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Diagnóstico del Programa Presupuestario
“Mejora Regulatoria”

1. Introducción

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2019 – 2024 contiene la dirección política,
cuyo criterio esencial da sustento a los objetivos y guías básicas de los
programas de las dependencias y organismos descentralizados. Así también,
las estrategias y acciones específicas del gobierno, las cuales están en razón de
garantizar el respeto a los derechos humanos, la justicia social, la austeridad
republicana, la transparencia y rendición de cuentas, la erradicación de la
corrupción, trabajar con miras al desarrollo sostenible, la seguridad y el
bienestar. (PVD 2019-2024 pág. 18)

En cuanto a su proyección y para garantizar su congruencia, el PVD 2019-2024
vincula dos niveles: el ejecutivo y el sectorial. En el primero se formularon 16
objetivos y estrategias, 91 líneas de acción y 78 indicadores integrados
inéditamente dentro de este instrumento rector. (PVD 2019-2024 pág. 21)

El Programa Sectorial de Desarrollo Económico 2019-2024, se alinea al Bloque
2 Política Económica del PVD y a la Agenda 2030, para garantizar el
cumplimiento de los objetivos a través del conjunto de líneas de acción que
involucran la creación de nuevas políticas públicas y acciones de gobierno, así
como proyectos del ámbito económico de la Administración Pública Estatal para
sumar esfuerzos para promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo
y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos los
veracruzanos. (Programa Sectorial de Desarrollo Económico 2019-2024 pág. 7)

El Programa Sectorial de Desarrollo Económico tiene sus bases en 5
Programas Presupuestales (Pp´s) y 7 Actividades Institucionales; El programa
presupuestario “Mejora Regulatoria”, establece las actividades específicas con
las cuales se podrá cumplir el objetivo estableciendo la estrategia de promover
de manera indirecta las inversiones en la entidad a nivel nacional e
internacional, propiciando un ambiente público-administrativo favorable para
el desarrollo sostenible, la generación de empleos formales, así como el apoyo
al sector microempresario y emprendedor mediante la gestión de recursos
públicos y privados, con perspectiva de género que reduzca las brechas de
desigualdad que permitirá generar mejores condiciones económicas para la
población de Veracruz, teniendo como objetivo primordial la reducción y
agilización de trámites gubernamentales.
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2. Objetivo

El objetivo de este programa presupuestario es establecer el orden necesario
para la identificación del problema mencionado, sus múltiples causas, las
consecuencias generadas y las vías de solución establecidas para la solución
de las mismas, de igual forma, establecer la cantidad de recurso necesarios
para la ejecución de las acciones y las estrategias que permitan el alcance de
los objetivos planteados, en la medida trimestral, semestral y anual, que
permitan también valorar los avances en los periodos propuestos, para
posteriormente realizar un replanteamiento de metas acorde a lo avanzado en
el periodo de tiempo propuesto.

También el PP, permitirá tomar decisiones a nivel de estrategias y acciones
que pudieran establecerse de forma conjunta con otros programas en los
diferentes niveles y establecer la concurrencia con la federación y el nivel
municipal.

3. Antecedentes
La importancia de la mejora regulatoria surge como una necesidad para la
desregulación económica a principios de la década de los 80 debido a la
incorporación de nuestro país a acuerdos internacionales sobre aranceles y
comercio, lo que obligó a aquellas gestiones gubernamentales a identificar que
la competitividad de los principales sectores económicos estaba íntimamente
ligada con el alcance y naturaleza de las regulaciones que emitían cada una de
las dependencias administrativas. Aquello había generado por varias décadas
una sobreregulación generalizada con afectación en todos los sectores
económicos que aportaban directamente al Producto Interno Bruto (PIB).
Aunado a ello existía un gran crecimiento burocrático a raíz de la explotación
petrolera que en esos años experimentaba un auge.

Página 2 de 35



Figura 1: Fuente: Elaborado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

La naturaleza de las regulaciones que comúnmente conocemos surge en su
gran mayoría de manera vertical y en sentido descendente aplicándose de esta
manera desde el ámbito federal hasta el ámbito municipal, de este modo
encontramos que el crecimiento burocrático comenzó a exigir una justificación
de existencia orgánica, por lo que varias regulaciones respondían más a una
necesidad administrativa que a una económica o social.

A pesar de ello existe también una segunda naturaleza de las regulaciones y
ésta corresponde a los fallos que puedan registrarse en los mercados, es decir;
en el momento en el que se registra, una especulación de precios a través de
un acaparamiento de bienes o una monopolización de servicios o una
afectación desmedida a un ecosistema natural o un desabasto específico por
citar algunos ejemplos de fallas de mercado, en ese momento se requiere de la
instrumentación de una regulación que evite un nuevo fallo y que incentive una
mayor competitividad sostenible y sustentable en el sector al que se dirija.

Figura 2: Fuente: Elaborado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

En ambos escenarios antes descritos el resultado final fue cientos de miles de
regulaciones, trámites y servicios en todo el país. A partir de ello se crearon
metrologías y normalizaciones que permitieran establecer mecanismos para
manifestar un impacto regulatorio desde el momento de su concepción y
posterior a su aplicación. Lo anterior permitió el marco legal para el nacimiento
a principios del segundo milenio de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
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(COFEMER) a través de la cual se establecieron importantes programas que
contemplaron la participación federalista de las entidades y sus municipios, lo
que permitió detectar que gran parte de las obligaciones legales que tiene
cualquiera de los sectores productivos, sea éste primario, secundario o
terciario, están sujetas a las legislaciones locales, principalmente las del
municipio en el que establece la unidad económica, la sucursal del negocio, la
empresa o incluso la industria y que por lo tanto la incidencia de la
desregulación debía alcanzar los tres ámbitos de gobierno, por lo que a lo largo
de las dos décadas siguientes, este importante organismo fue promoviendo la
mejora regulatoria a nivel local permitiendo que, en lo que respecta a nuestro
estado, en los primeros meses de 2006 iniciara operaciones en la ciudad de
Xalapa el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) número
100 del país y se publicara posteriormente la primera ley en la materia a
partir del 13 de agosto de 2008. Eventualmente, la COFEMER fue
recolectando prácticas locales e impulsando programas administrativos como el
SARE, el Programa de Reconocimiento y Operación SARE (PROSARE), el
programa de Simplificación de Cargas (SIMPLIFICA), recientemente la
Ventanilla de Construcción Simplificada (VECS) y el Análisis de Impacto
Regulatorio Subnacional (AIR). Esto permitió una percepción del impacto
positivo que debería tener una política nacional de mejora regulatoria que
estuviera elevada a rango constitucional y que permeara en todo el territorio
del país.

En este sentido a partir del año 2017 se modifica el Artículo 25 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se crea la Ley General
de Mejora Regulatoria, dando paso a la concepción más integral de un Sistema
Nacional de Mejora Regulatoria y transformación de este organismo federal en
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) y de manera
complementaria un Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria (ONMR)
encabezado por un organismo privado como lo es el Consejo Coordinador
Empresarial a nivel nacional.

Figura 3: Fuente: Elaborado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario
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Figura 4: Fuente: Elaborado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

Hoy en día según estimaciones de la CONAMER, existen alrededor de 150 mil
regulaciones vigentes en los tres órdenes de Gobierno y se tienen detectados
aproximadamente 130 mil trámites en todo el país.

Esto significa que las autoridades de mejora regulatoria implementan cientos
de miles de formatos para trámites a las que se ven obligadas las ciudadanas y
ciudadanos a cumplir cuando se trata de abrir una empresa o de impulsar un
proyecto social.

A partir del año 2017 y durante el año 2018 se implementó en la
Administración Pública Estatal el programa SIMPLIFICA que tuvo como objeto
el cumplimiento de las líneas de acción de la política económica,
independientemente del propósito de contribuir en los indicadores del Costo
Económico Social en Veracruz, relacionados al Producto Interno Bruto y la
Mejora Regulatoria como se muestra a continuación:

Medición del Costo Económico Social en Veracruz

Medición 2017 Medición 2018 Medición 2019 Medición 2020

Número trámites y servicios analizados 755 752 718 728

Número de dependencias analizadas 15 16 17 17

Promedio de requisitos solicitados por la autoridad 7 6 n.d. n.d.

Promedio del tiempo de respuesta por parte de la autoridad (días naturales) 44 28 n.d. n.d.

Promedio de funcionarios públicos involucrados 8.4 7.5 n.d. n.d.

Costo Económico Social $2,869,171,364 $1,937,465,379 n.d. n.d.

% del PIB Estatal 0.43% 0.29% n.d. n.d.

Tabla 1: Fuente: Elaborado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, con referencias de 2017 y 2018 en CONAMER
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Con base al Programa SIMPLIFICA y de acuerdo al Diagnóstico 2018 elaborado
por la CONAMER, en el 2018 se llevó a cabo el cálculo del costo total de 752
trámites y servicios correspondientes a 16 dependencias del Estado. En este
sentido, se encontró que estos trámites y servicios generan un Costo
Económico Social que asciende a $1,937,465,379 pesos, lo que representó el
0.29% del PIB del Estado durante ese año, lo anterior de acuerdo a los datos
del Censo Económico de INEGI 2013.

El Costo Económico Social, se divide en dos variables. La primera se refiere al
tiempo que los usuarios tardan en acumular los requisitos del trámite conforme
a lo estipulado en la regulación actual del Estado, que equivale al 72.8% del
total. La segunda corresponde al tiempo en que las dependencias tardan en
darle resolución a los trámites y servicios, el cual equivale al 27.2% restante.

De los 752 trámites y servicios que se incluyeron en el Programa, el 74.7% son
concentrados por 5 dependencias, que en conjunto suman 562 trámites y
servicios, las cuales son: Secretaría de Educación de Veracruz (233 trámites),
Secretaría de Finanzas y Planeación (109 trámites), Secretaría de Desarrollo
Social (86 trámites), Secretaría de Salud (82 trámites) y Secretaría de
Seguridad Pública (52 trámites). Por otro lado, 5 dependencias concentran el
94.47% del Costo Económico Social, lo que representa un total de
$1,830,406,432.54 pesos, las cuales son: Secretaría de Educación de Veracruz,
Secretaría de Finanzas y Planeación, Secretaría de Salud, Secretaría de
Gobierno y Secretaría de Seguridad Pública.

Además, las dependencias Secretaría de Educación de Veracruz, Secretaría de
Finanzas y Planeación, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social y
Secretaría de Gobierno representan a las 5 instituciones con la mayor
concentración tanto de Costo Económico Social como de número de trámites y
servicios.

La siguiente tabla muestra la distribución del costo económico social por
dependencia en el Estado, la cual incluye el costo correspondiente a la
acumulación de requisitos y el costo por resolución de la dependencia.
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Tabla 2: Fuente: Elaborado por la CONAMER

De acuerdo con el ONMR, en el año 2019, el Estado de Veracruz ocupa la
posición número 15 en el ranking de Entidades Federativas, según el indicador
Subnacional de Mejora Regulatoria, dándole una calificación de 2.65.

Gráfico 1: Fuente: Elaborado por el ONMR

Asimismo, el propio ONMR y el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, establecieron diversos compromisos entre los cuales se encuentra la
recomendación de normar la Política de Mejora Regulatoria en la Constitución
Local, estableciéndose como fecha límite para el cumplimiento de este
compromiso al 30 de septiembre de 2020. Al momento se cuenta con la
exposición de motivos y el anteproyecto de reforma constitucional enviada a la
Consejería Jurídica del Gobierno del Estado.
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Con este panorama identificado, se plantea necesariamente establecer las
bases constitucionales para crear el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria y
con ello todos los elementos que lo integran como lo es el Consejo Estatal, su
Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria, la Comisión Estatal y los Sistemas
Municipales de Mejora Regulatoria así como el conjunto de todos los sujetos
obligados en el ámbito estatal y municipal que participan en la identificación y
simplificación de regulaciones, trámites y servicios.

4. Identificación, definición y descripción
del problema o necesidad.

De acuerdo al análisis realizado con la metodología de Marco Lógico, el
problema central identificado es el “Los sectores productivos y ciudadanía
en general enfrentan un alto índice del costo social y opacidad en los
trámites y servicios”.

❖ Problema / Definición del problema.
Entre las diferentes causas de este problema, identificamos los escasos
mecanismos de evaluación y mejora que existen en el estado, lo que da origen
a una desactualización de trámites y servicios públicos en las entidades y
dependencias de los ámbitos estatal y municipal.

Aunado a lo anterior, la sobreregulación de trámites y servicios sin valoración y
análisis de las necesidades y el impacto económico social, el desinterés por
mejorar los trámites y servicios y por facilitar a la ciudadanía el acceso y
cumplimiento a los mismos.

Finalmente, la discrecionalidad en procesos, inspecciones y cobros por malas
regulaciones en los municipios, derivado de innumerables lagunas legales y
administrativas en los procedimientos y tabuladores de mínimos y máximos de
las leyes locales de ingresos y un lamentable mayor interés por la recaudación
que por facilitar el servicio público y fomentar la formalidad, provoca una
fuerte desmotivación en los emprendimientos formales o regularización del
sector empresarial. En esta última identificación del problema, nos referimos
específicamente a los municipios, porque es este nivel local el de mayor
contacto con la ciudadanía, además de que jurídicamente este nivel de
gobierno tiene la potestad directa sobre el uso de suelo, siendo éste el punto
de partida para una diversidad de trámites y servicios relacionados
principalmente con el quehacer empresarial y la apertura de negocios.

Estas causas, aunadas a varios factores externos de relevancia, provocan que
la ciudadanía tenga que realizar trámites y servicios con requisitos y cobros
excesivos, exista desinformación al respecto, incluso acudiendo a mostradores
de atención y asesoría al público, siendo en muchos casos, un número elevado
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de visitas de un ciudadano para resolver un trámite.

Esto da origen a actos de corrupción y la presencia de prácticas desleales,
tiempos de respuesta prolongados y abusos de poder por parte de las
autoridades, afectando negativamente la percepción ciudadana sobre el
desempeño público, incidiendo en una pérdida de capital y desmotivación en el
emprendimiento formal y con ello la vulnerabilidad e impotencia ante los
procesos públicos.

5. Estado actual del problema.
En el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2019-2024, el bloque 2. Política
Económica, la estrategia 3.1, establece las condiciones necesarias para
reforzar la inversión, creación de negocios y oferta de empleos; donde la
inversión se considera un factor importante para el desarrollo económico del
estado, cuidando en todo momento las condiciones favorables para un
desarrollo sostenible.

De acuerdo al análisis FODA realizado en el Programa Sectorial de Desarrollo
Económico se identificó lo siguiente:

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

✓ Quinta Entidad en aportación al PIB.
✓ Cuarta Entidad con mayor número de

establecimientos.
✓ Infraestructura Logística Portuaria.
✓ Posición Geográfica

✓ Establecimientos de la ZEE.
✓ Incrementar la profesionalización de las

empresas veracruzanas a través de la
capacitación.

✓ Diseñar e implementar nuevos
programas de financiamiento para
proyectos emprendedores y de MiPyMEs.

DEBILIDADES AMENAZAS

✓ Número de empleos formales
insuficientes.

✓ Reducida la innovación tecnológica en las
empresas.

✓ Esperanza de vida reducida en negocios.

✓ Vulnerabilidad de las MiPyMEs frente a
las grandes cadenas en especial en el
sector comercial.

✓ Complicada situación de las finanzas
públicas estatales.

✓ Probable incremento de aranceles por
parte de Estados Unidos de América

Tabla 3: Fuente: Elaborado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

La identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, permite
visualizar cuales son los aspectos que ocasionan las actuales condiciones de las
regulaciones, trámites, servicios y las visitas domiciliarias con motivo de
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inspección, y al mismo tiempo permiten establecer las estrategias y las líneas
de acción que permitirán incidir de forma positiva para la creación de un
ambiente gubernamental propicio tanto a nivel interno en las dependencias de
la Administración Pública Estatal como en las demás instancias públicas que
conforman los poderes del estado y los Municipios, así también en el entorno
exterior de quienes abren un negocio, expanden una empresa, instalan una
industria o simplemente acuden a una oficina de gobierno para el cumplimiento
de un trámite o solicitud de un servicio.

6. Evolución del problema.
De acuerdo al PVD 2019-2024, el anterior panorama adquiere mayores
implicaciones al calificar el desempeño de la Administración Pública Estatal en
su economía local, en términos de Competitividad Estatal, Eficiencia y
Democracia Económica, de acuerdo al Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO) y el Índice de Desarrollo Democrático de México 2018
(IDD-MEX). En consideración de lo anterior, tenemos también las mediciones
de gestión gubernamental que realizó el Observatorio Nacional de Mejora
Regulatoria (ONMR) a través del Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria
(ISMR) hasta el año 2019 y que actualmente las realiza a través del Indicador
de Avance de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, herramienta
que mide, evalúa y propone acciones concretas en la implementación de la
política de mejora regulatoria en las 32 entidades federativas del país, así
como en los 212 municipios, en el caso de nuestro estado.
(ONMR. Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria. (2021). Recuperado en
http://www.observatoriomejoraregulatoria.org/).

De acuerdo a datos proporcionados por el PVD 2019-2024, Veracruz cuenta
con 300 mil 025 unidades, las cuales representan 5.9% del total nacional.
Ocupa así el cuarto lugar en el país en la producción bruta total nacional, que
considera la suma del valor de todos los bienes y servicios producidos o
comercializados por cada unidad. (INEGI. Directorio Estadístico Nacional de
Unidades Económicas. (DENUE). (2017). Recuperado en http://www.beta.inegi.org.
mx/app/mapa/denue/).
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SARE (22 MÓDULOS)

Municipio Fecha Municipio Fecha

Córdoba 23 de noviembre de 2004 Tuxpan 24 de octubre de 2013

Boca del Río 16 de diciembre de 2004 Actopan 26 de noviembre de 2015

Coatzacoalcos 22 de febrero de 2006 Alto Lucero 26 de noviembre de 2015

Xalapa 17 de mayo de 2006 Banderilla 26 de noviembre de 2015

Orizaba 04 de agosto de 2006 Coatepec 26 de noviembre de 2015

Veracruz 31 de octubre de 2006 Emiliano Zapata 26 de noviembre de 2015

Minatitlán 08 de noviembre de 2007 La Antigua 26 de noviembre de 2015

Chocamán 24 de octubre de 2013 Las Vigas 26 de noviembre de 2015

Coatzintla 24 de octubre de 2013 Naolinco 26 de noviembre de 2015

Huatusco 24 de octubre de 2013 Puente Nacional 26 de noviembre de 2015

Poza Rica de Hidalgo 24 de octubre de 2013 Úrsulo Galván 26 de noviembre de 2015

Tabla 4: Fuente: Elaborado por la CONAMER

Uno de los principales retos en materia económica es el desarrollo equilibrado
de cada una de las regiones en la entidad, por ello nuestro diagnóstico se basó
también a nivel municipal, ya que es a este nivel en el que el ciudadano
experimenta su primer contacto y acercamiento con el gobierno. Derivado de
ello y de acuerdo a la complicada geografía de nuestro estado y al considerable
número de municipios, el enfoque de nuestro objeto se centra en las
principales zonas metropolitanas, siendo Veracruz un estado con 8 zonas
identificadas que concentran en su totalidad los 22 municipios con más de
5,500 unidades económicas, (INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades
Económicas. (DENUE). (2017). Recuperado en http://www.beta.inegi.org.
mx/app/mapa/denue/) siendo éstos, los municipios en los que desde mediados
de la década pasada, en aquel entonces la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria, COFEMER implementó el Sistema de Apertura Rápida de
Empresas. (Tabla 4).

Lo anterior se vuelve relevante si consideramos que de los 212 municipios, sólo
15 concentran a 51.4% de las UE, con poblaciones que superan los 100 mil
habitantes (Figura 5).
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Figura 5: Fuente: PVD 2019-2024 Gobierno del Estado de Veracruz

7. Identificación de los bienes y servicios.
Bienes y servicios Beneficiarios Problema que se intenta resolver

Catálogo Estatal de Regulaciones,
Trámites y Servicios.

- Registro de Regulaciones;
- Registro de Trámites y Servicios;
- Expediente para Trámites y Servicios;
- Registro de Visitas Domiciliarias, y
- Protesta Ciudadana

Público en general,
principalmente las y
los emprendedores,

empresarios e
inversionistas.

La población no tiene acceso a información concentrada con respecto
al cumplimiento de sus obligaciones y a las gestiones que ésta puede
hacer ante el gobierno.

- La población no cuenta con facilidades para poder consultar las
regulaciones específicas que norman su quehacer económico.
- La población en su mayoría desconoce el costo, requisitos y tiempos
de respuesta de los trámites y servicios de su interés que ofrece el
Gobierno del Estado.
- La población económicamente activa en la formalidad, no cuenta con
un esquema que le permita conservar un expediente histórico de los
documentos que presenta ante el gobierno y los documentos oficiales
que obtiene de él.
- La población económicamente activa en la formalidad, desconoce la
identificación de quienes pueden realizan visitas de inspección o
supervisión.
- La población económicamente activa en la formalidad, no cuenta con
mecanismos para señalar u observar irregularidades, faltas u omisiones
de los propios trámites y servicios.
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Agenda Regulatoria

- Consulta Pública

La población no cuenta con mecanismos que le garanticen informarse
sobre nuevas regulaciones que se pretendan expedir y que pudieran
ser de impacto o riesgo para la actividad a regular.

Análisis de Impacto Regulatorio

- Consulta Pública

La población no cuenta con garantías de que los beneficios de las
regulaciones sean superiores a sus costos y que éstas representen la
mejor alternativa para atender una problemática específica.

Programas de Mejora Regulatoria de la
Administración Pública Estatal

- Consulta Pública

La población en general padece la discrecionalidad de cobros,
sobreregulación y demora excesiva en la conclusión de sus trámites o
servicios ofrecidos por el Gobierno del Estado.

Programa Específico de Simplificación
y Mejora Regulatoria

La población desconoce el nivel de cumplimiento que existe por parte
de los poderes del estado, los órganos autónomos, y las dependencias
del gobierno del estado y su operación bajo la política de mejora
regulatoria.

Ventanilla Única Estatal para los
Trámites e Información del Gobierno

La población desconoce la ubicación de las diferentes dependencias
estatales, sus mostradores y horarios de atención al público para la
realización de varios trámites o servicios que por su naturaleza deben
ser consecuentes, por lo que deben trasladarse desde otros municipios
o localidades para realizar sus trámites y servicios en oficinas
específicas ubicadas en la capital del Estado o en algunas
delegaciones oficiales del Gobierno del Estado y en muchas ocasiones
deben visitar más de una oficina para iniciar o concluir su trámite,
incrementando con ello el Costo Económico Social.

Sistemas Municipales de Mejora
Regulatoria

Las y los inversionistas no encuentran facilidades al momento de
construir, instalar e iniciar operaciones de su empresa en algún
municipio del estado.

Tabla 5: Fuente: Elaborado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

Figura 6: Fuente: Elaborado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario
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8. Identificación de los involucrados.
Aliados Adversarios Neutros

Comisión Nacional de Mejora
Regulatoria, CONAMER.

Funcionarios estatales en contra del
cambio y la modernización
administrativa.

Sectores económicos independientes y
desorganizados, por ej; prestadores de
servicios profesionales.

Cámaras, sindicatos, organismos y
asociaciones empresariales, así
también sectores profesionalizados
como por ej; colegios de arquitectos o
contadores.

Intermediarios y gestores privados que
se oponen a perder su esquema
tradicional de gestión y seguimiento

Población en general.

Comunidades de emprendedoras/es. Comercializadoras de software de BPM
(Business Process Management)
enfocadas a vender exclusivamente
licencias comerciales de uso
restringido, con condiciones
desventajosas para el funcionario
público y para el ciudadano o que se
niegan a desarrollar comercialmente
soluciones bajo software libre.

Las y los industriales. Opinión pública desinformada.

Las y los empresarios.

Las y los productores.

Comunidades de desarrolladores de
software libre.

Tabla 6: Fuente: Elaborado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

❖ Identificación de los involucrados de acuerdo a su beneficio o
exclusión neutral.

INVOLUCRADOS BENEFICIARIOS
DIRECTOS

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

EXCLUIDOS
NEUTRALES

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, CONAMER. X

Cámaras, sindicatos, organismos y asociaciones empresariales, así
también sectores profesionalizados como por ej; colegios de
arquitectos o contadores.

X

Comunidades de emprendedoras/es. X

Las y los industriales. X

Las y los empresarios. X

Las y los productores. X

Comunidades de desarrolladores de software libre. X X

Funcionarios estatales en contra del cambio y la modernización
administrativa.

X

Intermediarios y gestores privados. X

Comercializadoras de software de BPM (Business Process
Management)

X

Opinión pública desinformada. X
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Sectores económicos independientes y desorganizados, por ej;
prestadores de servicios profesionales.

X

Población en general. X

Tabla 7: Fuente: Elaborado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

9. Matriz de expectativas y fuerzas.

Actor/Grupo de actores
Interés/

Expectativa
(+/-)*

Influencia en la
instrumentación de la

solución (A)**

Fuerza para defender
sus intereses

(B)

Calificación
(A) (B)***

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, CONAMER. + 3 3 9

Cámaras, sindicatos, organismos y asociaciones

empresariales, así también sectores profesionalizados

como por ej; colegios de arquitectos o contadores.

+ 2 3 6

Comunidades de emprendedoras/es. + 1 1 1

Las y los industriales. + 2 3 6

Las y los empresarios. + 2 2 4

Las y los productores. + 2 1 2

Comunidades de desarrolladores de software libre. + 1 1 1

Funcionarios estatales en contra del cambio y la

modernización administrativa.
- 2 3 6

Intermediarios y gestores privados. - 1 2 2

Comercializadoras de software de BPM (Business

Process Management)
- 2 2 4

Opinión pública desinformada. - 1 2 2

Sectores económicos independientes y desorganizados,

por ej; prestadores de servicios profesionales.
+ 1 1 1

Población en general. + 1 1 1

* A favor (+) o en contra (-)

** Valores 1=Baja, 2=Media, 3=Alta
Actores prioritarios calificación 6-9; Actores secundarios con poder moderado 3-4; Actores neutrales con poder bajo 1-2

*** Multiplicación de A por B donde 6-9 Poder significativo; entre 3-4 poder moderado; 1-2 actores neutrales con poder bajo.

Tabla 8: Fuente: Elaborado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario
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10. Árbol del problema

Figura 7: Fuente: Elaborado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario
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11. Árbol de objetivos

Figura 8: Fuente: Elaborado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

❖ Cobertura y estrategia de atención
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Si bien la simplificación de trámites y servicios en términos de reducción de
tiempos, requisitos y costos es la solución que atiende directamente los
principales problemas de cuellos de botella, opacidad y discrecionalidad en los
procesos administrativos, también es cierto que lo anterior no puede ser
puesto a disposición de toda la población en general si no se cuenta con una
estrategia de concentración, la cual es representada por el Catálogo de
Regulaciones, Trámites y Servicios que establece como obligatorio la Ley
General de Mejora Regulatoria, sino que por el contrario debe existir de
manera complementaria a éste una estrategia de descentralización, la cual está
representada por la Ventanilla Única, aunque su nombre pueda dar a entender
lo contrario, este esfuerzo gubernamental representa una desconcentración de
los trámites y servicios que se operan en ciertas oficinas públicas, para ser
puestos a disposición en cualquier oficina del Gobierno del Estado, sin que por
ello se afecte las atribuciones o competencias que guarden las autoridades en
la materia.

Una Ventanilla Única bien realizada permitiría ofrecer a la ciudadanía el acceso
a un considerable número de módulos en los que podrá consultar el trámite de
su interés, enlazarse para una atención personalizada, ingresar su
documentación mediante la creación de un usuario único y poder obtener
seguimiento sobre el proceso de su trámite desde la comodidad de su hogar,
vía telefónica o directamente en el módulo más cercano a su ubicación.

Esto se plantea como un objetivo a mediano plazo para poderse realizar
durante la presente administración estatal y bajo un esquema de cobertura
gradual, que busque impactar en un inicio a las 8 principales ciudades del
estado, posteriormente a los municipios que conforman sus zonas
metropolitanas y finalmente lograr un alcance prioritario al resto de los
municipios cuya brecha tecnológica lo permita. En este sentido, el servicio de
radiocomunicación intergubernamental también reporta deficiencias en
cobertura y operación, impactando en la eficiencia del servicio.

Porcentaje de ciudadanos sin acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

Gráfico 2 Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones. Anuario Estadístico (2018).
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De acuerdo al PVD 2019-2024, de las ciudades veracruzanas más habitadas y
de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo (CONCANACO), cinco municipios concentran cerca de 30%
de la actividad económica estatal (Gráfico 3).

Gráfico 3 Fuente: CONCANACO. Indicadores Veracruz.

Tabla 10: Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2018

Lo anterior también supondría una
cobertura gradual considerando la
dispersión de la unidades económicas de
acuerdo a su regionalización en el estado,
compensando aquellas regiones que
tengan menos presencia si partimos de
un alcance por zonas metropolitanas.

Tabla 9: Fuente: INEGI Censos Económicos 2014
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Para cerrar este panorama de retos y oportunidades de trabajo y desarrollo por
parte de las distintas áreas de la Administración Pública Estatal vinculadas a la
Economía, el Doing Business 2018 (Banco Mundial) ubica a la Ciudad de
Veracruz entre los 10 últimos lugares, en relación a las 32 ciudades analizadas
de México.

Al respecto, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), a través
de su Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria publicada en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) el día 30 de agosto de 2019, estableció un mecanismo
de cobertura a la totalidad de los municipios del país, clasificándolos dentro de
4 fases, tomando en consideración el número de unidades económicas
identificadas por municipio, entre otras prioridades. Se describe a continuación
los municipios correspondientes a nuestra entidad federativa:

Entidad Municipio Fase

Veracruz Córdoba Fase II

Veracruz Veracruz Fase I

Veracruz Xalapa Fase I

Veracruz Coatzacoalcos Fase I

Veracruz Coatzintla Fase II

Veracruz Acayucan Fase II

Veracruz Alvarado Fase II

Veracruz Amatlán de los Reyes Fase II

Veracruz Atzacan Fase II

Veracruz Banderilla Fase II

Veracruz Boca del Río Fase II

Veracruz Camerino Z. Mendoza Fase II

Veracruz Cazones de Herrera Fase II

Veracruz Chinameca Fase II

Veracruz Coatepec Fase II

Veracruz Cosoleacaque Fase II
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Veracruz Fortín Fase II

Veracruz Huiloapan de Cuauhtémoc Fase II

Veracruz Ixhuatlancillo Fase II

Veracruz Ixtaczoquitlán Fase II

Veracruz Jáltipan Fase II

Veracruz Jamapa Fase II

Veracruz Jilotepec Fase II

Veracruz Maltrata Fase II

Veracruz Mariano Escobedo Fase II

Veracruz Medellín Fase II

Veracruz Minatitlán Fase II

Veracruz Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río Fase II

Veracruz Oluta Fase II

Veracruz Orizaba Fase II

Veracruz Oteapan Fase II

Veracruz Pánuco Fase II

Veracruz Papantla Fase II

Veracruz Poza Rica de Hidalgo Fase II

Veracruz Pueblo Viejo Fase II

Veracruz Rafael Delgado Fase II

Veracruz Rafael Lucio Fase II

Veracruz Río Blanco Fase II

Veracruz Soconusco Fase II

Veracruz Tihuatlán Fase II

Veracruz Tlalnelhuayocan Fase II

Veracruz Tlilapan Fase II
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Veracruz Yanga Fase II

Veracruz Zaragoza Fase II

Veracruz San Andrés Tuxtla Fase III

Veracruz Tuxpan Fase III

Veracruz Martínez de la Torre Fase III

Veracruz Tierra Blanca Fase III

Veracruz Álamo Temapache Fase III

Veracruz Tantoyuca Fase III

Veracruz Las Choapas Fase III

Veracruz Emiliano Zapata Fase II

Veracruz Perote Fase III

Veracruz Altotonga Fase III

Veracruz Misantla Fase III

Veracruz Tlapacoyan Fase III

Veracruz Huatusco Fase III

Veracruz Coscomatepec Fase III

Veracruz Santiago Tuxtla Fase III

Veracruz Cosamaloapan de Carpio Fase III

Veracruz Tezonapa Fase III

Veracruz Chicontepec Fase III

Veracruz Ixhuatlán de Madero Fase III

Veracruz Atzalan Fase III

Veracruz Catemaco Fase III

Veracruz Agua Dulce Fase III

Veracruz Tres Valles Fase III

Veracruz Jalacingo Fase III
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Veracruz Zongolica Fase III

Veracruz Actopan Fase III

Veracruz Isla Fase III

Veracruz Hueyapan de Ocampo Fase III

Veracruz Playa Vicente Fase III

Veracruz Juan Rodríguez Clara Fase III

Veracruz Xico Fase III

Veracruz Nogales Fase II

Veracruz Tlalixcoyan Fase III

Veracruz Tempoal Fase III

Veracruz Soteapan Fase III

Veracruz San Juan Evangelista Fase III

Veracruz Angel R. Cabada Fase III

Veracruz Paso de Ovejas Fase III

Veracruz Sayula de Alemán Fase III

Veracruz Paso del Macho Fase III

Veracruz Ursulo Galván Fase III

Veracruz San Rafael Fase III

Veracruz Uxpanapa Fase III

Veracruz Jesús Carranza Fase III

Veracruz Alto Lucero de Gutiérrez Barrios Fase III

Veracruz Naranjos Amatlán Fase III

Veracruz Cuitláhuac Fase III

Veracruz Soledad de Doblado Fase III

Veracruz Espinal Fase III

Veracruz La Antigua Fase III
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Veracruz La Perla Fase III

Veracruz Cerro Azul Fase III

Veracruz Ayahualulco Fase III

Veracruz Tehuipango Fase III

Veracruz Gutiérrez Zamora Fase III

Veracruz Carlos A. Carrillo Fase III

Veracruz Omealca Fase III

Veracruz Atoyac Fase III

Veracruz Tecolutla Fase III

Veracruz Manlio Fabio Altamirano Fase III

Veracruz Ozuluama de Mascareñas Fase III

Veracruz Soledad Atzompa Fase III

Veracruz Tamiahua Fase III

Veracruz Ixhuatlán del Café Fase III

Veracruz Acultzingo Fase III

Veracruz José Azueta Fase III

Veracruz Coyutla Fase III

Veracruz Puente Nacional Fase III

Veracruz Naolinco Fase III

Veracruz Huayacocotla Fase III

Veracruz Chocamán Fase III

Veracruz Cotaxtla Fase III

Veracruz Texistepec Fase III

Veracruz Vega de Alatorre Fase III

Veracruz Castillo de Teayo Fase III

Veracruz Comapa Fase IV
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Veracruz Las Vigas de Ramírez Fase IV

Veracruz Lerdo de Tejada Fase IV

Veracruz Hidalgotitlán Fase IV

Veracruz El Higo Fase IV

Veracruz Filomeno Mata Fase IV

Veracruz Platón Sánchez Fase IV

Veracruz Benito Juárez Fase IV

Veracruz Moloacán Fase IV

Veracruz Pajapan Fase IV

Veracruz Totutla Fase IV

Veracruz Mecayapan Fase IV

Veracruz Ignacio de la Llave Fase IV

Veracruz Carrillo Puerto Fase IV

Veracruz Coxquihui Fase IV

Veracruz Chinampa de Gorostiza Fase IV

Veracruz Teocelo Fase IV

Veracruz Cosautlán de Carvajal Fase IV

Veracruz Juchique de Ferrer Fase IV

Veracruz Tlaltetela Fase IV

Veracruz Ixhuatlán del Sureste Fase II

Veracruz Tatahuicapan de Juárez Fase IV

Veracruz Zozocolco de Hidalgo Fase IV

Veracruz Tequila Fase IV

Veracruz Tepetzintla Fase IV

Veracruz Zontecomatlán de López y Fuentes Fase IV

Veracruz Chontla Fase IV
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Veracruz Chiconquiaco Fase IV

Veracruz Ixcatepec Fase IV

Veracruz Chalma Fase IV

Veracruz Ilamatlán Fase IV

Veracruz Tlacotalpan Fase IV

Veracruz Zentla Fase IV

Veracruz Tantima Fase IV

Veracruz Calcahualco Fase IV

Veracruz Santiago Sochiapan Fase IV

Veracruz Chacaltianguis Fase IV

Veracruz Mecatlán Fase IV

Veracruz Tampico Alto Fase IV

Veracruz Cuichapa Fase IV

Veracruz Citlaltépetl Fase IV

Veracruz Yecuatla Fase IV

Veracruz Villa Aldama Fase IV

Veracruz Tamalín Fase IV

Veracruz Mixtla de Altamirano Fase IV

Veracruz Tlachichilco Fase IV

Veracruz Ixhuacán de los Reyes Fase IV

Veracruz Tlacolulan Fase IV

Veracruz Texcatepec Fase IV

Veracruz Atlahuilco Fase IV

Veracruz Nautla Fase IV

Veracruz Coacoatzintla Fase IV

Veracruz Alpatláhuac Fase IV
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Veracruz Tepetlán Fase IV

Veracruz Acajete Fase IV

Veracruz Coahuitlán Fase IV

Veracruz Tepatlaxco Fase IV

Veracruz Amatitlán Fase IV

Veracruz Tlaquilpa Fase IV

Veracruz Zacualpan Fase IV

Veracruz Tomatlán Fase IV

Veracruz Chiconamel Fase IV

Veracruz Tenampa Fase IV

Veracruz Astacinga Fase IV

Veracruz Camarón de Tejeda Fase IV

Veracruz Saltabarranca Fase IV

Veracruz Los Reyes Fase IV

Veracruz Tancoco Fase IV

Veracruz Ixmatlahuacan Fase IV

Veracruz Tatatila Fase IV

Veracruz Colipa Fase IV

Veracruz Otatitlán Fase IV

Veracruz Tonayán Fase IV

Veracruz Xoxocotla Fase IV

Veracruz Acula Fase IV

Veracruz Texhuacán Fase IV

Veracruz Tenochtitlán Fase IV

Veracruz Jalcomulco Fase IV

Veracruz Tlacojalpan Fase IV
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Veracruz Miahuatlán Fase IV

Veracruz Naranjal Fase IV

Veracruz Apazapan Fase IV

Veracruz Chumatlán Fase IV

Veracruz Tlacotepec de Mejía Fase IV

Veracruz Sochiapa Fase IV

Veracruz Acatlán Fase IV

Veracruz Magdalena Fase IV

Veracruz San Andrés Tenejapan Fase IV

Veracruz Las Minas Fase IV

Veracruz Coetzala Fase IV

Veracruz Tuxtilla Fase IV

Veracruz Aquila Fase IV

Veracruz Landero y Coss Fase IV

Tabla 11: Fuente: CONAMER - Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria.

Con base al PVD 2019-2024, la adecuada articulación de estos proyectos
implica necesariamente la actualización del marco constitucional y leyes
secundarias en materia económica para brindar certeza jurídica a la población,
reducir tiempos y costos de cumplimiento, promover la existencia de normas
únicas, transparentes, extensibles a la actuación de las administraciones
públicas estatal y municipal, buscando favorecer la competitividad, el
desarrollo económico sostenible y la generación de empleos.

En su momento, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) realizó
trabajos conjuntos con el Gobierno Estatal para capacitar a los Representantes
Oficiales de Mejora Regulatoria de 15 dependencias, identificando al interior de
las secretarías y sus organismos aquellos trámites y servicios que se ponen a
disposición de los ciudadanos y que requieren ser simplificados en su proceso
interno de gestión, para alcanzar niveles aceptables de eficacia interna y
pública.

Como política, la generación de normas, trámites y servicios claros y
simplificados va más allá de la transformación de instituciones eficaces: supone
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la creación de un valor público donde los recursos disponibles y su óptimo
funcionamiento se significan en ahorro para la población en el Estado. Así, la
carga regulatoria para Veracruz ha disminuido entre 2017 y 2018

12. Propuesta del nuevo PP de Mejora Regulatoria
En este sentido desde el inicio de la presente administración, establecimos
como programas presupuestarios en los ejercicios fiscales 2019 y 2020, todas
las acciones que estuviesen encaminadas a la homologación normativa de las
entidades y dependencias del ámbito estatal a la Ley General de Mejora
Regulatoria y al desarrollo de las 4 Herramientas de Mejora Regulatoria que
establece la Ley 281 de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz,
mientras que en el programa presupuestario 2021 dimos continuidad a una
implementación digital de dichas herramientas a las que pudieran tener acceso
cada uno de los sujetos obligados en el estado a través de la Plataforma
Estatal de Mejora Regulatoria (PEMR), con el objetivo de fortalecer la
digitalización de trámites y servicios como bien se describe en el apartado de
Diseño del Programa Presupuestario. De igual manera, a través del Comité
Técnico de Economía se desarrolló el programa “PROMOVER, VERACRUZ
MEJORA” con el objetivo de generar normas claras, trámites y servicios
simplificados orientados al quehacer empresarial con el propósito de reducir
costos y tiempos en trámites empresariales. Expuesto lo anterior y teniendo al
menos las bases construidas de lo antes descrito, es imprescindible dar
continuidad a una nueva etapa de desarrollo que nos permita como objetivo
plantear la necesaria desregulación administrativa de la entidad, mediante el
fortalecimiento de sus políticas enmarcadas dentro de la mejora regulatoria y
el fortalecimiento de las instituciones públicas de nuestra entidad, mediante
acciones permanentes con metas acumuladas y un propósito de tasa variable
que se considerarán de manera consecutiva en una Estrategia Estatal de
Mejora Regulatoria con un horizonte de 10 años para concluir su realización de
manera alineada con la Agenda 2030.

De este modo establecimos el Programa Presupuestario “Mejora Regulatoria”
con los siguientes preceptos para la consecución de acciones alineadas a la
Agenda 2030 y al Bloque 2 Política Económica, en su Objetivo 1: Definir los
Programas y Políticas Públicas Estatales dirigidos a la mejora del
crecimiento económico sostenible e inclusivo a través de la innovación,
el emprendimiento, la participación de la sociedad en su conjunto y de
las administraciones estatal y municipal, garantizando la transparencia
de las Finanzas Públicas y en su Línea de Acción 8: Establecer
mecanismos tendientes a reducir y agilizar trámites gubernamentales
del PVD 2019-2024:
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1.1.8.1 Reducir el Costo Económico Social (CES) de los trámites y
servicios incorporados al Registro Estatal de Trámites y Servicios
(RETS).

1.1.8.1.1 Implementar digitalmente las herramientas de los elementos
que por Ley integran el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria.

1.1.8.1.2 Coordinar que los sujetos obligados en el ámbito estatal y
municipal operen bajo una regulación pública eficiente.

1.1.8.1.3 Coordinar la creación de los Sistemas Municipales de Mejora
Regulatoria en los Ayuntamientos del Estado.

❖ Modalidad del Programa Presupuestario
De acuerdo con la normatividad vigente para la Programación y
Presupuestación de la Administración Pública Estatal, la modalidad para este
programa presupuestario es: Prestación de servicios públicos.

❖ Diseño del Programa Presupuestario
Se ejecutará el presupuesto encaminado a la realización de actividades
específicas de fortalecimiento a las políticas de mejora regulatoria y de las
instituciones públicas que integran el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria
(SEMR), al Indicador de Avance de la Estrategia Nacional de Mejora
Regulatoria y a la correcta integración de los Sistemas Municipales de Mejora
Regulatoria en la entidad, lo anterior mediante la operación de los Programas
de Mejora Regulatoria (PMR), las Agendas Regulatoria y los Análisis de Impacto
Regulatorio (AIR), tomando como punto de partida los registros validados
dentro del Catálogo Estatal de Regulaciones, Trámites y Servicios (CERTyS),
fomentando el proceso de mejora continua y simplificación de trámites y
servicios, el aprovechamiento de las Herramientas de Mejora Regulatoria
incorporadas en la “Plataforma Estatal de Mejora Regulatoria (PEMR)”, con la
posibilidad de operarse vía remota a través de 11 procesos totalmente
diagramados y digitalizados para facilitar la desincorporación del papel
mediante la e-firma que autentique las revisiones y prevalidaciones por cada
uno de los responsables de mejora regulatoria al interior de las entidades y
dependencias; la digitalización de los trámites y servicios con característica
punta a punta mediante la plataforma de Ventanilla Única denominada
“Veracruz Digital” asesoría permanente y acompañamiento para el
cumplimiento de la política pública de mejora regulatoria mediante el Programa
“PROMOVER, Veracruz Mejora” y un “Programa Anual de Capacitaciones” a
Responsables de Mejora Regulatoria al interior de cada unos de los 238
sujetos obligados conformados por:

● El Poder Legislativo;
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● El Poder Judicial del Estado, y en su caso los organismos con jurisdicción
contenciosa, que no formen parte del Poder Judicial;

● Las 17 dependencias de la Administración Pública Estatal del Poder
Ejecutivo del Estado;

● Los 7 Organismos Autónomos del Estado y,
● Los 212 Municipios de la entidad.

Denominación de la UR Funciones de cada UR respecto al nuevo PP propuesto

Comisión Veracruzana
de Mejora Regulatoria.

Administrar el Registro de Personas Acreditadas, así como
emitir los lineamientos para su integración y
funcionamiento, en cumplimiento de la Ley de Mejora
Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave;

Evaluar en coordinación con la Dirección Jurídica el impacto
regulatorio de los proyectos derivados de nuevas
disposiciones estatales normativas de la actividad
empresarial e industrial, que generen inversión en la
entidad, a fin de hacerlo del conocimiento del Consejo
Estatal de Mejora Regulatoria;

Establecer los lineamientos para la elaboración de los
Programas Bienales de Mejora Regulatoria, de los informes
de avances y presentación de las manifestaciones
correspondientes a los anteproyectos de regulación;

Emitir un dictamen sobre los Programas Bienales de Mejora
Regulatoria de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal;

Establecer el calendario para que las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal presenten
sus Programas Bienales de Mejora Regulatoria, así como
recibir y formular comentarios y evaluar los informes de
avances en la ejecución de los mismos, que se presenten
semestralmente;

Elaborar y presentar al C. Secretario un informe anual
sobre el estado que guarda la Mejora Regulatoria en el
Estado y sobre el desempeño de la Secretaría en la materia
para su publicación en la Gaceta Oficial, órgano del
Gobierno del Estado;
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Fungir como titular de la Secretaría Técnica del Consejo
Estatal de Mejora Regulatoria y asumir las atribuciones que
le son inherentes dentro de la Ley de Mejora Regulatoria
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

Coordinar con la Contraloría la implementación del
Programa de Mejora de Trámites Estatales (PMTE) y del
Registro Estatal de Trámites que consolide en un solo
instrumento los trámites y requisitos que hayan sido
simplificados y aprobados por el Consejo Estatal de Mejora
Regulatoria, el cual estará a disposición de la
comunidad empresarial para su consulta;

Representar a la Secretaría en Organismos y Foros de
Mejora Regulatoria;

Tabla 12: Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

❖ Previsiones para el cumplimiento de la Política Pública de Mejora
Regulatoria

En este aspecto, la Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria en su carácter
de unidad administrativa responsable UR(s), continuará el desarrollo de los
elementos del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria, el cual consiste en dar
seguimiento y fortalecimiento permanente de:

● Un Consejo Estatal de Mejora Regulatoria;
● Una Comisión Estatal de Mejora Regulatoria;
● Una Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria;
● Los sistemas municipales de mejora regulatoria, y
● Los sujetos obligados en el ámbito estatal.

Por lo que las acciones de implementación de la mejora regulatoria en los tres
poderes del estado están sujetas a lo establecido por la Ley General de Mejora
Regulatoria, la Ley 281 de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz, así
también que el Titular del Poder Ejecutivo decrete la creación del Sistema
Estatal de Mejora Regulatoria y los sujetos obligados cumplan la Ley 281 de
Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz.
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13. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS - SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EJERCICIO FISCAL 2022
Dependencia o
entidad: Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

Nombre del
Programa: BBH.F.E.168.W Mejora Regulatoria Estatal

Objetivo Sectorial: Establecer mecanismos tendientes a reducir y agilizar trámites gubernamentales

Beneficiarios del
Programa: Unidad Productiva

17/6/2021

M A T R I Z DE I N D I C A D O R E S P A R A R E S U L T A D O S 2022

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA

FIN

Contribuir a
establecer
mecanismos
tendientes a medir el
cumplimiento de la
implementación de la
Estrategia Nacional
de Mejora Regulatoria
(ENMR) en el Estado
de Veracruz

Indicador de Avance
de la Estrategia
Nacional de Mejora
Regulatoria

(Políticas i +
Instituciones i +
Herramientas i)*100

Quinquenal

Reporte de Resultados
Estatales IENMR 2020
en el Observatorio
Nacional de Mejora
Regulatoria (ONMR)/
Reporte de Resultados
Estatales IENMR 2020
en el Observatorio
Nacional de Mejora
Regulatoria (ONMR)/
Reporte de Resultados
Estatales IENMR 2020
en el Observatorio
Nacional de Mejora
Regulatoria (ONMR)

PROPÓSITO

Sectores productivos
y ciudadanía en
general se benefician
por la reducción del
Costo Económico
Social (CES) de los
trámites y servicios
incorporados al
Registro Estatal de
Trámites y Servicios
(RETS)

Variación porcentual
de reducción del CES
de trámites y
servicios

[CES del año
actual/CES reducido
del año
anterior)-1]*100

Anual

Plataforma Estatal de
Mejora Regulatoria
(PEMR) de la Comisión
Veracruzana de Mejora
Regulatoria
(COVERMER)/Programa
SIMPLIFICA:
Diagnóstico del Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave, elaborado
por la CONAMER

Los Sujetos
Obligados cumplen
la Ley 281 de
Mejora Regulatoria
para el Estado de
Veracruz,
simplificando sus
Trámites y
Servicios

COMPONENTE 1

[C1] Políticas
fortalecidas en el
Estado bajo el
Sistema Estatal de
Mejora Regulatoria
(SEMR)

Porcentaje de
Políticas publicadas

(Número de Políticas
publicadas/Total de
Políticas
programadas)*100

Semestral

Registro de
Regulaciones en la
Plataforma Estatal de
Mejora Regulatoria
(PEMR) de la Comisión
Veracruzana de Mejora
Regulatoria
(COVERMER)/Plataforma
Estatal de Mejora
Regulatoria (PEMR) de
la Comisión Veracruzana
de Mejora Regulatoria
(COVERMER)

Los Sujetos
Obligados cumplen
con la presentación
de su Programa de
Mejora Regulatoria
(PMR), la
elaboración de la
Agenda Regulatoria
(AR) y la aplicación
del Análisis de
Impacto
Regulatorio (AIR)

COMPONENTE 2

(C2) Certificaciones
otorgadas a los
Sujetos Obligados en
el Estado bajo el
Sistema Estatal de
Mejora Regulatoria
(SEMR)

Porcentaje de Sujetos
Obligados certificados
que operan bajo el
SEMR

(Número de Sujetos
Obligados certificados
que operan bajo el
SEMR/Total de
Sujetos
Obligados)*100

Anual

Registro de Sujetos
Obligados certificados
en la Plataforma Estatal
de Mejora Regulatoria
(PEMR) de la Comisión
Veracruzana de Mejora
Regulatoria
(COVERMER)/238
Sujetos Obligados, en
apego al Artículo 4 Frac.
XXIV de la Ley 281 de
Mejora Regulatoria para
el Estado de Veracruz

Los Sujetos
Obligados en el
ámbito estatal y
municipal
implementan y
coadyuvan en el
cumplimiento de la
Ley 281 de Mejora
Regulatoria para el
Estado de Veracruz

COMPONENTE 3

[C3] Municipios con
Sistemas Municipales
de Mejora Regulatoria
integrados en los
municipios de la Fase
I y II; de la
Estrategia Nacional
de Mejora Regulatoria

Porcentaje de
Municipios con
Sistemas Municipales
de Mejora Regulatoria
implementados

(Número de
Municipios con
Sistemas Municipales
de Mejora Regulatoria
implementados/Munic
ipios de la Fase I y II
del Estado) *100

Anual

Expedientes de
Municipios en la
Comisión Veracruzana
de Mejora Regulatoria
(COVERMER) /Lista de
Municipios por fase de
implementación (para
Veracruz) del Acuerdo

Los Municipios
implementan y
coadyuvan en el
cumplimiento de la
Ley 281 de Mejora
Regulatoria para el
Estado de Veracruz
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por el que se da a
conocer la Estrategia
Nacional de Mejora
Regulatoria, publicada
en el DOF. el 30 de
agosto de 2019

ACTIVIDAD A1C1

[A1.C1] Inscripción
de los Programas de
Mejora Regulatoria
(PMR) por los Sujetos
Obligados en el
Estado

Proporción de
Programas de Mejora
Regulatoria inscritos

(Número de
Programas de Mejora
Regulatoria inscritos/
Total de Sujetos
Obligados)*100

Semestral

Apartado de Programas
de Mejora Regulatoria
en la Plataforma Estatal
de Mejora Regulatoria
(PEMR) de la Comisión
Veracruzana de Mejora
Regulatoria
(COVERMER)/238
Sujetos Obligados, en
apego al Artículo 4 Frac.
XXIV de la Ley 281 de
Mejora Regulatoria para
el Estado de Veracruz

Los Sujetos
Obligados elaboran
e inscriben sus
Programas de
Mejora Regulatoria
(PMR) en la
Plataforma Estatal
de Mejora
Regulatoria (PEMR)

ACTIVIDAD A2C1

[A2.C1] Presentación
de la Agenda
Regulatoria por los
Sujetos Obligados en
el Estado

Proporción de
Agendas Regulatorias
presentadas

(Número de Agendas
Regulatorias
presentadas/ Total de
Sujetos
Obligados)*100

Semestral

Apartado de Agenda
Regulatoria en la
Plataforma Estatal de
Mejora Regulatoria
(PEMR) de la Comisión
Veracruzana de Mejora
Regulatoria
(COVERMER)/238
Sujetos Obligados, en
apego al Artículo 4 Frac.
XXIV de la Ley 281 de
Mejora Regulatoria para
el Estado de Veracruz

Los Sujetos
Obligados elaboran
y presentan sus
Agendas
Regulatorias en la
Plataforma Estatal
de Mejora
Regulatoria (PEMR)

ACTIVIDAD A3C1

[A3.C1] Elaboración
del Análisis de
Impacto Regulatorio
(AIR) por los Sujetos
Obligados en el
Estado

Proporción de Análisis
de Impacto
Regulatorio (AIR)
elaborados

(Número de Análisis
de Impacto
Regulatorio (AIR)
elaborados/Total de
Sujetos
Obligados)*100

Semestral

Apartado de Análisis de
Impacto Regulatorio
(AIR) en la Plataforma
Estatal de Mejora
Regulatoria (PEMR) de
la Comisión Veracruzana
de Mejora Regulatoria
(COVERMER)/238
Sujetos Obligados, en
apego al Artículo 4 Frac.
XXIV de la Ley 281 de
Mejora Regulatoria para
el Estado de Veracruz

Los Sujetos
Obligados
presentan sus
Análisis de Impacto
Regulatorio (AIR)
en la Plataforma
Estatal de Mejora
Regulatoria (PEMR)

ACTIVIDAD A1C2

[A1.C2] Designación
de Responsable
Oficial de Mejora
Regulatoria (ROMR)
en el ámbito
municipal

Proporción de ROMR's
designados

(Número de ROMR's
designados/Total de
Municipios en el
Estado)*100

Trimestral

Oficios de designación
por parte del Titular del
Sujeto Obligado en la
Comisión Veracruzana
de Mejora Regulatoria
(COVERMER)/Artículo 9
de la Ley Orgánica del
Municipio Libre

Los Titulares de los
212 Municipios,
designan a los
Responsables
Oficiales de Mejora
Regulatoria (ROMR)

ACTIVIDAD A2C2

[A2.C2] Capacitación
a Responsables
Oficiales de la Mejora
Regulatoria (ROMR's)
al interior de cada
Sujeto Obligado en el
ámbito estatal y
municipal

Porcentaje de ROMR's
capacitados

(Número de ROMR's
capacitados/Total de
Sujetos
Obligados)*100

Trimestral

Registro de Constancias
de cada Sujeto Obligado
en la Comisión
Veracruzana de Mejora
Regulatoria
(COVERMER)/238
Sujetos Obligados, en
apego al Artículo 4 Frac.
XXIV de la Ley 281 de
Mejora Regulatoria para
el Estado de Veracruz

Los Responsables
Oficiales de Mejora
Regulatoria
(ROMR's) estatales
y municipales,
atienden la
convocatoria de
capacitación y la
difunden al interior
de sus Sujetos
Obligados

ACTIVIDAD A1C3

[A1.C3] Instalación
de los Consejos
Municipales de Mejora
Regulatoria

Variación porcentual
de Municipios del
Estado con Consejos
Municipales
instalados

[(Número de
Municipios con
Consejos Municipales
instalados en el
año/Número de
Municipios con
Consejos Municipales
instalados en el año
anterior)-1]*100

Semestral

Actas de Instalación del
Consejo, en el
Expediente de cada
Sujeto Obligado, de la
Comisión Veracruzana
de Mejora Regulatoria
(COVERMER)/Acta de
Instalación del Consejo
Municipal, en el
Expediente del Sujeto
Obligado, de la
Comisión Veracruzana
de Mejora Regulatoria
(COVERMER)

Los Municipios
instalan sus
Consejos de Mejora
Regulatoria, de
acuerdo a la
normatividad
aplicable

ACTIVIDAD A2C3

[A2.C3] Publicación
de Reglamentos de
Mejora Regulatoria
Municipales

Variación porcentual
de Municipios del
Estado con
Reglamentos
Municipales
publicados

[(Número de
Municipios con
Reglamentos
Municipales
publicados en el
año/Número de
Municipios con
Reglamentos
Municipales
publicados en el año
anterior)-1]*100

Semestral

Reglamentos publicados
en medios oficiales, en
el Expediente de cada
Sujeto Obligado, de la
Comisión Veracruzana
de Mejora Regulatoria
(COVERMER)/Reglament
os publicados en medios
oficiales, en el
Expediente del Sujeto
Obligado, de la
Comisión Veracruzana
de Mejora Regulatoria
(COVERMER)

Los Municipios
elaboran y publican
sus Reglamentos
de Mejora
Regulatoria
Municipales, de
acuerdo a la
normatividad
aplicable
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ACTIVIDAD A3C3

[A3.C3] Seguimiento
a los Municipios para
implementar los
Programas
Específicos de Mejora
Regulatoria de la
Comisión Nacional de
Mejora Regulatoria
(CONAMER)

Proporción de
Municipios del Estado
certificados

(Número de
Municipios
certificados/Municipio
s de la Fase I y II del
Estado)*100

Anual

Certificaciones
CONAMER, en el
Expediente del Sujeto
Obligado, de la
Comisión Veracruzana
de Mejora Regulatoria
(COVERMER)/Lista de
Municipios por fase de
implementación (para
Veracruz) del Acuerdo
por el que se da a
conocer la Estrategia
Nacional de Mejora
Regulatoria, publicada
en el DOF. el 30 de
agosto de 2019

Los Municipios del
Estado cumplen
con los
lineamientos
nacionales para la
implementación de
Programas
Específicos

Tabla 13: Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

14. Análisis de similitudes o complementariedades
Realizando un análisis de los objetivos de los programas vigentes de la
Administración Pública Estatal (APE), se concluye que no existen otros
programas con objetivos similares al nuevo PP propuesto.

De igual forma la población y área de enfoque objetivo de los programas
vigentes de la APE, no tienen ninguna similitud con el nuevo PP, puesto que es
la continuación de un nuevo programa presupuestario innovador que cubre una
necesidad de forma programática y ordenada a la ya existente, la cual ha sido
atendida hasta el momento con las acciones de otros programas de la APE y de
esta misma Secretaría, se establece un proceso armónico y ordenado que hace
coincidir todas las líneas de acción de esta dependencia para la consecución de
objetivos encaminados al logro de un fin concreto; el aumento del PIB de
Veracruz.

15. Presupuesto
El presupuesto a ejecutar se utilizará para acciones que tengan que ver con la
promoción de la política pública de la mejora regulatoria y para el
cumplimiento de lo establecido por la Ley General de Mejora Regulatoria y
demás disposiciones legales aplicables.
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