la política de mejora regulatoria en el municipio 

• Adjuntar la normativa del orden municipal que sustente la 
respuesta dada, y señalar los artículos y fracciones donde se 

puede validar dicha información 
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Políticas II 45 
Elementos que de acuerdo al marco 

jurídico debe contener un AIR ex post 

se busca saber cuáles son los elementos que debe contener el 
Análisis de Impacto Regulatorio ex post, de acuerdo con el 

instrumento jurídico municipal que norma la política de mejora 
regulatoria en el municipio 

• Adjuntar la normativa del orden municipal que sustente la 
respuesta dada, y señalar los artículos y fracciones donde se 

puede validar dicha información 

Políticas II 46 
Características del mecanismo de protesta 

ciudadana ante la Autoridad de Mejora 
Regulatoria 

se busca saber cuáles son la características que incorpora el 
mecanismo de protesta ciudadana municipal de acuerdo con lo 

expresado en la normativa del orden municipal en la materia 
• Adjuntar la normativa del orden municipal que sustente la 
respuesta dada, y señalar los artículos y fracciones donde se 

puede validar dicha información 

Políticas II 47 
¿Se prevé un medio por el cual los 
ciudadanos puedan presentar sus 

protestas ciudadanas? 

se busca saber cuál es el medio de presentación que incorpora 
el mecanismo de protesta ciudadana municipal  de acuerdo con 
lo expresado en la normativa del orden municipal en la materia 

• Adjuntar la normativa del orden municipal que sustente la 
respuesta dada, y señalar los artículos y fracciones donde se 

puede validar dicha información 

Políticas II 48 

En caso que el ciudadano presente su 
protesta, ¿la normatividad vigente 

establece el plazo máximo de respuesta 
por parte de la autoridad de mejora 

regulatoria o la encargada de dar 
seguimiento a la protesta? 

se busca saber cuál es el plazo de respuesta por parte de la 
autoridad que incorpora el mecanismo de protesta ciudadana 

municipal de acuerdo con lo expresado en la normativa del 
orden municipal en la materia 

• Adjuntar la normativa del orden municipal que sustente la 
respuesta dada, y señalar los artículos y fracciones donde se 

puede validar dicha información 
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Instituciones 49 
¿Cuál es el nombre de la Autoridad 

encargada de implementar la política de 
Mejora Regulatoria? 

Se busca corroborar que la Autoridad encargada de 
implementar la política de Mejora Regulatoria sea un ente y no 

sólo se encuentre asentado en algún reglamento jurídico 
• Organigrama público en el que se establezca el orden 

jerárquico de la Autoridad encargada de implementar la política 
de Mejora Regulatoria 

• Nombramiento en el que se asiente el cargo y 
responsabilidades de la Autoridad encargada de implementar la 

política de Mejora Regulatoria 
• Nota o artículo periodístico en el que se mencione el 

nombramiento de la persona que toma el cargo de Autoridad de 
Mejora Regulatoria 

Instituciones 50 

¿Existe otra dependencia con la que la 
Autoridad de Mejora Regulatoria 

comparte atribuciones y facultades para la 
implementación de la política de Mejora 
Regulatoria? (especificar el número de 

dependencias) 

Se busca saber y corroborar si existe alguna otra dependencia 
en el Municipio con la que la Autoridad de Mejora Regulatoria 
comparte atribuciones y/o facultades. Así como el número de 

éstas 
• Organigrama  

• Instrumento jurídico que muestre funciones de la (s) otra (s) 
dependencia 

Instituciones 51 
¿Qué nivel jerárquico posee la autoridad 

encargada de aplicar y/o impulsar la 
política de Mejora Regulatoria? 

Se busca confirmar qué nivel jerárquico posee la autoridad 
encargada de aplicar y/o impulsar la política de Mejora 

Regulatoria 
• Organigramas 

• Nombramientos 
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Instituciones 52 

Seleccione los instrumentos jurídicos con 
los que cuenta la autoridad encargada de 
aplicar y/o impulsar la política de Mejora 

Regulatoria 

Se busca conocer en qué instrumentos jurídicos (reglamentos, 
leyes, reglamentos de leyes, bando, entre otros) puede basarse 

la autoridad encargada de aplicar y/o impulsar la política de 
Mejora Regulatoria existen y que además se encuentren 

vigentes 
• Instrumentos jurídicos en los que se norme la temática de 

Mejora Regulatoria; pueden ser Reglamentos, Leyes, 
Reglamentos de leyes, bando, entre otros 

Instituciones 53 

Seleccione las herramientas que tiene a su 
cargo la autoridad encargada de aplicar 

y/o impulsar la política de Mejora 
Regulatoria 

Se busca conocer el status o el modo de operación de las 
herramientas que tiene a su cargo la autoridad encargada de 

aplicar y/o impulsar la política de Mejora Regulatoria 
• Manuales de operación de cada una de las herramientas 

seleccionadas 

Instituciones 54 

¿Quién nombró al Funcionario 
responsable de la autoridad encargada de 
aplicar y/o impulsar la política de Mejora 

Regulatoria? 

Se busca saber quién emitió el nombramiento del funcionario 
responsable de la autoridad de mejora regulatoria encargada de 

aplicar y/o impulsar la política de Mejora Regulatoria a nivel 
municipal 

• Nombramiento en el que se asiente el puesto y nombre del 
funcionario encargado de la política de Mejora Regulatoria en el 

Municipio 
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Instituciones 55 

¿Qué mecanismos de difusión utiliza la 
autoridad encargada de aplicar y/o 

impulsar la política de Mejora Regulatoria 
para reportar el avance de la política de 

Mejora Regulatoria? 

Se busca conocer cuáles son los medios de difusión por los 
cuales se da a conocer lo que ocurre con la política de Mejora 

Regulatoria a nivel municipal 
• Links o archivos PDF en los que contenga un artículo o nota 

relacionado a este tema 
• Links de redes sociales en los que se difunda este tema 

(Twitter, Facebook, Instagram) 
• Links de páginas oficiales de la entidad federativas en las que 

se difundan   

Instituciones 56 
¿Cuántos servidores públicos están 
adscritos a la Autoridad de Mejora 

Regulatoria? 

Se busca conocer el número de servidores públicos que están 
adscritos a la Autoridad de Mejora Regulatoria, además de 

corroborar que estos se encuentran en función 
• Organigrama 

• Nombramientos 

Instituciones 57 
¿Existe un Consejo Municipal de Mejora 

Regulatoria? 

Se busca conocer y establecer evidencia de que sí exista un 
Consejo Municipal de Mejora Regulatoria 

• Actas de sesión de Consejo de Mejora Regulatoria 

Instituciones 58 
Indicar los asistentes de la última (más 
reciente) sesión del Consejo de Mejora 

Regulatoria 

Se busca conocer quienes asistieron a la última sesión del 
Consejo de Mejora Regulatoria  

• Listas de asistencia de la sesión del Consejo de Mejora 
Regulatoria 

Instituciones 59 
Indicar los asistentes de la penúltima 

sesión del Consejo de Mejora Regulatoria 

Se busca conocer quienes asistieron a la última sesión del 
Consejo de Mejora Regulatoria  

• Listas de asistencia de la sesión del Consejo de Mejora 
Regulatoria 
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Instituciones 60 
¿Con qué periodicidad sesiona el Consejo 

Municipal de Mejora Regulatoria? 

Se busca conocer cada cuánto sesiona el Consejo de Mejora 
Regulatoria 

• A través del mismo número de Actas de sesión del Consejo 
que sea establecida en la periodicidad 

• Notas o artículos de periódico en los que se mencione la fecha 

Instituciones 61 
Menciona la fecha de los últimos cinco 

Consejos Municipales de Mejora 
Regulatoria 

Se busca conocer las fechas de los últimos cinco Consejos 
Estatales de Mejora Regulatoria para corroborar que se lleva el 

control de los períodos 
• Actas de sesión de Consejo 

• Listas de asistencia con nombre y firma 

Instituciones 62 
¿Quién preside el Consejo Municipal de 

Mejora Regulatoria? 

Se busca conocer quién preside el Consejo de Mejora 
Regulatoria a través de documentos que ayuden a probar tal 

cuestión 
• Actas de sesión de Consejo de Mejora Regulatoria 

Herramientas 
I 

63 
¿El municipio cuenta con Sistema de 

Apertura Rápida de Empresas  (SARE) o 
equivalente? 

Aquí se busca saber si el municipio implementa la herramienta o 
alguna otra que cuente con las características del SARE 

• Adjuntar como respaldo el manual SARE 
• Adjuntar como evidencia el certificado PROSARE 

Herramientas 
I 

64 

¿Qué tipo de catálogo o clasificación de 
giros utilizan para identificar las empresas 

que se pueden abrir mediante SARE o 
equivalente? 

Aquí se busca saber si el municipio implementa la herramienta o 
alguna otra que cuente con las características del SARE 

• Adjuntar como respaldo el manual SARE 
• Adjuntar como evidencia el certificado PROSARE 

Herramientas 
I 

65 
¿Cuántos giros de empresas se pueden 
abrir a través del SARE o equivalente? 

Aquí se busca saber cuántos son los giros comerciales que 
permite abrir el catálogo 

• Adjuntar como respaldo la liga del catálogo de giros 
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Herramientas 
I 

66 
¿El SARE o equivalente solicita un formato 

único para abrir empresas? 

Aquí se busca saber si el municipio cuenta con un formato único 
de apertura para SARE  

• Adjuntar como evidencia el formato único de apertura de 
empresas 

Herramientas 
I 

67 

¿Cuál es el plazo máximo de resolución 
para obtener la licencia de 

funcionamiento a través del SARE o 
equivalente?  

Aquí se busca saber cuál es el tiempo promedio en que el  
municipio da resolución 

• Adjuntar como evidencia una resolución 
• Para comprobarlo es necesario adjuntar el manual de apertura 

SARE que indique cuál es el plazo máximo de resolución 

Herramientas 
I 

68 

¿Cuántas visitas al módulo SARE o 
equivalente tiene que hacer el empresario 
o emprendedor para obtener la licencia de 

funcionamiento? 

Se busca saber cuál es las visitas que el ciudadano realiza para 
conocer qué tiempo personal tiene que invertir en la resolución 

• Adjuntar como evidencia una resolución 
• Para comprobarlo es necesario adjuntar el manual de apertura 

SARE que indique cuál es el plazo máximo de resolución 

Herramientas 
I 

69 
¿Cuáles son los niveles de digitalización 

que contempla la emisión de la licencia de 
funcionamiento? 

Se busca saber con qué elementos de digitalización cuenta la 
emisión de la licencia de funcionamiento 

• Para comprobarlo es necesario adjuntar el manual de apertura 
SARE que indique los niveles de digitalización que contempla la 

licencia de funcionamiento 

Herramientas 
I 

70 

¿El municipio cuenta con certificado 
vigente PROSARE conforme los 

lineamientos PROSARE publicados en el 
DOF el 4 de Octubre de 2016? 

Aquí se busca saber si el municipio cuenta con el Programa de 
Reconocimiento y Operación del SARE 

• Para comprobarlo es necesario adjuntar el certificado 
PROSARE 
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Herramientas 
I 

71 
¿Cuál es la calificación del certificado 

PROSARE? 

Se busca saber cuál es la calificación PROSARE otorgada al 
municipio 

• Adjuntar como evidencia el certificado PROSARE para 
comprobar su calificación 

Herramientas 
I 

72 
¿Cuál es la vigencia del certificado 

PROSARE? 

Se busca saber qué tiempo es válido el certificado PROSARE 
otorgado 

• Adjuntar como evidencia el certificado PROSARE para 
comprobar su vigencia 

Herramientas 
I 

73 
¿El municipio cuenta con un Registro 

Municipal de Trámites y Servicios? 

Se busca saber si el municipio cuenta con esta herramienta 
• Adjuntar como evidencia la liga del Registro o en su defecto el 

PDF del archivo físico 

Herramientas 
I 

74 
¿El Registro Municipal de Trámites y 

Servicios se encuentra disponible en un 
portal electrónico? 

Se busca saber si el municipio cuenta con un portal electrónico 
para que el ciudadano pueda consultar la información de los 

trámites y servicios del municipio 
• Adjuntar como evidencia la liga del Registro 

Herramientas 
I 

75 
¿Qué tipo de trámites se encuentran 

disponibles en el Registro Municipal de 
Trámites y Servicios? 

Se busca saber qué tipo de trámites se encuentran disponibles 
en el registro de manera que el público pueda consultarlos e 

informarse sobre estos 
• Adjuntar como evidencia la liga del Registro 

• Se comprueba con la liga que lleve al Registro, para 
posteriormente verificar la ficha de                     naturaleza del 

trámite, esta ficha debe de contener información relevante del 
trámite como nombre, modalidad, fundamento jurídico, 

descripción, requisitos, costo, etc. 
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Herramientas 
I 

76 
¿Cuántos trámites y servicios-en registro 
físico o electrónico-tiene el municipio? 

Se busca conocer el total de trámites y servicios del municipio 
• Adjuntar como evidencia la liga del Registro y/o el archivo PDF 

o drive del registro físico, que compruebe el número indicado 

Herramientas 
I 

77 
¿Cuántos trámites y servicios tienen 
inscritos en el Registro Municipal de 

Trámites y Servicios? 

Se busca saber el número de trámites de trámites y servicios 
que tiene el municipio en el registro digital, de manera que el 

público pueda consultarlos 
• Adjuntar como evidencia la liga del Registro 

• Se cuentan los trámites y estos deben coincidir o aproximarse 
al número señalado 

Herramientas 
I 

78 Nombre del trámite 

Se busca saber cuántos de los trámites del registro cuentan con 
nombre 

• Adjuntar como evidencia la liga del Registro 
• Se toman 20 trámites de manera aleatoria y se revisa que en 
ellos exista el elemento evaluado; en este caso el nombre del 

trámite 

Herramientas 
I 

79 Fundamentación jurídica 

Se busca saber cuántos de los trámites del registro cuentan con 
fundamentación jurídica 

• Adjuntar como evidencia la liga del Registro 
• Se toman 20 trámites de manera aleatoria y se revisa que en 

ellos exista el elemento evaluado; en este caso la 
fundamentación jurídica 

Herramientas 
I 

80 
Casos en los que debe o puede realizarse 

el trámite 

Se busca saber cuántos de los trámites indican los casos  en los 
que debe o puede realizarse el trámite 

• Adjuntar como evidencia la liga del Registro 
Se toman 20 trámites de manera aleatoria y se revisa que en 

ellos exista el elemento evaluado; en este caso casos en los que 
puede o debe realizarse el trámite 
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Herramientas 
I 

81 
Si el trámite debe presentarse mediante 
escrito libre o formato o puede realizarse 

de otra manera 

Se busca saber cuántos de los trámites indican si deben 
presentarse mediante escrito libre o formato o puede realizarse 

de otra manera 
• Adjuntar como evidencia la liga del Registro 

Se toman 20 trámites de manera aleatoria y se revisa que en 
ellos exista el elemento evaluado; en este caso si el trámite 

debe presentarse en escrito libre o mediante un formato 

Herramientas 
I 

82 El formato correspondiente (descargable) 

Se busca saber cuántos de los trámites del registro cuentan con 
formato descargable 

• Adjuntar como evidencia la liga del Registro 
Se toman 20 trámites de manera aleatoria y se revisa que en 

ellos exista el elemento evaluado; en este caso si el formato es 
descargable. 

Herramientas 
I 

83 
En caso de requerir inspección o 

verificación, señalar el objetivo de la 
misma 

Se busca saber cuántos de los trámites que requieren inspección 
o verificación, señalan el objetivo de la misma 
• Adjuntar como evidencia la liga del Registro 

Se toman 20 trámites de manera aleatoria y se revisa que en 
ellos exista el elemento evaluado; en este caso que se señale el 

objetivo de la verificación en caso de ser requisito 

Herramientas 
I 

84 
Requisitos y documentos específicos que 

debe contener o se deben adjuntar al 
trámite 

Se busca saber cuántos de los trámites del registro señalan los 
requisitos y documentos específicos que debe contener o se 

deben adjuntar al trámite 
• Adjuntar como evidencia la liga del Registro 

Se toman 20 trámites de manera aleatoria y se revisa que en 
ellos exista el elemento evaluado; en este caso los requisitos del 

trámite. 
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Herramientas 
I 

85 
Plazo máximo que tiene la dependencia u 
organismo descentralizado para resolver 

el trámite 

Se busca saber cuántos de los trámites del registro señalan el 
plazo máximo que tiene la dependencia u organismo 

descentralizado para resolver el trámite 
• Adjuntar como evidencia la liga del Registro 

Se toman 20 trámites de manera aleatoria y se revisa que en 
ellos exista el elemento evaluado; en este caso el plazo máximo 

que tiene la dependencia para resolver el trámite. 

Herramientas 
I 

86 
Monto de los derechos o 

aprovechamiento aplicables, en su caso, o 
la forma de determinar dicho monto 

Se busca saber cuántos de los trámites del registro señalan el 
monto de los derechos o aprovechamiento aplicables, en su 

caso, o la forma de determinar dicho monto 
• Adjuntar como evidencia la liga del Registro 

Se toman 20 trámites de manera aleatoria y se revisa que en 
ellos exista el elemento evaluado; en este caso el monto de los 

derechos 

Herramientas 
I 

87 
Vigencia de los permisos, licencias, 
autorizaciones, registros y demás 

resoluciones que se emitan 

Se busca saber cuántos de los trámites del registro señalan la 
vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones, registros y 

demás resoluciones que se emitan 
• Adjuntar como evidencia la liga del Registro 

Se toman 20 trámites de manera aleatoria y se revisa que en 
ellos exista el elemento evaluado; en este caso la vigencia de los 

permisos o licencias 

Herramientas 
I 

88 Criterios de resolución del trámite 

Se busca saber cuántos de los trámites del registro señalan los 
criterios de resolución del trámite 

• Adjuntar como evidencia la liga del Registro 
Se toman 20 trámites de manera aleatoria y se revisa que en 

ellos exista el elemento evaluado; en este caso los criterios de 
resolución del trámite 
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Herramientas 
I 

89 
Unidades administrativas ante las que se 

puede presentar el trámite 

Se busca saber cuántos de los trámites del registro señalan las 
Unidades administrativas ante las que se puede presentar el 

trámite 
• Adjuntar como evidencia la liga del Registro 

Se toman 20 trámites de manera aleatoria y se revisa que en 
ellos exista el elemento evaluado; en este caso las unidades 
administrativas ante las que se puede presentar el trámite 

Herramientas 
I 

90 Horarios de atención al público 

Se busca saber cuántos de los trámites del registro señalan los 
Horarios de atención al público 

• Adjuntar como evidencia la liga del Registro 
Se toman 20 trámites de manera aleatoria y se revisa que en 

ellos exista el elemento evaluado; en este caso los horarios de 
atención al público 

Herramientas 
I 

91 

Números de teléfono y medios 
electrónicos de comunicación, así como el 

domicilio y demás datos relativos a 
cualquier medio que permita el envío de 

consultas, documentos y quejas 

Se busca saber cuántos de los trámites del registro señalan los 
números de teléfono y medios electrónicos de comunicación, 

así como el domicilio y demás datos relativos a cualquier medio 
que permita el envío de consultas, documentos y quejas 

• Adjuntar como evidencia la liga del Registro 
Se toman 20 trámites de manera aleatoria y se revisa que en 

ellos exista el elemento evaluado; en este caso los números de 
teléfono y medios electrónicos de comunicación 
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Herramientas 
I 

92 

La información que deberá conservar para 
fines de acreditación, inspección y 

verificación con motivo del trámite o 
servicio 

Se busca saber cuántos de los trámites del registro señalan la 
información que deberá conservar para fines de acreditación, 

inspección y verificación con motivo del trámite o servicio 
• Adjuntar como evidencia la liga del Registro 

Se toman 20 trámites de manera aleatoria y se revisa que en 
ellos exista el elemento evaluado; en este caso la información 
que deberá conservar en caso de una futura inspección, como 

copia de licencia de funcionamiento, copia de dictamen de 
protección civil o de medio ambiente, copia de pago de 

derechos, etc. 

Herramientas 
I 

93 Consulta de información 

Se busca saber cuántos de los trámites del registro permiten 
consulta de información 

• Adjuntar como evidencia la liga del Registro 
• Especificar el número de trámites que permiten este grado de 
digitalización y verificar que efectivamente sea ese el número. 

Herramientas 
I 

94 Descarga de formatos 

Se busca saber cuántos de los trámites del registro permiten 
Descarga de formatos 

• Adjuntar como evidencia la liga del Registro 
• Especificar el número de trámites que permiten este grado de 
digitalización y verificar que efectivamente sea ese el número. 

Herramientas 
I 

95 
Envío de información (requisitos) a través 

del portal 

Se busca saber cuántos de los trámites del registro permiten 
Envío de  información (requisitos) a través del portal 

• Adjuntar como evidencia la liga del Registro 
• Especificar el número de trámites que permiten este grado de 
digitalización y verificar que efectivamente sea ese el número. 
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Herramientas 
I 

96 Pagos en línea a través del portal 

Se busca saber cuántos de los trámites del registro permiten 
Pagos en línea a través del portal 

• Adjuntar como evidencia la liga del Registro 
• Especificar el número de trámites que permiten este grado de 
digitalización y verificar que efectivamente sea ese el número. 

Herramientas 
I 

97 
Resolución punta a punta dentro del 

portal 

Se busca saber cuántos de los trámites del registro permiten 
Resolución punta a punta dentro del portal 

• Adjuntar como evidencia la liga del Registro 
• Especificar el número de trámites que permiten este grado de 
digitalización y verificar que efectivamente sea ese el número. 

Herramientas 
I 

98 
Seleccione los criterios de búsqueda con 
los que cuenta el  portal de Trámites y 

Servicios 

Se busca saber cuáles son los criterios de búsqueda con los que 
cuenta el portal de Trámites y Servicios 

• Adjuntar como evidencia la liga del Registro 

Herramientas 
I 

99 
¿El Registro Municipal de Trámites y 
Servicios interopera con el Catalogo 

Nacional de Trámites y Servicios? 

Se busca saber cuántos tramites tienen inscritos en el Catálogo 
Nacional como estado conforme al total que tienen en el 

Registro Municipal 
• Adjuntar como evidencia la liga del Registro para hacer la 

comparación del Registro Municipal con el Catalogo Nacional y 
ver si por lo menos uno de sus trámites o registros está inscrito 

en el Catálogo Nacional 
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Herramientas 
I 

100 

¿El municipio ha implementado en los 
últimos cinco años algún Programa de 
Mejora Regulatoria, con compromisos 

vinculantes, en el que las dependencias se 
comprometan a simplificar trámites y 

servicios puntuales en un período 
definido? 

Se busca saber si el municipio implementa algún Programa de 
Mejora Regulatoria con compromisos de simplificación 

• Adjuntar como evidencia el reporte de resultados de PMR 
(Programas de Mejora Regulatoria) o el diagnóstico SIMPLIFICA 
con la carta compromiso firmada por el presidente municipal 

para atender las recomendaciones establecidas 

Herramientas 
I 

101 

¿El municipio ha implementado en los 
últimos cinco años algún Programa de 
Mejora Regulatoria, con compromisos 

vinculantes, en el que las dependencias se 
comprometan a simplificar regulaciones 

puntuales en un período definido? 

Se busca saber si el municipio implementa algún Programa de 
Mejora Regulatoria con compromisos de simplificación de parte 

de las dependencias municipales 
• Adjuntar como evidencia el reporte de resultados de PMR 
(Programas de Mejora Regulatoria)donde se muestren los 

compromisos cumplidos por las dependencias o el diagnóstico 
SIMPLIFICA con la carta compromiso firmada por el presidente 
municipal para atender las recomendaciones establecidas, el 
cual involucre a las dependencias municipales a cumplir las 

acciones de simplificación 

Herramientas 
I 

102 
¿Quiénes participaron en el último 
Programa de Mejora Regulatoria 

implementado? 

Se busca saber quiénes son los actores que participaron en el 
último PMR 

• Adjuntar como evidencia el reporte de resultados de PMR 
(Programas de Mejora Regulatoria)donde se muestren los 

actores participantes  



 

Pilar Núm. Pregunta Tips 

Herramientas 
I 

103 
¿Qué acciones se realizaron en el último 

Programa de Mejora Regulatoria? 

Se busca saber qué acciones de simplificación se realizaron en el 
último PMR 

• Adjuntar como evidencia el reporte de resultados de PMR 
(Programas de Mejora Regulatoria)donde se muestren las 

acciones de simplificación llevadas a cabo 

Herramientas 
I 

104 
¿Cuántos trámites fueron inscritos en el 

último Programa de Mejora Regulatoria o 
equivalente? 

Se busca saber cuántos tramites se comprometieron a 
simplificar 

• Adjuntar como evidencia el reporte de resultados de PMR 
(Programas de Mejora Regulatoria)donde se muestren los 

trámites que se simplificaron o el diagnóstico SIMPLIFICA donde 
se muestre los trámites que se comprometieron a simplificar  

Herramientas 
I 

105 
¿Cuántas regulaciones fueron inscritas en 
el último Programa de Mejora Regulatoria 

o equivalente? 

Se busca saber cuántas regulaciones se comprometieron a 
simplificar 

• Adjuntar como evidencia el reporte de resultados de PMR 
(Programas de Mejora Regulatoria)donde se muestren las 

regulaciones que se simplificaron o el diagnóstico SIMPLIFICA 
donde se muestre las regulaciones que se comprometieron a 

simplificar 

Herramientas 
I 

106 
Del total de trámites que tuvieron alguna 

mejora desde 2017, ¿qué porcentajes tuvo 
mejoras en…?Reducción de requisitos 

Se busca saber cuántos trámites de los comprometidos 
redujeron sus requisitos 

• Adjuntar como evidencia el reporte de resultados de PMR 
(Programas de Mejora Regulatoria) donde se muestren los 

trámites que tuvieron reducción de requisitos 
• Especificar el número de trámites 
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Herramientas 
I 

107 
Del total de trámites que tuvieron alguna 

mejora desde 2017, ¿qué porcentajes tuvo 
mejoras en…? Reducción de plazos 

Se busca saber cuántos trámites de los comprometidos 
redujeron sus plazos 

• Adjuntar como evidencia el reporte de resultados de PMR 
(Programas de Mejora Regulatoria) donde se muestren los 

tramites que redujeron sus plazos 
• Especificar el número de trámites 

Herramientas 
I 

108 

Del total de trámites que tuvieron alguna 
mejora desde 2017, ¿qué porcentajes tuvo 

mejoras en…? Aumento en el grado de 
digitalización 

Se busca saber cuántos tramites de los comprometidos 
aumentaron su grado de digitalización 

• Adjuntar como evidencia el reporte de resultados de PMR 
(Programas de Mejora Regulatoria) donde se muestren los 

tramites que aumentaron su grado de digitalización 
• Especificar el número de trámites 

Herramientas 
I 

109 
Del total de trámites que tuvieron alguna 

mejora desde 2017, ¿qué porcentajes tuvo 
mejoras en…? Eliminación del trámite 

Se busca saber cuántos tramites de los comprometidos fueron 
eliminados como acción de mejora 

• Adjuntar como evidencia el reporte de resultados de PMR 
(Programas de Mejora Regulatoria) donde se muestren los 

trámites que fueron eliminados como acción de mejora 
• Especificar el número de trámites 

Herramientas 
I 

110 

Del total de trámites que tuvieron alguna 
mejora desde 2017, ¿qué porcentajes tuvo 

mejoras en…? Otra acción de mejora 
(especificar) 

Se busca saber cuántos tramites de los comprometidos tuvieron 
otra acción de mejora 

• Adjuntar como evidencia el reporte de resultados de PMR 
(Programas de Mejora Regulatoria) donde se muestren los 

trámites que tuvieron otra acción de mejora 
• Especificar el número de trámites 
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Herramientas 
I 

111 

¿Cuál es el número de regulaciones, 
inscritas en el último Programa de Mejora 

Regulatoria, que tuvieron mejoras en…: 
Regulaciones creadas 

Se busca saber cuántas regulaciones fueron creadas como 
acción de mejora 

• Adjuntar como evidencia el reporte de resultados de PMR 
(Programas de Mejora Regulatoria) donde se muestren las 
regulaciones que fueron creadas como acción de mejora 

• Especificar el número de regulaciones 

Herramientas 
I 

112 

¿Cuál es el número de regulaciones, 
inscritas en el último Programa de Mejora 

Regulatoria, que tuvieron mejoras en…: 
Regulaciones modificadas 

Se busca saber cuántas regulaciones fueron modificadas como 
acción de mejora 

• Adjuntar como evidencia el reporte de resultados de PMR 
(Programas de Mejora Regulatoria) donde se muestren las 

regulaciones que fueron modificadas como acción de mejora 
• Especificar el número de regulaciones 

Herramientas 
I 

113 

¿Cuál es el número de regulaciones, 
inscritas en el último Programa de Mejora 

Regulatoria, que tuvieron mejoras en…: 
Regulaciones eliminadas 

Se busca saber cuántas regulaciones fueron eliminadas como 
acción de mejora 

• Adjuntar como evidencia el reporte de resultados de PMR 
(Programas de Mejora Regulatoria) donde se muestren las 

regulaciones que fueron eliminadas como acción de mejora 
• Especificar el número de regulaciones 

Herramientas 
I 

114 
¿En el municipio se aplica algún método 

para cuantificar el costo económico de los 
trámites y servicios? 

Se busca saber si la entidad conoce el costo económico de sus 
trámites y servicios 

• Adjuntar como evidencia el Diagnóstico SIMPLIFICA del 
municipio o el reporte de resultados del Costeo Estándar que 

aplique 

Herramientas 
I 

115 
¿Cuáles de los siguientes elementos 

contempla este método o herramienta en 
el municipio? 

Se busca saber con cuáles de los elementos para hacer un 
método de costeo optimo cuenta la entidad 

• Adjuntar como evidencia el Diagnostico SIMPLIFICA de la 
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entidad o el reporte de resultados del Costeo Estándar que 
aplique 

Herramientas 
I 

116 
¿Se ha realizado un análisis del costo 
económico de los trámites y servicios 

desde 2017? 

Se busca saber si la entidad ha realizado un análisis económico 
de los trámites y servicios a partir de 2015 

• Adjuntar como evidencia el Diagnóstico SIMPLIFICA de la 
entidad o el reporte de resultados del Costeo Estándar que 

aplique 

Herramientas 
I 

117 
¿Desde 2017, de cuántos trámites se han 

cuantificado el coste? 

Se busca saber si la entidad ha realizado un análisis económico 
de los trámites a partir de 2015 

• Adjuntar como evidencia el Diagnostico SIMPLIFICA de la 
entidad o el reporte de resultados del Costeo Estándar que 

aplique donde demuestre el costo de los trámites 

Herramientas 
I 

118 
¿Qué autoridad es la encargada de 
calcular el costo económico de los 

trámites y servicios? 

Se busca saber el costo que han implicado los trámites y 
servicios del estado 

• Adjuntar como evidencia el Diagnostico SIMPLIFICA de la 
entidad o el reporte de resultados del Costeo Estándar que 

aplique, donde se demuestre la autoridad que se encargó de 
calcular el costo 

Herramientas 
I 

119 
¿Se aplica un Análisis de Impacto 

Regulatorio previo a la emisión de una 
nueva regulación? 

Se busca saber si la entidad conoce previo a la aplicación de la 
regulación el costo de la misma   

• Adjuntar como evidencia el Dictamen de un análisis de 
Impacto Regulatorio (MIR), donde demuestre el costo 

económico que aplicaría la implementación de la regulación 
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120 
¿Desde qué fecha se aplica el Análisis de 

Impacto Regulatorio ex ante en la 
entidad? 

Se busca saber desde cuándo se ha aplicado en la entidad la 
herramienta de análisis ex ante  

• Adjuntar como evidencia el Dictamen de un análisis de 
Impacto Regulatorio (MIR) con fecha, donde demuestre el costo 

económico que aplicaría la implementación de la regulación 

Herramientas 
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121 

Desde 2017, ¿Cuántas dependencias y/o 
autoridades gubernamentales han 
realizado un Análisis de Impacto 

Regulatorio previo a la emisión de una 
nueva regulación? 

Se busca saber cuántas dependencias y/o autoridades del 
municipio han realizado el análisis de costo previo a la emisión 

de una  nueva regulación 
• Adjuntar como evidencia un de Dictamen de un análisis de 

Impacto Regulatorio (MIR), de cada dependencia mencionada, 
donde demuestre el costo económico que aplicaría la 

implementación de la regulación 

Herramientas 
I 

122 

¿Qué autoridad es la encargada de revisar 
y validar la justificación y análisis de 
impacto regulatorio realizado por las 

dependencias y/o autoridades 
municipales? 

Se busca saber qué autoridad ha sido la encargada de revisar la 
justificación de los costeos 

• Adjuntar como evidencia un de Dictamen de un análisis de 
Impacto Regulatorio ex ante (MIR), demostrando el costo 

económico que aplicaría la implementación de la regulación. 
Este debe contener la firma que indique qué autoridad se 

encargó de revisarlo 

Herramientas 
I 

123 
¿Cuántos dictámenes de impacto 

regulatorio se han emitido desde que se 
implementa la herramienta? 

Se busca saber desde cuántos análisis de impacto regulatorio ha 
implementado la entidad 

• Adjuntar como evidencia un cada Dictamen de análisis de 
Impacto Regulatorio ex ante (MIR), demostrando el costo 

económico que aplicaría la implementación de la regulación 
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124 
¿Cómo se determina si una regulación 

debe pasar por un proceso de Análisis de 
Impacto Regulatorio? 

Se busca saber cómo determina la autoridad si esta debe pasar 
por un análisis de impacto antes de su aprobación 

• Adjuntar como evidencia un cada Dictamen donde indique 
porque se aplicó el análisis, o el manual de operación 

Herramientas 
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125 
¿Qué elementos contiene el análisis ex 

ante de la regulación? 

Se busca saber cuáles son los elementos con los que cuenta la 
herramienta para un óptimo resultado 

• Adjuntar como evidencia un cada Dictamen de análisis de 
Impacto Regulatorio ex ante (MIR), demostrando los elementos 

con los que cuenta 

Herramientas 
I 

126 
¿El resultado del Análisis de Impacto 

Regulatorio se hace público a través de 
algún medio electrónico? 

Se busca saber si existe transparencia, permitiendo que el 
dictamen sea consultado en línea por el público 

• Adjuntar como evidencia la liga pública del Dictamen 

Herramientas 
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127 

¿Cuál es el tiempo mínimo por el que 
deben estar disponibles al público 

(consulta pública) los proyectos 
regulatorios y/o análisis de impacto 

regulatorio? 

Se busca saber si existe transparencia, permitiendo que el 
dictamen sea consultado en línea por el público 

• Adjuntar como evidencia la liga para ver si se publicó en el 
portal y además adjuntar el manual de operación para revisar 

los lineamientos 

Herramientas 
I 

128 

¿Cuántos trámites involucra el 
procedimiento para que el solicitante 
pueda iniciar una construcción con fin 

comercial de menos de 1,500 mts2 en el 
municipio? 

Se busca saber cuántos trámites requiere el ciudadanos no para 
la obtención de su licencia 

• Para comprobarlo adjuntar el dictamen de licencia de 
construcción donde indique los trámites que se solicitan, o el 

diagnostico o manual que muestre los trámites solicitados para 
la licencia de construcción 
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Herramientas 
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129 

¿Cuántas dependencias están involucradas 
en el procedimiento para que el solicitante 

pueda iniciar una construcción con fin 
comercial de menos de 1,500 mts2 en el 

municipio? 

Se busca saber cuántas dependencias están involucradas en el 
proceso para la obtención de la licencia 

• Para comprobarlo adjuntar el dictamen de licencia de 
construcción donde indique los trámites que se solicitan, o el 

diagnostico o manual que muestre los trámites solicitados para 
la licencia de construcción 

Herramientas 
I 

130 

¿El municipio cuenta con un formato 
único, que concentre todos los requisitos 

necesarios para solicitar la licencia de 
construcción? 

Se busca saber si el municipio cuenta con un solo formato para 
la resolución de la licencia 

• Para comprobarlo adjuntar el formato único 

Herramientas 
I 

131 

Desde que el solicitante ingresa, con las 
autoridades pertinentes, todos los 

requisitos para obtener una licencia de 
construcción de menos de 1,500mts2, ¿en 

cuántos días hábiles recibe la resolución 
final sobre el otorgamiento de dicha 

licencia? 

Se busca saber si el municipio cuenta con un solo formato para 
la resolución de la licencia  

• Para comprobarlo adjuntar el dictamen de resolución de una 
licencia de construcción que muestre la fecha de entrada de 

solicitud y fecha de resolución. 

Herramientas 
I 

132 

¿El municipio cuenta con un solo espacio 
físico especializado o una ventanilla única 
en donde se reciban todos los requisitos y 
se dé respuesta a la solicitud de licencia de 

construcción? 

Se busca saber si el municipio cuenta con un solo formato para 
la resolución de la licencia 

• Para comprobarlo adjuntar el dictamen de resolución de una 
licencia de construcción que cuente con el sello de una sola 

ventanilla, para comprobar que fue resuelto en una ventanilla 
única 



 

Pilar Núm. Pregunta Tips 

Herramientas 
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133 

¿Las dependencias involucradas en el 
procedimiento de otorgar la licencia de 
construcción cuentan con un manual de 
operación individual o cuentan con un 
manual estandarizado para todos los 

involucrados? 

Se busca saber si el municipio cuenta con un solo formato para 
la resolución de la licencia 

• Para comprobarlo adjuntar el manual de operación 

Herramientas 
I 

134 
¿Existe una vinculación Catastral y 

Registral en el municipio? 

Se busca saber si al hacer un cambio en el registro público de la 
propiedad este se refleja en catastro y viceversa 

• Para comprobarlo se requiere evidencia empírica que 
compruebe que las dos herramientas están conectadas, puede 
ser desde un convenio de colaboración o un documento que 

demuestre que si se hace un cambio en el registro público de la 
propiedad se va a reflejar en catastro y viceversa 
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Herramientas 
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135 Alineamiento 

En esta pregunta para empezar se busca saber si se requiere 
alineamiento para obtener Licencia de Construcción.  De ahí se 

pregunta si la resolución del alineamiento se obtiene en 
Ventanilla Única y posteriormente si el alineamiento se obtuvo 
mediante formato único. El número que se debe indicar en la 
casilla es el número de alineamientos que se han otorgado en 

relación a las licencias de construcción que ha entregado la 
entidad, sin embargo, no es necesario verificarlo, este número 

sólo es informativo 
• Adjuntar dictamen de licencia de construcción donde se 

solicite o el diagnóstico en caso de que indique que se solicite 
• En la resolución del trámite se puede ver si se resolvió en 

ventanilla única, que tenga el sello de una sola ventanilla 
• Favor de adjuntar el formato único que se aplica donde lo 

requiera, un ejemplo llenado 
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Herramientas 
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136 Número oficial 

En esta pregunta para empezar se busca saber si se requiere 
Número oficial para obtener Licencia de Construcción.  De ahí se 

pregunta si la resolución del número oficial se obtiene en 
Ventanilla Única y posteriormente si este se obtuvo mediante 

formato único. El número que se debe indicar en la casilla es el 
número resoluciones de número oficial que se han otorgado en 

relación a las licencias de construcción que ha entregado la 
entidad, sin embargo, no es necesario verificarlo, este número 

sólo es informativo 
• Adjuntar dictamen de licencia de construcción donde se 

solicite o el diagnóstico en caso de que indique que se solicite 
• En la resolución del trámite se puede ver si se resolvió en 

ventanilla única, que tenga el sello de una sola ventanilla 
• Favor de adjuntar el formato único que se aplica donde lo 

requiera, un ejemplo llenado 
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Herramientas 
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137 Factibilidad de Uso de Suelo 

En esta pregunta para empezar se busca saber si se requiere 
Factibilidad de Uso de Suelo para obtener Licencia de 
Construcción.  De ahí se pregunta si la resolución de la 

Factibilidad de Uso de Suelo se obtiene en Ventanilla Única y 
posteriormente si esta se obtuvo mediante formato único. El 

número que se debe indicar en la casilla es el número de 
resoluciones de Factibilidad de Uso de Suelo que se han 

otorgado en relación a las licencias de construcción que ha 
entregado la entidad, sin embargo, no es necesario verificarlo, 

este número sólo es informativo 
• Adjuntar dictamen de licencia de construcción donde se 

solicite o el diagnóstico en caso de que indique que se solicite 
• En la resolución del trámite se puede ver si se resolvió en 

ventanilla única, que tenga el sello de una sola ventanilla 
• Favor de adjuntar el formato único que se aplica donde lo 

requiera, un ejemplo llenado 
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Herramientas 
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138 Factibilidad de Agua 

En esta pregunta para empezar se busca saber si se requiere 
Factibilidad de Agua para obtener Licencia de Construcción.  De 

ahí se pregunta si la resolución de la Factibilidad de Agua se 
obtiene en Ventanilla Única y posteriormente si esta se obtuvo 
mediante formato único. El número que se debe indicar en la 

casilla es el número de resoluciones de Factibilidad de Agua que 
se han otorgado en relación a las licencias de construcción que 

ha entregado la entidad, sin embargo, no es necesario 
verificarlo, este número sólo es informativo 

• Adjuntar dictamen de licencia de construcción donde se 
solicite o el diagnóstico en caso de que indique que se solicite 

• En la resolución del trámite se puede ver si se resolvió en 
ventanilla única, que tenga el sello de una sola ventanilla 

• Favor de adjuntar el formato único que se aplica donde lo 
requiera, un ejemplo llenado 
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Herramientas 
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139 Ruptura de Pavimentos 

En esta pregunta para empezar se busca saber si se requiere 
Ruptura de Pavimentos para obtener Licencia de Construcción.  
De ahí se pregunta si la resolución de la Ruptura de Pavimentos 

se obtiene en Ventanilla Única y posteriormente si esta se 
obtuvo mediante formato único. El número que se debe indicar 

en la casilla es el número de resoluciones de Ruptura de 
Pavimentos que se han otorgado en relación a las licencias de 
construcción que ha entregado la entidad, sin embargo, no es 

necesario verificarlo, este número sólo es informativo 
• Adjuntar dictamen de licencia de construcción donde se 

solicite o el diagnóstico en caso de que indique que se solicite 
• En la resolución del trámite se puede ver si se resolvió en 

ventanilla única, que tenga el sello de una sola ventanilla 
• Favor de adjuntar el formato único que se aplica donde lo 

requiera, un ejemplo llenado 



 

Pilar Núm. Pregunta Tips 

Herramientas 
I 

140 
Solicitud y Conexión a los Servicios de 

Agua 

En esta pregunta para empezar se busca saber si se requiere 
Solicitud y Conexión a los Servicios de Agua para obtener 

Licencia de Construcción.  De ahí se pregunta si la resolución de 
la Solicitud y Conexión a los Servicios de Agua se obtiene en 

Ventanilla Única y posteriormente si esta se obtuvo mediante 
formato único. El número que se debe indicar en la casilla es el 
número de resoluciones de Solicitud y Conexión a los Servicios 

de Agua que se han otorgado en relación a las licencias de 
construcción que ha entregado la entidad, sin embargo, no es 

necesario verificarlo, este número sólo es informativo 
• Adjuntar dictamen de licencia de construcción donde se 

solicite o el diagnóstico en caso de que indique que se solicite 
• En la resolución del trámite se puede ver si se resolvió en 

ventanilla única, que tenga el sello de una sola ventanilla 
• Favor de adjuntar el formato único que se aplica donde lo 

requiera, un ejemplo llenado 
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141 Dictamen de Protección Civil 

En esta pregunta para empezar se busca saber si se requiere 
Dictamen de Protección Civil para obtener Licencia de 

Construcción.  De ahí se pregunta si la resolución de la Dictamen 
de Protección Civil se obtiene en Ventanilla Única y 

posteriormente si esta se obtuvo mediante formato único. El 
número que se debe indicar en la casilla es el número de 
resoluciones de Dictamen de Protección Civil que se han 

otorgado en relación a las licencias de construcción que ha 
entregado la entidad, sin embargo, no es necesario verificarlo, 

este número sólo es informativo 
• Adjuntar dictamen de licencia de construcción donde se 

solicite o el diagnóstico en caso de que indique que se solicite 
• En la resolución del trámite se puede ver si se resolvió en 

ventanilla única, que tenga el sello de una sola ventanilla 
• Favor de adjuntar el formato único que se aplica donde lo 

requiera, un ejemplo llenado 
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142 Dictamen de Impacto Vial 

En esta pregunta para empezar se busca saber si se requiere 
Dictamen de Impacto Vial para obtener Licencia de 

Construcción.  De ahí se pregunta si la resolución de la Dictamen 
de Impacto Vial se obtiene en Ventanilla Única y posteriormente 

si esta se obtuvo mediante formato único. El número que se 
debe indicar en la casilla es el número de resoluciones de 

Dictamen de Impacto Vial que se han otorgado en relación a las 
licencias de construcción que ha entregado la entidad, sin 
embargo, no es necesario verificarlo, este número sólo es 

informativo 
• Adjuntar dictamen de licencia de construcción donde se 

solicite o el diagnóstico en caso de que indique que se solicite 
• En la resolución del trámite se puede ver si se resolvió en 

ventanilla única, que tenga el sello de una sola ventanilla 
• Favor de adjuntar el formato único que se aplica donde lo 

requiera, un ejemplo llenado 
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143 Dictamen de Impacto Ambiental 

En esta pregunta para empezar se busca saber si se requiere 
Dictamen de Impacto Ambiental para obtener Licencia de 

Construcción.  De ahí se pregunta si la resolución de la Dictamen 
de Impacto Ambiental se obtiene en Ventanilla Única y 

posteriormente si esta se obtuvo mediante formato único. El 
número que se debe indicar en la casilla es el número de 

resoluciones de Dictamen de Impacto Ambiental que se han 
otorgado en relación a las licencias de construcción que ha 

entregado la entidad, sin embargo, no es necesario verificarlo, 
este número sólo es informativo 

• Adjuntar dictamen de licencia de construcción donde se 
solicite o el diagnóstico en caso de que indique que se solicite 

• En la resolución del trámite se puede ver si se resolvió en 
ventanilla única, que tenga el sello de una sola ventanilla 

• Favor de adjuntar el formato único que se aplica donde lo 
requiera, un ejemplo llenado 
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144 Dictamen de Impacto Urbano 

En esta pregunta para empezar se busca saber si se requiere 
Dictamen de Impacto Urbano para obtener Licencia de 

Construcción.  De ahí se pregunta si la resolución de la Dictamen 
de Impacto Urbano se obtiene en Ventanilla Única y 

posteriormente si esta se obtuvo mediante formato único. El 
número que se debe indicar en la casilla es el número de 
resoluciones de Dictamen de Impacto Urbano que se han 

otorgado en relación a las licencias de construcción que ha 
entregado la entidad, sin embargo, no es necesario verificarlo, 

este número sólo es informativo 
• Adjuntar dictamen de licencia de construcción donde se 

solicite o el diagnóstico en caso de que indique que se solicite 
• En la resolución del trámite se puede ver si se resolvió en 

ventanilla única, que tenga el sello de una sola ventanilla 
• Favor de adjuntar el formato único que se aplica donde lo 

requiera, un ejemplo llenado 
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145 Licencia de Construcción 

En esta pregunta para empezar se busca saber si se requiere 
trámite de Licencia de Construcción para iniciar una 

construcción.  De ahí se pregunta si la resolución del trámite se 
obtiene en Ventanilla Única y posteriormente si esta se obtuvo 
mediante formato único. El número que se debe indicar en la 

casilla es el número de resoluciones del trámite que se han 
realizado en relación a las licencias de construcción que ha 

entregado la entidad, sin embargo, no es necesario verificarlo, 
este número sólo es informativo 

• Adjuntar dictamen de licencia de construcción donde se 
solicite o el diagnóstico en caso de que indique que se solicite 

• En la resolución del trámite se puede ver si se resolvió en 
ventanilla única, que tenga el sello de una sola ventanilla 

• Favor de adjuntar el formato único que se aplica donde lo 
requiera, un ejemplo llenado 
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146 Aviso de Terminación de Obra 

En esta pregunta para empezar se busca saber si se requiere 
trámite de Aviso de terminación de obra para una construcción.  
De ahí se pregunta si la resolución de Aviso de terminación de 

obra se obtiene en Ventanilla Única y posteriormente si esta se 
obtuvo mediante formato único. El número que se debe indicar 

en la casilla es el número de resoluciones de Aviso de 
Terminación de Obra que se han otorgado en relación a las 
licencias de construcción que ha entregado la entidad, sin 
embargo, no es necesario verificarlo, este número sólo es 

informativo 
• Adjuntar dictamen de licencia de construcción donde se 

solicite o el diagnóstico en caso de que indique que se solicite 
• En la resolución del trámite se puede ver si se resolvió en 

ventanilla única, que tenga el sello de una sola ventanilla 
• Favor de adjuntar el formato único que se aplica donde lo 

requiera, un ejemplo llenado 



 

Pilar Núm. Pregunta Tips 

Herramientas 
I 

147 Actualización catastral 

En esta pregunta para empezar se busca saber si se requiere 
trámite de Actualización Catastral para obtener Licencia de 

Construcción.  De ahí se pregunta si la resolución de 
Actualización Catastral se obtiene en Ventanilla Única y 

posteriormente si esta se obtuvo mediante formato único. El 
número que se debe indicar en la casilla es el número de 

resoluciones de Actualización Catastral que se han otorgado en 
relación a las licencias de construcción que ha entregado la 

entidad, sin embargo, no es necesario verificarlo, este número 
sólo es informativo.  

• Adjuntar dictamen de licencia de construcción donde se 
solicite o el diagnóstico en caso de que indique que se solicite 

• En la resolución del trámite se puede ver si se resolvió en 
ventanilla única, que tenga el sello de una sola ventanilla 

• Favor de adjuntar el formato único que se aplica donde lo 
requiera, un ejemplo llenado 
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148 Dictamen de Impacto Regional 

En esta pregunta para empezar se busca saber si se requiere 
trámite de Dictamen de Impacto Regional para obtener Licencia 

de Construcción.  De ahí se pregunta si la resolución de 
Dictamen de Impacto Regional de obra se obtiene en Ventanilla 

Única y posteriormente si esta se obtuvo mediante formato 
único. El número que se debe indicar en la casilla es el número 
de resoluciones de Dictamen de Impacto Regional que se han 

otorgado en relación a las licencias de construcción que ha 
entregado la entidad, sin embargo, no es necesario verificarlo, 

este número sólo es informativo 
• Adjuntar dictamen de licencia de construcción donde se 

solicite o el diagnóstico en caso de que indique que se solicite 
• En la resolución del trámite se puede ver si se resolvió en 

ventanilla única, que tenga el sello de una sola ventanilla 
• Favor de adjuntar el formato único que se aplica donde lo 

requiera, un ejemplo llenado 
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149 Otro (especificar) 

En esta pregunta para empezar se busca saber si se requiere 
otro trámite para obtener Licencia de Construcción.  De ahí se 
pregunta si la resolución del trámite se obtiene en Ventanilla 
Única y posteriormente si esta se obtuvo mediante formato 

único. El número que se debe indicar en la casilla es el número 
de resoluciones de este otro trámite que se han otorgado en 
relación a las licencias de construcción que ha entregado la 

entidad, sin embargo, no es necesario verificarlo, este número 
sólo es informativo 

• Adjuntar dictamen de licencia de construcción donde se 
solicite o el diagnóstico en caso de que indique que se solicite 

• En la resolución del trámite se puede ver si se resolvió en 
ventanilla única, que tenga el sello de una sola ventanilla 

• Favor de adjuntar el formato único que se aplica donde lo 
requiera, un ejemplo llenado 

Herramientas 
II 

150 
¿El municipio cuenta con un inventario de 

todas las regulaciones municipales en 
línea? 

Aquí se busca saber si el municipio cuenta con un Registro de 
regulaciones actualizado 

• Seleccionar si cuenta o no con el registro de regulaciones. 
• Adjuntar como evidencia el link del Registro de regulaciones 

en donde se puedan consultar y descargar 

Herramientas 
II 

151 ¿Cuántas regulaciones tiene el municipio? 

Aquí se busca saber cuántas regulaciones tiene el municipio 
• Escribir el número de regulaciones 

• Adjuntar como evidencia el link de Registro de Regulaciones es 
la única manera de comprobar cuántas regulaciones existen en 

el municipio 
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152 
Seleccione las dependencias que 

participan en el Registro Municipal de 
Regulaciones 

Se busca saber de qué dependencias participan en el registro de 
regulaciones 

• Seleccionar todas las dependencias cuyas regulaciones están 
en el registro de regulaciones 

• Adjuntar el link del registro de regulaciones que muestre las 
dependencias que participan 

Herramientas 
II 

153 
¿Cuántas regulaciones se encuentran 
disponibles en el inventario en línea? 

Aquí se busca saber cuántas regulaciones tiene el municipio y de 
esas cuántas tiene registradas en línea 

• Escribir el número de regulaciones o seleccionar si no se tiene 
conocimiento o si ninguna regulación está disponible 

• Adjuntar el link del registro de regulaciones 

Herramientas 
II 

154 
¿Se pueden descargar las regulaciones 
disponibles en el inventario en línea? 

Se busca saber si el registro es funcional y es posible consultar 
las regulaciones inscritas 

• Seleccionar si se pueden descargar o no las regulaciones 
• Adjuntar el link del registro de regulaciones en donde se 

puedan descargar las regulaciones 

Herramientas 
II 

155 

¿Cuál es el plazo máximo que tienen las 
dependencias municipales para actualizar 
el Registro Municipal de Regulaciones una 

vez que estas añaden, modifican, 
actualizan o eliminan una regulación? 

Se busca conocer si las regulaciones son actualizadas 
periódicamente 

• Adjuntar el link del registro de regulaciones en donde se 
muestre la última actualización 
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156 

Indique qué información se encuentra 
disponible para todas las regulaciones 
inscritas en el Registro Municipal de 

Regulaciones 

Se busca conocer si la información relevante de las regulaciones 
está disponible públicamente 

• Se seleccionan todas las opciones con las que cuenta el 
registro de regulaciones 

• Adjuntar el link en el que se pueda consultar el registro de 
regulaciones y verificar que este cuente con las opciones 

seleccionadas 

Herramientas 
II 

157 
¿Se realiza un análisis de impacto 

regulatorio posterior a la implementación 
de la regulación? 

Se busca conocer si el municipio realiza un análisis ex post de las 
regulaciones 

• Adjuntar un dictamen de análisis de impacto regulatorio de 
regulaciones existentes donde se haga análisis costo beneficio 

de la regulación analizada y se dictamine si esa regulación debe 
continuar o se debe de eliminar 

Herramientas 
II 

158 
¿Cuántas regulaciones han pasado por un 

análisis ex-post? 

En esta pregunta se busca conocer si  se ha aplicado la AIR ex 
post 

• Especificar el número de regulaciones 
• Adjuntar el dictamen o los dictámenes en los que se 

mencionen las regulaciones que pasaron por un análisis ex post 

Herramientas 
II 

159 ¿Qué sectores fueron analizados? 

Se busca Identificar a qué sectores afecta una regulación por 
medio de la AIR ex post 

• Adjuntar el dictamen o los dictámenes en los que se 
mencionen las regulaciones que pasaron por un análisis ex post 

Herramientas 
II 

160 

¿Cómo se determina qué regulaciones 
deben pasar por un análisis regulatorio 
posterior de la implementación de la 

regulación? 

 Se busca Identificar los tipos de regulaciones que deben pasar 
por un AIR ex post 

• Adjuntar el dictamen o los dictámenes en los que se 
mencionen las regulaciones que pasaron por un análisis ex post 
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161 
¿En cuántas regulaciones se ha realizado 

una evaluación posterior? 

Se busca Identificar el número total de regulaciones en las que 
se ha aplicado una AIR ex post 

• Adjuntar el dictamen o los dictámenes en los que se 
mencionen las regulaciones que pasaron por un análisis ex post 

Herramientas 
II 

162 
¿Por cuánto tiempo se hace pública la 
evaluación posterior de la regulación? 

Se busca Identificar si es posible ver la AIR ex post de manera 
pública y el tiempo que se da para ello 

• Ver por cuánto tiempo se publica, revisar el portal en donde se 
hace pública la AIR y que esté adjunto el manual de operación 

del AIR 

Herramientas 
II 

163 
¿Qué elementos contiene en el análisis 

posterior de la regulación? 

Identificar los elementos que componen el AIR ex post de una 
regulación 

• Adjuntar el dictamen o los dictámenes en los que se 
mencionen las regulaciones que pasaron por un análisis ex post 

Herramientas 
II 

164 

¿El municipio cuenta con un mecanismo 
que recopile electrónicamente 

documentos asociados a personas físicas o 
morales, emitidos por las diferentes 

dependencias municipales, de tal suerte 
que sean utilizados por cualquier 

autoridad competente, para emitir 
resoluciones respecto de trámites y 

servicios? 

Se busca identificar si el municipio cuenta con alguna 
herramienta como el expediente de trámites y servicios 

• Adjuntar el link para poder consultar la herramienta del 
expediente de trámites y servicios 
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165 
¿Cuántas dependencias tiene el 

Municipio? 

Se busca conocer cuáles dependencias realmente participan en 
el expediente de trámites y servicios 

• Adjuntar un organigrama en dónde se muestre el número de 
dependencias o un documento oficial donde se presente la 

estructura del ayuntamiento 

Herramientas 
II 

166 
¿Cuántas dependencias del municipio se 
encuentran vinculadas con el expediente 

único de trámites y servicios? 

Se busca conocer cuáles dependencias realmente participan en 
el expediente de trámites y servicios 

• Adjuntar el link en donde es posible consultar el expediente de 
trámites y servicios 

• Especificar el número de dependencias que participan en el 
expediente único de trámites 

Herramientas 
II 

167 

¿El municipio cuenta con un registro en 
línea de las inspecciones, verificaciones o 

visitas domiciliarias que realizan diferentes 
inspectores que se realizan en el 

municipio? 

• Adjuntar el link en donde sea posible conocer las inspecciones 
inscritas en el registro 

• Especificar el número de inspecciones, las cuales deben 
coincidir con las encontradas en la página 

• Adjuntar el link en donde sea posible conocer las inspecciones 
inscritas en el registro 

• Especificar el número de inspecciones, las cuales deben 
coincidir con las encontradas en la página 

 
Se busca conocer si el municipio cuenta con un registro en línea 

de inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias que 
realicen diferentes inspectores parecido al INVEA de la Ciudad 

de México 
• Adjuntar el link en donde sea posible consultar el registro de 

inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias 
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168 
¿Cuántas de estas inspecciones o 

verificaciones están inscritas en el registro 
en línea? 

Se busca conocer del total de inspecciones existentes, cuántas 
están en línea 

• Adjuntar el link en donde sea posible conocer las inspecciones 
inscritas en el registro 

• Especificar el número de inspecciones, las cuales deben 
coincidir con las encontradas en la página 

Herramientas 
II 

169 
¿Cuántas inspecciones o verificaciones 

existen en el municipio? 

Se busca conocer cuántos tipos de inspecciones existen en total 
en el estado para compararlas con las del registro de 

inspecciones 
• Adjuntar la liga en dónde se pueden ver todas las inspecciones 
existentes, o algún oficio de la autoridad de mejora regulatoria 
en donde indiquen cuántas tienen. Esta pregunta no suma, es 

más bien informativa.  
• Revisión laxa 

Herramientas 
II 

170 
Seleccione la información que da a 

conocer el Registro de Visitas Domiciliarias 

Se busca conocer que la información seleccionada se dé a 
conocer en el registro de visitas domiciliarias 

• Adjuntar el link en donde sea posible verificar la información 
presentada dentro del registro de visitas domiciliarias 

Herramientas 
II 

171 
¿El municipio tiene un registro en línea 
con los inspectores, verificadores y/o 

visitadores? 

Se busca conocer si el registro de visitas domiciliarias, cuenta 
con un registro de inspectores en donde sea posible consultar 

información sobre ellos 
• Adjuntar el link del registro de visitas domiciliarias en donde 

sea posible consultar a los inspectores municipales 
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172 
¿Cuántos inspectores o verificadores hay 

en el Municipio? 

Se busca conocer si el registro de visitas domiciliarias presenta 
un información de los inspectores y verificadores 

• Escribir el número de inspectores o verificadores que hay en el 
municipio 

• Adjuntar la liga en dónde se pueden ver los inspectores 
existentes o algún oficio de la autoridad de mejora regulatoria 
en donde indiquen cuántas tienen. Esta pregunta no suma, es 

más bien informativa. Revisión laxa 

Herramientas 
II 

173 
¿Cuántos de estos inspectores o 

verificadores están inscritos en el registro 
en línea? 

Se busca conocer del total de inspectores cuántos inspectores 
se encuentran registrados 

• Adjuntar el link donde se pueda consultar a los inspectores 
inscritos en este registro 

• Especificar un número el cual debe coincidir al hacer la 
revisión 

Herramientas 
II 

174 
Seleccione la información con la que 

cuenta el Padrón de inspectores, 
verificadores y/o visitadores 

Se busca conocer si el padrón de visitas domiciliarias cuenta con 
la información relevante en inspecciones o verificaciones 

• Adjuntar el link en donde se pueda consultar el registro de 
inspecciones y verificaciones 

Herramientas 
II 

175 
Seleccione las características del Registro 

de inspecciones y verificaciones 

Se busca conocer si el registro de inspecciones cuenta con las 
características importantes para la funcionalidad del registro 
• Adjunta el link en donde sea posible consultar el registro de 

visitas domiciliarias 

Herramientas 
II 

176 

¿Cuáles son los mecanismos con los que 
cuenta la entidad para que las personas 

interesadas puedan presentar la Protesta 
Ciudadana ante la Autoridad de Mejora 

Regulatoria? 

Se busca conocer si en el municipio se implementa la protesta 
ciudadana y los mecanismos que existen para que se pueda 

presentar. 
• Se recomienda adjuntar el link en donde se pueda presentar la 

protesta ciudadana, fotos o alguna resolución de la protesta. 
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177 
¿Se tiene un plazo establecido para que la 

Autoridad de Mejora Regulatoria dé 
respuesta a la Protesta Ciudadana? 

Se busca conocer si la autoridad efectivamente cumple con el 
plazo establecido legalmente para resolver las protestas 

ciudadanas presentadas 
• Adjuntar una resolución de protesta ciudadana con los hechos 

y los resolutivos. 

Herramientas 
II 

178 

¿Con qué frecuencia las dependencias 
presentan su Agenda de Planeación 

Regulatoria -las regulaciones y trámites 
que pretendan emitir en el año en curso- 
ante la Autoridad de Mejora Regulatoria? 

Se busca conocer si en el municipio se implementa una 
herramienta como la Agenda regulatoria en donde las 

dependencias que pretenden expedir nueva regulación dan 
aviso a la Autoridad de Mejora Regulatoria para que esta realice 

los Análisis de Impacto Regulatorio, según sea el caso 
• Se recomienda adjuntar el oficio de la Agenda de Planeación 
en donde se encuentren las regulaciones y dependencias que 

pretenden expedirlas 

 


