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Resumen ejecutivo
El Programa de Simplificación de Cargas (SIMPLIFICA) representa un esfuerzo del Gobierno del Estado
de Veracruz y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) para medir el tiempo y el costo
social de los trámites de la administración pública. El objetivo final es elaborar un Programa de Mejora
Regulatoria (PMR) que permita analizar y simplificar los trámites y servicios mediante un proceso de
mejora regulatoria que involucre a las dependencias locales, ciudadanos y empresarios. De manera
puntual, se llevó a cabo el cálculo del costo total de 755 trámites y servicios correspondientes a 15
dependencias de la entidad. En este sentido, se encontró que estos trámites y servicios generan un
Costo Económico Social que asciende a $2,869,171,364 pesos, lo que representa el 0.425% del PIB1
del Estado.
El Costo Económico Social, se divide en dos variables. La primera 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 56.2% del total. La segunda corresponde al tiempo en que las dependencias
tardan en darle resolución a los trámites y servicios, el cual equivale al 43.8% restante.
De los 755 trámites y servicios que se incluyeron en el Programa, el 73.8% son concentrados por 5
dependencias, que en conjunto suman 557 trámites y servicios, las cuales son: Secretaría de
Educación de Veracruz (261 trámites), Secretaría de Salud (95 trámites), Secretaría de Finanzas y
Planeación (81 trámites), Secretaría de Desarrollo Social (63 trámites) y Secretaría de Gobierno (57
trámites). Por otro lado, 5 dependencias concentran el 94.49% del Costo Económico Social, lo que
representa un total de $2,711,196,653 pesos, las cuales son: Secretaría de Educación de Veracruz,
Secretaría de Finanzas y Planeación, Secretaría de Gobierno, Secretaría del Trabajo Previsión Social y
Productividad y Secretaría de Salud.
Además, las Dependencias Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno, Secretaría del Trabajo
Previsión Social y Productividad, Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y Secretaría de
Desarrollo Económico y Portuario representan a las 5 instituciones con la mayor concentración tanto
de Costo Económico Social como de número trámites y servicios.
El Programa SIMPLIFICA identifica los trámites y servicios cuya cuantía en el Costo Económico Social
es representativa dentro de sus dependencias. A estos trámites y servicios se les ha denominado
como “trámites prioritarios”. En este sentido, la COFEMER considera necesario orientar los esfuerzos
en las dependencias con mayor costo y así garantizar una simplificación integral y oportuna de los
trámites y servicios que generan mayor carga regulatoria a los ciudadanos y empresarios. Por lo
anterior, se generaron recomendaciones específicas a 100 trámites y servicios prioritarios, con las
que, en el supuesto de implementarlas, se generaría un ahorro de $960,542,990 el cual representa
el 95.42% del ahorro total de los trámites del Estado.
Es importante mencionar, que las Dependencias Secretaría de Educación de Veracruz (29 trámites),
Secretaría de Finanzas y Planeación (14 trámites), Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (12
trámites), Secretaría de Medio Ambiente (11 trámites) y Secretaría de Gobierno (10 trámites)
obtienen la mayor cantidad de trámites prioritarios del Estado.
Por último, los resultados contenidos en este documento tienen el objetivo de ser una herramienta
de política pública para implementar medidas de simplificación de tiempos, lo cual reduciría los
1

Con datos del Censo Económico de INEGI 2013.
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costos sociales que el cumplimiento de la regulación impone a ciudadanos y empresarios en el
Estado. Por esta razón, se contempla la firma de un Acuerdo de Simplificación emitido por las
autoridades locales, con base en los resultados obtenidos y con los acuerdos que el gobierno del
Estado de Veracruz logre con las dependencias locales. Se espera que este Acuerdo se considere
dentro del Programa de Mejora Regulatoria (PMR) para garantizar el cumplimiento de las acciones
de simplificación2. 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.
Tabla 1: Resumen del Costo Económico Social por Dependencia
Costo de Acumulación de
Costo por Resolución de la
Nombre de la Dependencia
Requisitos
Dependencia

Contraloría General
del Estado
Oficina de Gobierno
Secretaría de
Desarrollo
Agropecuario Rural y
Pesca
Secretaría de
Desarrollo Económico
y Portuario
Secretaría de
Desarrollo Social
Secretaría de
Educación de
Veracruz
Secretaría de Finanzas
y Planeación
Secretaría de
Gobierno
Secretaría de
Infraestructura y
Obras Públicas
Secretaría de
Protección Civil
Secretaría de Salud
Secretaría de
Seguridad Pública
Secretaría de Turismo
y Cultura
Secretaría del Medio
Ambiente
Secretaría del Trabajo
Previsión Social y
Productividad
2

Costo Social de la
Regulación

$623,332

$1,976,700

$2,600,032

$4,657,498

$1,417,020

$6,074,518

$2,957,812

$128,328

$3,086,140

$27,181,459

$2,179,766

$29,361,225

$9,127,822

$3,776,042

$12,903,864

$1,182,715,154

$183,557,228

$1,366,272,382

$104,478,728

$661,473,479

$765,952,207

$113,030,737

$216,205,496

$329,236,233

$32,116,612

$1,436,658

$33,553,270

$20,099,455

$385,056

$20,484,511

$88,032,577

$14,599,258

$102,631,835

$2,408,444

$14,459,493

$16,867,937

$218,749

$252,450

$471,199

$15,432,656

$17,139,358

$32,572,014

$9,378,007

$137,725,989

$147,103,996

La COFEMER certifica el cumplimiento del punto siete de la Agenda Común de Mejora Regulatoria.
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Fuente: Elaborado por la COFEMER
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1.

Introducción

La necesidad de identificar los costos asociados a la carga burocrática dentro de los países, dio como
resultado que se comenzaran a desarrollar e implementar metodologías que permitieran medir
dichos costos; además, con la información resultante, los gobiernos han podido instrumentar
políticas públicas enfocadas a reducir el costo inherente de la regulación, y así propiciar la generación
de mayores beneficios para la sociedad.
En este sentido, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) diseñó una metodología para
medir el tiempo que la sociedad dedica en cumplir con la regulación existente a nivel subnacional.
Precisamente, el Programa SIMPLIFICA surge como una herramienta de política pública que permite
identificar y medir los costos generados por los trámites y servicios subnacionales, con el objetivo de
emitir recomendaciones puntuales para simplificar y disminuir dichos costos. Especialmente, la
metodología permite identificar el tiempo necesario desde que un ciudadano o empresario obtiene
la información de un trámite o servicios a realizar, hasta que la Dependencia emite el resolutivo final
a través de diversas actividades intragubernamentales.
De esta forma, una de las condiciones necesarias para que la aplicación del Programa sea efectiva y
eficiente, es que el Estado o Municipio cuente con un Registro de Trámites y Servicios (RTyS) lo
suficientemente desarrollado, ya sea en forma física o electrónica, para poder transparentar y dotar
de certeza jurídica a los usuarios, ciudadanos o empresarios, sobre aquellas obligaciones regulatorias
que deben cumplir. La relevancia de contar con un RTyS es que permite concentrar en un solo lugar
el acervo regulatorio de los gobiernos locales. En este sentido, es importante especificar que
SIMPLIFICA permite crear un RTyS, en caso que no se cuente con uno, debido a que es el insumo
principal para lograr un desarrollo óptimo del Programa.
Es importante destacar que los trámites y servicios son el principal instrumento que tiene un gobierno
para interactuar con los ciudadanos y empresarios. Sin embargo, existen ocasiones en que los
trámites pueden representar un proceso complejo y costoso, lo que desincentiva la actividad
económica y entorpece la relación entre la ciudadanía y el gobierno. Esto se traduce en un
incumplimiento parcial o total de las obligaciones administrativas por parte de la sociedad,
estimulando además el mercado informal. A través de los años, el ciclo político de las Entidades
Federativas y Municipios ha generado una acumulación de trámites y servicios que, en algunas
ocasiones, resultan excesivos para la sociedad. Sin embargo, el problema más frecuente dentro de
los gobiernos locales es la dificultad de concentrar la información de sus regulaciones.
Por esta razón, resulta indispensable elaborar un diagnóstico preciso de las regulaciones
administrativas a nivel local, que identifique el volumen de trámites y servicios que poseen los
gobiernos locales y el tiempo que requieren para su cumplimiento, para así conocer cuál es el costo
total en el que incurre la sociedad. En este sentido, SIMPLIFICA tiene como fin último elaborar un
Programa de Mejora Regulatoria (PMR) en las Entidades Federativas y Municipios para eliminar o
simplificar los trámites y servicios más engorrosos. Con ello, se mejorará la gestión gubernamental,
se reducirán los incentivos para la corrupción y se promoverá la inclusión de las empresas al sector
formal, lo que permitirá elevar la competitividad y mejorar el ambiente para hacer negocios en el
país.
De esta manera, el Programa promueve mecanismos de coordinación entre el Gobierno Federal y los
Gobiernos Estatales y Municipales mediante instrumentos de levantamiento y análisis de información
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que permiten elaborar un estudio económico de cada uno de los trámites y servicios. Adicionalmente,
el presente documento refleja el esfuerzo de la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Empresarial
y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) para implementar la medición del tiempo y
los costos de los trámites en el Estado de Veracruz. El trabajo de implementación de la metodología
usada por la COFEMER representó una labor conjunta con los funcionarios de cada una de las 15
dependencias que forman parte de la administración pública del Estado.
El presente diagnóstico tiene el objetivo de servir como complemento al documento electrónico que
contiene el desglose de los trámites y servicios, las dependencias, sus áreas de oportunidad y todas
las recomendaciones que presenta la regulación del Estado que será entregado a las autoridades
correspondientes para que lo analicen y puedan consultar la viabilidad de implementar dichas
acciones de simplificación e incluirlas, posteriormente, en un programa de mejora regulatoria dentro
de la entidad, donde participen las dependencias involucradas en aquella regulación que impone los
mayores costos para la sociedad.
La estructura del presente documento se desarrolla de la siguiente manera: la primera sección explica
la Metodología del Programa SIMPLIFICA; la segunda sección analiza los Resultados Generales del
Estado; en la tercera sección se analiza el desempeño de las dependencias participantes en el
programa; la cuarta sección muestra los trámites y servicios relevantes y sus acciones de
simplificación propuestas para reducir el tiempo y el costo de los mismos; la quinta sección establece
la Estrategia para el Seguimiento de las Acciones de Simplificación y las propuestas de simplificación
administrativa; finalmente la sexta sección contiene los anexos técnicos y estadísticos para
comprender el análisis desagregado por Dependencia.

1.1. Metodología
La metodología de SIMPLIFICA consiste en medir e identificar los costos inherentes a la regulación;
esto es, el costo que el marco legal de los diferentes sectores a nivel subnacional imponen a la
sociedad. Cada trámite o servicio que gestionan las Dependencias representa tiempo para los
ciudadanos y empresarios, por lo que se monetiza para poder cuantificarlo como un costo para la
sociedad.
Específicamente, el ciudadano o empresario comienza a dedicar tiempo desde el momento en que
sabe que debe realizar un trámite para cumplir con una obligación o regulación, y termina cuando
obtiene el resolutivo final por parte de la dependencia correspondiente. Dicho tiempo se divide en
dos etapas: una correspondiente al tiempo antes de entregar los requisitos y documentación
necesaria en la dependencia, denominada acumulación de requisitos, y otra que depende
exclusivamente del tiempo que la Dependencia tarda en emitir una resolución, una vez que ha
recibido todos los requisitos necesarios, a la que llamaremos tiempo de resolución de las
dependencias a través de actividades intragubernamentales. La siguiente ilustración muestra los dos
componentes para determinar el Costo Social de la Regulación en las entidades interesadas en
implementar el Programa SIMPLIFICA.
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Ilustración 1: Componentes del Costo Económico Social

Recopilación de toda la
información necesaria

Acumulación
de Requisitos

Costo social
de la
regulación

Entrega de
documentos en la
Dependencia

Espera de la resolución
del trámite

Tiempo de
Resolución de
la
Dependencia

Fuente: Elaborado por la COFEMER

1.2. Acumulación de Requisitos
Con el objetivo de medir el tiempo que tarda un usuario en recolectar los requisitos, se definieron
actividades comunes que realiza un ciudadano o empresario. Para ello, se tomaron como base las
actividades definidas por la Red del Modelo Costeo Estándar (Standard Cost Model Network), la cual
se conforma de un grupo de servidores públicos de distintos países europeos que tienen la finalidad
de llevar a cabo un trabajo conjunto y compartir experiencias sobre la medición de costos de la carga
burocrática y regulatoria generada dentro de cada país.
El Modelo de Costeo Estándar (MCE) es una metodología que permite estimar los costos que la
regulación genera a los particulares. Dicha metodología tiene la fortaleza de poder utilizarse y
adecuarse a distintos órdenes de gobierno, ya sea a nivel nacional, supranacional o local. Por otra
parte, el modelo permite estimar la carga regulatoria de leyes, reglamentos o cualquier ordenanza
administrativa.
La forma de estimar los costos de la regulación es mediante una aproximación en unidades
monetarias del tiempo y otros recursos que los particulares deberán emplear para cumplir con la
regulación, independientemente de que esos trámites les genere gastos adicionales o si deberán de
cubrir el pago de derechos o una compensación económica para cumplir con dicha responsabilidad.
El MCE estima dichos costos mediante las actividades estándar3 que una empresa promedio enfrenta.
Esto implica que el modelo toma en cuenta el tiempo que una empresa en promedio tardaría en
cumplir con las obligaciones impuestas, generalmente plasmada en trámites. Resulta importante
destacar que la empresa que es considerada para implementar el MCE es la empresa normalmente

3

Las actividades estándar se resumen en: Identificación de los requisitos, generación de nueva información, recolección de información
que el particular ya posee, reunión con el personal involucrado para cumplir el trámite, llenado de formatos y solicitudes, reuniones
con consultores externos, crear archivos de respaldo y, finalmente, el tiempo dedicado al transporte, espera y realización de pagos en
oficinas gubernamentales.
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eficiente, la cual representa una estimación de la empresa promedio4 que incurre en los costos de la
regulación.

La ventaja de poder expresar los costos de la regulación en términos monetarios es que permite la
comparación de trámites de cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.
De la misma manera, la monetización de los costos regulatorios permite realizar propuestas de
simplificación para los trámites de cualquier tipo de regulación; y, en consecuencia, reducir los costos
de cumplimientos para los particulares. De esta forma, el modelo SIMPLIFICA toma como actividades
comunes para la acumulación de requisitos las siguientes:
Ilustración 2: Actividades Estándar adaptadas al Programa SIMPLIFICA

1

•Estimación del tiempo dedicado a la lectura y comprensión de la regulación
que se debe realizar

2

•Tiempo que el ciudadano dedica a entender información con la cual no
cuenta previamente

3

•Tiempo que el interesado dedica a presentar en tiempo y forma, la
información que actualmente tiene en su poder

4

•Estimación del tiempo dedicado a reuniones con personal interno de una
empresa (jurídico, financiero, firma del Director, etc)

5

•Tiempo dedicado al llenar los formatos, solicitudes y demás archivos que
se entregan a la dependencia a la par de los requisitos

6

•Estimación del tiempo dedicado a reuniones con expertos que le ayuden a
cumplir con el requisito (notarios, peritos, prestadores de servicios, etc.)

7

•Estimación del tiempo que el interesado dedica a generar archivos (físicos
y/o electrónicos) de respaldo de su información

8

•Estimación del tiempo que se dedica a traslados, ya sea para realizar
pagos, acudir con algún prestador de servicios externos u otro
Fuente: Elaborado por la COFEMER

4

La empresa promedio o normalmente eficiente no implica el promedio de los datos de todas las empresas sujetas a la regulación; se
refiere a la muestra de empresas que no cumplen de la manera más eficiente ni menos eficiente con la regulación. Se toma como
referencia esta empresa para evitar un sesgo en la estimación.
Página 9 de 77
Boulevard Adolfo López Mateos 3025, piso 8, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras
C.P. 10400, México, CDMX, Tel. (01 55) 56 29 95 00 ext. 22606

Programa de Simplificación de Cargas

Cada una de las actividades mencionadas son consideradas por el modelo SIMPLIFICA de forma
distinta, ya que algunas tienen un impacto directo en el tiempo y otras lo impactan de forma
indirecta. En ese sentido se separan las ocho actividades de la siguiente forma:
Ilustración 3: Tipo de Impacto por tipo de actividad en el tiempo

Directamente al tiempo

Indirectamente al tiempo

2.- Generación de nueva
información

1.- Identificación y comprensión de
requisitos

3.- Recoleeción de información
pre-existente

4.- Reuniones con personal interno

5.- Llenado de Formatos

6.- Reunión con servicios externos
7.- Creación de archivos de respaldo
8.- Traslados fuera de la casa u
oficina

Fuente: Elaborado por la COFEMER

1.3. Resolución de la Dependencia
El tiempo de resolución representa un costo para la sociedad, debido a que una vez que las
dependencias cuentan con todos los correspondientes de un trámite o servicio específico, estas son
las responsables de emitir una resolución para el ciudadano o empresario. Para ello, el modelo
SIMPLIFICA supone que los usuarios no pueden continuar con sus actividades productivas hasta no
obtener el resolutivo final.
Sin embargo, el tiempo de respuesta de cada dependencia varía de acuerdo al proceso interno de
cada una. Por ello, el modelo identifica una serie de actividades intragubernamentales para cada uno
de los trámites, con el objetivo de detectar de forma más específica las razones por las que el trámite
tiene un plazo amplio de resolución.
El proceso realizado dentro de las dependencias para llevar a cabo la resolución de trámites se
compone de siete actividades, las cuales sirven como herramienta para identificar áreas de
oportunidad que permitan impulsar la eficiencia gubernamental.
Cada una de las actividades en cuestión puede o no realizarse dependiendo del nivel de uso de
Tecnologías de la Información y Comunicación dentro la dependencia correspondiente y del personal
de cada una. Por lo que el cálculo agregado de las actividades intragubernamentales depende del
tiempo de resolución para algunas o todas las actividades detectadas. En caso de no contar con la
totalidad de las actividades registradas, se toma como el 100% del tiempo únicamente las que
generaron alguna actividad dentro de la dependencia.
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Ilustración 4: Tipo de Actividades Intragubernamentales
Revisión de Requisitos

•El tiempo que tarda la persona encargada en ventanilla en revisar que
los requisitos se encuentren completos

Análisis Técnico

•Tiempo destinado al análisis y cotejo de la información otorgada por el
usuario, para emitir un dictamen previo

Inspección

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

Reuniones de análisis
interno

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

Resolución

•Análisis de la información completa, tanto la otorgada por el usuario
como la generada por la dependencia , para llegar a una resolución
concreta del trámite

Elaboración de Oficio
de Respuesta

•Elaboración del dictamen, oficio o entregable final con el resolutivo final
de la dependencia

Validación Oficial

•Tiempo destinado a la autorización oficial del trámite, firma y sellos que
da validez oficial, una vez que el dictamen final ha sido realizado

Fuente: Elaborado por la COFEMER

El tiempo de resolución se mide de dos formas, dependiendo el tipo de actor que lo lleva a cabo:
costo para el ciudadano o costo para el empresario. Es necesario separar el costo que representa el
tiempo que la dependencia tarda en dar respuesta a un trámite, debido a que no tienen el mismo
impacto los trámites ciudadanos que los empresariales. En el caso de los empresariales, se afecta
directamente al subsector al que pertenecen, es decir, la empresa que realiza el trámite es la que
deja de producir dentro del subsector el tiempo que tardan en darle resolución al trámite
correspondiente. Por otro lado, un ciudadano enfrenta el costo representado como el Producto
Interno Bruto (PIB) diario por persona, el cual aumenta conforme mayor tiempo tarde la dependencia
en emitir una resolución.

1.4. Costo Social y Recomendaciones de Simplificación
Se ha estudiado cómo identificar el tiempo total que un ciudadano o empresario destina para realizar
un trámite o servicio con alguna dependencia gubernamental. Dicho tiempo se divide en dos partes,
la primera consiste en la recolección y comprensión de todos los requisitos necesarios para el
cumplimiento del trámite o servicio en cuestión, y la segunda en el tiempo que tarda la dependencia
en emitir una resolución una vez que ha recibido toda la documentación completa. La manera de
identificar el tiempo para cada etapa consiste simplemente en medir la cantidad de minutos, horas y
día(s) hábiles para cumplir con los requisitos necesarios y esperar que la dependencia emita una
resolución definitiva. A pesar de la similitud para compilar el tiempo, la principal diferencia radica en
la monetización de ambas etapas.
Por un lado, el interesado debe agrupar todos los requisitos y entregarlos en la ventanilla de la
dependencia correspondiente. El modelo identificará y cuantificará el tiempo dependiendo de la
persona que lo realiza (secretarial, técnico, profesional y directivo) y lo multiplicará por el salario por
minuto que cada uno de ellos percibe en la respectiva entidad. Una vez hecho esto, se suma para
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obtener el costo de acumulación de requisitos por trámite, y que en el agregado permite conocer el
costo de todos los trámites por dependencia, Entidad Federativa o Municipio en su totalidad.
Por otro lado, es importante reconocer que el tiempo de respuesta de las dependencias varía entre
los trámites ciudadanos y los empresariales. En el caso de los ciudadanos, cada día que pase sin
respuesta representa un costo entendido como el ingreso promedio diario (salario por día) según la
Entidad Federativa o Municipio en cuestión. Sin embargo, en el caso de los empresarios, se afecta
directamente al sector económico al que pertenece, ya que la pérdida de tiempo representa una falta
de actividad productiva en dicho sector. La suma del costo total del tiempo dedicado a un trámite,
desde leerlo hasta obtener la resolución final, se entiende como el costo social del mismo. Por lo que,
la suma del costo social de cada trámite representa el costo social de toda la regulación estatal o
municipal.
Finalmente, el modelo SIMPLIFICA además de medir el tiempo necesario para el cumplimiento de la
regulación en un Estado o Municipio, emite recomendaciones específicas para las áreas de
oportunidad detectadas en cada uno de los trámites, lo cual permite diagnosticar el contexto actual
y el impacto que tendría una simplificación en la carga regulatoria.
Para la generación de recomendaciones, se necesita mantener la separación entre el tiempo antes
de entregar los requisitos y el correspondiente al plazo de respuesta para la emisión de una
resolución. De igual forma, el tiempo correspondiente a la acumulación de requisitos se compone de
las ocho actividades mencionadas previamente. A partir de cada una de ellas, se generan
recomendaciones en automático dependiendo del impacto que tienen en cada uno de los trámites.

1.5. Acciones de Simplificación sugeridas
Las recomendaciones expuestas en este documento surgen directamente de la información
recolectada para cada uno de los trámites y servicios analizados. De esta manera, se logra una
aproximación más concreta al estudiar cada actividad de forma individual. Además, se tomaron en
cuenta las recomendaciones proporcionadas por las dependencias al momento de facilitar la
información para hacer su costeo.
En este sentido, partiendo de la idea que ya expuso en secciones anteriores, existen dos grandes
componentes para determinar el costo económico social de cada trámite o servicio, por lo que las
recomendaciones que genera la COFEMER están enfocadas a cada uno de ellos.
En primer lugar, las recomendaciones que se desprenden para facilitar la recolección y presentación
de los requisitos por parte de los usuarios se dividen en 19 categorías que han sido desarrolladas a lo
largo de la experiencia que ha tenido la COFEMER con los Estados o Municipios que decidieron sujetar
a escrutinio su regulación a través del programa SIMPLIFICA.
Ilustración 5: Recomendaciones para la acumulación de requisitos
No.

Recomendación

Actividad

Descripción

1

Utilizar lenguaje ciudadano

1

La redacción que describe los requisitos para la realización del trámite
debe ser clara y concisa, de tal manera que sea comprensible para la
generalidad de la población.

2

Creación de un manual de
información por trámite

1

Crear un instructivo o manual para cada trámite, donde se explique en
qué consiste y se describan de manera detallada los requisitos.
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No.

Recomendación

Actividad

3

Simplificación de requisitos
nuevos

2

4

Eliminación
nuevos

2

5

Simplificación de requisitos
pre-existentes

3

6

Eliminación de requisitos preexistentes

3

7

Asesoría
para
el
cumplimiento de requisitos

4

8

Simplificación de formatos,
solicitudes y reportes

9

Eliminar casillas innecesarias
dentro del formato

10

Uso de formato en línea

11

Creación de padrón
servidores externos

12

Reducción de requisitos que
necesitan servicios externos

13
14
15

de

requisitos

de

Limitar creación de archivos
de respaldo
Compartir información entre
Dependencias
Simplificar requisitos que
impliquen traslados

16

Trámite en línea

17

Generar más opciones de
pago

18

Ampliar la vigencia

19

Creación de base datos con
información básica de los
ciudadanos

Descripción

Volver más accesibles los requisitos nuevos, a través de la creación de vías
de acceso electrónico o manuales para la obtención o generación de
información con la que el usuario no cuenta previamente.
Eliminar requisitos con los que no cuenta previamente el usuario y que
están requiriendo mucho tiempo debido a la cantidad excesiva de los
mismos.
Volver más accesibles los requisitos pre-existentes, a través de la creación
de vías de acceso electrónico o manuales para la obtención de
información con la que el usuario cuenta previamente.
Eliminar requisitos con los que cuenta previamente el usuario y que están
requiriendo mucho tiempo debido a la cantidad excesiva de los mismos.
Se sugiere la creación de bases de datos básicos de los ciudadanos.
Facilitar los requisitos que necesitan reunión con algún personal interno.

Introducir un formato único de opción múltiple para realizar varios
trámites, cuyos requerimientos de información base sea similares.
5
Asimismo, que la mayoría sean de opción múltiple y de una o dos hojas
máximo.
No solicitar información engorrosa dentro del formato y que además se
5
haya pedido dentro de los requisitos que no corresponden al mismo.
Digitalizar los formatos de solicitud para que pueden ser descargados y
5
llenados en línea.
Poner a disposición del público una cartera de servicios externos, con el
6
fin de facilitar el contacto que puedan tener con ellos. (Por ejemplo:
notarios, proveedores, etc.)
Reducir el número de requisitos que requieren especialización externa
6
para llevarlos a cabo, mediante la solicitud de requisitos sencillos y fáciles
de obtener.
Digitalizar los archivos de respaldo para que no sea necesario respaldar
7
muchos requisitos nuevos que puedan solicitarse varias veces.
Disminuir los requisitos que requieren archivos de respaldo mediante la
7
compartición de información entre Dependencias.
Permitir el envío de información de forma electrónica, así como la
8
descarga de información directamente de la página de internet.
Posibilitar la opción de realizar todo el trámite en línea, esto se logra por
8
medio de una reingeniería de procesos electrónicos.
Ampliar la opción de pagar (en caso que sea necesario) en diversos
2,8
lugares: bancos, tiendas de autoservicio y sobre todo en línea.
Reducir el número de veces que debe realizarse un trámite, ampliando su
2,3
vigencia.
Crear un Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA) o similar, con lo
2,3,6,7,8 cual se tiene la información básica de los usuarios de forma digital y
compartida entre Dependencias.
Fuente: SIMPLIFICA-COFEMER

En segundo lugar, las recomendaciones que se desprenden para disminuir el tiempo de resolución
por parte de las dependencias para emitir un resolutivo final para el usuario se dividen en 7 categorías
que han sido desarrolladas gracias a la información proporcionada por los servidores públicos en las
ventanillas de las dependencias que son el primer contacto que las dependencias y los funcionarios
públicos tienen con la sociedad en general.
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Ilustración 6: Recomendaciones para el tiempo de resolución
No.

Actividad

1

¿Se revisan los
requisitos?

2

¿Se realiza análisis
técnico?

3

¿Se realiza inspección?

4

¿Se realiza análisis
completo para dar
resolución?

5

Se llevan a cabo
reuniones para la
resolución del trámite
(cabildo, consejo, mesa
colegiada, etc.)

6

¿Se realiza oficio de
respuesta?

7

¿Se valida el trámite?

Criterio de Recomendación

Si se tarda más de un día en esta actividad

Recomendaciones

Realizar la revisión de requisitos en el
momento de su entrega

Si el tiempo es menor de 50 día(s), la
recomendación se activa cuando la actividad
representa mínimo el 20%; si es mayor a 50 Reducir el tiempo del análisis técnico
día(s), cuando representa el 15% del tiempo
total
La inspección debe programarse y
Cuando la duración de la inspección es mayor a realizarse en menos de tres día(s), no
tres día(s)
es necesaria la presencia del
contribuyente
Si el tiempo es menor de 50 día(s), la
recomendación se activa cuando la actividad
Reducir el tiempo del análisis
representa mínimo el 30%; si es mayor a 50
completo y resolución
día(s), cuando representa el 20% del tiempo
total
Más del 50% con respecto al total de tiempo Reducir el tiempo entre sesiones para
destinado
a
todas
las
actividades dictar la resolución en un máximo de
intergubernamentales
dos sesiones.
Si el tiempo es menor de 50 día(s), la
recomendación se activa cuando la actividad
representa mínimo el 10%; si es mayor a 50
día(s), cuando representa el 5% del tiempo total
Si el tiempo es menor de 50 día(s), la
recomendación se activa cuando la actividad
representa mínimo el 10%; si es mayor a 50
día(s), cuando representa el 5% del tiempo total

Reducir el tiempo de la elaboración
del oficio de respuesta

Reducir el tiempo de validación del
trámite

Fuente: SIMPLIFICA-COFEMER

En general, para los trámites y servicios de las diversas entidades, se encontró que utilizan un lenguaje
complicado y difícil de entender dentro de las fichas, formatos o requisitos solicitados. Por otra parte,
se propone eliminar el número de requisitos nuevos y pre-existentes que no pertenecen a dichos
formatos, así como ampliar la posibilidad de contar con un manual informativo por trámite y permitir
el llenado de los formatos de manera electrónica. Finalmente, se establece que existe una amplia
posibilidad de que ciertas dependencias pudieran compartir información sobre ciertos requisitos,
además de limitar la creación de archivos de respaldo por parte de los usuarios.
De ser factible atender dichas recomendaciones, se estaría garantizando que los usuarios
comprendan con mayor precisión los requisitos solicitados, además de reducir el número de traslados
hacia las dependencias debido que la cooperación entre las mismas puede facilitar que se compartan
la información entre ellos, y esto permitiría la entrega de un resolutivo final expedito.
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2.

Descripción general de los resultados

En el Estado de Veracruz, se estimó que el total de sus 755 trámites y servicios son resueltos en
promedio en 44 días y se requiere de 8 funcionarios públicos para ello. En este sentido, es importante
destacar que 5 dependencias se encuentran por encima del promedio del Estado en cuanto al plazo
y personas que son requeridas para dar un resolutivo final a los interesados.
En otras palabras, se puede decir que las dependencias tendrían la capacidad de resolver,
aproximadamente, 481 cada mes, y beneficiar a cerca de 9,635 usuarios al finalizar el año. No
obstante, es necesario precisar que contar con una gran cantidad de trámites y servicios con alto
plazo de resolución y donde dicho plazo esté directamente relacionado con la participación de más
de tres (revisar, validar y firmar) funcionarios para emitir dicha resolución supone un elevado costo
económico social de la regulación. Por esta razón, es importante que las dependencias generen una
estrategia para lograr una efectiva reducción de los plazos de respuesta; en este sentido, las acciones
de simplificación se deben orientar a analizar el proceso interno de cada una de las dependencias
para identificar los procedimientos que pudieran estar causando dicha problemática.
Por otra parte, resulta importante revisar el tipo de formato y lenguaje empleado al momento de
solicitar un requisito, trámite o servicio ya que una gran cantidad de requisitos complejos de
comprender o compilar generan un alto impacto en el costo de los trámites de las dependencias, y
esto dificulta, no sólo la presentación de las obligaciones que ciudadanos y empresarios tienen frente
al gobierno, sino que genera una carga excesiva de tiempo para las personas que operan y atienden
las ventanillas de trámites y servicios en las dependencias del Estado.
Por último, las regulaciones vigentes dentro del Estado generan un impacto directo en 20 subsectores
los cuales se componen de 239,392 empresas que participan en las diversas actividades económicas,
y que potencialmente podrían detonar sectores y actividades que permitan un crecimiento y
desarrollo sostenido en la demarcación; situación que se traduce en un mayor beneficio social. Sin
embargo, se requiere de la cooperación de las instituciones y organismos para realizar una revisión
del acervo regulatorio que se tienen en el Estado, y que continuamente deberá ser actualizado para
garantizar que los flujos de inversión e innovación económica permitan alinear los incentivos
particulares con los establecidos por las autoridades gubernamentales.

2.1. Costo social agregado y costo social simplificado en el Estado
El Programa SIMPLIFICA para el Estado de Veracruz identificó un total de 755 de trámites y servicios
para 15 dependencias participantes. Una vez sometidos al escrutinio de la metodología utilizada por
el Programa, se detectó el Costo Económico Social del Estado y el de cada una de sus dependencias.
Así, los primeros resultados ubican al Estado con un costo de $2,869,171,364, el cual representa el
0.43% de su PIB. Dadas las recomendaciones generadas durante el cálculo del costo mencionado, se
determinó el ahorro potencial de $1,006,640,701, quedando así el Costo Económico Social reducido
a $1,862,530,663. No obstante, es importante mencionar que las recomendaciones plasmadas en el
presente diagnóstico parten del supuesto de que todas las acciones de simplificación son
comprendidas e implementadas por el Estado, además de ser atendidas en su totalidad. En resumen,
el siguiente gráfico permite establecer un comparativo sobre la cantidad de recursos que podrían
liberarse y ser utilizados en actividades productivas para el Estado.
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Gráfica 1: CES antes y después de las medidas de simplificación

$2,869,171,364

$1,862,530,663

Costo Económico Social

Costo Económico Social
Simplificado

Fuente: Elaborado por la COFEMER

A continuación, se identificarán listados de los 10 trámites más importantes según sea el caso. En
cuanto al Costo Económico Social, los 10 elementos más relevantes se enuncian en la siguiente tabla.
Además, se identificó que, en conjunto, estos trámites y servicios del Programa presentan un costo
que asciende a $1,782,453,409, lo que se constituye en un 62.12% del Costo Económico Social del
Estado.
Tabla 2: Trámites con mayor CES en el Estado
Nombre del trámite o servicio

Nombre de la Dependencia

Solicitud de pensión por jubilación
Secretaría de Finanzas y Planeación
Inscripción y preinscripción a educación
Secretaría de Educación de Veracruz
secundaria
Inscripción a educación primaria
Secretaría de Educación de Veracruz
Preinscripción a educación secundaria
Secretaría de Educación de Veracruz
Inscripción a telebachillerato
Secretaría de Educación de Veracruz
Inscripción de bachillerato
Secretaría de Educación de Veracruz
Solicitud del procedimiento ordinario ante las
Secretaría del Trabajo Previsión Social y
juntas especiales de conciliación y arbitraje del
Productividad
estado de Veracruz
Expedición de certificados del registro público
Secretaría de Gobierno
de la propiedad
Solicitud de pensión por vejez
Secretaría de Finanzas y Planeación
Solicitud de inscripción de alumnos
Secretaría de Educación de Veracruz
Fuente: Elaborado por la COFEMER

Costo Económico Social
(CES)
$427,221,425.08
$286,649,834.38
$275,406,359.95
$185,909,566.40
$130,871,324.84
$120,877,277.73
$106,596,488.76
$87,448,872.60
$81,996,138.45
$79,476,120.89

2.2. Estadísticas relevantes de los trámites y servicios analizados en el Estado
Con la información recibida se encontró que el número de servicios del Estado es de 395; mientras
que el número de trámites es de 360. Se destaca que, en promedio, las instituciones están
resolviendo en promedio 6,958 solicitudes anualmente. A continuación, se muestran los 10 trámites
o servicios que se presentan más veces en el año por los usuarios:
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Tabla 3: Trámites con mayor frecuencia en el Estado
Nombre del trámite o servicio
Nombre de la Dependencia
Canje de placas, tarjeta de circulación y
calcomanía numeral (reemplacamiento
Secretaría de Finanzas y Planeación
servicio privado)
Servicio telefónico de atención a
Secretaría de Seguridad Pública
emergencias 9-1-1
Inscripción y preinscripción a educación
Secretaría de Educación de Veracruz
secundaria
Inscripción a educación primaria
Secretaría de Educación de Veracruz
Inscripción a educación primaria
Secretaría de Educación de Veracruz
Preinscripción a educación secundaria
Secretaría de Educación de Veracruz
Solicitud de pensión por jubilación
Secretaría de Finanzas y Planeación
Inscripción a telebachillerato
Secretaría de Educación de Veracruz
Inscripción de diversos actos y hechos
Secretaría de Gobierno
jurídicos de la propiedad
Alta de vehículo nuevo (servicio privado)
Secretaría de Finanzas y Planeación
Fuente: Elaborado por la COFEMER

Frecuencia de presentación
950,000
428,238
427,205
417,321
334,351
277,068
223,687
184,837
159,345
126,811

Además, se identificaron 572 trámites ciudadanos y 183 trámites empresariales. Con base en la
información anterior, se identificó que la frecuencia promedio de solicitudes ciudadanas en el Estado
es de 7,426, mientras que la frecuencia promedio de las solicitudes empresariales asciende a 5,495.
Con base en el número de veces que se presentan los trámites o se solicitan los servicios dentro de
las dependencias del Estado, dentro de aquellos que están dirigidos ciudadanos encontramos que
intervienen, en promedio, 7 funcionarios públicos al interior de las dependencias. Mientras que para
aquellos que están dirigidos a empresarios, se determinó que interceden, en promedio, 12
funcionarios públicos.
De acuerdo con la información proporcionada por las dependencias del Estado, podemos identificar
que de los trámites y servicios con mayor frecuencia destinados a los ciudadanos destaca Servicio
telefónico de atención a emergencias 9-1-1 el cual se resuelve en 1 día. Mientras que, para los
trámites y servicios destinados a empresarios, el que presenta mayor frecuencia es Canje de placas,
tarjeta de circulación y calcomanía numeral (reemplacamiento servicio privado) el cual se resuelve
en 1 día. La información antes presentada es relevante si se analiza en función del plazo promedio
del Estado que es de 44 días y del promedio de funcionarios que participan que requiere de 8
personas, lo cual puede darnos una idea sobre la eficiencia gubernamental para los requerimientos
con mayor demanda y posibles áreas de oportunidad.
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Gráfica 2: Comparación trámite Ciudadanos/Empresariales con mayor frecuencia en relación al promedio
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Fuente: Elaborado por la COFEMER

Una forma de entender el volumen de presentación de un trámite o servicio dentro de una
dependencia (frecuencia), se debe a que la vigencia5 establecida en su marco jurídico es
relativamente corta o bien se solicita que, de manera periódica, el usuario acuda a presentar la
obligación para no incurrir en alguna falta administrativa o legal que la regulación pudiera imputarle.
Así, una forma de limitar el impacto que la frecuencia tiene en el Costo Económico Social de la
regulación es ampliar la vigencia de los trámites y servicios.
Una manera de entenderlo, a manera de ejemplo, y con base en la experiencia que COFEMER ha
adquirido con la aplicación de la metodología a nivel subnacional, es que un mismo usuario
(ciudadano o empresario) pudiera estar presentando de manera mensual un mismo trámite o
servicio, lo cual supondría que la dependencia tiene un frecuencia de doce veces por año, pero dicha
cifra estaría por encima del número real de personas que se presentan en la dependencia, ya que
solo un usuario presenta ese único trámite o servicio pero de manera reiterada. Así, la diferencia en
la frecuencia podría suponer un costo excesivamente alejado de la realidad para una dependencia o
unidad administrativa en el Estado. Dicha cifra sería mucho más representativa de la realidad si la
vigencia fuera anual, ya que por cada unidad que se contabilice en la frecuencia, sabríamos que es
un usuario diferente.
Otro elemento a tener en cuenta por las autoridades es que no todos los subsectores económicos
impactan de la misma forma en las entidades, la principal razón de esto es que no todas las entidades
tienen un desarrollo pleno de las actividad económicas contemplada en el SCIAN 6, por lo que aquellas
regulaciones que impactan en los sectores claves para el Estado sin duda se verán reflejados en el
costo de los trámites y servicios y también supondrá una carga directa sobre aquellas empresas
deban cumplir con ciertas obligaciones dentro de la entidad.
De acuerdo con la información proporcionada de los trámites y servicios, se identificó que el Estado
tiene un impacto directo en 20 subsectores, de los cuales, el subsector con la mayor cantidad de
obligaciones es Ciudadano/Civil. Es importante remarcarlo pues la información del INEGI ubica 81
5
6

Periodo de tiempo durante el cual una ley está en vigor o una costumbre está en uso
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte
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subsectores en el SCIAN, por lo tanto, el Programa estatal SIMPLIFICA tiene una participación en el
24.7% de dichos subsectores.

Respecto a la Acumulación de Requisitos, se identificó la distribución de los grados de dificultad para
la obtención de requisitos en el Estado. Así, la combinación de trámites y servicios que solicitan la
presentación de información nueva o preexistente también dependerá del grado de participación de
los individuos estándar que resulten necesarios para la compilación de la totalidad de los requisitos.
En este sentido, la participación del individuo Secretarial o un grado de dificultad “Muy Fácil” obtuvo
el 5.5% del total, el grado Técnico o el segundo grado de dificultad denominado “Fácil” obtuvo el
13.5% del total, el grado Profesional o el tercer grado de dificultad para un trámite denominado
“Difícil” obtuvo el 59.1% del total y el grado Directivo o el grado más complejo que puede presentar
un trámite o servicio se denomina “Muy Difícil” y obtuvo el 21.9% del total.
Como se mencionó anteriormente, las dependencias solicitan dos tipos de requisitos: “nuevos” y
“pre-existentes”. La diferencia fundamental entre este tipo de requisitos es si el usuario posee, a
priori, la información o si requiere generarla o solicitarla de manera interna o externa, ya sea con la
participación de una persona con un tipo de capacidad o profesión para ello. Así, la metodología
establece que el tiempo de recolección de los “requisitos nuevos” es mayor, puestos que supone que
el usuario realice una actividad adicional para cumplir con el trámite o para obtener un servicio, a
diferencia de un “requisito pre-existente”, ya que el usuario cuenta con la información y no incurre
en un costo de búsqueda para cumplir con las disposiciones que los trámites y servicios establecen.
Para el Estado la distribución del este tipo de requisito es la siguiente:
Gráfica 3: Composición de los trámites según su tipo de requisito

40%
60%

Requisitos Nuevos
Requisitos Pre-existentes

Fuente: Elaborado por la COFEMER

De manera intuitiva, si un trámite o servicio se compone de una cantidad mayor de requisitos nuevos,
el costo de los mismos será superior a aquellos que únicamente soliciten información pre-existente,
ya que los usuarios incurrirían en mayores costos de búsqueda y recolección sobre aquella
información que poseen de antemano.
Otra cuestión a tener en cuenta es el plazo de resolución que las dependencias establecen en el
fundamento jurídico de los trámites y servicios de los que tienen a su cargo. En este sentido, es
importante mencionar que la metodología contempla el tiempo de resolución en día(s) naturales y
no en hábiles. Es decir, todas las regulaciones que se resuelvan en día(s) hábiles estarán sujetas a un
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cambio de base para poder tener una base comparable para el Estado, Dependencia o Unidad
Administrativa que participe en el programa SIMPLIFICA. Así, este se encuentra determinado por la
siguiente fórmula:
!"#$%& () #%*+)&,-ó* (í", ℎá2-3), " *"$4&"3), =

6í", #%*$"23), )* 4*" ,)7"*" 7
= = 1.4 (í", *"$4&"3),
6í", ℎá2-3), )* 4*" ,)7"*"
5

Conforme al Tiempo de Resolución, en promedio, las dependencias participantes resuelven sus
trámites y servicios en 44 días y requiere de 8 funcionarios públicos para ello. En particular, el tiempo
que utilizan las dependencias se dividen en siete actividades intergubernamentales o procesos
internos para la resolución de un trámite o servicio; así, la “Revisión de requisitos” requiere de 2
personas, el “Análisis técnico de la información recibida” requiere de 1 persona, la “Inspección
(Agendar, inspeccionar, Visita de campo)” requiere de 1 persona, el “Dictamen (Resolución concreta
del trámite)” requiere de 2 personas, la “Realizar oficio de respuesta al interesado” requiere de 1
persona, la “Validación del trámite (firmas, sellos, rúbricas)” requiere de 2 personas y “Cualquier otra
actividad, ejemplo: reuniones para la resolución del trámite” requiere de 1 persona. Además, se sabe
que 231 trámites se resuelven en menos de un día.
Gráfica 4: Participación del tiempo total en los trámites y los servicios

7%

Resolución en el mismo día

31%
38%

Más de 1 día pero menos de 1 mes
Más de 1 mes pero menos de 6 meses

24%
6 meses o más

Fuente: Elaborado por la COFEMER

Una forma intuitiva de comprender cómo los procesos internos de las dependencias pudieran estar
incrementando el plazo de resolución de los trámites y servicios es entender la cantidad de pasos
necesario para poder generar un resolutivo final al usuario. En este sentido, los trámites o servicios
con mayor tiempo de resolución por parte de las dependencias se encuentran listados en la siguiente
tabla:
Tabla 4: Trámites con mayor tiempo de resolución
Nombre del trámite o servicio

Nombre de la Dependencia

Solicitud de procedimiento de expropiación
Solicitud de contratación de lotes
Solicitud de declaratoria para un área natural
protegida (ANP)
Solicitud de presentación de emplazamiento a
huelga

Secretaría de Finanzas y Planeación
Secretaría de Finanzas y Planeación

Tiempo de
resolución
(día(s)
naturales)
714
714

Secretaría del Medio Ambiente

714

Secretaría del Trabajo Previsión Social y
Productividad

714
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Nombre del trámite o servicio

Nombre de la Dependencia

Solicitud del procedimiento ordinario ante las
Secretaría del Trabajo Previsión Social y
juntas especiales de conciliación y arbitraje del
Productividad
estado de Veracruz
Solicitud de presentación de emplazamiento a
Secretaría del Trabajo Previsión Social y
huelga
Productividad
Representación - civil
Secretaría de Gobierno
Representación - mercantil
Secretaría de Gobierno
Defensa
Secretaría de Gobierno
Solicitud de procedimiento de rescisión
Secretaría de Finanzas y Planeación
Fuente: Elaborado por COFEMER

Tiempo de
resolución
(día(s)
naturales)

714
714
700
700
700
581

Como bien se especificó en la metodología del Programa, el tiempo de resolución afecta de manera
directa al tiempo que los usuarios deben esperar para poder verse beneficiados de la regulación, lo
cual puede provocar que ciertas actividades económicas no puedan llevarse a cabo hasta que la
dependencia termine su proceso interno y emita el resolutivo final. Por esta razón, la COFEMER
recomienda contemplar dentro la normativa y reglamentación de los trámites y servicios la afirmativa
ficta, ya que, mediante este instrumento jurídico, se logra indirectamente que la gestión
gubernamental sea más ágil, obligando a las dependencias a cumplir con los plazos máximos de
respuesta estipulados, ya que, de no hacerlo, automáticamente se estaría otorgando al usuario una
resolución favorable, sin necesidad de emitir un documento oficial.
Otro factor que afecta indirectamente al tiempo de resolución es la cantidad de información que los
usuarios tendrán que compilar y que el personal de la dependencia deberá validar o analizar para
poder aceptar o rechazar la solicitud de los usuarios. Por esta razón, para los 755 registros analizados,
se identificó un promedio de 7 en lo que respecta a los requisitos solicitados. Aquellos trámites y
servicios que requieren una mayor cantidad son:
Tabla 5: Trámites con mayor número de requisitos
Nombre del trámite o servicio

Nombre de la Dependencia

Número
de
requisitos

Contratación de obras públicas y servicios relacionados por
licitación pública con recursos federales
Contratación de obras públicas y servicios relacionados por
invitación a cuando menos tres personas con recursos
federales
Licitación de obras públicas y servicios relacionados licitación pública
Licitación de obras públicas y servicios relacionados invitación a cuando menos tres personas
Contratación de obras públicas y servicios relacionados por
adjudicación directa - contratación de obras públicas y
servicios relacionados por adjudicación directa con recursos
estatales
Contratación de obras públicas y servicios relacionados por
adjudicación directa - contratación de obras públicas y
servicios relacionados por adjudicación directa con recursos
federales
Adquisición de bienes y servicios por licitación pública con
recursos federales

Secretaría de Infraestructura y Obras
Públicas

58

Secretaría de Infraestructura y Obras
Públicas

52

Secretaría de Infraestructura y Obras
Públicas
Secretaría de Infraestructura y Obras
Públicas

41
38

Secretaría de Infraestructura y Obras
Públicas

34

Secretaría de Infraestructura y Obras
Públicas

33

Secretaría de Infraestructura y Obras
Públicas

28
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Nombre del trámite o servicio

Nombre de la Dependencia

Número
de
requisitos

Licitación de bienes y servicios - licitación pública

Secretaría de Infraestructura y Obras
Públicas

27

Licitación de bienes y servicios - licitación simplificada,
Secretaría de Infraestructura y Obras
mediante invitación a cuando menos tres proveedores con
Públicas
recursos federales
Solicitud de autorización de estudio de riesgo ambiental
Secretaría del Medio Ambiente
Fuente: Elaborado por la COFEMER

27
25

En la tabla anterior, se identifican los 10 trámites con mayor número de acumulación de requisitos, los
cuales tienen mayor complejidad para su recolección. Por tal razón, es relevante analizar el número de
trámites que piden más requisitos que el promedio del Estado los cuales representan al 38.28% del
total de trámites. Esto implica que imponen una carga excesiva de requisitos, lo cual genera impacto
en el número de días que tardan las dependencias en dar resolución a los trámites, aumenta el número
de personas involucradas y disminuye la operación de las empresas en los subsectores a los que los
trámites impactan, por mencionar solo algunos. Es por eso que las acciones de simplificación para los
trámites con estas características recaen en la revisión minuciosa de los requisitos solicitados,
priorizando únicamente los requisitos indispensables para que se cumplan los objetivos del trámite.
Por tal razón, la creación de cadenas de interoperabilidad puede generar mayores niveles de eficiencia
en gestión gubernamental; y con eso las dependencias podrían identificar requisitos que pueden ser
utilizados en otros procesos y por otras dependencias. A continuación, se muestra una gráfica con las
dependencias que tienen un mayor porcentaje de requisitos que pueden ser utilizados en otros
procesos o por otras dependencias sin necesidad de duplicar esfuerzos:
Gráfica 5: Distribución de las dependencias con mayores requisitos con posibilidad de ser utilizado en otros proceso

31.98%

Secretaría de Educación de Veracruz
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas
Secretaría de Desarrollo Social

12.93%
10.59%

Secretaría de Salud

7.94%

Secretaría del Medio Ambiente

7.43%

Fuente: Elaborado por COFEMER

De existir la posibilidad de integrar los esfuerzos que las dependencias realizan en el análisis, solicitud
o revisión de ciertos requisitos se estaría en la posibilidad de generar un padrón de requisitos asociados
a una persona física o moral que permita la acumulación, presentación y resolución de una forma más
expedita en la entidad.
Ya se han analizado los trámites que tienen una mayor cantidad de requisitos, y aquellos con un mayor
plazo de resolución, considerando en ambos casos el promedio estatal. Sin embargo, también resulta
relevante identificar aquellos trámites y servicios que cumplen con ambas condiciones, ya que podrían
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considerarse relevante identificar áreas de oportunidad e implementar acciones de simplificación. En
este sentido, a continuación, se presenta una tabla con los trámites que solicitan una mayor cantidad
de requisitos y cuyo tiempo de resolución es mayor al promedio de lo observado en el Estado:
Tabla 6: Trámites con un mayor número de requisitos y mayor plazo de resolución
Nombre del trámite o servicio
Plazo de
Nombre de la Dependencia
resolución
Solicitud
de
procedimiento
de
Secretaría de Finanzas y Planeación
714
expropiación
Solicitud de crédito “impulsa MIPyME”
Secretaría de Desarrollo Económico y
126
Portuario
Licitación de obras públicas y servicios
Secretaría de Infraestructura y Obras
relacionados - invitación a cuando menos
87
Públicas
tres personas
Solicitud de crédito “fomento a sectores Secretaría de Desarrollo Económico y
126
estratégicos”
Portuario
Licitación de bienes y servicios - licitación Secretaría de Infraestructura y Obras
90
pública
Públicas
Solicitud
de
crédito
“comienza Secretaría de Desarrollo Económico y
126
emprendedor”
Portuario
Solicitud de procedimiento de rescisión
Secretaría de Finanzas y Planeación
581
Comienza
contigo
AFEVER
- Secretaría de Desarrollo Económico y
126
profesionistas recién egresados
Portuario
Comienza contigo AFEVER - repatriados
Secretaría de Desarrollo Económico y
126
Portuario
Solicitud de apoyo para la construcción
de red eléctrica en media y baja tensión
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
y equipamiento para el desarrollo de
84
Rural y Pesca
infraestructura
agrícola,
ganadera,
acuícola, forestal y agroindustrial
Fuente: Elaborado por la COFEMER
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Número de
requisitos
17
22
38
22
27
21
15
16
16

17
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3.

Desempeño de las instituciones participantes

3.1.

Cálculo de las áreas de análisis

Una forma de analizar el desempeño de las dependencias en el Estado es a través de una jerarquización respecto al promedio de ciertos criterios
que son determinantes para conocer el Costo Económico Social de la regulación. Así, se utilizaron los criterios de Costo Económico Social, número
de trámites, plazo de resolución, requisitos totales, frecuencia y número de personas involucradas en la resolución para determinar una clasificación
agregada. Mediante la diferencia porcentual respecto al promedio que cada dependencia obtuvo en las distintas áreas de análisis, fue posible
determinar y comparar el desempeño positivo o negativo en cada criterio. De esta manera, se puede conocer crear un listado ordenado de cada una
de las dependencias en el Estado:
Nombre de la
dependencia

Secretaría de
Turismo y
Cultura
Oficina de
Gobierno
Contraloría
General del
Estado
Secretaría de
Seguridad
Pública
Secretaría de
Salud
Secretaría de
Desarrollo
Agropecuario
Rural y Pesca

Posición Global en
el Estado

Tabla 7: Dependencias ordenadas según sus resultados en las áreas de análisis
Ranking por
Ranking por
Ranking por Costo
Ranking por
promedio de
promedio de
Económico Social
promedio de plazo
trámites
requisitos

Ranking por
promedio de
frecuencia

Ranking por
promedio de
personas

1

1

4

1

6

5

1

2

4

3

6

2

8

4

3

2

1

3

1

13

9

4

6

5

4

7

15

3

5

11

14

2

5

9

2

6

3

6

11

11

2

14
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Nombre de la
dependencia

Secretaría de
Protección Civil
Secretaría de
Desarrollo
Económico y
Portuario
Secretaría de
Desarrollo
Social
Secretaría de
Gobierno
Secretaría del
Medio
Ambiente
Secretaría del
Trabajo
Previsión
Social y
Productividad
Secretaría de
Infraestructura
y Obras
Públicas
Secretaría de
Educación de
Veracruz
Secretaría de
Finanzas y
Planeación

Posición Global en
el Estado

Ranking por Costo
Económico Social

Ranking por
promedio de
trámites

Ranking por
promedio de plazo

Ranking por
promedio de
requisitos

Ranking por
promedio de
frecuencia

Ranking por
promedio de
personas

7

7

2

5

13

7

13

8

8

10

7

10

6

8

9

5

12

10

12

4

11

10

13

11

12

3

11

5

11

9

7

14

14

1

10

12

12

8

15

4

10

7

13

10

9

8

15

3

15

14

15

15

9

9

12

6

15

14

13

13

8

14

12

Fuente: Elaborado por la COFEMER
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Así, la dependencia Secretaría de Turismo y Cultura fue identificada como la institución que mejor rendimiento obtuvo al concentrar las distintas
áreas de análisis. Cabe mencionar que el análisis anterior tiene como objetivo, únicamente equilibrar la información de las dependencias respecto a
los criterios señalados por lo que se invita a las instituciones a generar acciones de simplificación que permitan su acercamiento al promedio del
Estado.
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4.

Trámites Relevantes

Los resultados permiten hacer un análisis por dependencia, así como un análisis transversal de las
mismas. Para cada dependencia, SIMPLIFICA genera recomendaciones a la totalidad de los trámites,
sin embargo, algunos tienen mayor injerencia dentro de esta, por lo que el modelo diferencia los
trámites con respecto al impacto generado al total de cada dependencia.
Para ello se considera como trámite prioritario el que, en el agregado (es decir, cada trámite
multiplicado por el número de veces que se resolvió favorablemente en un año calendario)
representa más del 10% del costo total de la dependencia:
>

!"á$%&' )"%*"%&+"%*:

-.

/017,8
23,56

/017,8
23,56 )

= .10(
3?@

Donde:
•

4.1.

/017,8
23,56 : Costo Social Agregado del trámite “i” de la dependencia “h”

Trámites prioritarios en el Estado

Una vez definido cómo son seleccionados los trámites prioritarios, la siguiente tabla muestra aquellos
trámites que pueden generar un impacto positivo en la dinámica económica del Estado, lo anterior
se lograría con la aplicación, en su totalidad, de las recomendaciones que la COFEMER encontró
utilizando la metodología SIMPLIFICA, y considerando las características sociales y económicas
propias del Estado:
4.1.2.

Acciones de simplificación administrativa y sus recomendaciones

Las recomendaciones expuestas en este documento surgen directamente de la información
recolectada para cada uno de los trámites en cuestión, de esta manera se logra una aproximación
más concreta al analizar cada actividad del trámite de forma individual. Adicionalmente, se generaron
recomendaciones generales que pueden aplicar a la totalidad de los trámites y que no dependen de
las actividades de cada uno. Asimismo, algunos trámites pueden tener más de una recomendación,
las cuales dependen de las condicionantes por actividad. Además, se tomaron en cuenta las
recomendaciones proporcionadas de cada trámite, las cuales son realizadas por los enlaces de
mejora regulatoria de cada Estado al momento de capturar la información. Por último, las
recomendaciones tienen un grado de complejidad para cada actividad, por lo que existe una
diferenciación en la sencillez de implementación de cada una.
En un esfuerzo por orientar los resultados del SIMPLIFICA y garantizar que se consolide de forma
efectiva una simplificación integral, la COFEMER recomienda la elaboración de un Programa de
Mejora Regulatoria con aquellas dependencias que gestionan trámites cuyo costo social es elevado
para los ciudadanos y empresarios:
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Tabla 8: Ahorro proyectado para trámites prioritarios
Consecutivo

1

2
3

4

5

6

7

8

9

Nombre del trámite

Adquisición de bienes y
servicios por licitación
pública con recursos
federales
Alta de vehículo nuevo
(servicio privado)
Atención ciudadana - gestión
intergubernamental
Canje de placas, tarjeta de
circulación y calcomanía
numeral (reemplacamiento
servicio privado)
Constitución de sociedad de
responsabilidad limitada
microindustrial o artesanal.
(S. DE R. L. MI. O ART)
Contratación de obras
públicas y servicios
relacionados por
adjudicación directa contratación de obras
públicas y servicios
relacionados por
adjudicación directa con
recursos estatales
Contratación de obras
públicas y servicios
relacionados por
adjudicación directa contratación de obras
públicas y servicios
relacionados por
adjudicación directa con
recursos federales
Contratación de obras
públicas y servicios
relacionados por invitación a
cuando menos tres personas
con recursos federales
Contratación de obras
públicas y servicios
relacionados por licitación
pública con recursos
federales

10

Contratación e instalación

11

Convenio modificatorio modificación al proyecto

12
13

Defensa
Dictamen técnico de riesgo
en materia de protección
civil

Dependencia

% Ahorro
proyectado

Secretaría de
Infraestructura y Obras
Públicas

44.04%

Secretaría de Finanzas y
Planeación

35.13%

Oficina de Gobierno

56.12%

Secretaría de Finanzas y
Planeación

49.47%

Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario

74.99%

Secretaría de
Infraestructura y Obras
Públicas

74.92%

Secretaría de
Infraestructura y Obras
Públicas

64.43%

Secretaría de
Infraestructura y Obras
Públicas

57.71%

Secretaría de
Infraestructura y Obras
Públicas

55.96%

Secretaría de Desarrollo
Social
Secretaría de
Infraestructura y Obras
Públicas
Secretaría de Gobierno
Secretaría de
Protección Civil

50.65%
67.67%
41.15%
70.76%
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Consecutivo
14
15

16

17

18

19
20
21
22

Nombre del trámite

Dependencia

% Ahorro
proyectado

Empadronamiento de
artesanos veracruzanos.
Expedición de certificados
del registro público de la
propiedad
Expedición de copias
fotostáticas certificadas (de
una inscripción)
Formato para entrega de
cédula estatal de operación
anual
Gestión para la autorización
de uso de denominaciones y
razones sociales ante la
secretaría de economía (S.E.)

Secretaría de Turismo y
Cultura

78.61%

Secretaría de Gobierno

47.42%

Secretaría de Gobierno

11.28%

Secretaría del Medio
Ambiente

27.40%

Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario

77.51%

Inscripción a bachillerato
Inscripción a educación
preescolar
Inscripción a educación
primaria
Inscripción a educación
primaria

23

Inscripción a licenciatura

24

Inscripción a telebachillerato

25

Inscripción de bachillerato

26
27
28

29

30

31
32
33

Inscripción de diversos actos
y hechos jurídicos de la
propiedad
Inscripción y preinscripción a
educación secundaria
Licitación de bienes y
servicios - licitación pública
Licitación de bienes y
servicios - licitación
simplificada, mediante
invitación a cuando menos
tres proveedores con
recursos federales
Licitación de obras públicas y
servicios relacionados invitación a cuando menos
tres personas
Licitación de obras públicas y
servicios relacionados licitación pública
Permiso para construcción
de obras no médicas
Pre inscripción a educación
preescolar

Secretaría de Educación
de Veracruz
Secretaría de Educación
de Veracruz
Secretaría de Educación
de Veracruz
Secretaría de Educación
de Veracruz
Secretaría de Educación
de Veracruz
Secretaría de Educación
de Veracruz
Secretaría de Educación
de Veracruz
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Educación
de Veracruz
Secretaría de
Infraestructura y Obras
Públicas

41.32%
13.29%
24.11%
16.97%
60.59%
53.19%
59.28%
11.24%
31.24%
51.93%

Secretaría de
Infraestructura y Obras
Públicas

76.68%

Secretaría de
Infraestructura y Obras
Públicas

61.76%

Secretaría de
Infraestructura y Obras
Públicas

64.00%

Secretaría de Salud

60.11%

Secretaría de Educación
de Veracruz

13.29%
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Consecutivo
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45

46

47

48
49
50

51

52
53

Nombre del trámite

Dependencia

Preinscripción a educación
secundaria
Preinscripción a primer
grado de educación primaria
Quimioterapia
Radioterapia
Registro único de
productores veracruzanos
Regularización de colonias
de régimen particular
Rendición de informes sobre
testadores
Reposición de tarjeta de
circulación por robo o
extravió (servicio privado)
Representación - civil
Representación - mercantil

Secretaría de Educación
de Veracruz
Secretaría de Educación
de Veracruz
Secretaría de Salud
Secretaría de Salud
Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario
Secretaría de Finanzas y
Planeación

Representación y defensa
jurídica laboral
Solicitud de apoyo para el
fondo de apoyo a migrantes
en proyectos, traslados y
albergues
Solicitud de apoyo para la
expedición de folios de
permiso de ingreso de
ganado a corrales de
engorda y descanso
aprobados de la zona b
Solicitud de autorización de
empresa de acopio
almacenamiento,
remanufactura o trámite de
residuos de manejo especial
Solicitud de autorización de
empresa transportadora de
residuos de manejo especial
Solicitud de autorización de
estudio de riesgo ambiental
Solicitud de autorización en
materia de impacto
ambiental
Solicitud de autorización
para constitución de régimen
de propiedad en
condominio, para
individualizar departamentos
o viviendas
Solicitud de beca - becas
compensatorias
Solicitud de beca - becas por
promedio

% Ahorro
proyectado

31.24%
24.43%
28.46%
27.13%
80.78%
25.57%

Secretaría de Gobierno

22.82%

Secretaría de Finanzas y
Planeación

49.47%

Secretaría de Gobierno
Secretaría de Gobierno
Secretaría del Trabajo
Previsión Social y
Productividad

30.01%
34.01%

Secretaría de Gobierno

33.47%

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario Rural y
Pesca

92.44%

Secretaría del Medio
Ambiente

33.28%

Secretaría del Medio
Ambiente

38.52%

Secretaría del Medio
Ambiente

50.42%

Secretaría del Medio
Ambiente

55.22%

Secretaría de Desarrollo
Social

54.76%

Secretaría de Educación
de Veracruz
Secretaría de Educación
de Veracruz

42.88%

28.03%
24.24%
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Consecutivo
54

55
56
57
58

59

60

61

62

63

64
65
66

67

68

69

Nombre del trámite

Solicitud de certificación con
carácter de nivel de estudios
- nivel primaria
Solicitud de certificación con
carácter de nivel de estudios
- nivel secundaria
Solicitud de constancia de no
inhabilitación
Solicitud de contratación de
lotes
Solicitud de declaratoria para
un área natural protegida
(ANP)
Solicitud de depósito de
contrato colectivo de trabajo
Solicitud de depósito de
revisiones salariales y
contractuales
Solicitud de dictamen de
congruencia en materia de
ordenamiento ecológico
Solicitud de expedición de
copias certificadas de los
documentos que integran los
expedientes de contratos
colectivos de trabajo
Solicitud de expedición de
documentos de certificación
de estudios parcial, total
(duplicado) de escuelas
activas, en baja temporal o
definitiva de educación
preescolar, primaria,
secundaria, bachillerato
estatal y pedagógico así
como educación normal
Solicitud de ficha de examen
de admisión
Solicitud de ficha para
examen de admisión
Solicitud de fichas para
realizar el examen de ingreso
al CECyTEV
Solicitud de fichas para
realizar el examen de ingreso
al COBAEV
Solicitud de gestiones
sociales ante las
dependencias del gobierno
del estado de Veracruz
Solicitud de gestoría de
registro de institución
educativa ante la dirección
general de profesiones de la

Dependencia

% Ahorro
proyectado

Secretaría de Educación
de Veracruz

53.23%

Secretaría de Educación
de Veracruz

45.91%

Contraloría General del
Estado
Secretaría de Finanzas y
Planeación
Secretaría del Medio
Ambiente
Secretaría del Trabajo
Previsión Social y
Productividad
Secretaría del Trabajo
Previsión Social y
Productividad

49.51%
12.27%
33.53%

72.24%

92.09%

Secretaría del Medio
Ambiente

52.10%

Secretaría del Trabajo
Previsión Social y
Productividad

70.98%

Secretaría de Educación
de Veracruz

26.60%

Secretaría de Educación
de Veracruz
Secretaría de Educación
de Veracruz

57.76%
54.47%

Secretaría de Educación
de Veracruz

35.35%

Secretaría de Educación
de Veracruz

36.01%

Secretaría de Gobierno

9.66%

Secretaría de Educación
de Veracruz

67.59%
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Consecutivo

70

71
72
73
74
75

76
77
78
79
80

Nombre del trámite

secretaria de educación
pública, y registro ante la
coordinación de profesiones
de la secretaria de educación
de Veracruz - registro de
institución educativa ante la
dirección general de
profesiones de la secretaria
de educación publica
Solicitud de gestoría de
registro de título y
expedición de cédula
profesional ante la dirección
general de profesiones de la
secretaria de educación
pública - mexicanos con
estudios en México
Solicitud de inscripción nivel secundaria
Solicitud de inscripción a
alumnos de nuevo ingreso
Solicitud de inscripción de
alumnos
Solicitud de inscripción de
alumnos al CECyTEV
Solicitud de licencia
ambiental de
funcionamiento
Solicitud de opinión en
materia ambiental de
memoria técnica
Solicitud de pensión por
incapacidad
Solicitud de pensión por
invalidez
Solicitud de pensión por
jubilación
Solicitud de pensión por
vejez

81

Solicitud de presentación de
emplazamiento a huelga

82

Solicitud de presentación de
emplazamiento a huelga

83
84

85

86

Solicitud de procedimiento
de expropiación
Solicitud de procedimiento
de rescisión
Solicitud de rectificación
administrativa de las actas
del estado civil de las
personas
Solicitud de registro en línea
para examen de admisión

Dependencia

% Ahorro
proyectado

Secretaría de Educación
de Veracruz

16.81%

Secretaría de Educación
de Veracruz
Secretaría de Educación
de Veracruz
Secretaría de Educación
de Veracruz
Secretaría de Educación
de Veracruz

38.57%
56.04%
62.79%
37.06%

Secretaría del Medio
Ambiente

46.18%

Secretaría del Medio
Ambiente

51.79%

Secretaría de Finanzas y
Planeación
Secretaría de Finanzas y
Planeación
Secretaría de Finanzas y
Planeación
Secretaría de Finanzas y
Planeación
Secretaría del Trabajo
Previsión Social y
Productividad
Secretaría del Trabajo
Previsión Social y
Productividad
Secretaría de Finanzas y
Planeación
Secretaría de Finanzas y
Planeación

26.03%
26.69%
27.27%
27.27%
34.73%

30.17%
59.22%
46.25%

Secretaría de Gobierno

24.55%

Secretaría de Educación
de Veracruz

47.82%
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Consecutivo
87
88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Nombre del trámite

Dependencia

% Ahorro
proyectado

Solicitud de titulación de
estudios de licenciatura
Solicitud de trámite de alta
de vehículos de procedencia
extranjera
Solicitud de verificación de
autenticidad de documentos
de certificación de estudios
completos o parciales de
educación básica,
bachillerato estatal,
capacitación para el trabajo,
normal y superior de
escuelas activas y en baja
definitiva oficiales y par escuelas activas de
educación básica
Solicitud del procedimiento
ordinario ante las juntas
especiales de conciliación y
arbitraje del estado de
Veracruz
Solicitud del procedimiento
ordinario ante las juntas
especiales de conciliación y
arbitraje del estado de
Veracruz
Solicitud del registro de
empresa generadora de
residuos de manejo especial
Solicitud del registro de plan
de manejo de residuos de
manejo especial
Solicitud del seguro de
enfermedad para los
pensionistas - familiares
derechohabientes del
trabajador o beneficiarios
para el IMSS
Solicitud del seguro de
enfermedad para los
pensionistas - trabajador o
titular para el IMSS
Trámite - aviso de cierre
administrativo de la obra o
servicio ante SEFIPLAN

Secretaría de Educación
de Veracruz

50.75%

Secretaría de Finanzas y
Planeación

49.47%

Secretaría de Educación
de Veracruz

15.12%

Secretaría del Trabajo
Previsión Social y
Productividad

14.52%

Secretaría del Trabajo
Previsión Social y
Productividad

28.30%

Secretaría del Medio
Ambiente

31.72%

Secretaría del Medio
Ambiente

55.95%

Secretaría de Finanzas y
Planeación

44.53%

Secretaría de Finanzas y
Planeación

44.54%

Trámite - gestión de pago en
estimaciones ante SEFIPLAN
Vinculación de empresas
veracruzanas con empresas
tractoras del sector
industrial
Visto bueno a la liquidación
de sociedad de

Secretaría de
Infraestructura y Obras
Públicas
Secretaría de
Infraestructura y Obras
Públicas

60.09%

68.83%

Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario

20.02%

Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario

74.36%
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Consecutivo

100

5.

Nombre del trámite

responsabilidad limitada
microindustrial o artesanal.
(s. De r. L. Mi. O art)
Visto bueno de
modificaciones al contrato
de sociedad de
responsabilidad limitada
microindustrial o artesanal

Dependencia

% Ahorro
proyectado

Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario

76.44%

Acuerdo de Simplificación

La forma de concluir y formalizar los trabajos realizados con el Estado de Veracruz requiere de una
última etapa que contempla la firma de un Acuerdo de Simplificación emitido por las autoridades
locales. En dicho Acuerdo, las dependencias se comprometerán a simplificar los trámites que generen
mayores costos sociales a los ciudadanos y empresarios del Estado. Por esta razón, deberá ser
emitido por el Gobernador del Estado de Veracruz en un evento con el Titular de la COFEMER.
Este Acuerdo contendrá el Programa de Mejora Regulatoria (PMR) a nivel local para garantizar el
cumplimiento de las acciones de simplificación. Adicionalmente, con dichos resultados, la COFEMER
otorgará un oficio dirigido al encargado de la Política de Mejora Regulatoria en el Estado, en el cual
se expondrán los principales hallazgos y áreas de oportunidad, y finalmente certificando el
cumplimiento del punto siete de la Agenda de Mejora Regulatoria que establece la creación del
Programa de Simplificación de Cargas (SIMPLIFICA).
Con ello, se deja constancia ante la sociedad que el Gobierno del Estado de Veracruz ha realizado
acciones concretas para posicionar a la entidad como una potencia productiva que fomenta y genera
inversión, a través de una política de mejora regulatoria sólida, por medio de la cual se ha impulsado
la modernización en la administración de los trámites y servicios para los ciudadanos y el sector
empresarial.
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5.1.

Propuestas de la COFEMER
Consecutivo

1

2
3
4

5

6

7

Tabla 9: Lista de trámites prioritarios con recomendaciones escritas
Nombre del trámite
Recomendación
Eliminación de Identificación Oficial ya que se solicita Acta de
Nacimiento; Lenguaje Ciudadano; Simplificación de requisitos
pre-existentes; Eliminación de requisitos nuevos, no
pertenecientes al formato; Asesoría para el cumplimiento de
requisitos; Simplificación y eliminación de requisitos nuevos
Adquisición de bienes y servicios por licitación pública con
pertenecientes al formato; Creación de Padrón de Servidores
recursos federales
Externos; Limitar creación de archivos de respaldo; Ampliación de
la vigencia; Reducir el número de copias solicitadas; Realizar la
revisión de requisitos en el momento de su entrega; Reducir el
tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo de reuniones para
la resolución del trámite.
Simplificación de requisitos pre-existentes; Facilitar las opciones
Alta de vehículo nuevo (servicio privado)
de pagos; Reducir el número de copias solicitadas;
Eliminar requisito de CURP ya que se encuentra en Identificación
Atención ciudadana - gestión intergubernamental
Oficial; Reducir el número de copias solicitadas; Reducir el tiempo
de validación del trámite;
Canje de placas, tarjeta de circulación y calcomanía numeral
Asesoría para el cumplimiento de requisitos; Reducir el número
(reemplacamiento servicio privado)
de copias solicitadas;
Eliminar requisito de CURP ya que se encuentra en Identificación
Oficial; Llenado de formato en línea; Reducir el número de copias
Constitución de sociedad de responsabilidad limitada
solicitadas; Incluir en la ficha del trámite el formato solicitado.
microindustrial o artesanal (S. de R. L. Mi. o Art.)
Reducir el tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo del
análisis completo y resolución;
Eliminación de Identificación Oficial ya que se solicita Acta de
Nacimiento; Asesoría para el cumplimiento de requisitos;
Contratación de obras públicas y servicios relacionados por
Reducción de servicios externos; Trámite en línea; Ampliación de
adjudicación directa - contratación de obras públicas y
la vigencia; Reducir el número de copias solicitadas; Realizar la
servicios relacionados por adjudicación directa con recursos
revisión de requisitos en el momento de su entrega; Reducir el
estatales
tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo de reuniones para
la resolución del trámite.
Eliminación de Identificación Oficial ya que se solicita Acta de
Contratación de obras públicas y servicios relacionados por
Nacimiento; Asesoría para el cumplimiento de requisitos;
adjudicación directa - contratación de obras públicas y
Reducción de servicios externos; Ampliación de la vigencia;
servicios relacionados por adjudicación directa con recursos
Reducir el número de copias solicitadas; Realizar la revisión de
federales
requisitos en el momento de su entrega; Reducir el tiempo del
análisis técnico;
Página 35 de 77
Boulevard Adolfo López Mateos 3025, piso 8, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras
C.P. 10400, México, CDMX, Tel. (01 55) 56 29 95 00 ext. 22606

Programa de Simplificación de Cargas

Consecutivo

Nombre del trámite

8

Contratación de obras públicas y servicios relacionados por
invitación a cuando menos tres personas con recursos
federales

9

Contratación de obras públicas y servicios relacionados por
licitación pública con recursos federales

10

Contratación e instalación

11

Convenio modificatorio - modificación al proyecto

12

Defensa

13

Dictamen técnico de riesgo en materia de protección civil

Recomendación
Eliminación de Identificación Oficial ya que se solicita Acta de
Nacimiento; Asesoría para el cumplimiento de requisitos;
Simplificación y eliminación de requisitos nuevos pertenecientes
al formato; Reducción de servicios externos; Limitar creación de
archivos de respaldo; Ampliación de la vigencia; Reducir el
número de copias solicitadas; Realizar la revisión de requisitos en
el momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico;
Reducir el tiempo de reuniones para la resolución del trámite.
Eliminación de Identificación Oficial ya que se solicita Acta de
Nacimiento; Lenguaje Ciudadano; Simplificación de requisitos
pre-existentes; Eliminación de requisitos nuevos, no
pertenecientes al formato; Asesoría para el cumplimiento de
requisitos; Simplificación y eliminación de requisitos nuevos
pertenecientes al formato; Reducción de servicios externos;
Ampliación de la vigencia; Reducir el número de copias
solicitadas; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su
entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo
de reuniones para la resolución del trámite.
Reducir el número de copias solicitadas; Incluir en la ficha del
trámite el formato solicitado. Realizar la revisión de requisitos en
el momento de su entrega; La inspección debe programarse y
realizarse en menos de tres días, preferentemente sin la
asistencia del contribuyente;
Creación de Padrón de Servidores Externos; Limitar creación de
archivos de respaldo; Simplificar requisitos que impliquen
traslados; Reducir el número de copias solicitadas; Reducir el
tiempo del análisis técnico;
Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega; La
inspección debe programarse y realizarse en menos de tres días,
preferentemente sin la asistencia del contribuyente;
Asesoría para el cumplimiento de requisitos; Reducción de
servicios externos; Compartir información entre dependencias;
Reducir el número de copias solicitadas; Realizar la revisión de
requisitos en el momento de su entrega; Reducir el tiempo del
análisis técnico; La inspección debe programarse y realizarse en
menos de tres días, preferentemente sin la asistencia del
contribuyente; Reducir el tiempo del análisis completo y
resolución; Reducir el tiempo de validación del trámite;
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Consecutivo

Nombre del trámite

14

Empadronamiento de artesanos veracruzanos.

15

Expedición de certificados del registro público de la
propiedad

16

Expedición de copias fotostáticas certificadas (de una
inscripción)

17

Formato para entrega de cédula estatal de operación anual

18

Gestión para la autorización de uso de denominaciones y
razones sociales ante la secretaría de economía (S.E.)

19

Inscripción a bachillerato

20

Inscripción a educación preescolar

21

Inscripción a educación primaria

22

Inscripción a educación primaria

23

Inscripción a licenciatura

Recomendación
Llenado de formato en línea; Reducir el número de copias
solicitadas; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su
entrega;
Creación de Padrón de Servidores Externos; Reducir el número de
copias solicitadas; Incluir en la ficha del trámite el formato
solicitado. Reducir el tiempo de validación del trámite;
Facilitar las opciones de pagos; Incluir en la ficha del trámite el
formato solicitado. Reducir el tiempo de la elaboración del oficio
de respuesta; Reducir el tiempo de validación del trámite;
Limitar creación de archivos de respaldo; Simplificar requisitos
que impliquen traslados; Reducir el número de copias solicitadas.
Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega;
Reducir el tiempo del análisis técnico;
Asesoría para el cumplimiento de requisitos; Llenado de formato
en línea; Incluir en la ficha del trámite el formato solicitado.
Reducir el tiempo de validación del trámite;
Eliminar CURP debido a que el mismo se encuentra en la
Identificación Oficial; Simplificación de requisitos pre-existentes;
Creación de Padrón de Servidores Externos; Limitar creación de
archivos de respaldo; Simplificar requisitos que impliquen
traslados; Ampliación de la vigencia; Reducir el número de copias
solicitadas; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su
entrega; Reducir el tiempo de la elaboración del oficio de
respuesta;
Ampliación de la vigencia; Reducir el número de copias solicitadas
del requisito CURP; Reducir el tiempo del análisis técnico; Reducir
el tiempo de la elaboración del oficio de respuesta.
Eliminar el requisito CURP ya que se puede consultar en la
Identificación Oficial; Ampliación de la vigencia; Reducir el
número de copias solicitadas.
Eliminar el requisito CURP ya que se puede consultar en la
Identificación Oficial; Reducir el número de copias solicitadas.
Simplificación de requisitos pre-existentes; Compartir
información entre dependencias; Simplificar requisitos que
impliquen traslados; Ampliación de la vigencia; Reducir el número
de copias solicitadas; Realizar la revisión de requisitos en el
momento de su entrega; Reducir el tiempo de la elaboración del
oficio de respuesta;
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Consecutivo

Nombre del trámite

24

Inscripción a telebachillerato

25

Inscripción de bachillerato

26

Inscripción de diversos actos y hechos jurídicos de la
propiedad

27

Inscripción y preinscripción a educación secundaria

28

Licitación de bienes y servicios - licitación pública

29

Licitación de bienes y servicios - licitación simplificada,
mediante invitación a cuando menos tres proveedores con
recursos federales

30

Licitación de obras públicas y servicios relacionados invitación a cuando menos tres personas

Recomendación
Ampliación de la vigencia; Reducir el número de copias solicitadas
de Acta de nacimiento y CURP; Reducir el tiempo del análisis
técnico; Reducir el tiempo de validación del trámite.
Trámite en línea; Facilitar las opciones de pagos; Ampliación de la
vigencia; Reducir el número de copias solicitadas; Reducir el
tiempo de validación del trámite.
Reducir el número de copias solicitadas; Incluir en la ficha del
trámite el formato solicitado. Reducir el tiempo de la elaboración
del oficio de respuesta; Reducir el tiempo de validación del
trámite;
Eliminación de requisitos nuevos, no pertenecientes al formato;
Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega.
Simplificación de requisitos pre-existentes; Asesoría para el
cumplimiento de requisitos; Reducir el número de copias
solicitadas; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su
entrega; La inspección debe programarse y realizarse en menos
de tres días, preferentemente sin la asistencia del contribuyente;
Reducir el tiempo del análisis completo y resolución;
Eliminación de Identificación Oficial ya que se solicita Acta de
Nacimiento; Simplificación de requisitos pre-existentes; Asesoría
para el cumplimiento de requisitos; Creación de Padrón de
Servidores Externos; Limitar creación de archivos de respaldo;
Compartir información entre dependencias; Ampliación de la
vigencia; Reducir el número de copias solicitadas; Realizar la
revisión de requisitos en el momento de su entrega; Reducir el
tiempo del análisis técnico; La inspección debe programarse y
realizarse en menos de tres días, preferentemente sin la
asistencia del contribuyente;
Eliminación de Identificación Oficial ya que se solicita Acta de
Nacimiento; Simplificación de requisitos pre-existentes; Asesoría
para el cumplimiento de requisitos; Simplificación y eliminación
de requisitos nuevos pertenecientes al formato; Reducción de
servicios externos; Limitar creación de archivos de respaldo;
Reducir el número de copias solicitadas; Simplificar requisitos que
impliquen traslados; Reducir el número de copias solicitadas;
Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega; La
inspección debe programarse y realizarse en menos de tres días,
preferentemente sin la asistencia del contribuyente;

Página 38 de 77
Boulevard Adolfo López Mateos 3025, piso 8, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras
C.P. 10400, México, CDMX, Tel. (01 55) 56 29 95 00 ext. 22606

Programa de Simplificación de Cargas

Consecutivo

Nombre del trámite

31

Licitación de obras públicas y servicios relacionados licitación pública

32

Permiso para construcción de obras no médicas

33

Pre inscripción a educación preescolar

34

Preinscripción a educación secundaria

35

Preinscripción a primer grado de educación primaria

36

Quimioterapia

37

Radioterapia

38

Registro único de productores veracruzanos

39

Regularización de colonias de régimen particular

Recomendación
Eliminación de Identificación Oficial ya que se solicita Acta de
Nacimiento; Asesoría para el cumplimiento de requisitos;
Simplificación y eliminación de requisitos nuevos pertenecientes
al formato; Reducción de servicios externos; Limitar creación de
archivos de respaldo; Simplificar requisitos que impliquen
traslados; Ampliación de la vigencia; Reducir el número de copias
solicitadas; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su
entrega; La inspección debe programarse y realizarse en menos
de tres días, preferentemente sin la asistencia del contribuyente;
Creación de Padrón de Servidores Externos; Simplificar requisitos
que impliquen traslados; Realizar la revisión de requisitos en el
momento de su entrega; La inspección debe programarse y
realizarse en menos de tres días, preferentemente sin la
asistencia del contribuyente; Reducir el tiempo de la elaboración
del oficio de respuesta; Reducir el tiempo de validación del
trámite;
Ampliación de la vigencia; Reducir el número de copias
solicitadas.
Eliminación de requisitos nuevos, no pertenecientes al formato.
Eliminar el requisito CURP ya que se puede consultar en la
Identificación Oficial; Ampliación de la vigencia; Reducir el
número de copias solicitadas.
Eliminar CURP debido a que el mismo se encuentra en la
Identificación Oficial; Simplificación de requisitos pre-existentes;
Simplificar requisitos que impliquen traslados; Facilitar las
opciones de pagos; Ampliación de la vigencia; Reducir el número
de copias solicitadas;
Eliminar CURP debido a que el mismo se encuentra en la
Identificación Oficial; Simplificación de requisitos pre-existentes;
Simplificar requisitos que impliquen traslados; Facilitar las
opciones de pagos; Ampliación de la vigencia; Reducir el número
de copias solicitadas;
Asesoría para el cumplimiento de requisitos; Reducción de
servicios externos; Compartir información entre dependencias;
Trámite en línea; Reducir el número de copias solicitadas;
Reducción de servicios externos; Simplificar requisitos que
impliquen traslados; Realizar la revisión de requisitos en el
momento de su entrega; La inspección debe programarse y
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Programa de Simplificación de Cargas

Consecutivo

Nombre del trámite

40

Rendición de informes sobre testadores

41

Reposición de tarjeta de circulación por robo o extravió
(servicio privado)

42

Representación - civil

43

Representación - mercantil

44

Representación y defensa jurídica laboral

45

Solicitud de apoyo para el fondo de apoyo a migrantes en
proyectos, traslados y albergues

46

Solicitud de apoyo para la expedición de folios de permiso
de ingreso de ganado a corrales de engorda y descanso
aprobados de la zona b

Recomendación
realizarse en menos de tres días, preferentemente sin la
asistencia del contribuyente; Reducir el tiempo del análisis
completo y resolución; Reducir el tiempo de validación del
trámite; Reducir el tiempo de reuniones para la resolución del
trámite.
Simplificación de requisitos pre-existentes; Realizar la revisión de
requisitos en el momento de su entrega; Reducir el tiempo de la
elaboración del oficio de respuesta; Reducir el tiempo de
validación del trámite;
Simplificación de requisitos pre-existentes; Facilitar las opciones
de pagos; Reducir el número de copias solicitadas;
Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega;
Reducir el tiempo del análisis técnico; La inspección debe
programarse y realizarse en menos de tres días, preferentemente
sin la asistencia del contribuyente; Reducir el tiempo del análisis
completo y resolución; Reducir el tiempo de la elaboración del
oficio de respuesta; Reducir el tiempo de validación del trámite;
Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega; La
inspección debe programarse y realizarse en menos de tres días,
preferentemente sin la asistencia del contribuyente; Reducir el
tiempo del análisis completo y resolución; Reducir el tiempo de la
elaboración del oficio de respuesta; Reducir el tiempo de
validación del trámite;
Simplificación de requisitos pre-existentes; Creación de Padrón
de Servidores Externos; Simplificar requisitos que impliquen
traslados; Incluir en la ficha del trámite el formato solicitado.
Reducir el tiempo de la elaboración del oficio de respuesta;
Simplificar los requisitos pre-existentes; Realizar la revisión de
requisitos en el momento de su entrega; Reducir el tiempo de
validación del trámite; Reducir el tiempo de reuniones para la
resolución del trámite.
Simplificación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato;
Asesoría para el cumplimiento de requisitos; Llenado de formato
en línea; Reducción de servicios externos; Trámite en línea;
Ampliación de la vigencia; Reducir el número de copias
solicitadas; Incluir en la ficha del trámite el formato solicitado.
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Programa de Simplificación de Cargas

Consecutivo

Nombre del trámite

47

Solicitud de autorización de empresa de acopio
almacenamiento, re manufactura o trámite de residuos de
manejo especial

48

Solicitud de autorización de empresa transportadora de
residuos de manejo especial

49

Solicitud de autorización de estudio de riesgo ambiental

50

Solicitud de autorización en materia de impacto ambiental

51

Solicitud de autorización para constitución de régimen de
propiedad en condominio, para individualizar
departamentos o viviendas

52

Solicitud de beca - becas compensatorias

53

Solicitud de beca - becas por promedio

Recomendación
Eliminar el requisito CURP ya que en la Identificación Oficial se
encuentra; Ampliación de la vigencia; Incluir en la ficha del
trámite el formato solicitado. Realizar la revisión de requisitos en
el momento de su entrega; La inspección debe programarse y
realizarse en menos de tres días, preferentemente sin la
asistencia del contribuyente;
Simplificación de requisitos pre-existentes; Ampliación de la
vigencia; Incluir en la ficha del trámite el formato solicitado.
Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega; La
inspección debe programarse y realizarse en menos de tres días,
preferentemente sin la asistencia del contribuyente;
Eliminar requisito de CURP ya que se encuentra en Identificación
Oficial; Limitar creación de archivos de respaldo; Reducir el
número de copias solicitadas; Realizar la revisión de requisitos en
el momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico;
La inspección debe programarse y realizarse en menos de tres
días, preferentemente sin la asistencia del contribuyente;
Limitar creación de archivos de respaldo; Reducir el número de
copias solicitadas; Realizar la revisión de requisitos en el
momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico; La
inspección debe programarse y realizarse en menos de tres días,
preferentemente sin la asistencia del contribuyente;
Simplificar requisitos que impliquen traslados; Facilitar las
opciones de pagos; Reducir el número de copias solicitadas;
Incluir en la ficha del trámite el formato solicitado. Realizar la
revisión de requisitos en el momento de su entrega; Reducir el
tiempo de validación del trámite;
Eliminar el requisito CURP ya que se puede consultar en la
Identificación Oficial; Ampliación de la vigencia; Incluir en la ficha
del trámite el formato solicitado. Realizar la revisión de requisitos
en el momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis
técnico.
Eliminar el requisito CURP ya que se puede consultar en la
Identificación Oficial; Ampliación de la vigencia; Incluir en la ficha
del trámite el formato solicitado. Realizar la revisión de requisitos
en el momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis
técnico.
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Programa de Simplificación de Cargas

Consecutivo

Nombre del trámite

54

Solicitud de certificación con carácter de nivel de estudios nivel primaria

55

Solicitud de certificación con carácter de nivel de estudios nivel secundaria

56

Solicitud de constancia de no inhabilitación

57

Solicitud de contratación de lotes

58

Solicitud de declaratoria para un área natural protegida
(ANP)

59

Solicitud de depósito de contrato colectivo de trabajo

60

Solicitud de depósito de revisiones salariales y contractuales

61

Solicitud de dictamen de congruencia en materia de
ordenamiento ecológico

62

Solicitud de expedición de copias certificadas de los
documentos que integran los expedientes de contratos
colectivos de trabajo

Recomendación
Simplificación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato;
Reducir el número de copias solicitadas; Realizar la revisión de
requisitos en el momento de su entrega; Reducir el tiempo del
análisis técnico; Reducir el tiempo de validación del trámite;
Compartir información entre dependencias; Reducir el número
de copias solicitadas; Realizar la revisión de requisitos en el
momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico;
Reducir el tiempo de validación del trámite;
Ampliación de la vigencia; Incluir en la ficha del trámite el
formato solicitado. Reducir el tiempo del análisis técnico; Reducir
el tiempo de la elaboración del oficio de respuesta;
Reducir el número de copias solicitadas; Realizar la revisión de
requisitos en el momento de su entrega; La inspección debe
programarse y realizarse en menos de tres días, preferentemente
sin la asistencia del contribuyente; Reducir el tiempo del análisis
completo y resolución; Reducir el tiempo de la elaboración del
oficio de respuesta; Reducir el tiempo de validación del trámite;
Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega; La
inspección debe programarse y realizarse en menos de tres días,
preferentemente sin la asistencia del contribuyente; Reducir el
tiempo del análisis completo y resolución; Reducir el tiempo de
validación del trámite;
Reducción de servicios externos; Simplificar requisitos que
impliquen traslados; Reducir el tiempo del análisis técnico;
Reducir el tiempo de la elaboración del oficio de respuesta;
Reducir el tiempo de validación del trámite;
Asesoría para el cumplimiento de requisitos; Compartir
información entre dependencias; Reducir el número de copias
solicitadas; Trámite en línea; Reducir el tiempo del análisis
técnico; Reducir el tiempo de validación del trámite;
Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega;
Reducir el tiempo del análisis técnico; La inspección debe
programarse y realizarse en menos de tres días, preferentemente
sin la asistencia del contribuyente;
Compartir información entre dependencias; Reducir el tiempo de
la elaboración del oficio de respuesta; Reducir el tiempo de
validación del trámite;
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Programa de Simplificación de Cargas

Consecutivo

63

Nombre del trámite
Solicitud de expedición de documentos de certificación de
estudios parcial, total (duplicado) de escuelas activas, en
baja temporal o definitiva de educación preescolar, primaria,
secundaria, bachillerato estatal y pedagógico así como
educación normal

64

Solicitud de ficha de examen de admisión

65

Solicitud de ficha para examen de admisión

66

Solicitud de fichas para realizar el examen de ingreso al
CECyTEV

67

Solicitud de fichas para realizar el examen de ingreso al
COBAEV

68

Solicitud de gestiones sociales ante las dependencias del
gobierno del estado de Veracruz

69

Solicitud de gestoría de registro de institución educativa
ante la dirección general de profesiones de la secretaria de
educación pública, y registro ante la coordinación de
profesiones de la secretaria de educación de Veracruz registro de institución educativa ante la dirección general de
profesiones de la secretaria de educación publica

70

Solicitud de gestoría de registro de título y expedición de
cédula profesional ante la dirección general de profesiones
de la secretaria de educación pública - mexicanos con
estudios en México

71

Solicitud de inscripción - nivel secundaria

Recomendación

Reducir el tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo de
validación del trámite;
Facilitar las opciones de pagos; Ampliación de la vigencia; Reducir
el número de copias solicitadas del requisito Constancia de
estudios.
Simplificación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato;
Compartir información entre dependencias; Trámite en línea;
Ampliación de la vigencia; Reducir el número de copias
solicitadas;
Eliminar el requisito CURP ya que se puede consultar en la
Identificación Oficial; Facilitar las opciones de pagos; Ampliación
de la vigencia.
Facilitar las opciones de pagos; Reducir el número de copias
solicitadas de los requisitos Acta de nacimiento y CURP.
Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega;
Reducir el tiempo de la elaboración del oficio de respuesta;
Reducir el tiempo de validación del trámite;
Asesoría para el cumplimiento de requisitos; Compartir
información entre dependencias; Simplificar requisitos que
impliquen traslados; Reducir el número de copias solicitadas;
Incluir en la ficha del trámite el formato solicitado. Realizar la
revisión de requisitos en el momento de su entrega; Reducir el
tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo del análisis
completo y resolución;
Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no
pertenecientes al formato; Simplificar requisitos que impliquen
traslados; Facilitar las opciones de pagos; Reducir el número de
copias solicitadas; Incluir en la ficha del trámite el formato
solicitado. Realizar la revisión de requisitos en el momento de su
entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico;
Simplificación de requisitos pre-existentes; Simplificación de
requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; Compartir
información entre dependencias; Reducir el número de copias
solicitadas;
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Programa de Simplificación de Cargas

Consecutivo

Nombre del trámite

72

Solicitud de inscripción a alumnos de nuevo ingreso

73

Solicitud de inscripción de alumnos

74

Solicitud de inscripción de alumnos al CECyTEV

75

Solicitud de licencia ambiental de funcionamiento

76

Solicitud de opinión en materia ambiental de memoria
técnica

77

Solicitud de pensión por incapacidad

78

Solicitud de pensión por invalidez

79

Solicitud de pensión por jubilación

Recomendación
Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no
pertenecientes al formato; Reducción de servicios externos;
Facilitar las opciones de pagos; Reducir el número de copias
solicitadas.
Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no
pertenecientes al formato; Simplificar requisitos que impliquen
traslados; Ampliación de la vigencia; Incluir en la ficha del trámite
el formato solicitado. Reducir el tiempo de validación del trámite;
Reducir el tiempo de reuniones para la resolución del trámite.
Eliminar el requisito CURP ya que se puede consultar en la
Identificación Oficial; Facilitar las opciones de pagos; Ampliación
de la vigencia.
Eliminar requisito de CURP ya que se encuentra en Identificación
Oficial; Limitar creación de archivos de respaldo; Reducir el
número de copias solicitadas; Incluir en la ficha del trámite el
formato solicitado. Realizar la revisión de requisitos en el
momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico; La
inspección debe programarse y realizarse en menos de tres días,
preferentemente sin la asistencia del contribuyente;
Eliminar requisito de CURP ya que se encuentra en Identificación
Oficial; Reducir el número de copias solicitadas; Realizar la
revisión de requisitos en el momento de su entrega; Reducir el
tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo de la elaboración
del oficio de respuesta;
Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de
requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; Reducir el
número de copias solicitadas; Incluir en la ficha del trámite el
formato solicitado. Realizar la revisión de requisitos en el
momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis completo
y resolución;
Eliminar CURP debido a que el mismo se encuentra en la
Identificación Oficial; Simplificación de requisitos pre-existentes;
Reducir el número de copias solicitadas; Incluir en la ficha del
trámite el formato solicitado. Realizar la revisión de requisitos en
el momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis
completo y resolución;
Eliminar CURP debido a que el mismo se encuentra en la
Identificación Oficial; Reducir el número de copias solicitadas;
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Programa de Simplificación de Cargas

Consecutivo

Nombre del trámite

80

Solicitud de pensión por vejez

81

Solicitud de presentación de emplazamiento a huelga

82

Solicitud de presentación de emplazamiento a huelga

83

Solicitud de procedimiento de expropiación

84

Solicitud de procedimiento de rescisión

Recomendación
Incluir en la ficha del trámite el formato solicitado. Realizar la
revisión de requisitos en el momento de su entrega; Reducir el
tiempo del análisis completo y resolución;
Eliminar CURP debido a que el mismo se encuentra en la
Identificación Oficial; Simplificación de requisitos pre-existentes;
Reducir el número de copias solicitadas; Incluir en la ficha del
trámite el formato solicitado. Realizar la revisión de requisitos en
el momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis
completo y resolución;
Reducción de servicios externos; Compartir información entre
dependencias; Trámite en línea; Reducir el número de copias
solicitadas; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su
entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo
de la elaboración del oficio de respuesta; Reducir el tiempo de
validación del trámite;
Reducción de servicios externos; Compartir información entre
dependencias; Reducir el número de copias solicitadas; Realizar la
revisión de requisitos en el momento de su entrega; Reducir el
tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo de la elaboración
del oficio de respuesta; Reducir el tiempo de validación del
trámite;
Eliminar requisito de CURP ya que se encuentra en Identificación
Oficial; Asesoría para el cumplimiento de requisitos; Creación de
Padrón de Servidores Externos; Limitar creación de archivos de
respaldo; Simplificar requisitos que impliquen traslados; Reducir
el número de copias solicitadas; Realizar la revisión de requisitos
en el momento de su entrega; La inspección debe programarse y
realizarse en menos de tres días, preferentemente sin la
asistencia del contribuyente; Reducir el tiempo del análisis
completo y resolución; Reducir el tiempo de validación del
trámite; Reducir el tiempo de reuniones para la resolución del
trámite.
Eliminar requisito de CURP ya que se encuentra en Identificación
Oficial; Simplificación de requisitos pre-existentes; Asesoría para
el cumplimiento de requisitos; Limitar creación de archivos de
respaldo; Reducir el número de copias solicitadas; Realizar la
revisión de requisitos en el momento de su entrega; Reducir el
tiempo del análisis técnico; La inspección debe programarse y
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Programa de Simplificación de Cargas

Consecutivo

Nombre del trámite

85

Solicitud de rectificación administrativa de las actas del
estado civil de las personas

86

Solicitud de registro en línea para examen de admisión

87

Solicitud de titulación de estudios de licenciatura

88

Solicitud de trámite de alta de vehículos de procedencia
extranjera

89

Solicitud de verificación de autenticidad de documentos de
certificación de estudios completos o parciales de educación
básica, bachillerato estatal, capacitación para el trabajo,
normal y superior de escuelas activas y en baja definitiva
oficiales y par - escuelas activas de educación básica

90

Solicitud del procedimiento ordinario ante las juntas
especiales de conciliación y arbitraje del estado de Veracruz

91

Solicitud del procedimiento ordinario ante las juntas
especiales de conciliación y arbitraje del estado de Veracruz

92

Solicitud del registro de empresa generadora de residuos de
manejo especial

Recomendación
realizarse en menos de tres días, preferentemente sin la
asistencia del contribuyente; Reducir el tiempo de la elaboración
del oficio de respuesta; Reducir el tiempo de validación del
trámite;
Eliminar CURP debido a que el mismo se encuentra en la
Identificación Oficial; Simplificación de requisitos pre-existentes;
Creación de Padrón de Servidores Externos; Simplificar requisitos
que impliquen traslados; Reducir el número de copias solicitadas;
Reducir el tiempo de validación del trámite; Reducir el tiempo de
reuniones para la resolución del trámite.
Facilitar las opciones de pagos; Incluir en la ficha del trámite el
formato solicitado. Realizar la revisión de requisitos en el
momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico.
Simplificación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato;
Simplificar requisitos que impliquen traslados; Facilitar las
opciones de pagos; Reducir el número de copias solicitadas;
Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega;
Reducir el tiempo de la elaboración del oficio de respuesta;
Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de
requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; Facilitar las
opciones de pagos; Reducir el número de copias solicitadas;

Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega;
Reducir el tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo de la
elaboración del oficio de respuesta;
Reducir el número de copias solicitadas; Realizar la revisión de
requisitos en el momento de su entrega; Reducir el tiempo del
análisis técnico; La inspección debe programarse y realizarse en
menos de tres días, preferentemente sin la asistencia del
contribuyente; Reducir el tiempo de la elaboración del oficio de
respuesta; Reducir el tiempo de validación del trámite;
Reducir el número de copias solicitadas; Reducir el tiempo del
análisis técnico; Reducir el tiempo de validación del trámite;
Reducir el número de copias solicitadas. Realizar la revisión de
requisitos en el momento de su entrega; Reducir el tiempo del
análisis técnico; La inspección debe programarse y realizarse en
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Consecutivo

Nombre del trámite

93

Solicitud del registro de plan de manejo de residuos de
manejo especial

94

Solicitud del seguro de enfermedad para los pensionistas familiares derechohabientes del trabajador o beneficiarios
para el IMSS

95

Solicitud del seguro de enfermedad para los pensionistas trabajador o titular para el IMSS

96

Trámite - aviso de cierre administrativo de la obra o servicio
ante SEFIPLAN

97

Trámite - gestión de pago en estimaciones ante SEFIPLAN

98

Vinculación de empresas veracruzanas con empresas
tractoras del sector industrial

99

Visto bueno a la liquidación de sociedad de responsabilidad
limitada micro industrial o artesanal. (S. de R. L. Mi. o Art.)

Recomendación
menos de tres días, preferentemente sin la asistencia del
contribuyente;
Limitar creación de archivos de respaldo; Simplificar requisitos
que impliquen traslados; Reducir el número de copias solicitadas;
Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega; La
inspección debe programarse y realizarse en menos de tres días,
preferentemente sin la asistencia del contribuyente;
Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no
pertenecientes al formato; Reducir el número de copias
solicitadas. Realizar la revisión de requisitos en el momento de su
entrega; Reducir el tiempo de validación del trámite;
Eliminar CURP debido a que el mismo se encuentra en la
Identificación Oficial; Simplificación de requisitos pre-existentes;
Reducir el número de copias solicitadas; Incluir en la ficha del
trámite el formato solicitado. Realizar la revisión de requisitos en
el momento de su entrega; Reducir el tiempo de validación del
trámite;
Eliminación de requisitos nuevos, no pertenecientes al formato;
Asesoría para el cumplimiento de requisitos; Reducción de
servicios externos; Compartir información entre dependencias;
Simplificar requisitos que impliquen traslados; Reducir el número
de copias solicitadas; Realizar la revisión de requisitos en el
momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico;
Reducir el tiempo de validación del trámite; Reducir el tiempo de
reuniones para la resolución del trámite.
Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no
pertenecientes al formato; Asesoría para el cumplimiento de
requisitos; Reducción de servicios externos; Compartir
información entre dependencias; Reducir el número de copias
solicitadas; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su
entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo
de validación del trámite; Reducir el tiempo de reuniones para la
resolución del trámite.
Manual Informativo por trámite; Reducir el tiempo de reuniones
para la resolución del trámite.
Simplificación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato;
Asesoría para el cumplimiento de requisitos; Simplificación de
requisitos nuevos pertenecientes al formato; Reducción de
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Consecutivo

Nombre del trámite

100

Visto bueno de modificaciones al contrato de sociedad de
responsabilidad limitada micro industrial o artesanal

Recomendación
servicios externos; Incluir en la ficha del trámite el formato
solicitado. Reducir el tiempo del análisis técnico; Reducir el
tiempo del análisis completo y resolución;
Simplificación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato;
Asesoría para el cumplimiento de requisitos; Simplificación de
requisitos nuevos pertenecientes al formato; Reducción de
servicios externos; Reducir el número de copias solicitadas;
Reducir el tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo del
análisis completo y resolución.

Fuente: Elaborado por la COFEMER
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5.2.

Consulta Pública

El proceso de mejora regulatoria tiene como propósito realizar un análisis ex ante7 de la regulación
que se pretende emitir, el cual es enriquecido mediante el establecimiento de la consulta pública. En
este sentido, es importante mencionar que dicho proceso genera un importante valor agregado en
términos de beneficios y costos sociales, toda vez que los reguladores deben justificar cada una de
las acciones regulatorias que pretenden establecer y deberán evaluar el impacto regulatorio que
puede generarse en la sociedad o las instituciones en su conjunto.
Sin embargo, la mejora regulatoria también permite realizar análisis durante la vigencia de la
regulación (ex dure8) y de manera posterior a la emisión de la regulación (ex post9). Por esta razón,
una forma de garantizar la calidad de la regulación es a través de la participación colectiva de las
personas e instituciones involucradas en el marco regulatorio adoptado por el Estado de Veracruz.
Es decir, la asociación entre el análisis que realiza la COFEMER y los comentarios recibidos durante
un proceso de consulta pública contribuyen significativamente a mejorar el marco regulatorio
existente o contemplado para la entidad o localidad para garantizar que el impacto de la regulación,
en términos de costos y beneficios, resultará benéfico para la sociedad.

Evaluación del acervo regulatorio

Ilustración 7: Proceso de evaluación en una Consulta Pública

Propuesta para la
emisión de
regulaciones

Revisión del acervo
regulatorio

Revisión y
Simplificación del
acervo regulatorio

Ex Ante
Ex Dure

Ex Post
Fuente: Elaborado por la COFEMER

Por consiguiente, la COFEMER sugiere que antes de emitir una nueva regulación, las dependencias y
organismos descentralizados del Estado envíen a la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo
7

La evaluación ex ante tiene por finalidad proporcionar información y establecer criterios racionales para decidir sobre la
conveniencia técnica de la implementación de una regulación, esto es, determinar la viabilidad técnica de una regulación y,
a su vez, jerarquizar las regulaciones elegibles. Se evalúa la posibilidad de alcanzar los objetivos propuestos en un programa
con los recursos existentes, estimando y comparando los costos presentes y futuros de las diferentes alternativas.
8
La evaluación ex dure se realiza durante el período de ejecución de la regulación. Permite revisar la implementación o
desarrollo de una determinada acción (programa o regulación), con el propósito de analizar su eficiencia operacional de tal
forma que se pueda programar o reprogramar de acuerdo a los resultados del análisis. Su énfasis se centra en los procesos
que forman su dinámica global y también en los factores que facilitan o dificultan el desarrollo y funcionamiento de la
regulación.
9
La evaluación ex post busca establecer el logro de los objetivos que planteó el proyecto en su formulación original una vez
finalizada su ejecución.
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Empresarial la justificación económica y social para emitir regulaciones que considere necesarias
para resolver alguna falla de mercado o bien para derogar o eliminar alguna regulación que se
encuentre desactualizada o en desuso y que i) pudiera contraponerse a alguna regulación existente
o ii) pudiera estar afectando el correcto funcionamiento de algún sector de la economía local.

En suma, y como parte del proceso de mejora regulatoria, la COFEMER sugiere la invitación a la
ciudadanía a participar en el proceso de consulta pública enviando sus opiniones, propuestas y
comentarios sobre los trámites y servicios analizados en el presente diagnóstico directamente a las
oficinas de la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Empresarial para que éstos puedan ser
considerados en el diagnóstico de seguimiento de todas las acciones de simplificación vertidas en el
marco del Programa de Simplificación de Cargas (SIMPLIFICA) del Estado de Veracruz.

5.3.

Recomendaciones para la implementación del Programa de Mejora Regulatoria
Estatal (PMR)

En un esfuerzo por orientar los resultados del SIMPLIFICA y garantizar que se consolide de forma
efectiva una simplificación integral, la COFEMER recomienda la elaboración de un Programa de
Mejora Regulatoria (PMR) estatal anual con aquellas dependencias que gestionan trámites cuyo
costo social es elevado para los ciudadanos y empresarios.
En este sentido, los Programas de Mejora Regulatoria representan un instrumento de planeación y
transparencia, que permite a los sectores interesados conocer oportunamente la agenda regulatoria
de las dependencias y organismos descentralizados, ademas que permite dar a conocer las
modificaciones o emisiones de nuevas regulaciones.
Al establecer periódicamente programas de mejora regulatoria en la entidad se permite al gobierno
responder a la expectativas y necesidades de la sociedad, lo cual se verá reflejado al facilitar el acceso
a la ciudadanía a la actividad económica productiva, donde las dependencias y entidades ejecuten
sus acciones con total y completa armonía, lo que traerá como consecuencia que, el ejercicio de la
función pública se fortalezca.
Por su parte, se logrará una contribución al contar con un marco regulatorio donde los trámites y
servicios responsabilidad del Estado de Veracruz sean claros y simples, para que permitan brindar un
servicio eficaz y eficiente, donde se dé certidumbre y confianza a la sociedad, integrando los
esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil, orientados a la
mejora continua del marco regulatorio estatal. Finalmente, realizar periódicamente este tipo de
programas lograrán que el Estado de Veracruz sea reconocido como líder regional al promover la
eficacia y la transparencia gubernamental en todos sus ámbitos, mediante la disminución de los
requisitos, costos y tiempos que le toma a la sociedad cumplir con la regulación.
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6.
6.1.

Anexos
Lista de trámites analizados

Homoclave
CG0201
CG0202
OFIGOB-CAC-3927
OFIGOB-CAC-3928
OFIGOB-CAC-4120
OFIGOB-CAC-4121
OFIGOB-CAC-4122
OFIGOB-CAC-4123
OFIGOB-UT-5119
OFIGOB-UT-5120
OFIGOB-UT-5123
OFIGOB-UT-5124
SEDARPA-DGA-5391

SEDARPA-DGA-5392
SEDARPA-DGA-5394
SEDARPA-DGA-5395
SEDARPA-CAPA-5398
SEDARPA-CAPA-5399
SEDARPA-CAPA-5400
SEDARPA-DCG-5408
SEDARPA-DCG-5409
SEDARPA-DCG-5410
SEDARPA-DCG-5411
SEDARPA-DCG-5412
SEDARPA-DCG-5413
SEDARPA-CIA-5414

SEDARPA-CIA-5415
SEDARPA-CIA-5416
SEDARPA-CIA-5418
SEDARPA-CIA-5419
SEDARPA-DCG-5420
SEDARPA-DGA-5421
SEDARPA-DGP-5422
SEDARPA-DGP-5423
SEDARPA-DGP-5424
SEDARPA-DGP-5425
SEDECOP-DGFFF-3072

Tabla 10: Lista completa de los trámites analizados
Nombre del trámite
Atención de quejas y denuncias
Solicitud de constancia de no inhabilitación
Atención ciudadana - gestión intergubernamental
Atención ciudadana - asesoría/ seguimiento
Atención ciudadana - atención ciudadana
Atención ciudadana - atención médica
Atención ciudadana - solicitud de beca
Atención ciudadana - bolsa de trabajo
Acceso a la información pública (presencial) - formato
Acceso a la información pública (presencial) - escrito libre
Protección de datos personales (presencial) - formato
Protección de datos personales (presencial) - escrito libre
Solicitud de apoyo para el acompañamiento técnico de proyectos
Solicitud de apoyo para la indemnización de cultivos siniestrados por eventos
climatológicos
Solicitud de apoyo para el manejo integrado y contingencias fitosanitarias
Solicitud de apoyo para la dotación de semillas y gestión de recursos genéticos agrícolas
Solicitud de apoyo para asesoría a productores(as) de la agroindustria azucarera,
alcoholera y piloncillera
Solicitud de apoyo para el fomento a la industria piloncillera
Solicitud de apoyo para la tecnificación del campo cañero
Solicitud de constancia estatal de prestador(a) de servicios ganaderos autorizados(PSG)
Solicitud de apoyo para cursos de capacitación a productores(as) pecuarios(as)
Solicitud de apoyo para la entrega de folios de guías de tránsito para la movilización
pecuaria
Solicitud de inspección legal y sanitaria de animales, sus productos y subproductos
Solicitud de apoyo para el permiso de internación de colmenas al estado de Veracruz
Solicitud de apoyo de registro de sitios de pecoreo
Solicitud de apoyo a la obra civil de la infraestructura productiva agrícola, ganadera,
agroindustrial y acuícola
Solicitud de apoyo para la construcción de red eléctrica en media y baja tensión y
equipamiento para el desarrollo de infraestructura agrícola, ganadera, acuícola, forestal
y agroindustrial
Solicitud de apoyo para la perforación de pozos profundos
Solicitud de apoyo para tener acceso al programa preventivo para contrarrestar los
efectos de la sequía en el estado de Veracruz
Solicitud de apoyo para tecnificación de sistemas de riego, mediante suministro e
instalación o rehabilitación
Solicitud de apoyo para la expedición de folios de permiso de ingreso de ganado a corrales
de engorda y descanso aprobados de la zona b
Solicitud de atención para vincular la comercialización de productos y subproductos
agrícolas, pecuarios, pesqueros y/o acuícolas del estado de Veracruz
Solicitud de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura
Solicitud de apoyo a la restitución de motores, embarcaciones y artes de pesca
Solicitud de apoyo para la asesoría y capacitación técnica en materia de ordenamiento y
organización acuícola y pesquera
Solicitud de apoyo para obras de dragado y desazolve de ríos, esteros, lagunas y arroyos
Solicitud de crédito "comienza emprendedor"
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Homoclave
SEDECOP-DGFFF-3073
SEDECOP-DGFFF-3074
SEDECOP-DC -3192
SEDECOP-DC -3193
SEDECOP-DC -3194
SEDECOP-DC -3195
SEDECOP0204

SEDECOP0206
SEDECOP0101

SEDECOP0207
(SEDECOP0205)
SEDECOP-DGPII-4692
SEDECOP-DGPII-4695
SEDECOP-DGPII-4723
SEDECOP-DGCAYDP-4937
SEDECOP-DGCAYDP-4938
SEDECOP-DGFFF-5009
SEDECOP-DGFFF-5010
SEDECOP-DGFFF-5011
SEDECOP-DGFFF-5012
SEDECOP-SPYAI-5063
SEDECOP-SPYAI-5064
SEDECOP-DGCEYADI5102
SEDECOPDGPEYMIPYMES-5142
SEDECOPDGPEYMIPYMES-5153
SEDECOPDGPEYMIPYMES-5154
SEDECOPDGPEYMIPYMES-5155
SEDECOPDGPEYMIPYMES-5156
SEDECOP0112
SEDECOP-DGCEYADI5348
SEDECOP0-5494
SEDECOP-DGCAYDP-5666
CAEV0101
CAEV0202
CAEV0103
CAEV0104
CAEV0205
CAEV0206
CAEV02207

Nombre del trámite
Solicitud de crédito "impulsa MIPyME"
Solicitud de crédito "fomento a sectores estratégicos"
Inscripción al premio veracruzano de calidad
Solicitud de evaluación del distintivo Veracruz a la calidad
Asesoría en materia de normas de calidad
Solicitud de curso del programa de capacitación a la excelencia (PROCE)
Asesoría y vinculación empresarial
Asesoría y vinculación para la obtención de membresía (código de barras) ante la
asociación mexicana de estándares para el comercio electrónico (AMECE GS1 México).
Constitución de sociedad de responsabilidad limitada microindustrial o artesanal. (s. De r.
L. Mi. O art)
Asesoría y vinculación para la obtención de estudios de contenido nutrimental, vida de
anaquel, microbiológico, bromatológico, fisicoquímico, grados de alcohol en bebidas y
alimentos.
Asesoría y vinculación para el registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI)
Diagnóstico de parque industrial según las especificaciones de la norma nmx-r-046-scfi2015
Vinculación de empresas veracruzanas con empresas tractoras del sector industrial
Vinculación para la certificación de parques industriales
Registro único de productores veracruzanos
Programa de vinculación, promoción y comercialización
Comienza contigo AFEVER - edad en plenitud
Comienza contigo AFEVER - profesionistas recién egresados
Comienza contigo AFEVER - capacidades diferentes
Comienza contigo AFEVER - repatriados
Registro y asesoría de inversión potencial en estado de Veracruz
Inscripción al padrón único de registro de inversión industrial, comercial y de servicios
Participación en cursos de capacitación empresarial exportador, foros, ferias y eventos
nacionales e internacionales de promoción comercial
Visto bueno a la liquidación de sociedad de responsabilidad limitada microindustrial o
artesanal. (s. De r. L. Mi. O art)
Registro en el padrón microindustrial - registro en el padrón microindustrial para
personas físicas
Registro en el padrón microindustrial - registro en el padrón microindustrial para
personas morales
Solicitud de capacitación empresarial - solicitud de capacitación empresarial para
empresarios(as), emprendedores(as), micro y pequeñas empresas
Solicitud de capacitación empresarial - solicitud de capacitación empresarial para
instituciones y asociaciones civiles.
Gestión para la autorización de uso de denominaciones y razones sociales ante la
secretaría de economía (SE)

Asesoría para comercialización y exportación de productos al extranjero
Visto bueno de modificaciones al contrato de sociedad de responsabilidad limitada
microindustrial o artesanal
Participación en ferias y foros
Solicitud de concesión para explotar o aprovechar aguas superficiales de jurisdicción
estatal
Validación de proyectos de infraestructura hidráulica de obras municipales
Contratación e instalación
Solicitud de factibilidades de agua y/o drenaje sanitario
Cambio de nombre
Constancia de no adeudo
Reconexión de la toma
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Homoclave
CAEV0208
CAEV0209
SEDESOL-DEAB-4249
SEDESOL0202
SEDESOL-INVIVIENDA5016
SEDESOL-INVIVIENDA5017
SEDESOL-INVIVIENDA5018
SEDESOL-INVIVIENDA5025
SEDESOL-INVIVIENDA5026
SEDESOL-INVIVIENDA5027
SEDESOL-INVIVIENDA5028
SEDESOL-INVIVIENDA5032
SEDESOL-INVIVIENDA5033
SEDESOL-INVIVIENDA5088
SEDESOL-INVIVIENDA5089
SEDESOL-INVIVIENDA5090
SEDESOL-INVIVIENDA5091
SEDESOL-INVIVIENDA5092
SEDESOL-INVIVIENDA5093
SEDESOL-INVIVIENDA5094
SEDESOL-INVIVIENDA5095
SEDESOL-INVIVIENDA5096
SEDESOL-INVIVIENDA5097
SEDESOL-INVIVIENDA5098

SEDESOL0103
SEDESOL0104
SEDESOL0105
SEDESOL0106

SEDESOL0107
SEDESOL0108

Nombre del trámite
Solicitud para el monitoreo de cloración de la fuente de agua
Solicitud para las pruebas de calidad del agua
Solicitud de apoyo u orientación a beneficiarios
Recepción y atención de inconformidades relativas a fraccionamientos indebidos

Solicitud de ingreso al programa de techo digno
Solicitud de constancia de no adeudo
Solicitud de estado de cuenta
Solicitud de crédito para programas de vivienda del INVIVIENDA
Solicitud de ingreso al programa de regularización de lotes
Solicitud de ingreso al programa de asignación de lotes de interés social
Solicitud de ingreso al programa de escrituración de inmuebles a favor de terceros
Solicitud de reestructura o convenio - solicitud de reestructura
Solicitud de reestructura o convenio - solicitud de convenio
Solicitud para deslinde de terrenos
Solicitud para la elaboración de planos
Solicitud de inspección técnica
Solicitud de certificación y reexpedición de planos - solicitud de certificación de planos
Solicitud de certificación y reexpedición de planos - solicitud de reexpedición de planos
Solicitud de levantamiento topográfico
Solicitud para dictámenes de ocupación de vivienda
Solicitud de constancia de posesión de vivienda
Solicitud de regularización de vivienda de programas sociales
Solicitud de certificación de documentos de entrega de viviendas
Solicitud de gastos de escrituración
Solicitud de dictamen técnico de uso de suelo para regularización de asentamientos
humanos
Solicitud de constancia de zonificación para conocer la clasificación de uso de suelo de un
predio
Solicitud de licencia de uso de suelo para todos los casos en que se construirá alguna
edificación nueva, o se desarrollen nuevas actividades de un predio determinado
Solicitud de autorización de fusión para unir dos o más predios colindantes
Solicitud de autorización de subdivisión-fusión o fusión-subdivisión, para desprender una
fracción de un predio que se fusionará a un predio colindante y para unir uno o más
predios y que la superficie resultante sea a su vez sujeta a partición
Solicitud de autorización de subdivisión para dividir un predio en dos o más fracciones
que no requieran el trazo de vías públicas
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Homoclave

SEDESOL0109
SEDESOL0110
SEDESOL0111
SEDESOL0112
SEDESOL0113
SEDESOL0114
SEDESOL0115
SEDESOL0116
SEDESOL0117
SEDESOL0118
SEDESOL0119
SEDESOL0120
SEDESOL0121
SEDESOL0122
SEDESOL0123
SEDESOL0124
SEDESOL0125
SEDESOL0226
SEDESOL-DGISB-5611
SEDESOL-DGISB-5612
SEDESOL-DGISB-5613
SEDESOL-DGISB-5614
SEDESOL-DGISB-5615
SEDESOL-DGISB-5616
SEDESOL-DGISB-5617
SEDESOL-DGISB-5618
SEV0217
SEV0218
SEV0219-1
SEV-SP-3004
SEV-SP-3005
SEV-SP-3006

Nombre del trámite
Solicitud de autorización de traslado de dominio parcial o total en subdivisión, para
efectuar la venta de los lotes subdivididos
Solicitud de autorización para constitución de régimen de propiedad en condominio, para
individualizar departamentos o viviendas
Solicitud de actualización de la autorización de constitución de régimen de propiedad en
condominio para darle vigencia
Solicitud de modificación de constitución de régimen de propiedad en condominio,
cuando haya alguna modificación en el proyecto arquitectónico original
Solicitud de prórroga para la autorización de constitución de régimen de propiedad en
condominio
Solicitud de autorización de proyecto de lotificación
Solicitud de autorización de proyecto de relotificación
Solicitud de autorización de traslado de dominio parcial o total, para que el particular
pueda efectuar la venta de lotes resultantes de la lotificación
Solicitud de autorización de publicación para dar a conocer la creación de un
fraccionamiento
Solicitud de aprobación al proyecto de lotificación e inicio de obra parcial del
fraccionamiento
Solicitud de autorización de proyecto de relotificación por modificación de las áreas
contenidas en la lotificación autorizada
Solicitud de dictamen técnico legal para el cumplimiento de las obligaciones del
propietario
Solicitud de autorización de inicio de obra definitivo del fraccionamiento
Solicitud de autorización de prórroga para la ejecución de las obras de urbanización del
fraccionamiento
Solicitud de acta entrega final de fraccionamiento para informar la terminación del
fraccionamiento
Solicitud de autorización de traslado de dominio parcial, para realizar las ventas de los
lotes del fraccionamiento
Solicitud de autorización de traslado de dominio final, para realizar las ventas de los
últimos lotes del fraccionamiento
Solicitud de entrega de liberación de garantías, para cancelar las fianzas de urbanización
Procedimientos de adjudicación de obra - adjudicación directa
Procedimientos de adjudicación de obra - invitación a cuando menos 3 personas
Procedimientos de adjudicación de obra - licitación pública
Entrega de bienes y servicios a la población a través de programa social vigente construcción de piso firme
Entrega de bienes y servicios a la población a través de programa social vigente construcción de techo firme
Entrega de bienes y servicios a la población a través de programa social vigente construcción de cuarto para dormitorio
Entrega de bienes y servicios a la población a través de programa social vigente construcción de sanitarios con biodigestores
Entrega de bienes y servicios a la población a través de programa social vigente - entrega
de estufas ecológicas
Inscripción a telebachillerato
Solicitud de creación de centros de telebachillerato
Solicitud de certificado de estudios parcial o duplicado de telebachillerato - solicitud de
estudios parcial telebachillerato
Solicitud de dictamen de procedencia de construcción o rehabilitación de espacios
educativos - construcción
Solicitud de dictamen de procedencia de construcción o rehabilitación de espacios
educativos - rehabilitación
Solicitud de dictamen de validación y factibilidad de obra educativa a realizar por los
municipios - construcción
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Programa de Simplificación de Cargas
Homoclave

SEV-SP-3007
SEV0210
SEV0108
SEV0109
SEV0107
SEV0144-1
SEV0242
SEV0241
SEV0240
SEV0243
SEV0239
SEV0220
SEV-ISMEV-3055
SEV-ISMEV-3057
SEV-ISMEV-3058
SEV0105-1
SEV0106-1
SEP-0299
SEV0255
SEV0256
SEV0137
SEV0135
SEV0136-1
SEV0136
SEV0130-1
SEV0130
SEV0138-1
SEV0138-2
SEV0138
SEV0232-1
SEV0232
SEV0231
SEV0234-1
SEV0234
SEV0129
SEV125

Nombre del trámite
Solicitud de dictamen de validación y factibilidad de obra educativa a realizar por los
municipios - rehabilitación
Solicitud de examen de secundaria a distancia para adultos para acreditar el nivel de
secundaria
Preinscripción a educación secundaria
Inscripción a secundaria a distancia para adultos
Inscripción y preinscripción a educación secundaria
Solicitud de servicio social y prácticas profesionales - servicio social
Solicitud de revalidación de estudios
Inscripción a los programas académicos de nivel técnico superior universitario o
licenciatura del instituto consorcio clavijero
Solicitud de equivalencia de estudios
Solicitud de baja de materia, temporal y definitiva
Solicitud de constancias (CONAFE, aceptación, alumno regular, calificaciones y avance
académico)
Solicitud de examen de admisión para ingresar a las escuelas normales públicas y
particulares en el estado de Veracruz
Preinscripción a los ciclos previo y profesional del instituto superior de música del estado
de Veracruz
Inscripción y reinscripción al ciclo previo del instituto superior de música del estado de
Veracruz
Inscripción y reinscripción al ciclo profesional del instituto superior de música del estado
de Veracruz
Preinscripción a primer grado de educación primaria
Inscripción a educación primaria
Solicitud de beca - beca para personas discapacitadas
Solicitud de gestión para la instalación de biblioteca pública
Solicitud de credencial para préstamo de libros a domicilio
Solicitud de título profesional de las licenciaturas de UPV
Solicitud de examen profesional y de acta de recepción profesional
Inscripción y liberación del servicio social de pasantes de las licenciaturas de la UPV inscripción del servicio social de pasantes de licenciaturas
Inscripción y liberación del servicio social de pasantes de las licenciaturas de la UPV liberación del servicio social de pasantes de licenciaturas
Solicitud de certificado de estudios y diploma de especialidad de la UPV - certificado de
estudios de especialidad
Solicitud de certificado de estudios y diploma de especialidad de la UPV - diploma de
especialidad
Solicitud de acta de examen de grado, acta de recepción de grado y título de grado de
maestría de la UPV - acta de examen de grado
Solicitud de acta de examen de grado, acta de recepción de grado y título de grado de
maestría de la UPV - acta de recepción de grado
Solicitud de acta de examen de grado, acta de recepción de grado y título de grado de
maestría de la UPV - título de grado
Preinscripción e inscripción a los programas de especialidad de la UPV - preinscripción a
los programas de especialidad de la UPV
Preinscripción e inscripción a los programas de especialidad de la UPV - inscripción a los
programas de especialidad de la UPV
Inscripción a los programas de diplomados de la UPV
Preinscripción e inscripción a los programas de maestría de la UPV - preinscripción a los
programas de maestría de la UPV
Preinscripción e inscripción a los programas de maestría de la UPV - inscripción a los
programas de maestría de la UPV
Solicitud de diploma de los programas de especialización de la UPN
Solicitud de título profesional del programa de maestría de la UPN
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Programa de Simplificación de Cargas
Homoclave
SEV0123
SEV0121

SEV0122
SEV0228-1
SEV0228-2
SEV0228-3
SEV0228-4
SEV0228-5
SEV0228
SEV0227-1
SEV0227
SEV0226-1
SEV0226
SEV0224-1
SEV0224-2
SEV0224
SEV0233-1
SEV0233-2
SEV0233
SEV0105
SEV0106
SEV0211
SEV-DMC-3315
SEV-DMC-3316
SEV-DMC-3318
SEV-DGB-3353
SEV-DGB-3355
SEV-DGB-3356
SEV-DGB-3357
SEV-DGB-3358
SEV-DGB-3359
SEV-DET-3401
SEV-DET-3402
SEV-DET-3403
SEV-DET-3404

SEV0158-1

SEV0158

SEV0159

Nombre del trámite
Solicitud de título profesional del programa de licenciatura de la UPN
Solicitud de diploma de los programas de diplomado de la UPN
Solicitud de certificado terminal de los programas de licenciatura, especialización y
maestría de la UPN
Preinscripción e inscripción a los programas de licenciatura de la UPN - preinscripción plan
94 bachillerato
Preinscripción e inscripción a los programas de licenciatura de la UPN - inscripción plan
94 bachillerato
Preinscripción e inscripción a los programas de licenciatura de la UPN - preinscripción plan
94 grupo
Preinscripción e inscripción a los programas de licenciatura de la UPN - inscripción plan
94 grupo
Preinscripción e inscripción a los programas de licenciatura de la UPN - preinscripción
indígena
Preinscripción e inscripción a los programas de licenciatura de la UPN - inscripción
indígena
Preinscripción e inscripción al programa de maestría de la UPN - preinscripción
Preinscripción e inscripción al programa de maestría de la UPN - inscripción
Preinscripción e inscripción a los programas de diplomado de la UPN - preinscripción
Preinscripción e inscripción a los programas de diplomado de la UPN - inscripción
Preinscripción e inscripción a los programas de especialización de la UPN - preinscripción
Preinscripción e inscripción a los programas de especialización de la UPN - inscripción
Preinscripción e inscripción a los programas de especialización de la UPN - reinscripción
Preinscripción e inscripción a los programas de licenciatura de la UPV - preinscripción a
los programas de licenciatura de la UPV
Preinscripción e inscripción a los programas de licenciatura de la UPV - inscripción al
programa de licenciatura de la UPV LEB
Preinscripción e inscripción a los programas de licenciatura de la UPV - inscripción al
programa de licenciatura de la UPV LDGAA
Preinscripción a primer grado de educación primaria
Inscripción a educación primaria
Solicitud de préstamo de instalaciones deportivas
Inscripción a educación básica para adultos
Inscripción a capacitación para el trabajo productivo
Solicitud de los servicios de las misiones culturales
Solicitud de registro en línea para examen de admisión
Inscripción de bachillerato
Solicitud de duplicado de certificado de bachillerato
Consulta de bibliografía en la biblioteca Carlos fuentes
Solicitud de autorización de traslado
Solicitud de certificado incompleto de bachillerato
Solicitud de ficha de examen de admisión
Solicitud de inscripción a alumnos de nuevo ingreso
Solicitud de revalidación, convalidación de estudios o traslado estudiantil
Solicitud de certificado de estudios completo o incompleto
Solicitud de gestoría de registro de título y expedición de cédula profesional ante la
dirección general de profesiones de la secretaria de educación pública - mexicanos con
estudios en México
Solicitud de gestoría de registro de título y expedición de cédula profesional ante la
dirección general de profesiones de la secretaria de educación pública - mexicanos con
estudios en el extranjero
Solicitud de gestoría para tramitar el duplicado de cédula profesional y corrección a la
base de datos ante la dirección general de profesiones de la secretaria de educación
publica
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Programa de Simplificación de Cargas
Homoclave

SEV0160-1

SEV0160

SEV0161-1

SEV0161

SEV0162-1

SEV0162

SEV0163-1

SEV0163

SEV0164-1

SEV0164

SEV0165-1

SEV0165

SEV0166-1

SEV0166

Nombre del trámite
Solicitud de gestoría de registro de diploma de especialidad y expedición de cédula
profesional ante la dirección general de profesiones de la secretaria de educación pública
- mexicanos con estudios en México
Solicitud de gestoría de registro de diploma de especialidad y expedición de cédula
profesional ante la dirección general de profesiones de la secretaria de educación pública
- mexicanos con estudios en el extranjero
Solicitud de gestoría de registro de grado académico y expedición de cédula de maestrías
y doctorados ante la dirección general de profesiones de la secretaria de educación
pública - mexicanos con estudios en México
Solicitud de gestoría de registro de grado académico y expedición de cédula de maestrías
y doctorados ante la dirección general de profesiones de la secretaria de educación
pública - mexicanos con estudios en el extranjero
Solicitud de gestoría de registro de institución educativa ante la dirección general de
profesiones de la secretaria de educación pública, y registro ante la coordinación de
profesiones de la secretaria de educación de Veracruz - registro de institución educativa
ante la dirección general de profesiones de la secretaria de educación publica
Solicitud de gestoría de registro de institución educativa ante la dirección general de
profesiones de la secretaria de educación pública, y registro ante la coordinación de
profesiones de la secretaria de educación de Veracruz - registro ante la coordinación de
profesiones de la secretaria de educación de Veracruz
Solicitud de gestoría de enmienda de adición de carreras y/o estudios de posgrado de
instituciones educativa ante la dirección general de profesiones de la secretaria de
educación pública, y de enmienda en la coordinación de profesiones de la secretaria d enmienda para la adición de carreras y/o estudios de posgrados ante la dirección general
de profesiones de la SEP
Solicitud de gestoría de enmienda de adición de carreras y/o estudios de posgrado de
instituciones educativa ante la dirección general de profesiones de la secretaria de
educación pública, y de enmienda en la coordinación de profesiones de la secretaria d enmienda ante la coordinación de profesiones de la SEV
Solicitud de gestoría de enmienda al registro por cambio de formatos de institución
educativa ante la dirección general de profesiones de la secretaria de educación pública,
y de enmienda ante la coordinación de profesiones de la secretaria de educación d enmienda por cambios de formatos ante la dirección general de profesiones de la SEP
Solicitud de gestoría de enmienda al registro por cambio de formatos de institución
educativa ante la dirección general de profesiones de la secretaria de educación pública,
y de enmienda ante la coordinación de profesiones de la secretaria de educación d enmienda en la coordinación de profesiones de la SEV
Solicitud de gestoría de cambio de nomenclatura de carreras y/o estudios de posgrados
de institución educativa ante la dirección general de profesiones de la secretaria de
educación pública y de enmienda ante la coordinación de profesiones ante la secreta enmienda por cambio de nomenclatura de carreras y/o estudios de posgrado ante la
dirección general del profesiones de la SEP
Solicitud de gestoría de cambio de nomenclatura de carreras y/o estudios de posgrados
de institución educativa ante la dirección general de profesiones de la secretaria de
educación pública y de enmienda ante la coordinación de profesiones ante la secreta enmienda ante la coordinación de profesiones de la SEV
Solicitud de gestoría de enmienda por cambio de nomenclatura de institución educativa
ante la dirección general de profesiones de la secretaria de educación pública y de
enmienda ante la coordinación de profesiones de la secretaria de educación de Veracruz
- enmienda por cambio de nomenclatura de institución educativa ante la dirección
general de profesiones de la SEP
Solicitud de gestoría de enmienda por cambio de nomenclatura de institución educativa
ante la dirección general de profesiones de la secretaria de educación pública y de
enmienda ante la coordinación de profesiones de la secretaria de educación de Veracruz
- enmienda ante la coordinación de profesiones ante la SEV
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Programa de Simplificación de Cargas
Homoclave

SEV0167-1

SEV0167

SEV0168-1

SEV0168

SEV0169-1

SEV0169
SEV0170-1

SEV0170-2

SEV0170

SEV0171-1

SEV0171-2

SEV0171
SEV0172
SEV0173-1

SEV0173-2
SEV0173-3
SEV0173-4
SEV0173-5

Nombre del trámite
Solicitud de gestoría de enmienda para el registro de planes de estudio actualizados ante
la dirección general de profesiones de la secretaria de educación pública y de enmienda
ante la coordinación de profesiones de la secretaria de educación de Veracruz - enmienda
para el registro de planes de estudio actualizados ante la dirección general de profesiones
de la SEP
Solicitud de gestoría de enmienda para el registro de planes de estudio actualizados ante
la dirección general de profesiones de la secretaria de educación pública y de enmienda
ante la coordinación de profesiones de la secretaria de educación de Veracruz - enmienda
ante la coordinación de profesiones de la SEV
Solicitud de gestoría de enmienda al registro por cambio de sellos y troquel ante la
dirección general de profesiones de la secretaria de educación pública y enmienda ante
la coordinación de profesiones de la secretaria de Veracruz - enmienda al registro por
cambio de sellos y troquel ante la dirección general de profesiones de la SEP
Solicitud de gestoría de enmienda al registro por cambio de sellos y troquel ante la
dirección general de profesiones de la secretaria de educación pública y enmienda ante
la coordinación de profesiones de la secretaria de Veracruz - enmienda ante la
coordinación de profesiones de la SEV
solicitud de gestoría de enmienda al registro por cambio de firmas ante la dirección
general del profesiones de la secretaria de educación pública y enmienda ante la
coordinación de profesiones de la secretaria de educación de Veracruz - enmienda al
registro por cambio de firmas ante la dirección general de profesiones de SEP
solicitud de gestoría de enmienda al registro por cambio de firmas ante la dirección
general del profesiones de la secretaria de educación pública y enmienda ante la
coordinación de profesiones de la secretaria de educación de Veracruz - enmienda ante
la coordinación de profesiones de la SEV
Solicitud de credencia de autorización provisional para ejercer como pasante: expedición,
reposición y prorroga - credencial de autorización provisional para ejercer como pasante
Solicitud de credencia de autorización provisional para ejercer como pasante: expedición,
reposición y prorroga - reposición de credencial de autorización provisional para ejercer
como pasante
Solicitud de credencia de autorización provisional para ejercer como pasante: expedición,
reposición y prorroga - prórroga de credencial de autorización provisional para ejercer
como pasante
Solicitud de credencial de autorización para ejercer provisionalmente por estar en trámite
el título profesional, reposición, segunda y tercera autorización - credencial de
autorización para ejercer provisional por estar en trámite el título profesional
Solicitud de credencial de autorización para ejercer provisionalmente por estar en trámite
el título profesional, reposición, segunda y tercera autorización - reposición de credencial
de autorización para ejercer provisionalmente por estar en trámite el título profesional
Solicitud de credencial de autorización para ejercer provisionalmente por estar en trámite
el título profesional, reposición, segunda y tercera autorización - segunda o tercera
credencial de autorización para ejercer provisionalmente por estar en trámite el título
profesional
Inscripción al registro de colegios profesionales del estado de Veracruz
Solicitud de enmienda al registro de colegios profesionales del estado de Veracruz actualización al consejo directivo
Solicitud de enmienda al registro de colegios profesionales del estado de Veracruz enmienda o incorporación de estatus, código de ética, mecanismo para la selección de
peritos profesionales, procedimiento de certificación y lineamientos para la prestación
del servicio social profesional
Solicitud de enmienda al registro de colegios profesionales del estado de Veracruz incorporación o modificación de la lista de peritos profesionales
Solicitud de enmienda al registro de colegios profesionales del estado de Veracruz modificación de razón o domicilio social
Solicitud de enmienda al registro de colegios profesionales del estado de Veracruz - baja
de miembros de colegio

Página 58 de 77
Boulevard Adolfo López Mateos 3025, piso 8, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras
C.P. 10400, México, CDMX, Tel. (01 55) 56 29 95 00 ext. 22606

Programa de Simplificación de Cargas
Homoclave

SEV0173-6
SEV0173
SEV0174
SEV0196
SEV0197
SEV-CCEV-3566
SEV-CCEV-3567
SEV-CCEV-3568
SEV-CCEV-3569
SEV-CCEV-3570
SEV-DAA-3575
SEV-DAA-3576
SEV-DAA-3577
SEV-DAA-3578
SEV-CV-3670
SEV-CV-3671
SEV-CV-3672
SEV-CV-3675
SEV-CV-3677
SEV-CV-3682
SEV-DGEIyP-3724
SEV-DGEIyP-3725
SEV-DGEIyP-3726
SEV0219

SEV-SAE-4022

SEV-SAE-4025

SEV-SAE-4034

SEV-SAE-4043

SEV-SAE-4044

SEV-SAE-4045

Nombre del trámite
Solicitud de enmienda al registro de colegios profesionales del estado de Veracruz modificación de datos de contacto
Solicitud de enmienda al registro de colegios profesionales del estado de Veracruz reporte de servicio social profesional
Solicitud de inscripción de miembro a colegios profesionales del estado de Veracruz
Solicitud de constancia de archivo
Solicitud de constancia de documentos en trámite
Solicitud de certificado parcial de estudios
Solicitud de duplicado de certificado de término de estudios
Solicitud de inscripción de alumnos
Solicitud de dictamen de portabilidad de estudios
Solicitud de fichas para realizar el examen de ingreso al COBAEV
Solicitud de participación formal de grupo artístico
Inscripción a los talleres de espacio libre de expresión artística (ELEA)
Solicitud de exposición itinerante didáctica
Solicitud de presentaciones didácticas de grupo artístico
Inscripción a la licenciatura en ciencia política y administración pública
Inscripción a maestría - inscripción a la maestría en gobierno o administración pública o
derecho notarial
Inscripción a maestría - inscripción a la maestría en estudios internacionales o desarrollo
regional sustentable
Inscripción a doctorado - inscripción al doctorado en ciencia política o desarrollo regional
sustentable o gestión curricular
Inscripción a extensión educativa
Préstamo de libros para consulta externa
Inscripción a educación inicial
Pre inscripción a educación preescolar
Inscripción a educación preescolar
Solicitud de certificado de estudios parcial o duplicado de telebachillerato - solicitud de
estudios duplicado de telebachillerato
Solicitud de validación de documentos de certificación de estudios totales o parciales de
educación básica (preescolar, primaria y secundaria), bachillerato estatal y de educación
superior de escuelas activas; primaria, secundaria, bachillerato estatal , - escuelas activas
de educación básica y normal
Solicitud de validación de documentos de certificación de estudios totales o parciales de
educación básica (preescolar, primaria y secundaria), bachillerato estatal y educación
superior de escuelas activas ; primaria, secundaria, bachillerato estatal, EDUC - escuelas
activas de bachillerato estatal
Solicitud de validación de documentos de certificación de estudios totales o parciales de
educación básica (preescolar, primaria y secundaria), bachillerato estatal y educación
superior de escuelas activas; primaria, secundaria, bachillerato estatal, EDUC - escuelas
activas de educación superior
Solicitud de validación de documentos de certificación de estudios totales o parciales de
educación básica (preescolar, primaria y secundaria), bachillerato estatal y educación
superior de escuelas activas; primaria, secundaria, bachillerato estatal, EDUC resoluciones de revalidación y equivalencia de estudios
Solicitud de validación de documentos de certificación de estudios totales o parciales de
educación básica (preescolar, primaria y secundaria), bachillerato estatal y educación
superior de escuelas activas; primaria, secundaria, bachillerato estatal, educa - escuelas
en baja definitiva de primaria, secundaria, bachillerato estatal, educación normal y
superior
Solicitud de verificación de autenticidad de documentos de certificación de estudios
completos o parciales de educación básica, bachillerato estatal, capacitación para el
trabajo, normal y superior de escuelas activas y en baja definitiva oficiales y particulares escuelas activas de educación básica
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Homoclave

SEV-SAE-4046

SEV-SAE-4047

SEV-SAE-4048

SEV-SAE-4049

SEV-SAE-4050

SEV0187

SEV-SAE-4052

SEV-SAE-4053

SEV-SAE-4054

SEV-SAE-4055

SEV-SAE-4056

SEV-SAE-4057

SEV-SAE-4058
SEV0190
SEV0191

SEV0192

SEV0193

Nombre del trámite
Solicitud de verificación de autenticidad de documentos de certificación de estudios
completos o parciales de educación básica, bachillerato estatal, capacitación para el
trabajo, normal y superior de escuelas activas y en baja definitiva oficiales y particulares escuelas en baja definitiva de educación básica
Solicitud de verificación de autenticidad de documentos de certificación de estudios
completos o parciales de educación básica, bachillerato estatal, capacitación para el
trabajo, normal y superior de escuelas activas y en baja definitiva oficiales y particulares escuelas activas y en baja definitiva de bachillerato estatal
Solicitud de verificación de autenticidad de documentos de certificación de estudios
completos o parciales de educación básica, bachillerato estatal, capacitación para el
trabajo, normal y superior de escuelas activas y en baja definitiva oficiales y particulares escuelas activas y en baja definitiva de capacitación para el trabajo
Solicitud de verificación de autenticidad de documentos de certificación de estudios
completos o parciales de educación básica, bachillerato estatal, capacitación para el
trabajo, normal y superior de escuelas activas y en baja definitiva oficiales y particulares escuelas activas y en baja definitiva de educación normal y superior
Solicitud de validación de autenticidad de documentos de certificación de estudios
completos o parciales de educación básica, bachillerato estatal, capacitación para el
trabajo, normal y superior de escuelas activas y en baja definitiva oficiales y particulares revalidación y equivalencia de estudios
Solicitud de documento de certificado de estudios parciales o totales de bachillerato
estatal de escuelas oficiales y particulares incorporadas con reconocimiento de validez
oficial de estudios, en el estado de Veracruz
Solicitud de revalidación total o parcial de estudios de educación primaria, secundaria,
media superior y superior, para otorgar validez oficial a aquellos estudios realizados fuera
del sistema educativo nacional - educación primaria
Solicitud de revalidación total o parcial de estudios de educación primaria, secundaria,
media superior y superior, para otorgar validez oficial a aquellos estudios realizados fuera
del sistema educativo nacional - educación secundaria
Solicitud de revalidación total o parcial de estudios de educación primaria, secundaria,
media superior y superior, para otorgar validez a aquellos estudios realizados fuera del
sistema educativo nacional - educación media superior
Solicitud de revalidación total o parcial de estudios de educación primaria, secundaria,
media superior y superior, para otorgar validez oficial a aquellos estudios realizados fuera
del sistema educativo nacional - educación superior
Solicitud de equivalencia de estudios de educación secundaria, media superior y superior
para declarar equiparables entre sí, los estudios realizados dentro del sistema educativo
nacional - educación secundaria
Solicitud de equivalencia de estudios de educación secundaria, media superior y superior,
para declarar equiparables entre sí, los estudios realizados dentro del sistema educativo
nacional - educación media superior
Solicitud de equivalencia de estudios de educación secundaria, media superior y superior,
para declarar equiparables entre sí, los estudios realizados dentro del sistema educativo
nacional - educación superior
Solicitud de dictamen técnico para que el interesado curse estudios de educación superior
en el sistema educativo nacional, sin que ejerza profesionalmente en México
Solicitud de opinión técnica que facilite el tránsito de los educandos en el sistema
educativo nacional o internacional
Solicitud de expedición de documentos de certificación de estudios parcial, total
(duplicado) de escuelas activas, en baja temporal o definitiva de educación preescolar,
primaria, secundaria, bachillerato estatal y pedagógico así como educación norma
Solicitud de expedición de la certificación de acta de examen profesional o de grado, titulo
o documento de grado de educación normal, instituciones de educación superior y
capacitación para el trabajo de escuelas activas y de baja definitiva, oficia
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Programa de Simplificación de Cargas
Homoclave

SEV-SAE-4063
SEV201
SEV0144

SEV-DIEP-4303

SEV-DIEP-4304

SEV-DIEP-4305

SEV-DIEP-4306

SEV-DIEP-4307

SEV-DIEP-4308

SEV-DIEP-4309

SEV-DIEP-4310

SEV-DIEP-4311

SEV-DIEP-4312

SEV-DIEP-4313

SEV-DIEP-4314

SEV-DIEP-4315

SEV-DIEP-4316

Nombre del trámite
Solicitud de constancia de estudios (con o sin calificaciones) de escuelas activas de
educación primaria y secundaria oficiales y particulares incorporadas con número de
autorización de la secretaria de educación en el estado de Veracruz
Solicitud de dictamen para cambio de nombre en certificados de estudios expedidos por
la secretaría de educación de Veracruz
Solicitud de servicio social y prácticas profesionales - prácticas profesionales
Solicitud de cambio de domicilio de la autorización de estudios o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación inicial
Solicitud de cambio de domicilio de la autorización de estudios o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo básico nivel preescolar
Solicitud de cambio de domicilio de la autorización de estudios o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo básico nivel primaria
Solicitud de cambio de domicilio de la autorización de estudios o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo básico nivel secundaria general
Solicitud de cambio de domicilio de la autorización de estudios o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo básico nivel secundaria técnica
Solicitud de cambio de domicilio de la autorización de estudios o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo medio superior nivel bachillerato general modalidad
escolarizada
Solicitud de cambio de domicilio de la autorización de estudios o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo medio superior nivel bachillerato general modalidad
no escolarizada
Solicitud de cambio de domicilio de la autorización de estudios o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo medio superior nivel bachillerato general modalidad
mixto
Solicitud de cambio de domicilio de la autorización de estudios o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo superior nivel técnico superior universitario o
profesional asociado
Solicitud de cambio de domicilio de la autorización de estudios o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo superior nivel licenciatura
Solicitud de cambio de domicilio de la autorización de estudios o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo superior nivel especialidad
Solicitud de cambio de domicilio de la autorización de estudios o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo superior nivel maestría modalidad no escolarizada
y/o mixta a distancia
Solicitud de cambio de domicilio de la autorización de estudios o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo superior nivel doctorado modalidad no escolarizada
y/o mixta a distancia
Solicitud de cambio de titular de la autorización de estudios o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación inicial
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Programa de Simplificación de Cargas
Homoclave

SEV-DIEP-4317

SEV-DIEP-4318

SEV-DIEP-4319

SEV-DIEP-4320

SEV-DIEP-4321

SEV-DIEP-4322

SEV-DIEP-4323

SEV-DIEP-4324

SEV-DIEP-4325

SEV-DIEP-4326

SEV-DIEP-4327

SEV-DIEP-4328

SEV-DIEP-4329

SEV-DIEP-4330

SEV-DIEP-4331

SEV-DIEP-4332

Nombre del trámite
Solicitud de cambio de titular de la autorización de estudios o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo básico nivel preescolar
Solicitud de cambio de titular de la autorización de estudios o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo básico nivel primaria
Solicitud de cambio de titular de la autorización de estudios o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo básico nivel secundaria general
Solicitud de cambio de titular de la autorización de estudios o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo básico nivel secundaria técnica
Solicitud de cambio de titular de la autorización de estudios o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo medio superior nivel bachillerato general modalidad
escolarizada
Solicitud de cambio de titular de la autorización de estudios o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo medio superior nivel bachillerato general modalidad
no escolarizada
Solicitud de cambio de titular de la autorización de estudios o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo medio superior nivel bachillerato general modalidad
mixto
Solicitud de cambio de titular de la autorización de estudios o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo superior nivel técnico superior universitario o
profesional asociado
Solicitud de cambio de titular de la autorización de estudios o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo superior nivel licenciatura
Solicitud de cambio de titular de la autorización de estudios o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo superior nivel especialidad
Solicitud de cambio de titular de la autorización de estudios o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo superior nivel maestría modalidad no escolarizada
y/o mixta a distancia
Solicitud de cambio de titular de la autorización de estudios o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo superior nivel doctorado modalidad no escolarizada
y/o mixta a distancia
Solicitud para la obtención de autorización de estudios o del reconocimiento de validez
oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación inicial
Solicitud para la obtención de autorización de estudios o del reconocimiento de validez
oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo básico nivel preescolar
Solicitud para la obtención de autorización de estudios o del reconocimiento de validez
oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo básico nivel primaria
Solicitud para la obtención de autorización de estudios o del reconocimiento de validez
oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo básico nivel secundaria general
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SEV-DIEP-4333

SEV-DIEP-4334

SEV-DIEP-4335

SEV-DIEP-4336

SEV-DIEP-4337

SEV-DIEP-4338

SEV-DIEP-4339

SEV-DIEP-4340

SEV-DIEP-4341

SEV-DIEP-4353

SEV-DIEP-4354

SEV-DIEP-4355

SEV-DIEP-4356

SEV-DIEP-4357

SEV-DIEP-4358

SEV-DIEP-4359

Nombre del trámite
Solicitud para la obtención de autorización de estudios o del reconocimiento de validez
oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo básico nivel secundaria técnica
Solicitud para la obtención de autorización de estudios o del reconocimiento de validez
oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo medio superior nivel bachillerato general modalidad
escolarizada
Solicitud para la obtención de autorización de estudios o del reconocimiento de validez
oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo medio superior nivel bachillerato general modalidad
no escolarizada
Solicitud para la obtención de autorización de estudios o del reconocimiento de validez
oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo medio superior nivel bachillerato general modalidad
mixto
Solicitud para la obtención de autorización de estudios o del reconocimiento de validez
oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo superior nivel técnico superior universitario o
profesional asociado
Solicitud para la obtención de autorización de estudios o del reconocimiento de validez
oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo superior nivel licenciatura
Solicitud para la obtención de autorización de estudios o del reconocimiento de validez
oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo superior nivel especialidad
Solicitud para la obtención de autorización de estudios o del reconocimiento de validez
oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo superior nivel maestría modalidad no escolarizada
y/o mixta a distancia
Solicitud para la obtención de autorización de estudios o del reconocimiento de validez
oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo superior nivel doctorado modalidad no escolarizada
y/o mixta a distancia
Solicitud de refrendo trienal del acuerdo de la autorización o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación inicial
Solicitud de refrendo trienal del acuerdo de la autorización o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo básico nivel preescolar
Solicitud de refrendo trienal del acuerdo de la autorización o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo básico nivel primaria
Solicitud de refrendo trienal del acuerdo de la autorización o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo básico nivel secundaria general
Solicitud de refrendo trienal del acuerdo de la autorización o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo básico nivel secundaria técnica
Solicitud de refrendo trienal del acuerdo de la autorización o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo medio superior nivel bachillerato general modalidad
escolarizada
Solicitud de refrendo trienal del acuerdo de la autorización o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo medio superior nivel bachillerato general modalidad
no escolarizada
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Homoclave

SEV-DIEP-4360

SEV-DIEP-4361

SEV-DIEP-4362

SEV-DIEP-4363

SEV-DIEP-4364

SEV-DIEP-4365
SEV0251
SEV0254
SEP-4424
SEP-4425
SEP-4426-1
SEP-4426
SEV0197-4830
SEV-SEB-4901
CECYTEV0203
CECYTEV0204
CECYTEV0205
CECYTEV0206
CECYTEV0207
CECYTEV0208
SEV-CECYTEV-5007-1
SEV-CECYTEV-5007
SEV-UPAV-5099
SEV-UPAV-5100
SEV-UPAV-5101
SEV-UPAV-5118
SEV-IVEA-5130
SEV-IVEA-5131
SEV-IVEA-5132
SEV-UPAV-5133
SEV-UPAV-5134
SEV-UPAV-5135
SEV-IVEA-5136
SEV-IVEA-5137
SEV-IVEA-5138
SEV-IVEA-5139

Nombre del trámite
Solicitud de refrendo trienal del acuerdo de la autorización o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo medio superior nivel bachillerato general modalidad
mixto
Solicitud de refrendo trienal del acuerdo de la autorización o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo superior nivel técnico superior universitario o
profesional asociado
Solicitud de refrendo trienal del acuerdo de la autorización o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo superior nivel licenciatura
Solicitud de refrendo trienal del acuerdo de la autorización o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo superior nivel especialidad
Solicitud de refrendo trienal del acuerdo de la autorización o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo superior nivel maestría modalidad no escolarizada
y/o mixta a distancia
Solicitud de refrendo trienal del acuerdo de la autorización o del reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE), correspondiente a educación inicial, tipo básico, medio
superior y superior - educación tipo superior nivel doctorado modalidad no escolarizada
y/o mixta a distancia
Solicitud de expedición de copias certificadas del acuerdo de incorporación de estudios
para el tipo básico
Quejas de instituciones particulares incorporadas a la SEV
Solicitud de beca - becas por promedio
Solicitud de beca - becas para víctimas del delito
Solicitud de beca - becas para hijos de policías caídos
Solicitud de beca - becas compensatorias
Solicitud de exención de servicio social
Solicitud de becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes
embarazadas
Solicitud de duplicado de certificación de estudios completos del CECyTEV
Solicitud de acto de recepción profesional del CECyTEV
Solicitud de titulación de alumnos egresados del CECyTEV
Solicitud de baja temporal y definitiva de alumnos del CECyTEV
Solicitud de expedición o duplicado de carta de buena conducta del CECyTEV
Solicitud de expedición de certificados de estudios parciales de alumnos del CECyTEV
Solicitud de fichas para realizar el examen de ingreso al CECyTEV
Solicitud de inscripción de alumnos al CECyTEV
Inscripción a bachillerato
Inscripción a carreras técnicas y capacitación para el trabajo
Inscripción a licenciatura
Inscripción a posgrados
Solicitud de inscripción - alfabetización
Solicitud de inscripción - nivel primaria
Solicitud de inscripción - nivel secundaria
Solicitud de titulación de estudios de licenciatura
Solicitud de titulación de estudios de maestría
Solicitud de titulación de estudios de doctorado
Solicitud de duplicado de certificado de estudios - nivel primaria
Solicitud de duplicado de certificado de estudios - nivel secundaria
Solicitud de certificación con carácter de nivel de estudios - nivel primaria
Solicitud de certificación con carácter de nivel de estudios - nivel secundaria
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SEV0181
SEV0182
SEV-IEEEV-5492
SEV-IEEEV-5493
SEV-CEPTEV-5579
SEV-CEPTEV-5580
SEV-CEPTEV-5581
SEV-CEPTEV-5582
SEV-CEPTEV-5583
SEV-CEPTEV-5584
SEV-CEPTEV-5585
SEV-CEPTEV-5586
SEV-CEPTEV-5590
SEV-CEPTEV-5591
SEV-CVIDT-5688
SEV-CVIDT-5689
SEV-CVIDT-5690
SEFIPLAN0118
SEFIPLAN-DGA-3310
SEFIPLAN-DGA-3311
SEFIPLAN0226
SEFIPLAN0227
SEFIPLAN0228-1
SEFIPLAN0229
SEFIPLAN0230
SEFIPLAN0231
SEFIPLAN0232
SEFIPLAN0233
SEFIPLAN0234
SEFIPLAN0235
SEFIPLAN0236
SEFIPLAN0237
SEFIPLAN0238
SEFIPLAN0239
SEFIPLAN0102
SEFIPLAN0103
SEFIPLAN0108
SEFIPLAN0111
SEFIPLAN0112
SEFIPLAN0113
SEFIPLAN0114
SEFIPLAN0215
SEFIPLAN0116

Nombre del trámite
Solicitud de constancia de alta y consulta e impresión, de la clave única de registro de
población (CURP)
Solicitud de constancia de cambio o corrección de la clave única de registro de población
(CURP)
Solicitud de asesoría para el diseño de construcción, rehabilitación y/o remodelación de
espacios educativos de planteles públicos y privados del estado de Veracruz
Solicitud de apoyo para obtener obras, rehabilitación y mejoras en la infraestructura de
planteles educativos estatales
Solicitud de ficha para examen de admisión
Solicitud de inscripción de alumnos de nuevo ingreso
Solicitud de readmisión de alumnos
Solicitud de cambio de plantel
Solicitud de cambio de carrera
Solicitud de cambio de plantel y carrera
Solicitud de baja temporal
Solicitud de reposición de certificado de terminación de estudios
Solicitud de capacitación laboral para personas físicas - solicitud de capacitación laboral
para personas morales
Solicitud de evaluación de competencias para personas físicas - solicitud de evaluación de
competencias para personas morales
Asesoría sobre servicios que otorga el CONACYT - asesoría de programas de estímulos a
la innovación
Asesoría sobre servicios que otorga el CONACYT - asesoría sobre trámite de becas
Asesoría sobre servicios que otorga el CONACYT - asesoría sobre proyectos de apropiación
social de la ciencia, tecnología e innovación
Cobro de derechos por el uso, goce o aprovechamiento de cauces, vasos y riberas de
propiedad nacional
Inscripción al padrón de proveedores, para la prestación de bienes y servicios al gobierno
del estado de Veracruz de Ignacio de la llave. - persona física
Inscripción al padrón de proveedores, para la prestación de bienes y servicios al gobierno
del estado de Veracruz de Ignacio de la llave. - persona moral
Regularización de colonias de régimen particular
Solicitud de procedimiento de rescisión
Certificación de copias de documentos
Solicitud de procedimiento de expropiación
Solicitud de contratación de lotes
Liberación de reserva de dominio
Elaboración de estudio socioeconómico
Certificado de copias de planos
Trabajo técnico por lote
Subdivisión de lotes
Reproducción de planos
Replanteo de linderos por lote
Realización de inspección técnica
Levantamiento de poligonal envolvente a propietarios
Alta de vehículo nuevo (servicio privado)
Alta de un vehículo procedente de otra entidad federativa (servicio privado)
Cambio de color, error u omisión de datos (servicio privado)
Cambio de motor (servicio privado)
Cambio de propietario (servicio privado)
Cambio de unidad (servicio público) reasignación
Canje de placas, tarjeta de circulación y calcomanía numeral (reemplacamiento servicio
privado)
Cobro de parcialidades del impuesto sobre tenencia y/o uso de vehículos
Reposición de tarjeta de circulación por robo o extravió (servicio privado)
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Programa de Simplificación de Cargas
Homoclave
SEFIPLAN0219

SEFIPLAN0121

SEFIPLAN0124
SEFIPLAN0125
SEFIPLAN0228
SEFIPLAN-DGR-3741
SEFIPLAN-DGR-3742
SEFIPLAN-DGR-3743
SEFIPLAN-DGR-3745
SEFIPLAN-DGR-3746
SEFIPLAN-DGR-3747
SEFIPLAN0104
SEFIPLAN0105
SEFIPLAN0106
SEFIPLAN0107
SEFIPLAN0109
SEFIPLAN0110
SEFIPLAN-DGPE-3939
SEFIPLAN-DGPE-3940
SEFIPLAN-DGPE-3941
SEFIPLAN-DGPE-3942
SEFIPLAN-DGPE-3943
IPE0201
IPE0202
IPE0203
IPE0204
SEFIPLAN-IPE-5270
SEFIPLAN-IPE-5271
SEFIPLAN-IPE-5272
SEFIPLAN-IPE-5273
SEFIPLAN-IPE-5274
IPE0207
SEFIPLAN-IPE-5276
SEFIPLAN-IPE-5277
SEFIPLAN-IPE-5278
SEFIPLAN-IPE-5279
IPE0216
SEFIPLAN-IPE-5281
SEFIPLAN-IPE-5282
SEFIPLAN-IPE-5283
SEFIPLAN-IPE-5284
SEFIPLAN-IPE-5285

Nombre del trámite
Solicitud de devolución de contribución estatal y/o federal
Declaración de pago de impuestos estatales: impuesto sobre erogaciones por
remuneraciones al trabajo personal e impuestos por la prestación de servicios de
hospedaje
Inscripción o modificación en el registro estatal de contribuyentes por concepto de
impuestos estatales: impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal
e impuestos por la prestación de servicios de hospedaje
Solicitud de trámite de alta de vehículos de procedencia extranjera
Certificación de copias de documentos
Solicitud de condonación de multas
Solicitud de prescripción de créditos fiscales
Solicitud de caducidad de facultades de comprobación
Solicitud de no causación de contribuciones
Solicitud de ofrecimiento de garantía y suspensión del procedimiento administrativo de
ejecución (PAE)
Solicitud de pago en parcialidades de créditos fiscales
Baja en el registro estatal de contribuyentes de un vehículo por cambio del servicio
privado al público
Baja en el registro estatal de contribuyentes de un vehículo por la pérdida de una o ambas
placas o la calcomanía numeral (servicio privado)
Baja en el registro estatal de contribuyentes de un vehículo por siniestro o robo (servicio
privado)
Baja en el registro estatal de contribuyentes de un vehículo por inutilidad o cambio a otra
entidad federativa (servicio privado)
Cambio de domicilio (servicio público)
Cambio de domicilio (servicio privado)
Liberación de derecho de vía
Donaciones a titulo u oneroso (asentamiento humano)
Enajenaciones (compra-venta, donación, permuta)
Adquisiciones (en donación, compra o permuta)
Acuerdo de destino
Solicitud de pensión por jubilación
Solicitud de pensión por vejez
Solicitud de pensión por incapacidad
Solicitud de pensión por invalidez
Solicitud de pensión por causa de muerte de activo - por fallecimiento por causa directa
del servicio
Solicitud de pensión por causa de muerte de activo - por fallecimiento por causa indirecta
del servicio
Solicitud de pensión por causa de muerte de pensionado
Solicitud de gastos de funeral de activo
Solicitud de gastos de funeral de pensionado
Solicitud de indemnización global
Solicitud de afiliación y expedición de credencial IPE para pensionado - inicial
Solicitud de afiliación y expedición de credencial IPE para pensionado - renovación
Solicitud de afiliación y expedición de credencial IPE para activos - inicial
Solicitud de afiliación y expedición de credencial IPE para activos - renovación
Solicitud de pensión anticipada
Solicitud del seguro de enfermedad para los pensionistas - trabajador o titular para el
IMSS
Solicitud del seguro de enfermedad para los pensionistas - familiares derechohabientes
del trabajador o beneficiarios para el IMSS
Presentación de la revista de supervivencia - presencial
Presentación de la revista de supervivencia - por enfermedad
Presentación de la revista de supervivencia - por encontrarse en otra entidad federativa
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Programa de Simplificación de Cargas
Homoclave
SEFIPLAN-IPE-5286
SEFIPLAN-IPE-5287
SEFIPLAN-IPE-5288
SEFIPLAN-IPE-5289
SEFIPLAN-IPE-5290
IPE0211
IPE0212
IPE0214
SEFIPLAN-IPE-5294
SEFIPLAN-IPE-5295
SEFIPLAN-IPE-5296
SEFIPLAN-IPE-5297
SEFIPLAN-IPE-5298
SEGOB-IDP-4470
SEGOB-IDP-4471
SEGOB-IDP-4473
SEGOB-IDP-4474
SEGOB-IDP-4475
SEGOB0210
SEGOB0109

SEGOB0207
SEGOB0106
SEGOB0205
SEGOB0204
SEGOB0202
SEGOB0208
SEGOB0203
SEGOB0201
SEGOB0111
SEGOB0214
SEGOB0215
SEGOB0216

SEGOB0217
SEGOB 0218
SEGOB0219
SEGOB0220
SEGOB0221
SEGOB0240
SEGOB0231
SEGOB0229
SEGOB0232
SEGOB0234
SEGOB0235

Nombre del trámite
Presentación de la revista de supervivencia - por encontrarse en el extranjero
Solicitud de préstamos a corto plazo - derechohabientes activos
Solicitud de préstamos a corto plazo - derechohabientes pensionados
Solicitud de préstamos a mediano plazo - derechohabientes activos
Solicitud de préstamos a mediano plazo - derechohabientes pensionados
Solicitud de préstamos a corto plazo domicialiados
Solicitud de préstamos a mediano plazo domicialiados
Inscripción a la casa del pensionado
Certificación del reporte de cotización
Emisión de constancia simple de afiliación o no afiliación al IPE
Pago de días y aguinaldo proporcional
Certificación de copia simple de acuerdo de pensionado
Solicitud de devolución de cuotas
Orientación
Asesoría
Representación - civil
Representación - mercantil
Defensa
Rendición de informes sobre testadores
Registro de avisos testamentarios
Expedición de testimonios de los protocolos depositados (libros, folios numerados y
sellados, índice, libro de registro de certificaciones y apéndices)
Expedición de patente de notario titular
Expedición de patente de aspirante al ejercicio del notariado
Expedición de nombramiento de notario adscrito
Expedición de copias certificadas de documentos de los protocolos depositados (libros,
folios numerados y sellados, índice, libro de registro de certificaciones y apéndices)
Inscripción de diversos actos y hechos jurídicos de la propiedad
Expedición de copias fotostáticas certificadas (de una inscripción)
Expedición de certificados del registro público de la propiedad
Autorización de los instrumentos privados para su inmatriculación (primera inscripción)
en el registro público de la propiedad
Búsqueda de actas de alguno de los siete actos registrales en los sistemas local y foráneo
Solicitud de asesoría para la solicitud, tramite y obtención de actas y/o constancias del
registro civil de los diferentes estados de la republica
Expedición de copias certificadas de inscripción de nacimiento, matrimonio o defunción
Expedición de copias certificadas en los sistemas local y foránea de actas de: nacimiento,
reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio, defunción, inscripción de
sentencias, servicios ordinarios
Expedición de constancias de alguno de los siete actos registrales de los sistemas local y
foráneo
Solicitud de rectificación administrativa de las actas del estado civil de las personas
Solicitud de cotejo de contenido de alguno de los siete actos registrales en los sistemas
local y foráneo
Solicitud de cotejo de sello y firma de alguno de los siete actos registrales en los sistemas
local y foráneo
Expedición de copias certificada interestatales del registro civil de los diferentes estados
de la república mexicana (SIDEA)
Solicitud de apostillas de los países adheridos a la haya
Consulta y reproducción de documentación histórica, bibliográfica, hemerográfica, gráfica
y de expedientes agrarios del fondo de la comisión agraria mixta
Legalización de documentos escolares
Legalización de exhorto civil
Legalización de exhorto penal
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Homoclave

SEGOB0233
SEGOB 0228
SEGOB-DAR-4821
SEGOB-DAR-4822
SEGOB-STCEP-4823
SEGOB0223
SEGOB0225
SEGOB0222
SEGOB0224
SEGOB0226
SEGOB-ODO-4902
SEGOB-SG-5325
SEGOB-SG-5326
SEGOB-SG-5327
SEGOB0239
SEGOB0236
SEGOB0237
SEGOB0238
SEGOB-DGAM-5623
SEGOB-DGAM-5624
SEGOB-DGAM-5625
SEGOB-DGAM-5626
SEGOB-DGAM-5627
SEGOB0213
SEGOB0212
SEGOB-CVC-5634
SEGOB-DGAM-6144
SIOP-DGPPPOP-3410
SIOP-DGPPPOP-3411
SIOP-DVU-3550
SIOP-DVU-3551
SIOP-DGCOP-3612
SIOP-DGCOP-3613
N
A
B
C
SIOP-DGCOP-3621
SIOP-DGCOP-3622
SIOP-DGCOP-3623
SIOP-DGCOP-3624
SIOP-UL-3630
SIOP-UL-3631
SIOP-UL-3632
SIOP-UL-3633

Nombre del trámite
Legalización de documentos para su validez internacional de países no adheridos a la
haya
Solicitud de información en materia sociodemográfica
Gestión de solicitudes de apoyo para asociaciones religiosas
Gestión de solicitudes de apoyo para asociaciones religiosas
Solicitud de pláticas de orientación sobre política de población
Solicitud de publicación de documentos en la gaceta oficial
Venta de la gaceta oficia
Expedición de copia certificada de la gaceta oficial
Suscripción a la gaceta oficial
Venta de libros publicados en la editora de gobierno.
Solicitud de gestiones sociales ante las dependencias del gobierno del estado de Veracruz
Atención, asesoría y canalización a la ciudadanía en materia jurídica y social
Atención y canalización de peticiones sociales a las distintas dependencias estatales o
federales
Asesoría a organizaciones civiles para inscripción en el padrón estatal de asociaciones
civiles
Gestión y envío de copias simples certificadas de actas de registro civil
Solicitud de información sobre migrantes veracruzanos detenidos en el extranjero o
interior del país
Solicitud para localizar migrantes veracruzanos en el extranjero o interior del país
Solicitud para trasladar a migrantes veracruzanos en situación de vulnerabilidad o
fallecidos
Solicitud de gestión de permiso de internación humanitaria
Solicitud de repatriación y traslado de pacientes
Solicitud de gestión para trámite de constancia de identidad
Solicitud de asesoría, orientación y gestión a migrantes ante diversas autoridades de
orden familiar, civil, laboral y administrativa
Solicitud de apoyo para el fondo de apoyo a migrantes en proyectos, traslados y albergues
Solicitud de visita guiada " descubriendo Veracruz puerto" y " descubriendo Xalapa" para
alumnos de primaria, secundaria, bachillerato y adulto mayor.
Solicitud de apoyo para diseño y emisión de carteles para promocionar costumbres,
fiestas y tradicionales.
Visitas guiadas al palacio de gobierno
Solicitud de información sobre migrantes veracruzanos detenidos en el extranjero
Revisión y aprobación del proyecto ejecutivo - infraestructura
Revisión y aprobación del proyecto ejecutivo - edificación
Trámite - gestión de pago en estimaciones ante SEFIPLAN
Trámite - aviso de cierre administrativo de la obra o servicio ante SEFIPLAN
Alta de expediente técnico con o sin anticipo
Convenio de diferimiento
Estimaciones - trámite normal
Estimaciones - adicionales
Estimaciones - extraordinaria
Estimaciones - escalatoria
Convenio modificatorio - ampliación de monto
Convenio modificatorio - ampliación de plazo
Convenio modificatorio - modificación al proyecto
Finiquito
Licitación de bienes y servicios - licitación simplificada, mediante invitación a cuando
menos tres proveedores
Licitación de bienes y servicios - licitación pública
Licitación de obras públicas y servicios relacionados - invitación a cuando menos tres
personas
Licitación de obras públicas y servicios relacionados - licitación pública
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Homoclave
SIOP-DGCCE-3803

SIOP-DGPPPCC-3810

SIOP-DGPPPCC-3814
SIOP-DGPPPCC-3815
SIOP-DGT-3845
SIOP-DGCCE-5637
SIOP-UL-5695
SIOP-UL-5696

SIOP-UL-5697-1

SIOP-UL-5697
SIOP-UL-5699
SIOP-UL-5864
SIOP-UL-5867
SIOP-UL-5990
SPC-SPCVER-3445
SPC-SPCVER-3446
SPC-SPCVER-3447
SS-SESVER-3834
SS-SESVER-3835
SS-SESVER-3836
SS-SESVER-4367
SS-SESVER-4369
SS-SESVER-4370
SS-SESVER-4371
SS-PBPV-4430
SS-PBPV-4431
SS-PBPV-4432
SS-PBPV-4433
SS-PBPV-4434
SS-PBPV-4435
SS-LESPV-4457
SS-LESPV-4458
SS-LESPV-4459
SS-DIF-4478

Nombre del trámite
Autorización de estimaciones de obra
Revisión y validación de estudios y proyectos ejecutivos para la ejecución de obras y
acciones, en materia de infraestructura de caminos y carreteras de ámbito estatal estudios
Revisión y validación de estudios y proyectos ejecutivos para la ejecución de obras y
acciones, en materia de infraestructura de caminos y carreteras de ámbito estatal proyectos ejecutivos
Autorización y permisos para la realización de trabajos dentro del derecho de vía de los
caminos y carreteras de ámbito estatal
Solicitudes de trámite de servicios de telecomunicaciones
Autorización de pagos de anticipo de obra
Adquisición de bienes y servicio por adjudicación directa - adquisición de bienes y servicio
por adjudicación directa con recursos estatales
Adquisición de bienes y servicio por adjudicación directa - adquisición de bienes y servicio
por adjudicación directa con recursos federales
Contratación de obras públicas y servicios relacionados por adjudicación directa contratación de obras públicas y servicios relacionados por adjudicación directa con
recursos estatales
Contratación de obras públicas y servicios relacionados por adjudicación directa contratación de obras públicas y servicios relacionados por adjudicación directa con
recursos federales
Licitación de bienes y servicios - licitación simplificada, mediante invitación a cuando
menos tres proveedores con recursos federales
Contratación de obras públicas y servicios relacionados por invitación a cuando menos
tres personas con recursos federales
Contratación de obras públicas y servicios relacionados por licitación pública con recursos
federales
Adquisición de bienes y servicios por licitación pública con recursos federales
Dictamen técnico de riesgo en materia de protección civil
Capacitación en materia de protección civil
Registro de terceros acreditados
Registro de perito responsable de proyectos y ejecución de obras de construcción
Permiso para construcción de obras no médicas
Autorización de construcción de panteón
Ingreso al centro ambulatorio para la prevención y atención en sida e infecciones de
transmisión sexual (CAPASITS)
Atención a la salud sexual y reproductiva de adolescentes
Intervención de vasectomía sin bisturí
Ingreso a los módulos de atención psicológica del programa de prevención y atención a la
violencia familiar
Otorgar apoyos en favor de personas carentes de seguridad social. - funcionales
Otorgar apoyos en favor de personas carentes de seguridad social. - materiales para
cirugía
Proporcionar insumos, apoyos funcionales y material quirúrgico a instituciones públicas y
privadas en el campo de la asistencia y la salud.
Conceder en comodato el uso de diversos insumos y apoyos funcionales en favor de
personas carentes de seguridad social.
Registrar en el padrón de asociaciones de la subdirección a instituciones de asistencia
social que así lo soliciten.
Resolver la procedencia de la constitución de las instituciones de beneficencia privada, en
los términos establecidos en la ley de beneficencia privada para el estado de Veracruz.
Solicitud de servicios analíticos - análisis sanitarios
Solicitud de servicios analíticos - control radiológico
Solicitud de servicios analíticos - diagnóstico epidemiológico
Inscripción casa de día del adulto mayor “quinta de las rosas”
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Homoclave
SS-DIF-4479
SS-DIF-4480
SS-DIF-4481
SS-DIF-4482
SS-DIF-4483
SS-DIF-4484
SS-DIF-4485
SS-DIF-4486
SS-DIF-4487
SS-DIF-4488
SS-DIF-4489
SS-DIF-4490
SS-DIF-4491
SS-DIF-4492
SS-DIF-4493
SS-DIF-4494
SS-DIF-4495
SS-DIF-4496
SS-DIF-4497
SS-DIF-4499

SS-DIF-4500
SS-DIF-4501

SS-DIF-4502
SS-DIF-4503
SS-DIF-4514
SS-DIF-4515
SS-DIF-4516
SS-DIF-4517
SS-DIF-4518
SS-DIF-4519
SS-DIF-4520
SS-DIF-4521
SS-SESVER-4844
SS-SESVER-4845
SS-SESVER-4888
SS-SESVER-4889
SS-SESVER-4890
SSV9703072Q5
SS-SESVER-4969
SS-SESVER-4970
SS-SESVER-4971
SS-SESVER-4972
SS-SESVER-4973
SS-SESVER-4981
SS-SESVER-4983
SS-SESVER-4999
SS-SESVER-5000
SS-SESVER-5006
SS-SESVER-5299
SS-SESVER-5300

Nombre del trámite
Solicitud de apoyo económico para la adquisición de material osteosíntesis
Solicitud de apoyo económico para el pago de sesiones de hemodiálisis
Solicitud de apoyo con lentes graduados para personas con estrabismo
Solicitud de apoyo económico para pago de cirugía de alta especialidad
Solicitud de apoyo económico para pago de estudios especializados
Solicitud de apoyo con medicamentos
Solicitud de apoyo económico para gastos funerarios
Solicitud de apoyo económico para pago de egreso hospitalario
Solicitud de apoyo económico para pago de sesiones de radioterapia
Solicitud de auxiliares auditivos
Solicitud de apoyos funcionales
Solicitud de apoyo de prótesis y órtesis
Expedición de certificado de discapacidad permanente
Terapias: físicas, ocupacional, lenguaje y aprendizaje
Consultas médicas de especialidad incluyendo medicina física y de rehabilitación
Expedición de credencial de discapacidad permanente
Expedición de constancia de acreditación de actividades asistenciales
Uso del auditorio sala Tajín
Uso de las instalaciones del auditorio Benito Juárez
Uso de las instalaciones del área de albercas del balneario mocano
Solicitud de adopción nacional de niñas, niños y adolescentes en ejercicio de su derecho
a una familia
Solicitud de adopción internacional de niñas, niños y adolescentes en ejercicio de su
derecho a una familia
Solicitud de asesoría a personas mayores de 18 vulnerables en los procedimientos
jurisdiccionales y administrativos en materia familiar, para la protección integral de los
derechos de niñas, niños y adolescentes
Solicitud de mediación y conciliación de asuntos en materia familiar, para la protección
integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes
Solicitud de servicio de guardería al centro asistencia de desarrollo infantil CADI-DI
Solicitud de apertura de centro asistencial de desarrollo infantil (CADI)
Solicitud de apertura de centro asistencial infantil comunitarios (CAIC)
Ingreso al centro de información y documentación infantil
Solicitud de proyectos productivos
Solicitud de apoyos para desarrollo de la vivienda
Programa de testamentos “prever por tu familia”
Uso de palapas para fiestas en el parque CRI
Consulta médica - general
Consulta médica - especializada
Consulta urgencias
Hospitalización - adultos
Hospitalización - pediátrica
Inscripción de alumnos - internos y medios internos
Laboratorio análisis clínicos
Radiología
Tocología
Hemodiálisis
Hemodinamia
Banco de sangre
Medicina física y rehabilitación
Radioterapia
Quimioterapia
Electrodiagnóstico
Cambio de propietario - propietario cede los derechos
Cambio de propietario - propietario finado cuando vive esposo/a
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SS-SESVER-5301
SS-SESVER-5302
SS-SESVER-5303
SS-SESVER-5304
SS-SESVER-5305
SS-SESVER-5306
SS-SESVER-5307
SS-SESVER-5308
SS-SESVER-5309
SS-SESVER-5310
SS-SESVER-5311
SS-SESVER-5312
SS-SESVER-5313
SS-SESVER-5314
SS-SESVER-5316
SS-SESVER-5317
SS-SESVER-5318
SS-SESVER-5319
SS-SESVER-5320
SS-SESVER-5321
SS-SESVER-5322
SS-SESVER-5323

SS-SESVER-5647
SS-SESVER-5648
SS-SESVER-5649
SS-SESVER-5650

SS-SESVER-5651
SS-CHAM-5653
SSP-DGTSVE-5528
SSP-DGTSVE-5529
SSP-DGTSVE-5530
SSP-DGTE-5560
SSP-DGTE-5561
SSP-DGTE-5562

SSP-DGTE-5563
SSP-DGTE-5564

SSP-DGTE-5565
SSP-DGTE-5566
SSP-DGTE-5567
SSP-DGTE-5568
SSP-DGTE-5569

Nombre del trámite
Cambio de propietario - con propiedad intestada
Permiso de construcción - para forrar capilla
Permiso de construcción - para construir gaveta
Permiso de construcción - para construir nichos
Permiso de construcción - para construir arriates
Permiso de construcción - para construir monumentos
Permiso de construcción - para pulir
Permiso de construcción - para construir capilla
Permiso de construcción - para reinstalar arriates
Permiso de construcción - para instalar arriate forrado
Permiso de construcción - para instalar monumento forrado
Duplicado de certificado de propiedad
Reinhumación
Exhumación
Inhumación - básica
Inhumación - con material y mano de obra para construcción de nicho
Inhumación - con material y mano de obra para tapar gaveta construida
Inhumación - con material y mano de obra para tapar osario construido
Inhumación - material y mano de obra para tapar lado corto de nicho construido
Inhumación - venta de juego de losetas
Inhumación - retirada de tierra fuera del cementerio
Inhumación - material y mano de obra para colocar losas en nicho construido
Permisos relacionados con la disposición de cadáveres humanos - a. Exhumación
prematura
Permisos relacionados con la disposición de cadáveres humanos - b. Traslado de
cadáveres
Permisos relacionados con la disposición de cadáveres humanos - c. Exhumación
Permisos relacionados con la disposición de cadáveres humanos - d. Salida de restos
áridos
Permisos relacionados con la disposición de cadáveres humanos - e. Inhumación o
incineración de cadáveres si se efectúa antes de 12 horas o después de 48 de ocurrido el
deceso
Requisitos para ingreso a la casa hogar del adulto mayor "mariana Sayago"
Solicitud de talleres de cultura vial
Solicitud para estudio de señalamientos para personas con capacidades diferentes solicitud para instalación de señalamientos para personas con capacidades diferentes
Solicitud de estudio vial
Solicitud de expedición de licencias de conducir para nacionales - solicitud de expedición
de licencias de conducir para extranjeros
Expedición de permisos especiales para conducir a personas mayores de 16 y menores de
18 años.
Solicitud de permiso para establecer escuelas de enseñanza para conducir vehículos
Solicitud de permiso para la apertura de estacionamientos públicos en inmuebles
particulares - revalidación de permiso de estacionamientos públicos en inmuebles
particulares
Solicitud de permiso de carga para vehículos con capacidad de más de 3.5 toneladas
Solicitud de asignación de placas para vehículos dedicados al transporte público, carga y
de pasajeros - solicitud de reasignación de placas para vehículos dedicados al transporte
público, carga y de pasajeros
Solicitud de revisión de la unidad para aprobación de la revista vehicular
Solicitud de permiso para la apertura de depósito y custodia de vehículos - solicitud de
permiso para la revalidación de depósito y custodia de vehículos
Solicitud de permiso particular para circular vehículos nuevos sin placas, ni tarjetas de
circulación
Solicitud de constancia de sustitución temporal de vehículos de transporte público

Página 71 de 77
Boulevard Adolfo López Mateos 3025, piso 8, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras
C.P. 10400, México, CDMX, Tel. (01 55) 56 29 95 00 ext. 22606

Programa de Simplificación de Cargas
Homoclave

SSP-DGTE-5570

SSP-DGTE-5571
SSP-DGEMS-5573
SSP-IPAP-5574
SSP-IPAP-5575
SSP-IPAP-5576
SSP-DGCECCCC-5595
SSP-DGCECCCC-5596
SSP-DGPRS-5605
SSP-DGPRS-5606
IVEC0201
IVEC0202
IVEC0203
IVEC0204
IVEC0205
IVEC0206
IVEC0207
IVEC0208
IVEC0209
IVEC0210
SECTUR-DGST-5448
SECTUR-DGFTAP-5639
SECTUR-DGFTAP-5640
SECTUR-DGFTAP-5641
SEDEMA-DGDF-3188
SEDEMA-DGDF-3189
SEDEMA-DGDF-3190
SEDEMA0210
SEDEMA-DGCCEA-3405
SEDEMA-DGCCEA-3406
SEDEMA-DGCCEA-3407

SEDEMA-DGCCEA-3408
SEDEMA-DGCCEA-3409
SEDEMA-DGCCEA-3412
SEDEMA-DGCCEA-3413
SEDEMA-DGCCEA-3414
SEDEMA-DGCCEA-3415
SEDEMA-DGCCEA-3416
SEDEMA-DGCCEA-3417
SEDEMA-DGCCEA-3418
SEDEMA-DGGARN-3429

Nombre del trámite
Solicitud de autorización de transferencia de una concesión de transporte público por
cesión de derechos - transferencia de una concesión de transporte público por cesión de
derechos
Solicitud de transferencia de una concesión de transporte público por herencia
testamentaria - solicitud de transferencia de una concesión de transporte público por
herencia intestamentaria
Solicitud de visita familiar a internos del centro de internamiento especial para
adolescentes
Protección y vigilancia de establecimientos públicos y privados
Custodia y traslado de valores
Custodia de personas
Servicio telefónico de atención a emergencias 9-1-1
Recepción de denuncia anónima 089
Solicitud de información jurídica de internos.
Solicitud de visita familiar a internos del CE.RE.SO. Zona 1 Xalapa
Solicitud de préstamo del foro abierto del ágora de la ciudad
Solicitud de arrendamiento de espacios culturales
Solicitud de inscripción semestral al centro para el desarrollo artístico integral
Solicitud de consulta del acervo documental y bibliográfico de la casa museo Agustín Lara.
Solicitud de inscripción a la carrera técnica de la escuela libre de música
Solicitud de inscripción a los talleres libres infantiles y juveniles de la escuela libre de
música
Solicitud de servicio de consulta de archivo fotográfico de la fototeca de Veracruz juan
Malpica MIMENDI
Solicitud de visitas guiadas (grupo máximo de 30 personas)
Solicitud de inscripción a cursos y talleres del IVEC
Solicitud de préstamo del acervo de la fototeca para exposiciones foráneas fototeca de
Veracruz juan Malpica MIMENDI
Solicitud de información estadística del sector
Promoción y difusión de ferias, tradiciones y eventos especiales.
Empadronamiento de artesanos veracruzanos.
Asesoría y apoyos de logística de festividades
Apoyo en asesoría técnica y/o en especie para la producción forestal
Solicitud de autorización condicionada de aprovechamiento en terrenos diversos a lo
forestal
Solicitud de plantas forestales en especie
Solicitud de acreditación de actividades ambientales
Solicitud de autorización de empresa de acopio almacenamiento, remanufactura o
trámite de residuos de manejo especial
Solicitud de autorización de empresa transportadora de residuos de manejo especial
Solicitud de autorización de estudio de riesgo ambiental
Solicitud de autorización de proyecto ejecutivo para la instalación de infraestructura del
tratamiento y/o disposición final de rellenos sanitarios de residuos sólidos urbanos y/o de
manejo especial
Solicitud de autorización en materia de impacto ambiental
Formato para entrega de cédula estatal de operación anual
Solicitud de licencia ambiental de funcionamiento
Solicitud de opinión en materia ambiental de memoria técnica
Solicitud de prórroga del término para el inicio y conclusión de las obras señalado en las
resoluciones de autorización de impacto ambiental
Solicitud de prórroga del término para el inicio y conclusión de las obras señalado en las
resoluciones de autorización de impacto ambiental
Solicitud del registro de empresa generadora de residuos de manejo especial
Solicitud del registro de plan de manejo de residuos de manejo especial
Solicitud de certificación de áreas privadas de conservación (APC)
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SEDEMA-DGGARN-3430

SEDEMA-DGGARN-3431
SEDEMA-DGGARN-3432
SEDEMA-SUB-3434
SEDEMA-SUB-4831
SEDEMA-SUB-4832
SEDEMA-SEDEMA-5609
SEDEMA-FAV-5628
SEDEMA-P.M.A-5629
STPS0228
STPS0229
STPS0230
STPS0115
STPS0207

STPS0209
STPS0213
STPS0201
STPS0204
STPS0202
STPS0103
STPS0216
STPS0208
STPS0214
STPS0110
STPS0211
STPS0106

STPS0112
STPS0205
STPS-5671
STPS-5672
STPS-5673
STPS-5674
STPS-5675

STPS-5676
STPS-5677
STPS-5678
STPS-5679
STPS-5680

Nombre del trámite
Solicitud de declaratoria para un área natural protegida (ANP)
Solicitud de planta para reforestar zonas urbanas, suburbanas y rurales con especies
nativas
Solicitud de dictamen de congruencia en materia de ordenamiento ecológico
Solicitud de recolección de aceite comestible doméstico
Solicitud de recolección y transporte de aceite comestible doméstico
Solicitud de cursos y talleres de cambio climático
Solicitud de asesoría sobre actividades y servicios de educación ambiental
Convocatoria FAV 2017
Denuncia ciudadana
Asesoría jurídica laboral
Conciliación de conflictos laborales
Representación y defensa jurídica laboral
Solicitud de permiso a menores para trabajar
Solicitud de cita administrativa colectiva
Solicitud de copias certificadas de documentos que integran los expedientes que se
encuentran radicados ante las juntas especiales de la local de conciliación y arbitraje del
estado de Veracruz
Solicitud de depósito de contrato colectivo de trabajo
Solicitud de depósito de reglamento interior de trabajo
Consulta del estado que guardan los juicios de amparo que promueven los quejosos
contra las diversas autoridades laborales
Solicitud de cita conciliatoria y/o elaboración de convenios para la solución de problemas
laborales individuales
solicitud de certificación de ratificación de la renuncia del trabajador
Cursos de capacitación en términos de calidad y productividad, dirigidos al sector
empresarial y sindical
Solicitud del procedimiento ordinario ante las juntas especiales de conciliación y arbitraje
del estado de Veracruz
Solicitud de presentación de emplazamiento a huelga
Solicitud de depósito de revisiones salariales y contractuales
Solicitud de expedición de copias certificadas de los documentos que integran los
expedientes de contratos colectivos de trabajo
Solicitud de registro de sindicatos
Solicitud de toma de nota por: cambio de comité, reestructuración de comité, altas y bajas
de socios, reformas estatutarias, cambio de denominación de los sindicatos registrados
en la dependencia.
Solicitud de copias certificadas de los acuerdos que integran los expedientes de registro
de asociaciones
Consulta del estado que guardan los juicios de amparo que promueven los quejosos
contra las diversas autoridades laborales
Solicitud de certificación de ratificación de la renuncia del trabajador
Solicitud de depósito de revisiones salariales y contractuales
Solicitud de expedición de copias certificadas de los documentos que integran los
expedientes de contratos colectivos de trabajo
Solicitud de registro de sindicatos
Solicitud de toma de nota por: cambio de comité, reestructuración de comité, altas y bajas
de socios, reformas estatutarias, cambio de denominación de los sindicatos registrados
en la dependencia
Solicitud de copias certificadas de los acuerdos que integran los expedientes de registro
de asociaciones
Solicitud del procedimiento ordinario ante las juntas especiales de conciliación y arbitraje
del estado de Veracruz
Solicitud de presentación de emplazamiento a huelga
Solicitud de evaluación y certificación con base en los estándares de competencia laboral
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STPS-5691

6.2.

Nombre del trámite
Solicitud de reconocimiento oficial de competencia ocupacional (R.O.C.O.)
Solicitud de cursos de capacitación para el trabajo
Fuente: Elaborado por la COFEMER

Complemento Técnico de la Metodología

6.2.1.

Individuos Estándar

El modelo SIMPLIFICA distingue cuatro categorías de trabajadores o actores diferentes que participan
en el proceso de compilación y presentación de los requisitos que son solicitados en un trámite y que
deberán ser entregados a una dependencia. Asimismo, los trabajadores realizan distintas funciones
dependiendo del grado de complejidad que sus atribuciones y funciones les requieran. A
continuación, se muestran los cuatro trabajadores considerados, junto con una descripción y ejemplo
de algunas de las funciones que pueden desempeñar dentro del modelo:
Tabla 11: Descripción de las funciones de los individuos estándar

Individuo
Estándar

Secretarial

Técnico

Profesional

Directivo

Descripción

Ejemplos

Persona encargada de la recolección de
requisitos y gestión de trámites sencillos, que
no requieren algún grado de especialización
profesional. Asimismo, si existe un formato,
ésta persona es la encargada del llenado de
datos generales.
Persona encargada de recolección de
requisitos y gestión de trámites sencillos, que
cuenta con un cierto grado de especialización.

-Copia de Identificación Oficial;
-Tomar
fotografías
(predio,
persona, etc.);
-Pago de derechos;
-Comprobantes de pagos de
servicios públicos, entre otros.
-Medición de predio;
-Croquis de ubicación, entre otros.

-Manifestaciones de Impacto
Ambiental;
- Planos arquitectónicos;
Persona encargada de recolección de
- Inspecciones y verificaciones de
requisitos y gestión de trámites de todo tipo,
obras;
que cuenta con un grado de especialización
-Constitución de una sociedad;
elevado.
-Escritos libres dirigidos a la
Administración Pública;
-Poder Notarial, entre otros.
Persona encargada de recolección de -Transferencia de propiedades;
requisitos y gestión de trámites complejos, -Emisión de ofertas en licitaciones
que no pueden ser delegados a terceros. públicas;
Generalmente suelen ser los dueños de la -Participación en concesiones de
empresa o cuentan con puesto direccional.
servicios públicos, entre otros.
Fuente: Elaborado por la COFEMER
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Para el cálculo del salario de cada uno de los trabajadores, se tomaron en cuenta los datos publicados
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de su Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE). La encuesta de variables sociodemográficas, considera más de 100
características para agrupar a la población, de la cuales una clasifica a la población empleada por la
condición de su ocupación. A continuación, se muestra la lista de las 11 condiciones de ocupación
consideradas por la ENOE, así como la manera en que se agruparon las mismas dentro de los cuatro
actores considerados por el modelo (secretarial, técnico, profesional, directivo).
Ilustración 8: Clasificación por ocupación dentro de la ENOE

Fuente: Elaborado por la COFEMER

10

Una vez realizada la agrupación, se obtiene el promedio del ingreso por hora (ING_X_HRS) para cada
tipo de actor, para después obtener el salario mensual y diario11.
Una vez agrupadas las profesiones que la ENOE contempla, la COFEMER calculó los salarios
promedios para los individuos estándar estableciendo los siguientes supuestos:
i)
ii)

Los trabajadores participan en una jornada laboral de ocho horas dentro
La semana laboral consta de cinco días(s)

10

La ocupación en color verde (Profesional, técnico y trabajador del arte) se agrupa tanto para el actor técnico como para
el profesional. Por lo que, en este caso, se promedia el ingreso por hora obtenido en esta ocupación para los dos tipos de
actor.
11

Para el salario por día se consideró una jornada laboral de ocho horas. Para el salario mensual se consideraron 21 día(s)
laborales.
Página 75 de 77
Boulevard Adolfo López Mateos 3025, piso 8, Col. San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras
C.P. 10400, México, CDMX, Tel. (01 55) 56 29 95 00 ext. 22606

Programa de Simplificación de Cargas

iii)

No se contemplan los gastos de transporte, comida u otros que pudieran erogar para
asistir a trabajar o desempeñar correctamente sus funciones
Tabla 12: Salarios por tipo de individuo estándar en el Estado

Unidades de Tiempo

Secretarial

Técnico

Profesional

Directivo

Hora

$21.72

$25.72

$48.38

$46.14

Día

$521.21

$617.27

$1,161.22

$1,107.26

Mes

$15,636.25

$18,518.12

$34,836.57

$33,217.75

Fuente: Calculado por la COFEMER con datos de la ENOE

6.2.2.

Medición de Costos

La metodología de SIMPLIFICA se diseñó de una forma sencilla y clara de entender, ya que consiste
en medir e identificar los costos inherentes a la regulación, con base en el tiempo que representa
para los ciudadanos. En ese sentido, cada trámite o servicio que gestionan las dependencias
representa tiempo para los ciudadanos y empresarios, por lo que, bajo el concepto general de que el
tiempo es dinero, se monetiza dicho tiempo para así cuantificarlo como gasto para la sociedad:

Por lo que cada minuto que destinan los ciudadanos o empresarios es traducido a términos
monetarios, lo cual permite medir el costo social que los trámites y servicios generan a la sociedad.
Asimismo, con las áreas de oportunidad detectadas a través del modelo, se puede obtener también
el ahorro que se lograría al llevar a cabo dichas recomendaciones, y por ende el ahorro monetario
con respecto al costo social de la regulación a nivel subnacional.
6.2.3.

Tiempo de Resolución

El tiempo de resolución representa un costo para la sociedad, debido a que los ciudadanos o
empresarios no pueden cumplir con el fin último del trámite solicitado, si no cuentan con el resolutivo
final por parte de la dependencia. En este contexto, el tiempo de resolución se mide de dos formas,
dependiendo el tipo de actor que lo lleve a cabo: costo para el ciudadano o costo para el empresario.
Es necesario separar el costo que representa el tiempo que la Dependencia tarda en dar respuesta a
un trámite, debido a que no tienen el mismo impacto los trámites ciudadanos que los empresariales.
Esto debido a que, en el caso de los empresarios, se afecta directamente al subsector al que
pertenecen, es decir, la empresa que realiza el trámite es la que deja de producir dentro del subsector
durante el tiempo que tardan en darle resolución al trámite correspondiente. Por otro lado, un
ciudadano enfrenta el costo representado como el ingreso promedio diario por persona, el cual
aumenta conforme mayor tiempo tarde la dependencia en emitir una resolución.
En ese sentido, los trámites se diferencian para los ciudadanos y empresarios, como se muestra en la
siguiente figura:
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Ilustración 9: Clasificación de trámites según el tipo de persona jurídica

Ciudadano

Empresarial

•Persona Fisíca

•Persona Fisíca con actividad económica
•Apertura (CO)
•Operación
•Cierre
•Apertura/Operación (CO), Operación/Cierre (CO)
Apertura/Operación/Cierre (CO)
Fuente: Elaborado por la COFEMER
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