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Presentación

En seguimiento a lo establecido en el Artículo 25, último párrafo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 3, fracción II; Artículos 28 y 29,
primer párrafo de la Ley General de Mejora Regulatoria (LGMR), y en cumplimiento a los
Artículos 19, 21 y 22, fracción V de la Ley 281 de Mejora Regulatoria para el Estado de
Veracruz, la titular de la Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria presenta ante el
titular de despacho de la Secretaria de Desarrollo Económico y Portuario del Gobierno
del Estado de Veracruz el Informe Anual a fin de dar cuenta sobre los avances en la
implementación de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria (ENMR) en el Estado de
Veracruz.

En alineación con la ENMR publicada mediante el Diario Oficial de la Federación (DOF) el
30 de agosto de 2019 y en cumplimiento a su Indicador de Avance, (IEMR) en su primera
edición 2020, publicado por el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria (ONMR), se
presenta la información que respalda los resultados del Ejercicio 2021; esto es las
acciones de la gestión en cuanto a nuestras Políticas, Instituciones y Herramientas,
realizadas entre el 1 de diciembre de 2020 al 30 de noviembre de 2021.

En materia de nuestras Políticas, partimos de los instrumentos jurídicos que regulan e
impulsan la política pública de mejora regulatoria en la entidad y nos propusimos
promover y coadyuvar en la creación de reglamentos municipales homologados tanto a
la LGMR como a nuestra Ley 281 de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz. De
igual manera nos enfocamos en cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en las atribuciones
de esta Autoridad de Mejora Regulatoria a mi cargo para ejecutar los Acuerdos del
Consejo Estatal de Mejora Regulatoria y convocar a los Responsables Oficiales de
Mejora Regulatoria para la integración del Catálogo de Regulaciones, Trámites y
Servicios, del Sistema de Gobernanza Regulatoria, de los Programas Específicos de
Simplificación y Mejora Regulatoria y las Encuestas, Información Estadística y
Evaluación en materia de mejora regulatoria.

En materia de nuestras Instituciones el 12 de julio de 2021, por conducto de la
publicación de la reforma al Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario, el titular del Ejecutivo del Estado estableció la creación de la
Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria como órgano desconcentrado con
autonomía técnica y operativa y con nivel de Subsecretaría, lo que permitió brindar una
mayor jerarquía al secretariado técnico del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria y
mayor impulso a los trabajos de coordinación y colaboración con los diferentes



Responsables Oficiales de Mejora Regulatoria en cada uno de los sujetos obligados que
contemplan nuestras políticas.

En materia de nuestras Herramientas, a finales del año 2020 y durante todo el año 2021,
por primera vez en la historia de nuestro estado, el Gobierno del Estado por conducto de
la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario y con el apoyo de la Secretaría de
Finanzas y Planeación comenzó el diseño y desarrollo de la Plataforma Estatal de
Mejora Regulatoria (PEMR) que operará tres ambientes de trabajo alternativos, en los
que tanto las y los funcionarios y servidores públicos, como la ciudadanía podrán
integrar, actualizar y someter a consulta pública y evaluación de calidad el Catálogo de
Regulaciones, Trámites y Servicios y el Sistema de Gobernanza Regulatoria.

Con este avance tecnológico se facilitará la implementación y seguimiento de los
Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria y las Encuestas,
Información Estadística y Evaluación en materia de mejora regulatoria.

De esta manera, presentamos las evidencias a lo largo del presente documento, en el
que informamos el rumbo de una operación continua, de cobertura, calidad y resultados
generados por acciones específicas en materia de mejora regulatoria.



Fuente: Imagen tomada del portal del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria.

Avances en Políticas
En materia de Políticas y tomando en consideración que esta Comisión a mi cargo inició
labores oficialmente a partir del tercer trimestre del año 2021, nos determinamos como primera
acción, iniciar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 281 de Mejora Regulatoria para el
Estado de Veracruz, para lo que realizamos el Segundo Encuentro Virtual de Mejora Regulatoria
el 8 de septiembre de 2021, en el que convocamos a los 238 sujetos obligados en materia de
mejora regulatoria, presentamos el estado que guardaba la implementación de esta política al
interior de los sujetos obligados y compartimos el propósito de cumplir varios objetivos como
parte de una serie de tareas conjuntas en las que como primera acción presentamos por
primera vez en la historia de nuestro estado el Programa Anual de Capacitaciones (PAC-2021)
en el cual impartimos 9 temas en la materia. Las capacitaciones las realizamos del 9 al 29 de
septiembre del 2021 y lo hicimos de manera virtual mediante la plataforma tecnológica Zoom,
dando con ello también cumplimiento a las medidas de restricción con motivo de la emergencia
sanitaria SARS-CoV-2 (Covid-19).

Dentro del marco de iniciar, en ese momento, el último trimestre del año, nos dispusimos a
brindar específicamente a los Responsables Oficiales de Mejora Regulatoria de cada uno de los
municipios, la identificación de pendientes en materia de mejora regulatoria para efectos de sus
procesos de Entrega-Recepción, siendo el 2021 el último año de administración en el ámbito
municipal, por lo que les reiteramos nuestra disposición en acompañarlos y orientarlos para la
conclusión de sus tareas y la proyección de un correcto cierre de sus gestiones en esta materia.



Figura 1. Sujetos obligados en materia de mejora regulatoria. Fuente: Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria.

Figura 2. Temas impartidos como parte del PAC-2021. Fuente: Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria.



Figura 3. Calendario de Capacitaciones del PAC-2021. Fuente: Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria.

Figura 4. Servidores públicos capacitados. Fuente: Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria.



Figura 5. Actividades municipales prioritarias para Entrega-Recepción. Fuente: Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria.

De igual manera, en materia de Políticas, aprobamos como punto de acuerdo ante el Consejo
Estatal de Mejora Regulatoria, durante la Décimo Segunda Sesión Ordinaria, la propuesta de
Lineamientos para la Instalación y operación de los Comités Internos de Mejora Regulatoria
(CIMR) para los sujetos obligados del ámbito estatal. En los cuales se establece, entre otros
puntos, la integración de dichos comités y sus atribuciones.

Figura 6. Sujetos obligados del ámbito estatal. Fuente: Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria.



Figura 7. Integración y principales atribuciones de los CIMR. Fuente: Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria.

En este mismo sentido, aprobamos como punto de acuerdo ante el Consejo Estatal de Mejora
Regulatoria, durante la Décimo Segunda Sesión Ordinaria, la propuesta de Lineamientos para
Reconocimientos y Certificaciones de Cumplimiento de los Sujetos Obligados. En los cuales se
expresa como objeto establecer los criterios mínimos para los Reconocimientos y
Certificaciones de Cumplimiento de los Sujetos Obligados de la Entidad Veracruzana con la
finalidad de generar condiciones de evaluación permanente y cumplimiento en la
implementación de la Política Nacional de Mejora Regulatoria en el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, que permitan el buen desempeño de la actividad económica, al promover
una mayor competencia, al definir los derechos de propiedad, brindar certidumbre jurídica,
corregir las fallas de mercado, fomentar la actividad empresarial y, en general, promover las
reglas que permitan generar una mayor productividad, innovación, inversión, crecimiento
económico y bienestar de la población.

Su aplicación corresponde a los alcances y especificaciones establecidas en el Artículo 1 de la
Ley Número 281 de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y se
contempló en ellos un mecanismo para medir a través de Cuadrantes, Secciones y Tareas
Operativas de Seguimiento según corresponda de acuerdo al ámbito de competencia de los
sujetos obligados.

Para tal propósito emitimos una Guía de los Lineamientos para la implementación de la mejora
regulatoria, en la que describimos las tareas operativas de seguimiento relacionadas con las
Secciones y Cuadrantes para la implementación de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria
en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y ésta fue puesta a disposición de los ROMR o
Enlaces de Mejora Regulatoria con el propósito de ser un documento específico de fácil
consulta, enumerar y describir el total de las tareas operativas de seguimiento para el
cumplimiento de estos Lineamientos, servir de orientación en cuanto a la integración y envío de



evidencias documentales que den soporte al cumplimiento de cada una de las tareas
operativas de seguimiento, formular en un intervalo de 0 a 100 por ciento el cumplimiento de la
implementación al interior de los Sujetos Obligados, y ser un mecanismo de monitoreo que
permita dar certeza en tiempo real sobre el seguimiento en el cumplimiento por parte de los
Sujetos Obligados.

Figura 8. Categorías en aplicación de Reconocimientos y Certificaciones. Fuente: Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria.

Figura 9. Numeralia de acuerdo a los 4 cuadrantes. Fuente: Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria.



Figura 10. Descripción de las secciones por cuadrantes. Fuente: Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria.

Finalmente en esta materia de Políticas, coadyuvamos y acompañamos a algunos de los
Enlaces Municipales de Mejora Regulatoria durante los procesos de exposición de motivos ante
los H. Cabildos de sus Ayuntamientos para la presentación y en su caso aprobación de los
Reglamentos Municipales de Mejora Regulatoria, logrando sumar, de manera acumulativa
desde principios de sus administraciones hasta el 2021 a 4 municipios que lograron la
aprobación de sus instrumentos jurídicos en la materia: Xalapa, Veracruz, Poza Rica y
Tlacolulan.



Fuente: Imagen tomada del portal del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria.

Avances en Instituciones
El 8 de septiembre de 2021, durante el Segundo Encuentro Virtual de Mejora Regulatoria,
realizamos la presentación oficial de la Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria como la
Autoridad responsable de implementar la Política Nacional de Mejora Regulatoria en el Estado.

Figura 11. Presentación de la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria. Fuente: Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria.



A través de la designación de los Responsables Oficiales de Mejora Regulatoria, hemos logrado
comenzar a sentar las bases para el fortalecimiento de nuestras Instituciones desde el interior
de sus organizaciones, de esta manera logramos que de 27 sujetos obligados del ámbito
estatal, 24 designaran un responsable en la materia, es decir una cobertura del 92.30%.

Figura 12. Avances en el ámbito estatal. Fuente: Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria.

Igualmente en el ámbito municipal logramos una cobertura del 67.92%, siendo las regiones
Capital, Sotavento y Los Tuxtlas con una cobertura total. Aunado a lo anterior, logramos la
instalación o continuidad de Consejos Municipales en los Ayuntamientos de Xalapa, Veracruz,
Poza Rica y Tlacolulan.

Figura 13. Avances en el ámbito municipal. Fuente: Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria.



En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 7, 8 Fracción I; 10, 11 y 12 de la Ley 281 de
Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz, y después de más de nueve meses en que no se
había convocado al Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, retomamos la convocatoria y
llevamos a cabo la celebración de la décimo segunda y décimo tercera sesión ordinaria,
mismas que realizamos el 29 de septiembre y 24 de noviembre de 2021, respectivamente.

Durante estas sesiones ordinarias, reiteramos la conformación de este importante consejo
consultivo, el cual está integrado por 42 consejeros y una secretaría técnica, en la que el titular
del Ejecutivo lo preside, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario funge
como vicepresidente, el sector público está representado por 31 funcionarios de primer nivel
tanto de los tres Poderes del Estado como del Gobierno de México, de los H. Ayuntamientos y
del Colegio de Notarios; así también el sector privado se encuentra representado por ocho
presidentes de cámaras, un sindicato patronal y organismos empresariales, mientras que
nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana representa al sector académico y
estamos en proceso de incluir más instituciones educativas.

Figura 12. Integración del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria. Fuente: Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria.

Durante el 2021, el consejo aprobó 13 acuerdos de conocimiento y seguimiento, de los cuales
dos fueron vinculantes, relacionados a la presentación de los lineamientos descritos en la
sección de Políticas, mismos que se encuentran actualmente ya en proceso de publicación
mediante la Gaceta Oficial del Estado para comenzar a aplicarse durante este 2022, sin



embargo, como parte de los objetivos del 2021 era comenzar la instalación de los comités
internos de mejora regulatoria en cada una de las dependencias del Gobierno del Estado,
emitimos una Guía para la Instalación y Operación de los Comités Internos de Mejora
Regulatoria para los Sujetos Obligados del Ámbito Estatal y bajo estas directrices
acompañamos y logramos la instalación de 12 comités internos de las 17 dependencias que
conforman la administración centralizada del Gobierno del Estado, es decir el 70% de la
Administración Pública Estatal (APE).

Figura 13. Dependencias de la APE con CIMR instalados. Fuente: Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria.



Avances en Herramientas

Como parte de la implementación de las Herramientas y a partir de la instalación de los
Comités Internos de Mejora Regulatoria en la APE, logramos la aprobación de 7 Programas de
Mejora Regulatoria (PMR), con el apoyo y disposición de los Responsables Oficiales de Mejora
Regulatoria en cada una de estas dependencias.

Figura 14. Dependencias de la APE con PMR aprobados. Fuente: Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria.



Figura 15. Descripción del criterio de valoración por acciones de mejora en PMR. Fuente: Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria.

De esta manera, de los 728 trámites y servicios que se encuentran en el Registro Estatal de
Trámites y Servicios (RETyS) desde 2019, a través de los PMR se identificaron 167 trámites para
transformación con 243 simplificaciones y cinco modificaciones normativas, mismas que por
aprobarse durante el último trimestre del año las mejoras a estos trámites deberán reiterarse en
los PMR 2022 para comenzar a aplicarse en el siguiente ejercicio, sin embargo los PMR durante
el 2021 tuvieron una cobertura de análisis del 22.93% de acuerdo al total de trámites /servicios.

Figura 16. Numeralia de las mejoras incluidas en los 7 PMR aprobados. Fuente: Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria.



Figura 17. Numeralia de las simplificaciones incluidas en los 7 PMR aprobados. Fuente: Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria

Figura 18. Tipos de modificaciones normativas incluidas en los 7 PMR aprobados. Fuente: Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria



Plataforma Estatal de Mejora Regulatoria
Con el objetivo de innovar en nuestro alcance tecnológico y ser punta de lanza, desarrollamos la
Plataforma Estatal de Mejora Regulatoria (PEMR) que facilitará la implementación de las 4
herramientas de la política de mejora regulatoria en los 238 sujetos obligados en el estado.

Figura 18. Diseño de la PEMR en Veracruz. Fuente: Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria

La PEMR también permitirá la operación de 11 procesos 100% digitales mediante la
colaboración en tiempo real del sector público y la ciudadanía interesada en consultar la
información gubernamental en los niveles estatal y municipal. Actualmente contamos con 168
sujetos obligados incorporados al Sistema Estatal de Mejora Regulatoria.

Figura 19. Beneficios de la PEMR en Veracruz a la ciudadanía. Fuente: Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria



De esta manera, logramos diseñar y conjuntar tres ambientes importantes de trabajo, el primero
alojado en app.veracruz.gob.mx, en el que todo el sector público trabajará la integración del
Catálogo Estatal de Regulaciones, Trámites y Servicios, así también el seguimiento a los
Programas de Mejora Regulatoria, Agendas Regulatoria y Análisis de Impacto Regulatoria del
Sistema de Gobernanza a través de estos 11 procesos digitales.

Por otro lado el segundo ambiente de trabajo se encuentra alojado en el subdominio de
tramites.veracruz.gob.mx, en el que se encontrarán publicados todos los catálogos con la
información de las regulaciones, trámites, servicios y visitas domiciliarias, este ambiente es
totalmente público, no requiere autenticación y es exclusivamente para consulta de
información, aunque al ser muy probablemente la primera línea de contacto, sí cuenta con
enlaces interactivos para que la ciudadanía pueda iniciar una cita, un trámite e incluso una
protesta ciudadana.

Lo anterior permite una interacción con el tercer y último ambiente de trabajo, el cual se
encuentra alojado en el subdominio de ventanilla.veracruz.gob.mx y en este ambiente el
ciudadano sí requiere autenticarse lo que le facilita de manera segura poder iniciar su
Expediente Único Ciudadano a través de la herramienta Expediente para Trámites y Servicios,
dar seguimiento a sus citas y participar en las Consultas Públicas.

Figura 20. Subdominios de los tres ambientes de trabajo. Fuente: Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria

http://app.veracruz.gob.mx
http://tramites.veracruz.gob.mx
http://ventanilla.veracruz.gob.mx


Durante el 2021, también comenzamos a trabajar en el diseño y desarrollo de una segunda fase
que permitirá a partir del segundo semestre del año 2022 que la ciudadanía pueda además ver
el cumplimiento de sus trámites y servicios sean presenciales o digitales, recibir notificaciones,
entrar en chat en vivo con servidores públicos responsables de sus trámites y servicios, recibir
sus resoluciones oficiales y contar con una hoja de auditoría que guardará la información del
sistema como un sello de tiempo en todo lo correspondiente al comportamiento, tanto del
servicio público como de la ciudadanía, durante el proceso de un trámite/servicio en específico.

Figura 21. Operación de los tres ambientes de trabajo de la PEMR. Fuente: Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria

La plataforma le permitirá a la ciudadanía construir su propio expediente único a través del cual
podrá informarse sobre las regulaciones que impactan la vida pública del estado, gestionar
virtualmente sus citas presenciales a oficinas de gobierno, tener certeza sobre sus derechos y
obligaciones de los trámites y servicios a los que pueden acceder e incluso algunos iniciarlos
en línea.

La ciudadanía podrá también conocer la identidad y facultades de quienes pueden
inspeccionarlos o visitarlos en su domicilio o negocio, acceder a consultas públicas para
mejorar el servicio del gobierno, recibir encuestas de calidad para calificar a las entidades y
dependencias públicas y finalmente poder iniciar una protesta ciudadana en caso de
observarse alguna anomalía, abuso de autoridad o acto de corrupción.



Figura 22. Autenticación de servidores públicos en la PEMR (app.veracruz.gob.mx). Fuente: Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria

Figura 23. Consulta de trámites y servicios en la PEMR (tramites.veracruz.gob.mx). Fuente: Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria

Figura 24. Autenticación de ciudadanía en la PEMR (ventanilla.veracruz.gob.mx). Fuente: Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria

http://app.veracruz.gob.mx
https://tramites.veracruz.gob.mx
http://ventanilla.veracruz.gob.mx


De igual manera durante el Segundo Encuentro Virtual de Mejora Regulatoria, realizado el 8 de
septiembre de 2021, se presentó de manera preliminar la Consulta Pública de los Programas de
Mejora Regulatoria 2021, la cual se realizó del 30 de septiembre al 13 de noviembre, lo anterior
en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 17, fracción VI; 52 párrafo II; 57, fracción IX;
58, fracción II; 61 al 63 y 68 de la Ley 281 de Mejora Regulatoria.

Figura 25. Presentación de criterios para la Consulta Pública de los PMR. Fuente: Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria.

Figura 26. Acceso a tutorial para la Consulta Pública de los PMR. Fuente: Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria.

Figura 27. Visualización de regulaciones, trámites y servicios en Consulta Pública. Fuente: Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria.

http://ventanilla.veracruz.gob.mx
https://youtu.be/Rn93R3_yesE


Conclusiones
Ante las adversidades sanitarias que representó el 2020 como un año atípico en el
mundo y ante una reingeniería al interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario del Estado, la tarea de retomar en el 2021, formalmente los esfuerzos de un
área tan importante como la mejora regulatoria resultó ser el principal objetivo incluso
habiendo iniciado ya el tercer trimestre del año, como se informa en este documento.

Precisamente, por lo anterior es de resaltarse los logros obtenidos prácticamente en 4
meses de trabajo para finalizar este ejercicio y no quedar en incumplimiento ni en tareas
pendientes, adelantando incluso objetivos del año siguiente, por lo que el
agradecimiento de una servidora y de un equipo de trabajo hacia el C. Gobernador
Cuitláhuac García Jiménez y hacia el titular de esta dependencia, Lic. Enrique Nachón
García por la confianza depositada y el alcance de la encomienda tan importante como
lo es la implementación de una Política Nacional de Mejora Regulatoria a la vida pública
del interior de una entidad tan basta, plural y diversa como lo es Veracruz, se debe hacer
constar a través de resultados y objetivos logrados, como lo fue la creación de la
Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria, el lanzamiento de la Plataforma Estatal de
Mejora Regulatoria, las Consultas Públicas 2021, la capacitación a todos los Sujetos
Obligados en 9 temas de la materia, la instalación de 12 Comités Internos instalados en
la APE, la aprobación de 7 Programas de Mejora Regulatoria, la proyección de 226
acciones de mejora en 159 trámites y servicios, 4 Reglamentos municipales aprobados,
4 Consejos municipales instalados, y 2 Lineamientos nuevos aprobados por el Consejo
Estatal.

Sabemos que el camino es largo y la tarea es ardua, pero teniendo siempre el rumbo
claro y la convicción en alto, habrá siempre la seguridad de entregar un mejor Veracruz a
nuestras futuras generaciones.

Por un Veracruz que me llena de orgullo, ¡Veracruz Mejora!


