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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 Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) para medir el tiempo y el costo
social de los trámites de la administración pública. De manera puntual, se llevó a cabo el cálculo del
costo total de 752 trámites y servicios correspondientes a 16 dependencias del Estado. En este
sentido, se encontró que estos trámites y servicios generan un Costo Económico Social que asciende
a $1,937,465,379 pesos, lo que representa el 0.29% del PIB1 del Estado.
El Costo Económico Social, se divide en dos variables. La primera se refiere al tiempo que los usuarios
tardan en acumular los requisitos del trámite conforme a lo estipulado en la regulación actual del
Estado, que equivale al 72.8% del total. La segunda corresponde al tiempo en que las dependencias
tardan en darle resolución a los trámites y servicios, el cual equivale al 27.2% restante.
De los 752 trámites y servicios que se incluyeron en el Programa, el 74.7% son concentrados por 5
dependencias, que en conjunto suman 562 trámites y servicios, las cuales son: Secretaría de
Educación de Veracruz (233 trámites), Secretaría de Finanzas y Planeación (109 trámites), Secretaría
de Desarrollo Social (86 trámites), Secretaría de Salud (82 trámites) y Secretaría de Seguridad Pública
(52 trámites). Por otro lado, 5 dependencias concentran el 94.47% del Costo Económico Social, lo que
representa un total de $1,830,406,432.54 pesos, las cuales son: Secretaría de Educación de Veracruz,
Secretaría de Finanzas y Planeación, Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno y Secretaría de
Seguridad Pública.
Además, las dependencias Secretaría de Educación de Veracruz, Secretaría de Finanzas y Planeación,
Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Gobierno representan a las 5
instituciones con la mayor concentración tanto de Costo Económico Social como de número trámites
y servicios.
La siguiente tabla muestra la distribución del costo económico social por dependencia en el Estado,
la cual incluye el costo correspondiente a la acumulación de requisitos y el costo por resolución de la
dependencia.
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
Secretaría de Turismo y
Cultura
Secretaría del Trabajo,
Previsión Social y
Productividad
Oficina de Gobierno
Programa de Gobierno
1

Costo Social de la
Regulación

$764,102.14

$984,984.00

$1,749,086.14

$186,894.68

$34,622.00

$ 221,516.68

$2,686,396.81

$4,029,385.00

$6,715,781.81

$89,814.94
$459.42

$1,098,247.00
$3,591.00

$1,188,061.94
$4,050.42

Con datos del Censo Económico de INEGI 2013.
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Nombre de la Dependencia

Secretaría de Gobierno
Secretaría de Protección
Civil
Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario
Secretaría de
Infraestructura y Obras
Públicas
Secretaría de Educación
de Veracruz
Secretaría de Seguridad
Pública
Secretaría de Desarrollo
Social
Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y
Pesca
Secretaría de Medio
Ambiente
Secretaría de Salud
Secretaría de Finanzas y
Planeación

Costo de Acumulación de
Requisitos

Costo por Resolución de la
Dependencia

Costo Social de la
Regulación

$13,373,288.70

$58,297,836.00

$71,671,124.70

$13,784,864.13

$165,802.00

$13,950,666.13

$125,741.45

$193,582.00

$319,323.45

$6,126,652.92

$645,960.00

$6,772,612.92

$930,637,819.55

$235,038,385.00

$1,165,676,204.55

$19,936,641.42

$28,351,670.00

$48,288,311.42

$22,765,394.48

$3,951,802.00

$26,717,196.48

$29,030,557.32

$1,504,800.00

$30,535,357.32

$10,149,276.23

$8,736,017.00

$18,885,293.23

$89,981,870.67

$84,974,359.00

$174,956,229.67

$271,041,062.20

$98,773,500.00

$369,814,562.20

Fuente: Elaborado por la CONAMER
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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 Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) 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,
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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
que permiten elaborar un estudio económico de cada uno de los trámites y servicios. Adicionalmente,
el presente documento refleja el esfuerzo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del
Estado a través de la Dirección General de Planeación Evaluación y Mejora Regulatoria y, la Comisión
Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) 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
CONAMER representó una labor conjunta con los funcionarios de cada una de las 16 dependencias
que forman parte de la administración pública del Estado.
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 una comparativa entre los resultados obtenidos en las
mediciones 2017 y 2018; finalmente, la quina 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 la
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
Tiempo de
Resolución de
la
Dependencia

Espera de la resolución
del trámite

Fuente: Elaborado por la CONAMER

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 estándar2 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

2 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 promedio3 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 CONAMER

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:

(Continúa en la siguiente página)

3

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.
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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 CONAMER

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.

(Continúa en la siguiente página)
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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 CONAMER

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
días 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
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minuto que cada uno de ellos percibe en la respectiva entidad. Una vez hecho esto, se suma para
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 emitidas 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 CONAMER 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 CONAMER con los Estados o Municipios que decidieron
sujetar a escrutinio su regulación a través del programa SIMPLIFICA.
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Ilustración 5: Recomendaciones para la acumulación de requisitos
No.

Recomendación

Actividad

1

Utilizar lenguaje ciudadano

1

2

Creación de un manual de
información por trámite

1

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
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.
Crear un instructivo o manual para cada trámite, donde se explique en
qué consiste y se describan de manera detallada los requisitos.
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: Elaborado por la CONAMER

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
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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.
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: Elaborado por la CONAMER

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
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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 752 trámites y servicios son resueltos en
promedio en 28 días y requieren de 8 funcionarios públicos para ello. En este sentido, es importante
destacar que 6 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, 752 trámites y /o servicios cada mes, y beneficiar a cerca de 6,922 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 17 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 752 de trámites y servicios
para 16 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 resultados de la segunda medición ubican al Estado con un costo de $1,937,465,379, el cual
representa el 0.29% de su PIB.
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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 $1,117,044,367, lo que se constituye en un 57.65% del Costo Económico Social del
Estado.
Tabla 2: Trámites con mayor CES en el Estado
Nombre del Trámite o Servicio
Dependencia
Secretaría de Educación
Inscripción a educación primaria estatal
de Veracruz
Secretaría de Educación
Inscripción a educación primaria en escuelas federalizadas
de Veracruz
Solicitud de examen y título profesional de las
Secretaría de Educación
licenciaturas de UPV
de Veracruz
Declaración de Pago de Impuestos Estatales: Impuesto
sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo
Secretaría de Finanzas y
Personal, Impuesto por la Prestación de Servicios de
Planeación
Hospedaje e Impuesto sobre Loterías, Rifas , Sorteos y
Concursos.
Secretaría de Educación
Inscripción a Telebachillerato
de Veracruz
Secretaría de Educación
Solicitud de Inscripción de Alumnos
de Veracruz
Preinscripción a educación primaria en escuelas
Secretaría de Educación
federalizadas
de Veracruz
Secretaría de Educación
Solicitud de credencial para préstamo de libros a domicilio
de Veracruz
Presentación de la revista de supervivencia por
Secretaría de Finanzas y
encontrarse en el extranjero - Persona física
Planeación
Presentación de la revista de supervivencia por
Secretaría de Finanzas y
encontrarse en otra entidad federativa - Persona física
Planeación
Fuente: Elaborado por la CONAMER

Costo Económico Social (CES)
$230,903,804.04
$227,295,082.41
$167,864,470.29

$151,541,359.43

$128,653,280.84
$53,318,124.48
$43,974,141.90
$43,715,797.98
$34,889,152.57
$34,889,152.57

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 351; mientras
que el número de trámites es de 401. Se destaca que, en promedio, las instituciones están
resolviendo 9,466 solicitudes anualmente. A continuación se muestran los 10 trámites o servicios que
se presentan más veces en el año por los usuarios:
Tabla 3: Trámites con mayor frecuencia en el Estado
Nombre del Trámite o Servicio
Dependencia
Laboratorio
Secretaría de Salud
Consulta Médica - Especializada
Secretaría de Salud
Urgencias
Secretaría de Salud
Secretaría de Seguridad
Servicio de Atención a Llamadas de Emergencia 911
Pública
Secretaría de Educación de
Inscripción a educación primaria estatal
Veracruz
Inscripción a educación primaria en escuelas
Secretaría de Educación de
federalizadas
Veracruz

Frecuencia de presentación
999,998
587,812
487,573
428,238
356,053
349,513
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Nombre del Trámite o Servicio
Declaración de Pago de Impuestos Estatales: Impuesto
sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo
Personal, Impuesto por la Prestación de Servicios de
Hospedaje e Impuesto sobre Loterías, Rifas , Sorteos y
Concursos.
Radiología
Solicitud de expedición de licencia de conducir Tipo A Canje - Nacionales

Dependencia

Frecuencia de presentación

Secretaría de Finanzas y
Planeación

286,897

Secretaría de Salud
Secretaría de Seguridad
Pública
Secretaría de Educación de
Inscripción a Telebachillerato
Veracruz
Fuente: Elaborado por la CONAMER

211,962
210,000
184,837

Además, se identificaron 612 trámites ciudadanos y 140 trámites empresariales. Con base en la
información anterior, se identificó que la frecuencia promedio de solicitudes ciudadanas en el Estado
es de 11,547, mientras que las solicitudes empresariales ascienden a 368. 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 participan en promedio, 11 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 Laboratorio
el cual se resuelve en 1 día. Mientras que para los trámites y servicios destinados a empresarios, el
que presenta mayor frecuencia es Declaración de Pago de Impuestos Estatales: Impuesto sobre
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, Impuesto por la Prestación de Servicios de
Hospedaje e Impuesto sobre Loterías, Rifas , Sorteos y Concursos 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 28 días y que el promedio de funcionarios que se requiere que es de 8, lo cual puede darnos
una idea sobre la eficiencia gubernamental para los requerimientos con mayor demanda y posibles
áreas de oportunidad.

(Continúa en la siguiente página)

Programa de Simplificación de Cargas
Gráfica 1: Comparación trámite Ciudadanos/Empresariales con mayor frecuencia en relación al promedio
Ciudadano,
999,998

Empresarial,
286,897

Promedio,
Ciudadano
Ciudadano,
11,547 Frecuencia

Empresarial
Promedio,
Empresarial,
Promedio
368

Fuente: Elaborado por la CONAMER

Una forma de entender el volumen de presentación de un trámite o servicio dentro de una
dependencia (frecuencia), se debe a que la vigencia4 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.
Para entenderlo, a manera de ejemplo, y con base en la experiencia que CONAMER 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 5, por lo que aquellas
regulaciones que impactan en los sectores claves para el Estado sin duda se verán reflejados en el

4
5

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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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 17 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
subsectores en el SCIAN, por lo tanto, el Programa estatal SIMPLIFICA tiene una participación en el
21.0% 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 2.5% del total, el grado Técnico o el segundo grado de dificultad denominado “Fácil” obtuvo el
18.2% del total, el grado Profesional o el tercer grado de dificultad para un trámite denominado
“Difícil” obtuvo el 77.7% 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 1.6% 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 2: Composición de los trámites según su tipo de requisito

43%
57%

Requisitos Nuevos
Requisitos Pre-existentes

Fuente: Elaborado por la CONAMER
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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 días naturales y no
en hábiles. Es decir, todas las regulaciones que se resuelvan en días hábiles estarán sujetas a un
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:
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑í𝑎𝑠 ℎá𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 =

𝐷í𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 7
= = 1.4 𝑑í𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
𝐷í𝑎𝑠 ℎá𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
5

Conforme al Tiempo de Resolución, en promedio, las dependencias participantes resuelven sus
trámites y servicios en 28 días y requieren 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, en promedio, la “Revisión de requisitos”
requiere de 2 personas, el “Análisis técnico de la información recibida” requiere de 1 persona, la
“Visita de inspección” no requiere de personal, el “Dictamen” requiere de 1 persona, “Realizar un
oficio o documento de respuesta al interesado” requiere de 1 persona, la “Validación del trámite”
requiere de 1 persona y “Cualquier otra actividad” no requiere de personal. Además, se sabe que 233
trámites se resuelven en menos de un día.
Gráfica 3: Participación del tiempo total en los trámites y los servicios

4%
Resolución en el mismo día

31%
Más de 1 día pero menos de 1 mes

37%
Más de 1 mes pero menos de 6 meses

28%

6 meses o más

Fuente: Elaborado por la CONAMER

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
necesarios para poder generar un resolutivo final al usuario. En este sentido, los trámites o servicios
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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

Dependencia

Solicitud de Declaratoria para un Área Natural Protegida
(ANP)
Solicitud de Proyectos Productivos
Solicitud de Adopción Internacional de Niñas, Niños y
Adolescentes en ejercicio de su derecho a una familia
Solicitud de Adopción Nacional de Niñas, Niños y
Adolescentes en ejercicio de su derecho a una familia
Solicitud de certificado de estudios y diploma de
especialidad de la UPV

Secretaría de Medio
Ambiente
Secretaría de Salud

Tiempo de resolución (días
naturales)
714
511

Secretaría de Salud

511

Secretaría de Salud

511

Secretaría de Educación
de Veracruz
Secretaría de Educación
Solicitud de Titulación
de Veracruz
Inscripción a la Licenciatura en Ciencias Políticas y
Secretaría de Educación
Administración Pública
de Veracruz
Solicitud de titulación de alumnos egresados del
Secretaría de Educación
CECyTEV
de Veracruz
Secretaría de Educación
Solicitud de Equivalencia de Estudios
de Veracruz
Secretaría de Educación
Solicitud de Revalidación de Estudios
de Veracruz
Fuente: Elaborado por CONAMER

252
252
252
252
168
168

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 CONAMER
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 752 registros analizados,
se identificó un promedio de 6 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
Dependencia
Licitación Por Invitación A Cuando Menos Tres De Obras
Secretaría de Desarrollo
Públicas Y Servicios Relacionados Con Recursos Estatales
Social
Licitación Pública - Licitación Pública De Obras Públicas Y
Secretaría de Desarrollo
Servicios Relacionados Con Recursos Estatales
Social

Número de requisitos
63
60
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Nombre del Trámite o Servicio
Participación en procesos de licitación pública de obras
públicas y servicios relacionados con ellas con recursos
estatales
Solicitud de dictamen técnico de uso de suelo para
regularización de asentamientos humanos - Gobiernos
municipal, estatal y federal
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 - Persona moral
Solicitud de Crédito - Impulsa MiPyMe
Solicitud de Crédito - Fomento a Sectores Estratégicos
Solicitud de Crédito - Comienza Emprendedor
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 - Persona física

Dependencia
Secretaría de
Infraestructura y Obras
Públicas

59

Secretaría de Desarrollo
Social

23

Secretaría de Desarrollo
Social

22

Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario
Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario
Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario
Secretaría de Desarrollo
Social

Secretaría de Educación
de Veracruz
Fuente: Elaborado por la CONAMER

Solicitud de Incorporación de Estudios - Educación Inicial

Número de requisitos

21
21
20

20

20

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 39.63% 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:
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Gráfica 4: Distribución de las dependencias con mayores requisitos con posibilidad de ser utilizado en otros proceso
Secretaría de Educación de Veracruz

27.69%

Secretaría de Desarrollo Social

20.27%

Secretaría de Finanzas y Planeación

16.83%

Secretaría de Seguridad Pública

6.98%

Secretaría de Salud

6.64%
Fuente: Elaborado por CONAMER

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
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
Plazo de
Nombre del Trámite o Servicio
Dependencia
resolución
Solicitud de Adopción Nacional de Niñas, Niños y
Secretaría de
511
Adolescentes en ejercicio de su derecho a una familia
Salud
Secretaría de
Desarrollo
Solicitud de Crédito - Impulsa MiPyMe
126
Económico y
Portuario
Secretaría de
Desarrollo
Solicitud de Crédito - Comienza Emprendedor
126
Económico y
Portuario
Secretaría de
Solicitud de Crédito - Fomento a Sectores
Desarrollo
126
Estratégicos
Económico y
Portuario
Secretaría de
Solicitud de Crédito - Comienza Contigo AFEVERDesarrollo
126
Profesionistas Recién Egresados
Económico y
Portuario

Número de
requisitos
20

21

20

21

15
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Nombre del Trámite o Servicio

Dependencia

Secretaría de
Desarrollo
Económico y
Portuario
Secretaría de
Solicitud de Crédito - Comienza Contigo AFEVERDesarrollo
Capacidades Diferentes
Económico y
Portuario
Solicitud de Adopción Internacional de Niñas, Niños y
Secretaría de
Adolescentes en ejercicio de su derecho a una familia
Salud
Secretaría de
Solicitud de Crédito - Comienza Contigo AFEVERDesarrollo
Edad en Plenitud
Económico y
Portuario
Solicitud de autorización de estudio de riesgo
Secretaría de
ambiental
Medio Ambiente
Fuente: Elaborado por la CONAMER
Solicitud de Crédito - Comienza Contigo AFEVERRepatriados

Plazo de
resolución

Número de
requisitos

126

15

126

14

511

13

126

14

84

19
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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
Contraloría
General
Secretaría de
Turismo y Cultura
Secretaría del
Trabajo, Previsión
Social y
Productividad
Oficina de
Gobierno
Programa de
Gobierno
Secretaría de
Gobierno
Secretaría de
Protección Civil
Secretaría de
Desarrollo
Económico y
Portuario

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

5

1

2

1

14

1

2

2

5

3

8

3

5

3

6

10

1

3

9

2

4

4

6

8

2

8

8

5

1

1

15

12

1

15

6

13

11

4

4

11

3

7

8

4

5

15

5

11

8

3

8

13

11

6

12
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Nombre de la
dependencia
Secretaría de
Infraestructura y
Obras Públicas
Secretaría de
Educación de
Veracruz
Secretaría de
Seguridad Pública
Secretaría de
Desarrollo Social
Secretaría de
Desarrollo
Agropecuario,
Rural y Pesca
Secretaría de
Medio Ambiente
Secretaría de Salud
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

9

7

3

14

16

2

16

10

16

16

7

5

12

4

11

12

12

6

9

15

6

12

10

14

10

14

4

9

13

11

7

12

6

13

13

14

9

8

16

13

7

14

15

14

13

11

7

16

7

16

15

15

9

10

10

10

Fuente: Elaborado por la CONAMER

Así, la dependencia Contraloría General 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.

Simplificación de trámites y servicios: 2017-2018

Derivado de las propuestas de simplificación señaladas en el Diagnóstico del Programa SIMPLIFICA
del estado de Veracruz en el 2017, la entidad federativa emprendió esfuerzos por simplificar diversos
trámites y servicios de la Administración Pública. Con base en lo anterior, se solicitó asistencia técnica
a la CONAMER para medir el impacto, en la reducción del Costo Económico Social de las medidas de
simplificación emprendidas entre 2017 y 2018.
Con la finalidad de que los resultados reflejaran fehacientemente la disminución del CES derivado de
la implementación de las acciones de simplificación validadas por cada una de las dependencias, se
aplicó la metodología a 752 trámites y servicios, información que fue cargada y validada nuevamente
por cada una de las direcciones responsables de los mismos.
En la medición 2017, se analizaron un total de 755 trámites y servicios correspondientes a 15
dependencias; se identificó que el CES ascendía a $2,869,171,364 pesos, lo que representa el 0.43%
del PIB estatal. De acuerdo a los datos de la medición 2018, se analizaron un total de 752 trámites y
servicios de 16 dependencias, el CES es de $1,937,465,379, lo que se traduce en un 0.29% del PIB
estatal.
Tabla 8: Medición 2017-2018
Medición 2017

Medición 2018

Número trámites y servicios analizados

755

752

Número de dependencias analizadas

15

16

Promedio de requisitos solicitados por la
autoridad

7

6

Promedio del tiempo de respuesta por parte de la
autoridad (días naturales)

44

28

Promedio de funcionarios públicos involucrados

8.4

7.5

Costo Económico Social

$2,869,171,364

$1,937,465,379

% del PIB Estatal

0.43%

0.29%

Fuente: Elaborado por la CONAMER

(Continúa en la siguiente página)
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La tabla anterior muestra la comparación de las variables más importantes consideradas en la
metodología del Programa SIMPLIFICA. En razón de lo anterior, partiendo de las mediciones hechas
en los años 2017 y 2018; identificamos una reducción del CES del 32.47%, lo que se traduce en
$931,705,985 pesos.
Gráfica 5: Reducción del CES medición 2017 - 2018

32.47%

$2,869,171,364
$1,937,465,379

Costo Económico Social 2017

Costo Económico Social 2018

Fuente: Elaborado por la CONAMER
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5.

Anexos
5.1 Lista de trámites analizados
Homoclave
CGE.01.001.0024
CGE.01.002.0025
OFIGOB.01.001.0337
OFIGOB.01.002.0338
OFIGOB.01.003.0339
OFIGOB.01.004.0340
OFIGOB.01.005.0341
OFIGOB.01.006.0342
OFIGOB.03.012.0737
OFIGOB.03.011.0736
OFIGOB.02.007.0343
OFIGOB.02.008.0344
OFIGOB.02.009.0345
OFIGOB.02.010.0346
PROGOB.01.001.0740
PROGOB.01.002.0741
SEDARPA-CAAP-23123
SEDARPA-CAAP-23124
SEDARPA.04.013.0727
SEDARPA.04.12.0726
SEDARPA.04.014.0752
SEDARPA.04.015.0753
SEDARPA.01.005.0035
SEDARPA.01.006.0036
SEDARPA.01.001.0031
SEDARPA.01.003.0033
SEDARPA.01.004.0034
SEDARPA.01.007.0037
SEDARPA.01.002.0032
SEDARPA.02.008.0038
SEDARPA.03.009.0039
SEDECOP.01.001.0001
SEDECOP.02.002.0002
SEDECOP.02.003.0003
SEDECOP.02.004.0004
SEDECOP.03.005.0005
SEDECOP.03.006.0006
SEDECOP.04.008.0008
SEDECOP.05.009.0009
SEDECOP.05.010.0010

Tabla 9: 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 Médica
Atención Ciudadana - Solicitud de Beca
Atención Ciudadana - Bolsa de Trabajo
Licitación - Licitación simplificada, mediante invitación a cuando menos tres proveedores,
con Recursos Estatales.
Licitación - Licitación Pública con Recursos Estatales
Acceso a la Información Pública - Escrito Libre
Acceso a la Información Pública - Formato
Protección de Datos Personales - Escrito Libre
Protección de Datos Personales - Formato
Licitación - Pública
Licitación - Simplificada
Solicitud de apoyo para la tecnificación del campo cañero
Solicitud de apoyo para el fomento a la industria piloncillera
Licitación Simplificada, mediante invitación a cuando menos tres proveedores, con
Recursos Estatales.
Licitación Pública con Recursos Estatales
Licitación Pública de Obras Públicas y Servicios Relacionados, con Recursos Estatales.
Licitación por Invitación a cuando menos tres de Obras Públicas y Servicios Relacionados,
con Recursos Estatales.
Solicitud de permiso de internación de colmenas al Estado de Veracruz
Solicitud de registro de sitios de pecoreo
Solicitud de constancia estatal de prestador(a) de servicios ganaderos autorizados (PSG)
Solicitud de folios de guías de tránsito para la movilización pecuaria
Inspección legal y sanitaria de animales, sus productos y subproductos
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 cursos de capacitación a productores(as) pecuarios(as)
Solicitud de atención para vincular la comercialización de productos y subproductos
agrícolas, pecuarios, pesqueros y/o acuícolas del Estado de Veracruz
Solicitud de Apoyo para Asesoría a Productores(as) de la Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera.
Gestión Intergubernamental para la Consolidación de Inversión Potencial
Solicitud de Prediagnóstico para la Certificación de Parques Industriales de acuerdo a las
especificaciones de la norma NMX-R-046-SCFI-2015
Vinculación Institucional para la Certificación de Parques Industriales
Registro de Información en la Plataforma "Mapas Digitales de los Parques Industriales"
Vinculación de Empresas Veracruzanas con Empresas Tractoras del Sector Industrial
Inscripción a Capacitación en materia de Comercio Exterior
Solicitud de Inscripción al Premio Veracruzano de Calidad
Solicitud de Asistencia Técnica para el Desarrollo de Productos
Inscripción a Capacitación Empresarial
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Homoclave
SEDECOP.06.011.0011
SEDECOP.06.012.0012
SEDECOP.06.013.0013
SEDECOP.06.014.0014
SEDECOP.06.015.0015
SEDECOP.04.007.0007
SEDECOP.07.016.0016
SEDECOP.07.017.0017
SEDECOP.07.018.0018
SEDECOP.07.019.0019
SEDECOP.07.020.0020
SEDECOP.07.021.0021
SEDECOP.07.022.0022
SEDECOP.08.023.0023
SEDECOP.08.024.0336
SEDESOL.02.067.0411
SEDESOL.02.068.0412
SEDESOL.02.069.0413
SEDESOL.02.029.0375
SEDESOL.03.030.0376
SEDESOL.03.035.0381
SEDESOL.03.031.0377
SEDESOL.03.032.0378
SEDESOL.03.033.0379
SEDESOL.03.034.0380
SEDESOL.03.037.0383
SEDESOL.03.038.0384
SEDESOL.03.039.0385
SEDESOL.03.040.0386
SEDESOL.03.041.0387
SEDESOL.03.042.0388
SEDESOL.03.043.0389
SEDESOL.03.044.0390
SEDESOL.03.045.0391
SEDESOL.03.046.0392
SEDESOL.03.047.0393
SEDESOL.03.036.0382
SEDESOL.03.048.0394
SEDESOL.03.049.0395
SEDESOL.03.050.0396
SEDESOL.03.051.0397
SEDESOL.03.052.0398
SEDESOL.03.053.0399
SEDESOL.04.054.0400
SEDESOL.04.055.0401
SEDESOL.04.056.0402
SEDESOL.04.057.0403
SEDESOL.04.058.0404

Nombre del trámite
Inscripción en el Registro Único de Productores Veracruzanos (RUPV) - Personas Físicas
Inscripción en el Registro Único de Productores Veracruzanos (RUPV) - Personas Morales
Solicitud del uso de la marca Hecho en Veracruz
Acercamiento de las MIPyMES Veracruzanas a las Cadenas Comerciales
Solicitud para Impulsar la comercialización de productos veracruzanos a través de Ferias
y Foros
Solicitud de Evaluación al Distintivo Veracruz a la Calidad
Solicitud de Crédito - Comienza Contigo AFEVER- Profesionistas Recién Egresados
Solicitud de Crédito - Comienza Contigo AFEVER- Capacidades Diferentes
Solicitud de Crédito - Comienza Contigo AFEVER- Edad en Plenitud
Solicitud de Crédito - Comienza Contigo AFEVER- Repatriados
Solicitud de Crédito - Comienza Emprendedor
Solicitud de Crédito - Impulsa MiPyMe
Solicitud de Crédito - Fomento a Sectores Estratégicos
Licitación Pública con Recursos Estatales
Licitación Simplificada, mediante invitación a cuando menos tres proveedores, con
recursos estatales
Solitud De Apoyo U Orientación A Beneficiarios - Ciudadanía En General
Solitud De Apoyo U Orientación A Beneficiarios - Asociaciones U Organizaciones Civiles
Solitud De Apoyo U Orientación A Beneficiarios - Autoridades Municipales
Solitud De Apoyo U Orientación A Beneficiarios - Beneficiarios Del Programa Veracruz
Comienza Contigo
Solicitud de Ingreso al Programa de Mejora tu techo
Solicitud de Ingreso al Programa de Regularización de Lotes
solicitud de constancia de no adeudo - sucesor documentado
solicitud de constancia de no adeudo - Beneficiario
Solicitud de Emisión Extraordinaria de Estado de Cuenta - Beneficiario
Solicitud de Emisión Extraordinaria de Estado de Cuenta - sucesor documentado
Solicitud de Reestructura de Crédito - sucesor documentado
Solicitud de Reestructura de Crédito - Beneficiario
Solicitud de Convenio de Crédito - sucesor documentado
Solicitud de Convenio de Crédito - Beneficiario
Solicitud de Deslinde de Terreno
Solicitud de Elaboración de Planos
Solicitud de Inspección Técnica
Solicitud de Certificación de Planos
Solicitud de Reexpedición de Planos
Solicitud de Levantamiento Topográfico
Solicitud de Dictamen de Ocupación de Vivienda de Programas Sociales
Solicitud de Ingreso al Programa de Asignación de Lotes de Interés Social
Solicitud de Constancia de Posesión de Vivienda
Solicitud de Regularización de Vivienda de Programa Social
Solicitud de Certificación de Documentos de Entrega de Viviendas de Programas Sociales
Solicitud de Tramite de Escrituración
Solicitud de Certificación de Pagos - sucesor documentado
Solicitud de Certificación de Pagos - Beneficiario
Solicitud De Concesión Para Explotar O Aprovechar Aguas Superficiales De Jurisdicción
Estatal
Solicitud De Contratación De Los Servicios De Agua, Drenaje Y Saneamiento - Solicitud De
Contratación De Los Servicios De Agua, Drenaje Y Saneamiento Persona Física
Solicitud De Contratación De Los Servicios De Agua Y Drenaje Y Saneamiento - Solicitud
De Contratación De Los Servicios De Agua, Drenaje Y Saneamiento - Persona Moral
Solicitud De Factibilidades Y/O Drenaje Sanitario
Validación De Proyectos De Infraestructura Hidráulica De Obras Municipales
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Homoclave
SEDESOL.04.059.0405
SEDESOL.04.060.0406
SEDESOL.04.061.0407
SEDESOL.04.062.040.0408
SEDESOL.04.063.0409
SEDESOL.04.064.0410
SEDESOL.04.065.0411
SEDESOL.04.066.0415
SEDESOL..04.070.0416
SEDESOL.04.071.0417
SEDESOL.04.072. 0418
SEDESOL.04.073.0419
SEDESOL.04.074.0420
SEDESOL.04.075.0421
SEDESOL.04.075.0422
SEDESOL.04.077.0423
SEDESOL.04.078.0424
SEDESOL.04.079.0425
SEDESOL.04.081.0427
SEDESOL.04.082.0428
SEDESOL.04.083.0429
SEDESOL.05.085.0744
SEDESOL.05.086.0745
SEDESOL.01.001.0347
SEDESOL.01.002.0348
SEDESOL.01.003.0349
SEDESOL.01.004.0350
SEDESOL.01.005.0351

SEDESOL.01.006.0352
SEDESOL.01.007.0353
SEDESOL.01.008.0354
SEDESOL.01.009.0355
SEDESOL.01.010.0356

Nombre del trámite
Solicitud De Cambio De Nombre - Solicitud De Cambio De Nombre - Persona Física
Solicitud De Cambio De Nombre - Solicitud De Cambio De Nombre Persona Moral
Solicitud De Constancia De No Adeudo
Solicitud De Reconexión De La Toma Del Servicio De Agua Potable
Solicitud Para El Monitoreo De Cloración De La Fuente De Agua
Solicitud Para Las Pruebas De Calidad Del Agua (Laboratorio)
Solicitud De Reducción Del Diámetro De La Toma
Solicitud De Instalación O Cambio De Medidor
Solicitud De Reubicación De La Toma En El Mismo Predio Y/O Ramal
Solicitud De Convenio De Pago En Parcialidades - Solicitud De Convenio De Pago En
Parcialidades - Persona Física
Solicitud De Convenio De Pago En Parcialidades - Solicitud De Convenio De Pago En
Parcialidades Persona Moral
Solicitud En La Contratación Del Servicio De Desazolve De Alcantarillado Con Equipo
Especializado
Solicitud De Derivación Autorizada De Toma (Mismo Predio)
Solicitud De Cambio De Tipo De Uso - Solicitud De Cambio De Tipo De Uso - Persona
Física
Solicitud De Cambio De Tipo De Uso - Solicitud De Cambio De Tipo De Uso - Persona
Moral
Solicitud De Baja Definitiva Y Retiro De La Toma
Solicitud De Baja Temporal Y Retiro De La Toma
Solicitud De Ampliación De La Red Para Contratación
Solicitud De Pago Anual Anticipado - Solicitud De Pago Anual Anticipado - Viuda O Viudo
Solicitud De Pago Anual Anticipado - Solicitud De Pago Anual Anticipado - Adultos
Mayores A 65 Años
Solicitud De Pago Anual Anticipado - Solicitud De Pago Anual Anticipado - Jubilados /
Pensionados
Licitación Pública - Licitación Pública De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con
Recursos Estatales
Licitación Por Invitación A Cuando Menos Tres De Obras Públicas Y Servicios Relacionados
Con Recursos Estatales
Solicitud de dictamen técnico de uso de suelo para regularización de asentamientos
humanos - Gobiernos municipal, estatal y federal
Solicitud de dictamen técnico de uso de suelo para regularización de asentamientos
humanos - Organizaciones sociales
Solicitud de constancia de zonificación para conocer la clasificación de uso de suelo de un
predio - Persona física
Solicitud de constancia de zonificación para conocer la clasificación de uso de suelo de un
predio - Persona moral
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 Persona física
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 Persona moral
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
Solicitud de autorización de traslado de dominio parcial o total en subdivisión, para
efectuar la venta de lotes subdivididos

Programa de Simplificación de Cargas
Homoclave
SEDESOL.01.011.0357
SEDESOL.01.012.0358
SEDESOL.01.013.0359
SEDESOL.01.014.0360
SEDESOL.01.015.0361
SEDESOL.01.016.0362
SEDESOL.01.017.0363
SEDESOL.01.018.0364
SEDESOL.01.019.0365
SEDESOL.01.020.0366
SEDESOL.01.021.0367
SEDESOL.01.022.0368
SEDESOL.01.023.0369
SEDESOL.01.024.0370
SEDESOL.01.025.0371
SEDESOL.01.026.0372
SEDESOL.01.027.0373
SEDESOL.01.028.0374
SEDESOL.05.084.0717
SEDESOL.05.080.0424
SEV.12.043.0543
SEV.12.044.0544
SEV.12.045.0545
SEV.12.046.0546
SEV.12.047.0547
SEV.12.048.0548
SEV.12.049.0549
SEV.12.050.0550
SEV.12.051.0551
SEV.12.052.0552
SEV.12.053.0553
SEV.12.054.0554
SEV.12.055.0555
SEV.12.056.0556
SEV.19.0139.0639
SEV.19.0140.0640
SEV.19.0142.0642

Nombre del trámite
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 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 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 entrega de acta de entrega final del fraccionamiento para informar la
terminación del fraccionamiento
Solicitud de autorización de traslado de dominio parcial, para realizar las ventas de los
últimos lotes del fraccionamiento
Solicitud de autorización de traslado de dominio final, para realizar las ventas de los
últimos lotes del fraccionamiento
Recepción y atención de inconformidades relativas a fraccionamientos indebidos
Solicitud de entrega de liberación de garantías, para cancelar las fianzas de urbanización
Licitación Simplificada, mediante invitación a cuando menos tres proveedores, con
Recursos Estatales
Licitación Pública con Recursos Estatales
Preinscripción a los programas de licenciatura
Inscripción a los programas de licenciatura de la UPV
Inscripción al programa de servicio social de las licenciaturas de la UPV
Solicitud de liberación del servicio social de las licenciaturas de la UPV
Solicitud de examen y título profesional de las licenciaturas de UPV
Preinscripción 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
Solicitud de certificado de estudios y diploma de especialidad de la UPV
Preinscripción a los programas de maestría de la UPV
Inscripción a los programas de maestría de la UPV
Solicitud de acta de examen de grado de maestría de la UPV - Titulación automática
Solicitud de acta de examen de grado de maestría de la UPV - Documento recepcional
Solicitud de título de grado de maestría de UPV
Inscripción al programa de servicio social del Instituto Superior de Música del Estado de
Veracruz
Liberación del Servicio Social del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz
Solicitud de Título Profesional de las Licenciaturas del Instituto Superior de Música del
Estado de Veracruz

Programa de Simplificación de Cargas
Homoclave
SEV.01.001.0501
SEV.19.0141.0641
SEV.19.0133.0633
SEV.19.0137.0637
SEV.19.0138.0638
SEV.19.0134.0634
SEV.19.0135.0635
SEV.19.0136.0636
SEV.23.174.0674
SEV.23.175.0675
SEV.23.176.0676
SEV.23.177.0677
SEV.23.178.0678
SEV.004.006.0506
SEV.004.007.0507
SEV.11.024.0524
SEV.11.025.0525
SEV.11.026.0526
SEV.11.027.0527
SEV.11.028.0528
SEV.11.029.0529
SEV.11.030.0530
SEV.11.031.0531
SEV.11.032.0532
SEV.11.033.0533
SEV.11.034.0534
SEV.11.035.0535
SEV.11.036.0536
SEV.11.037.0537
SEV.26.191.0691
SEV.11.038.0538
SEV.11.039.0539
SEV.26.192.0692
SEV.26.193.0693
SEV.26.194.0694
SEV.26.195.0695
SEV.26.196.0696
SEV.26.197.0697
SEV.05.008.0508
SEV.05.009.0509
SEV.22.170.0670
SEV.22.169.0669
SEV.22.172.0672

Nombre del trámite
Solicitud de Dictamen para Cambio de Nombre en Certificados de Estudios Expedidos por
la Secretaría de Educación de Veracruz
Solicitud de Examen Profesional de las Licenciaturas del Instituto Superior de Música del
Estado de Veracruz
Prescripción al Ciclo Previo del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz
Inscripción al Ciclo previo del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz
Reinscripción al Ciclo Previo del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz
Prescripción a los Programas de las Licenciaturas del Instituto Superior de Música del
Estado de Veracruz
Inscripción a los Programas de las Licenciaturas del Instituto Superior de Música del
Estado de Veracruz
Reinscripción a los Programas de las Licenciaturas del Instituto Superior de Música del
Estado de Veracruz
Solicitud De Certificado Parcial De Estudios
Solicitud de Dictamen de Portabilidad de Estudios
Solicitud de Duplicado de Certificado de Término de Estudios
Solicitud de fichas para realizar el Examen de Ingreso al COBAEV
Solicitud de Inscripción de Alumnos
Preinscripción a educación primaria en escuelas federalizadas
Inscripción a educación primaria en escuelas federalizadas
Preinscripción al Programa de Licenciatura en Educación Preescolar para el Medio
Indígena de la UPN
Inscripción al Programa de Licenciatura en Educación Preescolar para el Medio Indígena
de la UPN
Preinscripción al Programa de Licenciatura en Educación Primaria para el Medio Indígena
Plan 90 de la UPN
Inscripción al Programa de Licenciatura en Educación Primaria para el Medio Indígena
Plan 90 de la UPN
Preinscripción a los Programas de Licenciatura en Pedagogía y Psicología Educativa de la
UPN
Inscripción a los Programas de Licenciatura en Pedagogía y Psicología Educativa de la UPN
Preinscripción a los Programas de Diplomado de la UPN
Inscripción a los Programas de Diplomado de la UPN
Preinscripción a los Programas de Especialización de la UPN
Inscripción a los Programas de Especialización de la UPN
Preinscripción al Programa de Maestría de la UPN
Inscripción al Programa de Maestría de la UPN
Solicitud de Diploma de los Programas de Especialización de la UPN
Solicitud de Certificado Terminal de los Programas de Licenciatura, Especialización y
Maestría de la UPN
Inscripción a Bachillerato
Solicitud de Título Profesional del Programa de Licenciatura de la UPN
Solicitud de Título Profesional del Programa de Maestría de la UPN
Inscripción a Carreras Técnicas y Capacitación para el Trabajo
Inscripción a Licenciatura
Inscripción a Posgrados
Solicitud de Titulación de Estudios de Licenciatura
Solicitud de Titulación de Estudios de Maestría
Solicitud de Titulación de Estudios de Doctorado
Preinscripción a primer grado de educación primaria estatal
Inscripción a educación primaria estatal
Inscripción a cursos de lenguas indígenas
Asesoría lingüística especializada
Certificación de profesión lingüística en lenguas indígenas

Programa de Simplificación de Cargas
Homoclave
SEV.22.171.0671
SEV.22.173.0673
SEV.06.013.0513
SEV.06.012.0512
SEV.06.011.0511
SEV.06.010.0510
SEV.21.148.0648
SEV.21.149.0649
SEV.21.150.0650
SEV.21.151.0651
SEV.21.152.0652
SEV.21.153.0653
SEV.21.154.0654
SEV.21.155.0655
SEV.21.156.0656
SEV.21.157.0657
SEV.21.158.0658
SEV.21.159.0659
SEV.21.160.0660
SEV.21.161.0661
SEV.21.162.0662
SEV.21.163.0663
SEV.21.164.0664
SEV.21.165.0665
SEV.21.166.0666
SEV.21.167.0667
SEV.21.168.0668
SEV.08.015.0515
SEV.08.016.0516
SEV.08.017.0517
SEV.08.018.0518
SEV.08.019.0519
SEV.08.020.0520
SEV.15.079.0579
SEV.15.080.0580
SEV.15.081.0581
SEV.15.082.0582
SEV.15.083.0583
SEV.15.084.0584
SEV.15.069.0569
SEV.15.070.0570
SEV.15.071.0571
SEV.15.072.0572

Nombre del trámite
Solicitud de intérpretes del castellano a idiomas indígenas o viceversa
Traducción de materiales y documentos del castellano a lenguas indígenas o viceversa
Solicitud de Examen de Secundaria a Distancia para Adultos para acreditar el Nivel de
Secundaria
Inscripción a Secundaria a Distancia para Adultos
Inscripción y Reinscripción a Educación Secundaria
Preinscripción a Educación Secundaria
Solicitud de Constancia de Alta 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 Constancia de Estudios con calificaciones
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
Solicitud de Dictamen de Validación y Factibilidad de Obra Educativa a realizar por los
Municipios - Rehabilitación
Solicitud de Dictamen Técnico
Solicitud de Equivalencia de Estudios - Educación Secundaria
Solicitud de Equivalencia de Estudios - Educación Media Superior
Solicitud de Equivalencia de Estudios - Educación Superior
Solicitud de Expedición de la Certificación de Acta de Examen Profesional o de Grado,
Titulo o Documento de Grado de Educación Normal, y Capacitación para el Trabajo de
Escuelas de Baja Definitiva en el Estado de Veracruz.
Solicitud de Opinión Técnica
Solicitud de Reexpedición de Documentos de Certificación de Estudios - Escuelas en Baja
Definitiva de Bachillerato Estatal, Educación Normal y Superior
Solicitud de Reexpedición de Documentos de Certificación de Estudios - Preescolar,
Primaria, Secundaria y Bachillerato Estatal
Solicitud de Revalidación de Estudios - Educación Primaria
Solicitud de Revalidación de Estudios - Educación Secundaria
Solicitud de Revalidación de Estudios - Educación Media Superior
Solicitud de Revalidación de Estudios - Educación Superior
Solicitud de Validación de Documentos de Certificación de Estudios
Solicitud de Verificación de Autenticidad de Documentos de Certificación de Estudios
Solicitud de Autorización de Traslado
Consulta en Biblioteca Carlos Fuentes
Inscripción a Bachillerato en General
Solicitud de Certificado Incompleto de Bachillerato
Solicitud de Duplicado de Certificado de Bachillerato
Solicitud de Registro en Línea para examen de Admisión al Bachillerato General
Solicitud de Incorporación de Estudios - Educación Inicial
Solicitud de Incorporación de Estudios - Educación Preescolar
Solicitud de Incorporación de Estudios - Educación Primaria
Solicitud de Incorporación de Estudios - Educación Secundaria General o Técnica
Solicitud de Incorporación de Estudios - Bachillerato General Escolarizada o Mixto
Solicitud de Incorporación de Estudios - Bachillerato General Mixto a Distancia
Solicitud de Cambio de Domicilio de Acuerdos de Incorporación - Educación Inicial
Solicitud de Cambio de Domicilio de Acuerdos de Incorporación - Educación Preescolar
Solicitud de Cambio de Domicilio de Acuerdos de Incorporación - Educación Primaria
Solicitud de Cambio de Domicilio de Acuerdos de Incorporación - Educación Secundaria
General o Técnica

Programa de Simplificación de Cargas
Homoclave
SEV.15.073.0573
SEV.15.074.0574
SEV.15.078.0578
SEV.15.086.0586
SEV.15.087.0587
SEV.15.088.0588
SEV.07.014.0514
SEV.07.042.0542
SEV.07.041.0541
SEV.07.040.0540
SEV.02.002.0502
SEV.29.209.0709
SEV.29.210.0710
SEV.29.211.0711
SEV.29.212.0712
SEV.29.213.0713
SEV.29.214.0714
SEV.14.066.0566
SEV.14.067.0567
SEV.14.068.0568
SEV.14.065.0565
SEV.028.0207.0707
SEV.028.0208.0708
SEV.20.143.0643
SEV.20.145.0645
SEV.20.147.0647
SEV.20.144.644
SEV.20.146.0646
SEV.13.057.0557
SEV.13.058.0558
SEV.13.059.0559
SEV.13.060.0560
SEV.13.061.0561
SEV.13.064.0564
SEV.13.063.0563
SEV.13.062.0562
SEV.18.132.0632
SEV.18.130.0630
SEV.18.131.0631
SEV0100230523
SEV.003.005.0505
SEV.003.003.0503
SEV.003.004.0504

Nombre del trámite
Solicitud de Cambio de Domicilio de Acuerdos de Incorporación - Bachillerato General
Escolarizado o Mixto
Solicitud de Cambio de Domicilio de Acuerdos de Incorporación - Bachillerato General
Modalidad Mixta a Distancia
Solicitud de Cambio de Titular de Acuerdos de Incorporación
Solicitud de Refrendo Trienal del Acuerdo de Incorporación de la Autorización de
Estudios o del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
Solicitud de Copia Certificada
Quejas de Instituciones Particulares Incorporadas a la Secretaría de Educación de
Veracruz
Solicitud de préstamo de instalaciones deportivas
Ingreso al Estadio Xalapeño
Solicitud de credencial para ingreso al Estadio Xalapeño
Solicitud de certificado médico
Solicitud de Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes
Embarazadas
Inscripción Al Nivel De Alfabetización
Inscripción A Nivel Primaria
Inscripción A Nivel Secundaria
Solicitud De Certificación De Estudios - Nivel Primaria
Solicitud De Certificación De Estudios - Nivel Secundaria
Solicitud De Duplicado Del Certificado De Estudios De Primaria O Secundaria
Solicitud de Exposición Itinerante Didáctica
Solicitud de Participación Formal de Grupo Artístico
Solicitud de Presentaciones Didácticas de Grupo Artístico
Inscripción a los Talleres de Espacio Libre de Expresión Artística (ELEA)
Solicitud de apoyo para obtener obras, rehabilitaciones y mejoras en la infraestructura de
planteles educativos estatales
Solicitud de asesoría para el diseño de construcción, rehabilitación o remodelación de
espacios educativos de planteles públicos y privados del Estado de Veracruz
Solicitud de Beca - Beca compensatoria
Solicitud de Beca - Beca para víctimas del delito
Solicitud de Beca - Becas para hijos de policías caídos
Solicitud de Beca - Beca para personas discapacitadas
Solicitud de Beca - Beca por promedio
Inscripción a los Programas Académicos de Nivel Técnico Superior Universitario o
Licenciatura del Instituto Consorcio Clavijero
Solicitud de Baja de Materia, Temporal o Definitiva
Solicitud de Constancias (CONAFE, Aceptación, Alumno Regular, Calificaciones, Historial
de Calificaciones y Avance Académico)
Solicitud de Equivalencia de Estudios
Solicitud de Revalidación de Estudios
Solicitud de Titulación
Solicitud de Servicio Social
Solicitud de Prácticas Profesionales
Solicitud de los Servicios de las Misiones Culturales
Inscripción a Educación Básica para Adultos
Inscripción a Capacitación para el Trabajo Productivo
Solicitud De Examen De Admisión Para Ingresar A Las Escuelas Normales Publicas Y
Particulares En El Estado De Veracruz
Inscripción a Educación Inicial
Pre Inscripción a Educación Preescolar
Inscripción a Educación Preescolar

Programa de Simplificación de Cargas
Homoclave
SEV.17.119.0619

SEV.17.121.0621

SEV.17.120.0620

SEV.17.114.0614
SEV.17.113.0613
SEV.17.110.0610
SEV.17.112.0612
SEV.17.111.0611
SEV.17.107.0607
SEV.17.109.0609
SEV.17.108.0608
SEV.17.102.0602
SEV.17.098.0598

SEV.17.101.0601

SEV.17.104.0604
SEV.17.105.0605
SEV.17.097.0597
SEV.17.100.0600
SEV.17.106.0606
SEV.17.103.0603
SEV.17.099.0599
SEV.17.123.0623
SEV.17.124.0624
SEV.17.094.0594
SEV.17.095.0595
SEV.17.127.0627

Nombre del trámite
Solicitud de Gestoría del Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional ante la
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública - Nivel
Licenciatura, Técnico Superior Universitario o Profesional Técnico.
Solicitud de Gestoría del Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional ante la
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública - Nivel
Especialidad
Solicitud de Gestoría del Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional ante la
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública - Nivel Maestría y
Doctorado
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 Secretaría de Educación
Pública
Constancia de Documentos en Trámite
Solicitud de Credencial de Autorización para Ejercer Provisionalmente por estar en
Trámite el Título Profesional - Expedición
Solicitud de Credencial de Autorización para Ejercer Provisionalmente por estar en
Trámite el Título Profesional - Reposición
Solicitud de Credencial de Autorización para Ejercer Provisionalmente por estar en
Trámite el Título Profesional - Segunda o tercera autorización
Solicitud de Credencial de Autorización Provisional para Ejercer como Pasante Expedición
Solicitud de Credencial de Autorización Provisional para Ejercer como Pasante Reposición
Solicitud de Credencial de Autorización Provisional para Ejercer como Pasante - Prórroga
Solicitud de Registro y Autorización de Colegio de Profesionales
Solicitud de Enmienda al Registro de Colegio de Profesionales – Actualización del Consejo
Directivo - Actualización del Consejo Directivo
Solicitud de Enmienda al Registro de Colegio de Profesionales – Incorporación de
Estatutos, Código de Ética, Mecanismos para la Selección de Peritos Profesionales,
Procedimientos de Certificación o Lineamientos para la prestación del Servicio Social
profe - Incorporación de Estatutos, Código de Ética, Mecanismos para la Selección de
peritos profesionales, Procedimiento de Certificación o Lineamientos para la Prestación
del Servicio Social Profesional
Solicitud de Enmienda al Registro de Colegio de Profesionales – Incorporación o
modificación de la lista de Peritos profesionales - Incorporación o modificación de la lista
de peritos profesionales
Solicitud de Enmienda al Registro de Colegio de Profesionales – Modificación de la razón
social o Domicilio social - Modificación de Razón Social o Domicilio Social
Solicitud de Enmienda al Registro de Colegio de Profesionales – Baja de Miembros del
Colegio - Baja de miembros del Colegio
Solicitud de Enmienda al Registro de Colegio de Profesionales – Modificación de datos de
contacto - Modificación de datos de contacto
Solicitud de Enmienda al Registro de Colegios Profesionales – Reporte Anual del Servicio
Social Profesional - Reporte anual del Servicio Social Profesional
Solicitud de Inscripción de Miembros a Colegios Profesionales
Solicitud de Constancia de Archivo de Colegio de Profesionales
Solicitud de Gestoría de Registro de Institución Educativa ante la Secretaría de Educación
Pública
Solicitud de Registro de Institución Educativa ante la Secretaría de Educación de Veracruz
Solicitud de Gestoría de Enmienda al Registro de Institución Educativa ante la Secretaría
de Educación Pública - Cambio de Nomenclatura de Institución Educativa
Solicitud de Gestoría de Enmienda al Registro de Institución Educativa ante la Secretaría
de Educación Pública - Adición de Carreras o Estudios de Posgrado
Solicitud de Gestoría de Enmienda al Registro de Institución Educativa ante la Secretaría
de Educación Pública - Cambio de Formatos

Programa de Simplificación de Cargas
Homoclave
SEV.17.129.0629
SEV.17.126.0626
SEV.17.116.0616
SEV.17.096.0596
SEV.17.117.617
SEV.17.128.0628
SEV.17.115.0615
SEV.17.125.0625
SEV.17.122.0622
SEV.17.118.0618
SEV.016.092.0592
SEV.016.091.0591
SEV.016.090.0590
SEV.016.093.0593
SEV 09.021.0521
SEV 09.022.0522
SEV.31.222.0412
SEV.31.223.0413
SEV.31.225.0716
SEV.31.224.0414
SEV.31.226.0721
SEV.31.227.0735
SEV.31.228.0742
SEV.27.200.0700
SEV.27.199.0699
SEV.27.201.0701
SEV.27.202.0702
SEV.27.204.0704
SEV.27.203.0703
SEV.27.198.0698
SEV.27.205.0705
SEV.27.206.0706
SEV.24.179.0679
SEV.24.180.0680
SEV.24.181.0681
SEV.24.182.0682
SEV.24.183.0683
SEV.24.184.0684
SEV.24.185.0685
SEV.24.186.0686

Nombre del trámite
Solicitud de Gestoría de Enmienda al Registro de Institución Educativa ante la Secretaría
de Educación Pública - Cambio de Sellos y Troquel
Solicitud de Gestoría de Enmienda al Registro de Institución Educativa ante la Secretaría
de Educación Pública - Cambio de Firmas
Solicitud de Gestoría de Enmienda al Registro de Institución Educativa ante la Secretaría
de Educación Pública - Modificación de Planes de Estudio
Solicitud de Enmiendas al Registro de Instituciones Educativas ante la Secretaría de
Educación de Veracruz - Cambio de Nomenclatura de Institución Educativa
Solicitud de Enmiendas al Registro de Instituciones Educativas ante la Secretaría de
Educación de Veracruz - Adición de Carreras o Estudios de Posgrado
Solicitud de Enmiendas al Registro de Instituciones Educativas ante la Secretaría de
Educación de Veracruz - Cambio de Formatos
Solicitud de Enmiendas al Registro de Instituciones Educativas ante la Secretaría de
Educación de Veracruz - Cambio de Sellos y Troquel
Solicitud de Enmiendas al Registro de Instituciones Educativas ante la Secretaría de
Educación de Veracruz - Cambio de Firmas
Solicitud de Enmiendas al Registro de Instituciones Educativas ante la Secretaría de
Educación de Veracruz - Modificación de Planes de Estudio
Solicitud de Exención de Servicio Social
Solicitud de gestión para la instalación de biblioteca pública
Solicitud de credencial para préstamo de libros a domicilio
Solicitud de capacitación y actualización de bibliotecarios
Solicitud de visitas de supervisión a biblioteca pública
Inscripción a Telebachillerato
Solicitud de Creación de Centros de Telebachillerato
Solicitud de Ficha de Examen de Admisión
Solicitud de Inscripción a Alumnos de Nuevo Ingreso
Solicitud de Certificado de Estudios Completo o Incompleto
Solicitud de Revalidación, Convalidación de Estudios o Traslado Estudiantil
Trámite de Expedición de Carta de Pasante
Trámite de Expedición de Duplicado de Boleta
Trámite de Expedición de Duplicado de Constancia de Estudios
Inscripción a los programas educativos de nivel Maestría - Maestría tipo “A” aspirantes
mexicanos
Inscripción a los programas educativos de nivel Maestría - Maestría tipo “A” aspirantes
extranjeros
Inscripción a los programas educativos de nivel Maestría - Maestría tipo “B” aspirantes
mexicanos
Inscripción a los programas educativos de nivel Maestría - Maestría tipo “B” aspirantes
extranjeros
Inscripción a los programas educativos de nivel Doctorado - Aspirantes mexicanos
Inscripción a los programas educativos de nivel Doctorado - Aspirantes extranjeros
Inscripción a la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública
Inscripción a programas de Extensión Educativa (Cursos, Talleres, Diplomados,
Conferencias, Seminarios y Congresos)
Préstamo de Libros para Consulta Externa
Solicitud de fichas para realizar el examen de ingreso al CECyTEV
Solicitud de inscripción de alumnos al CECyTEV
Solicitud de constancia de estudios con o sin calificaciones o duplicado del CECyTEV.
Solicitud de baja temporal y definitiva de alumnos del CECyTEV.
Solicitud de duplicado de certificación de estudios completos del CECyTEV
Solicitud de expedición de certificado de estudios parciales de alumnos del CECyTEV
Solicitud de Acto de Recepción Profesional del CECyTEV
Solicitud de titulación de alumnos egresados del CECyTEV

Programa de Simplificación de Cargas
Homoclave
SEV.03.010.0746
SEV.03.011.0747
SEV.30.215.0495
SEV.30.216.0496
SEV.30.217.0497
SEV.30.218.0498
SEV.30.219.0499

SEV.30.220.0500

SEV.30.075.0575
SEV.30.076.0576
SEV.30.077.0577
SEV.30.085.0585
SEV.30.089.0589
SEV.30.187.0687
SEV.30.221.0734
SEV.30.229.0426
SEV.25.188.0688
SEV.25.189.0689
SEV.25.190.0690
SEV.32.232.0732
SEV.32.233.0733
SEFIPLAN.02.001.0211
SEFIPLAN.02.002.0212
SEFIPLAN.02.003.0213
SEFIPLAN.02.004.0214
SEFIPLAN.02.005.0215
SEFIPLAN.02.006.0216
SEFIPLAN.02.007.0217
SEFIPLAN.02.008.0218
SEFIPLAN.02.009.0219
SEFIPLAN.02.010.0220

Nombre del trámite
Licitación Pública de Obras Públicas Y Servicios relacionados, con Recursos Estatales
Licitación por Invitación a cuando menos tres de Obras Públicas y Servicios relacionados
con Recursos Estatales
Solicitud de Arrendamiento del Auditorio Beto Ávila
Inscripción a clases de diversas disciplinas del Instituto Veracruzano del Deporte Menores de edad
Inscripción a clases de diversas disciplinas del Instituto Veracruzano del Deporte Mayores de edad
Inscripción a clases de diversas disciplinas del Instituto Veracruzano del Deporte - Adultos
mayores
Solicitud para el Uso de Instalaciones Deportivas del Gimnasio Romary Rifka, Gimnasio las
Vegas, Velódromo Xalapa( Ciclismo y Gimnasia) y Leyes de Reforma (Arena Veracruz) Menores de edad
Solicitud para el Uso de Instalaciones Deportivas del Gimnasio Romary Rifka, Gimnasio las
Vegas, Velódromo Xalapa( Ciclismo y Gimnasia) y Leyes de Reforma (Arena Veracruz) Mayores de edad
Solicitud para el Uso de Instalaciones Deportivas del Gimnasio Romary Rifka, Gimnasio las
Vegas, Velódromo Xalapa( Ciclismo y Gimnasia) y Leyes de Reforma (Arena Veracruz) Adultos mayores
Solicitud de uso de alberca o canchas de la Unidad Deportiva Leyes de Reforma
Solicitud de Beca Deportiva Económica Estatal para Deporte Convencional y Adaptado
Solicitud de Beca para Docentes Deportivos y Entrenadores para Deporte Convencional y
Adaptado
Inscripción al Programa de Apoyo de Rehabilitación - Adulto mayor
Inscripción al Programa de Apoyo de Rehabilitación - Mayores de edad
Inscripción al Programa de Apoyo de Rehabilitación - Menores de edad
Inscripción al Programa de Apoyo de Acondicionamiento Físico para Menores de Edad
con Capacidades Diferentes
Solicitud de Asesoría sobre programas de Estímulos a la Innovación
Solicitud de Asesoría sobre Trámite de Becas
Solicitud de Asesoría sobre sobre Proyectos de Apropiación de Social de la Ciencia,
Tecnología e Innovación
Licitación Pública con Recursos Estatales
Licitación Simplificada, mediante invitación a cuando menos tres proveedores, con
Recursos Estatales
Cobro de Parcialidades del Impuesto sobre Tenencia y/o Uso de Vehículos. - Persona
Física
Cobro de Parcialidades del Impuesto sobre Tenencia y/o Uso de Vehículos. - Persona
Moral
Declaración de Pago de Impuestos Estatales: Impuesto sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal, Impuesto por la Prestación de Servicios de
Hospedaje e Impuesto sobre Loterías, Rifas , Sorteos y Concursos.
Solicitud de Alta de Vehículo Nuevo (Servicio Privado) - Persona Física
Solicitud de Alta de Vehículo Nuevo (Servicio Privado) - Persona Moral
Solicitud de Alta de Vehículo Procedente de otra Entidad Federativa (Servicio Privado) Persona Física
Alta de Vehículo Procedente de otra Entidad Federativa (Servicio Privado) - Persona
Moral
Solicitud de Trámite de Alta de Vehículo Extranjero de Nuevo Ingreso en el País. - Persona
Física
Solicitud de Trámite de Alta de Vehículo Extranjero de Nuevo Ingreso en el País. - Persona
Moral
Solicitud de Alta de Vehículo Extranjero Procedente de otra Entidad Federativa. (Servicio
Privado) - Persona Física

Programa de Simplificación de Cargas
Homoclave
SEFIPLAN.02.011.0221
SEFIPLAN.02.012.0222
SEFIPLAN.02.013.0223
SEFIPLAN.02.014.0224
SEFIPLAN.02.015.0225
SEFIPLAN.02.016.0226
SEFIPLAN.02.017.0227
SEFIPLAN.02.018.0228
SEFIPLAN.02.019.0229
SEFIPLAN.02.020.0230
SEFIPLAN.02.021.0231
SEFIPLAN.02.022.0232
SEFIPLAN.02.023.0233
SEFIPLAN.02.024.0234
SEFIPLAN.02.025.0235
SEFIPLAN.02.026.0236
SEFIPLAN.02.027.0237
SEFIPLAN.02.028.0238
SEFIPLAN.02.029.0239

SEFIPLAN.02.030.0240
SEFIPLAN.02.031.0241
SEFIPLAN.02.032.0242
SEFIPLAN.02.033.0243
SEFIPLAN.02.034.0244
SEFIPLAN.02.035.0245
SEFIPLAN.02.036.0246
SEFIPLAN.02.037.0247
SEFIPLAN.02.038.0248
SEFIPLAN.02.039.0249
SEFIPLAN.02.040.0250
SEFIPLAN.02.041.0251
SEFIPLAN.02.042.0252
SEFIPLAN.02.043.0253

Nombre del trámite
Solicitud de Alta de Vehículo Extranjero Procedente de otra Entidad Federativa. (Servicio
Privado) - Persona Moral
Baja en el Registro Estatal de Contribuyentes de un Vehículo por cambio del Servicio
Privado al Servicio Público. - Persona Física
Baja en el Registro Estatal de Contribuyentes de un Vehículo por cambio del Servicio
Privado al Servicio Público. - Persona Moral
Baja en el Registro Estatal de Contribuyentes de un Vehículo por Perdida de Una o Ambas
Placas o la Calcomanía Numeral. - Persona Física
Baja en el Registro Estatal de Contribuyentes de un Vehículo por Perdida de Una o Ambas
Placas o la Calcomanía Numeral. - Persona Moral
Baja en el Registro Estatal de Contribuyentes de un Vehículo por Inutilidad, Siniestro o
Robo (Servicio Privado) - Persona Física
Baja en el Registro Estatal de Contribuyentes de un Vehículo por Inutilidad, Siniestro o
Robo (Servicio Privado) - Persona Moral
Solicitud de Caducidad de Facultades de Comprobación. - Persona Física
Solicitud de Caducidad de Facultades de Comprobación. - Persona Moral
Solicitud de Cambio de Propietario (Servicio Privado) - Persona Física
Solicitud de Cambio de Propietario (Servicio Privado) - Persona Moral
Solicitud de Cambio de Unidad (Servicio Público) Reasignación - Persona Física
Solicitud de Cambio de Unidad (Servicio Público) Reasignación. - Persona Moral
Solicitud de Canje de Placas, Tarjeta de Circulación y Calcomanía Numeral
(Reemplacamiento Servicio Privado). - Persona Física
Canje de Placas, Tarjeta de Circulación y Calcomanía Numeral (Reemplacamiento de
Servicio Privado). - Persona Moral
Solicitud de Condonación de Multas. - Persona Física
Solicitud de Condonación de Multas. - Persona Moral
Solicitud de Devolución de Contribución Estatal y/o Federal
Solicitud de Inscripción o Modificación en el Registro Estatal de Contribuyentes por
Concepto de Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal. Persona Física
Solicitud de Inscripción o Modificación en el Registro Estatal de Contribuyentes por
Concepto de Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal. Persona Moral
Solicitud de Inscripción o Modificación en el Registro Estatal de Contribuyentes por
Concepto de Impuesto Sobre Loterías, Rifas y Sorteos. - Persona Física
Solicitud de Inscripción o Modificación en el Registro Estatal de Contribuyentes por
Concepto de Impuesto Sobre Loterías, Rifas y Sorteos. - Persona Moral
Solicitud de No Causación de Contribuciones - Persona Física
Solicitud de No Causación de Contribuciones - Persona Moral
Solicitud de Ofrecimiento de Garantía y Suspensión de Procedimiento Administrativo de
Ejecución (PAE). - Persona Física
Solicitud de Ofrecimiento de Garantía y Suspensión de Procedimiento Administrativo de
Ejecución (PAE). - Persona Moral
Solicitud de Pago en Parcialidades de Créditos Fiscales - Persona Física
Solicitud de Pago en Parcialidades de Créditos Fiscales - Persona Moral
Solicitud de Prescripción de Créditos Fiscales - Persona Física
Solicitud de Prescripción de Créditos Fiscales - Persona Moral
Solicitud de Reposición de Tarjeta de Circulación por Cambio de Color o Actualización de
Datos (Servicio Público y Privado). - Persona Física
Solicitud de Reposición de Tarjeta de Circulación por Cambio de Color o Actualización de
Datos (Servicio Público y Privado). - Persona Moral
Solicitud de Reposición de Tarjeta de Circulación por Cambio de Motor (Servicio Público y
Privado) - Persona Física

Programa de Simplificación de Cargas
Homoclave
SEFIPLAN.02.061.0270
SEFIPLAN.02.104.0334
SEFIPLAN.02.105.0335
SEFIPLAN.02.108.493
SEFIPLAN.02.109.494
SEFIPLAN010010210
SEFIPLAN.03.045.0254
SEFIPLAN.03.046.0255
SEFIPLAN.03.047.0256
SEFIPLAN.03.048.0257
SEFIPLAN.03.049.0258
SEFIPLAN.03.050.0259
SEFIPLAN.03.051.0260
SEFIPLAN.03.052.0261
SEFIPLAN.03.053.0262
SEFIPLAN.03.054.0263
SEFIPLAN.03.055.0264
SEFIPLAN.03.056.0265
SEFIPLAN.03.057.0266
SEFIPLAN.03.058.0267
SEFIPLAN.03.059.0268
SEFIPLAN.03.060.0269
SEFIPLAN.03.062.0271
SEFIPLAN.03.063.0272
SEFIPLAN.03.064.0273
SEFIPLAN.06.096.0305
SEFIPLAN.06.097.0306
SEFIPLAN.06.095.0304
SEFIPLAN.06.094.0303
SEFIPLAN.06.092.0301
SEFIPLAN.06.093.0302
SEFIPLAN.06.086.0295
SEFIPLAN.06.072.0281
SEFIPLAN.06.087.0296
SEFIPLAN.06.091.0300
SEFIPLAN.06.090.0299
SEFIPLAN.06.089.0298
SEFIPLAN.06.088.0297
SEFIPLAN.06.077.0286
SEFIPLAN.06.076.0285
SEFIPLAN.06.075.0284
SEFIPLAN.06.073.0282

Nombre del trámite
Solicitud de Reposición de Tarjeta de Circulación por Cambio de Motor (Servicio Público y
Privado) - Persona Moral
Reposición de Tarjeta de Circulación por Robo, Extravió o Deterioro de la Misma. Persona Física
Reposición de Tarjeta de Circulación por Robo, Extravió o Deterioro de la Misma.
(Servicio Privado). - Persona Moral
Solicitud de Inscripción o Modificación en el Registro Estatal de Contribuyentes por
Concepto de Impuesto por la Prestación de Servicio de Hospedaje - Persona Física
Solicitud de Inscripción o Modificación en el Registro Estatal de Contribuyentes por
Concepto de Impuesto por la Prestación de Servicio de Hospedaje - Persona Moral
Cobro de Derechos por el Uso Goce o Aprovechamiento de Cauce, Vasos y Riberas de
Propiedad Nacional
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 para Colonias de Régimen Estatal
Solicitud de Contratación de Lotes para Colonias de Régimen Particular
Liberación de Reserva de Dominio
Solicitud de Elaboración de Estudio Socioeconómico
Solicitud de Certificado de Copias de Planos
Solicitud de Trabajo Técnico por Lote
Solicitud de Subdivisión de Lotes
Solicitud de Reproducción de Planos
Replanteo de Linderos por Lote
Solicitud de Realización de Inspección Técnica
Levantamiento de Poligonal Envolvente a Propietarios
Liberación de Derecho de Vía
Enajenaciones (Compra-Venta, Donación, Permuta)
Adquisiciones (En Donación, Compra o Permuta)
Acuerdo de Destino
Solicitud de préstamos a corto plazo domiciliados - Persona Física
Solicitud de préstamos a mediano plazo domiciliados - Persona física
Solicitud de préstamos a mediano plazo derechohabientes pensionados - Persona física
Solicitud de préstamos a mediano plazo derechohabientes activos - Persona física
Solicitud de préstamos a corto plazo derechohabientes activos - Persona física
Solicitud de préstamos a corto plazo derechohabientes pensionados - Persona física
Solicitud del Seguro de enfermedad para los pensionistas-trabajador o titular del IMSS Persona física
Solicitud de pensión por vejez - Persona física
Solicitud del Seguro de enfermedad para los pensionistas-familiares derechohabientes
del trabajador o beneficiarios para el IMSS - Persona física
Presentación de la revista de supervivencia por encontrarse en el extranjero - Persona
física
Presentación de la revista de supervivencia por encontrarse en otra entidad federativa Persona física
Presentación de la revista de supervivencia por enfermedad - Persona física
Presentación de la revista de supervivencia presencial - Persona física
Solicitud de pensión por causa de muerte de pensionado - Persona física
Solicitud de pensión por causa de muerte de activo por fallecimiento por causa indirecta
del servicio - Persona física
Solicitud de pensión por causa de muerte de activo por fallecimiento por causa directa
del servicio - Persona física
Solicitud de pensión por incapacidad - Persona física

Programa de Simplificación de Cargas
Homoclave
SEFIPLAN.06.080.0289
SEFIPLAN.06.074.0283
SEFIPLAN.06.071.0280
SEFIPLAN.06.101.0310
SEFIPLAN.06.085.0294
SEFIPLAN.06.098.0307
SEFIPLAN.06.100.0309
SEFIPLAN.05.106.0491
SEFIPLAN.06.083.0292
SEFIPLAN.05.107.0492
SEFIPLAN.06.084.0293
SEFIPLAN.06.081.0290
SEFIPLAN.06.082.0291
SEFIPLAN.06.102.0311
SEFIPLAN.06.099.0308
SEFIPLAN.06.103.0312
SEFIPLAN.06.078.0287
SEFIPLAN.06.079.0288
SEFIPLAN.04.065.0274
SEFIPLAN.04.066.0275
SEFIPLAN.04.065.0276
SEFIPLAN.04.066.0277
SEFIPLAN-DGA-23363
SEFIPLAN-DGA-23364
SEGOB 09.028.0069
SEGOB.01.003.0044
SEGOB.08.026.0067
SEGOB.08.025.0066
SEGOB.08.024.0065
SEGOB.08.023.0064
SEGOB.08.027.0068
SEGOB.12.049.0090
SEGOB010020043
SEGOB-COESPO-21742
SEGOB-COESPO-21744
SEGOB.10.029.0070
SEGOB.10.030.0071
SEGOB.10.031.0072

Nombre del trámite
Solicitud de indemnización global - Persona física
Solicitud de pensión por invalidez - Persona física
Solicitud de pensión por jubilación - Persona física
Pago de días y aguinaldo proporcional - Persona física
Solicitud de pensión anticipada - Persona física
Inscripción a la casa del pensionado - Persona física
Emisión de constancia simple de afiliación o no afiliación al IPE - Persona física
Licitación pública con recursos estatales
Solicitud de afiliación y expedición de credencial IPE para activos inicial - Persona física
Licitación simplificada, mediante invitación a cuando menos tres proveedores, con
recursos estatales
Solicitud de afiliación y expedición de credencial IPE para activos renovación - Persona
física
Solicitud de afiliación y expedición de credencial IPE para pensionados inicial - Persona
física
Solicitud de afiliación y expedición de credencial IPE para pensionados renovación Persona física
Certificación de copia simple de acuerdo de pensionado - Persona física
Certificación del reporte de cotizaciones - Persona física
Solicitud de devolución de cuotas - Persona física
Solicitud de gastos de funeral de activo - Persona física
Solicitud de gastos de funeral de pensionado - Persona física
Inscripción al Padrón de Contratistas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Persona Física
Inscripción al Padrón de Contratistas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Persona Moral
Refrendo al Padrón de Contratistas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Persona Física
Refrendo al Padrón de Contratistas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Persona Moral
Inscripción al Padrón de Proveedores para la prestación de bienes y servicios al Gobierno
del estado de Veracruz - Persona Física
Inscripción al Padrón de Proveedores para la prestación de bienes y servicios al Gobierno
del estado de Veracruz - Persona Moral
Consulta Y Reproducción De Documentación Histórica Y De Expedientes
Asesoría a Organizaciones Civiles para Inscripción en el Padrón Estatal de Asociaciones
Civiles.
Venta de la Gaceta Oficial.
Suscripción a la Gaceta Oficial
Solicitud de Publicación de Documentos en la Gaceta Oficial
Expedición de Copia Certificada de la Gaceta Oficial.
Venta de libros publicados en la Editora de Gobierno
Servicio de asistencia jurídica-primer contacto
Atención, asesoría y canalización a la ciudadanía en materia jurídica y social
Solicitud de información en materia sociodemográfica
Solicitud de pláticas de orientación sobre política de población
Búsqueda De Actas De Alguno De Los Siete Actos Registrales En Los Sistemas Local Y
Foráneo
Solicitud De Asesoría Para El Tramite De Obtención De Actas Y/O Constancias Del Registro
Civil De Los Diferentes Estados De La República Mexicana
Expedición De Copias Certificadas De Inscripción De Nacimiento, Matrimonio O
Defunción

Programa de Simplificación de Cargas
Homoclave
SEGOB.10.032.0073
SEGOB.10.033.0074
SEGOB.10.034.0075
SEGOB.10.035.0076
SEGOB.10.036.0077
SEGOB.10.037.0078
SEGOB.06.010.0051
SEGOB.06.011.0052
SEGOB.06.012.0053
SEGOB.06.013.0054
SEGOB.06.014.0055
SEGOB.06.015.0056
SEGOB.06.016.0057
SEGOB.06.017.0058
SEGOB.11.046.0087
SEGOB.11.047.0088
SEGOB.11.045.0086
SEGOB.11.044.0085
SEGOB.11.043.0084
SEGOB.11.042.0083
SEGOB.11.041.0082
SEGOB.11.040.0081
SEGOB.11.039.0080
SEGOB.05.009.0050
SEGOB.11.038.0079
SEGOB.11.048.0089
SEGOB.07.018.0059
SEGOB.07.019.0060
SEGOB.07.021.0062
SEGOB.07.022.0063
SEGOB.07.020.0061
SEGOB.04.007.0048
SEGOB.04.007.0049
SEGOB.03.006.0047
SEGOB.01.001.0042
EST-02-89
SIOP.02.002.0314

Nombre del trámite
Expedición De Copias Certificadas En Los Sistemas Local Y Foráneo 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 Alguo De Los Siete Actos Registrales
Solicitud Cotejo De Sello Y Firma De Alguno De Los Siete Actos Registrales En Los Sistemas
Local Y Foráneo
Expedición De Copias Certificadas Interestatales Del Registro Civil De Los Diferentes
Estados De La Republica Mexicano (Sidea)
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.
Gestión y envío de Copias Simples Certificadas de Actas de Registro Civil y gestión para
solicitar subir actas al Sistema Integral de Impresión de Actas (SIDEA)
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
Expedición De Testimonios 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 Patente De Aspirante Al Ejercicio Del Notariado
Expedición De Nombramiento De Notario Adscripto
Expedición De Copias Fotostáticas Certificadas (De Una Inscripción)
Expedición De Copias Certificadas De Documentos De Los Protocolos Depositados (Libros,
Folios Numerados Y Sellados, Índice, Libro De Registro De Certificaciones Y Apéndices)
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
Registro De Avisos Testamentarios
Gestión de solicitud de apoyo para Asociaciones Religiosas
Expedición De Patente De Notario Titular
Rendición De Informes Sobre Testadores
Solicitud de Apostillas de los países adheridos a la Haya
Legalización de documentos escolares
Legalización de Exhorto Civil
Legalización de Exhorto Penal
Legalización de documentos para su validez internacional de países no adheridos a la
Haya
Solicitud de apoyo para diseño y emisión de carteles para promocionar costumbres,
fiestas y tradiciones
Solicitud de visitas guiadas "Descubriendo Veracruz Puerto" y "Descubriendo Xalapa"
para alumnos de Primaria, Secundaria, Bachillerato y adulto Mayor
Visitas guiadas al Palacio de Gobierno
Atención y Canalización de peticiones sociales a las distintas dependencias estatales y
federales
Recursos Estatales
Revisión y validación de un estudio para la ejecución de obras y acciones, en materia de
infraestructura de caminos y carreteras de ámbito estatal

Programa de Simplificación de Cargas
Homoclave
SIOP.02.003.0315
SIOP.02.004.0316
SIOP.03.005.0317
SIOP.03.005.0318
SIOP-UL-23252
SEDEMA010010189
SEDEMA-DGDF-21938
SEDEMA-DGDF-21939
SEDEMA030030191
SEDEMA050190207
SEDEMA050180206
SEDEMA050160204
SEDEMA 050170205
SEDEMA020020190
SEDEMA040040192
SEDEMA040050193
SEDEMA040060194
SEDEMA040070195
SEDEMA040080196
SEDEMA0400090197
SEDEMA040100198
SEDEMA040110199
SEDEMA040120200
SEDEMA040130201
SEDEMA040140202
SEDEMA040150203
SEDEMA.07.022.0724
SEDEMA.07.025.0751
SEDEMA.07.024.0750
SPC.001.0026
SPC.02.002.0027
SPC.02.003.0028
SPC.02.004.0029
SPC.03.005.0030
SPC-SPC-23121
SPC-SPC-23122
SS.04.017.0332
SS.09.059.0469
SS.09.061.0471
SS.09.062.0472

Nombre del trámite
Revisión y validación de proyectos ejecutivos para la ejecución de obras y acciones, en
materia de infraestructura de caminos y carreteras de ámbito estatal
Autorización y permisos para la realización de trabajos dentro del derecho de vía de los
caminos y carreteras de ámbito estatal
Solicitud de servicios para la ejecución de obras y acciones en materia de infraestructura
básica dentro de la mancha urbana
Solicitud de servicios para la ejecución de obras y acciones en materia de edificación de
espacios públicos
Participación en procesos de licitación pública de obras públicas y servicios relacionados
con ellas con recursos estatales
Solicitud de Recolección de Aceite Comestible Doméstico
Solicitud de Aprovechamiento Forestal
Solicitud de Plantas para Reforestación
Solicitud de Asesoría sobre Actividades y Servicios de Educación Ambiental
Solicitud de Declaratoria para un Área Natural Protegida (ANP)
Solicitud De Dictamen De Congruencia En Materia De Ordenamiento Ecológico
Solicitud de Certificación de Áreas Privadas de Conservación (APC)
Solicitud de Planta para Reforestar Zonas Urbanas, Suburbanas y Rurales con Especies
Nativas
Solicitud de Acreditación de Actividades ambientales
Solicitud de Autorización de Empresa de Acopio, Almacenamiento, Remanufactura o
Tratamiento 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
Solicitud 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 señaladas 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 recomendación en materia de impacto ambiental para obra pública
municipal.
Licitación Pública con Recursos Estatales
Licitación por invitación a cuando menos tres de Obras Públicas y Servicios Relacionados,
con Recursos Estatales
Licitación Pública de Obras Públicas y Servicios Relacionados, con Recursos Estatales
Solicitud de capacitación en materia de protección civil
Dictamen técnico de riesgo en materia de protección civil
Registro de terceros acreditados - Persona física
Registro de terceros acreditados - Persona moral
Solicitud de apoyo de programas específicos de protección civil en eventos y/o
espectáculos
Licitación pública con recursos estatales
Licitación simplificada, mediante invitación a cuando menos tres proveedores con
recursos estatales
Ingreso Al Asilo De Ancianos "Mariana Sayago"
Expedición de Certificado de Discapacidad Permanente
Consultas médicas de especialidad incluyendo Medicina Física y de Rehabilitación
Expedición de Credencial de Discapacidad Permanente

Programa de Simplificación de Cargas
Homoclave
SS.09.060.0470
SS.09.080.0490
SS.09.078.0488
SS.09.077.0487
SS.09.079.0489
SS.09.076.0486
SS.09.046.0456
SS.09.049.0459
SS.09.052.0462
SS.09.058.0468
SS.09.054.0464
SS.09.048.0458
SS.09.055.0465
SS.09.053.0463
SS.09.047.0457
SS.09.050.0460
SS.09.051.0461
SS.09.057.0467
SS.09.056.0466
SS.09.072.0480
SS.09.068.0478
SS.09.070.0479
SS.09.075.0483
SS.09.073.0481
SS.09.067.0477
SS.09.063.0473
SS.09.066.0476
SS.09.065.0475
SS.09.064.0474
SS.05.018.0333
SS060190430
SS060200431
SS060210432
SS060220433
SS060240435
SS060250436
SS060260437
SS060270438
SS060280439
SS060290440
SS-AM-21904
SS060300441
SS060310442
SS060320443
SS03014
SS03016
SS03015

Nombre del trámite
Terapias: Físicas, Ocupacional, Lenguaje y Aprendizaje
Uso de concesiones de Juegos Mecánicos en el parque Murillo Vidal
Uso de las instalaciones del área de albercas del balneario Mocambo
Uso de las instalaciones del auditorio Benito Juárez
Uso de palapas para fiestas en el parque Cri
Uso del Auditorio Sala Tajín
Inscripción Casa de Día del Adulto Mayor “Quinta de las Rosas”
Solicitud de apoyo con lentes graduados
Solicitud de apoyo con medicamentos
Solicitud de Apoyo de Prótesis y Órtesis para personas con discapacidad
Solicitud de apoyo económico para pago de Egreso Hospitalario
Solicitud de Apoyo Económico para el pago de sesiones de Hemodiálisis
Solicitud de apoyo económico para el Pago de Sesiones de Radioterapia
Solicitud de apoyo económico para Gastos Funerarios
Solicitud de Apoyo Económico para la adquisición de Material de Osteosíntesis
Solicitud de apoyo económico para pago de Cirugía de Alta Especialidad
Solicitud de apoyo económico para pago de Estudios Especializados
Solicitud de Apoyos Funcionales
Solicitud de Auxiliares Auditivos
Ingreso al Centro de Información y Documentación Infantil
Solicitud de Apertura de Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI)
Solicitud de Apertura de Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC)
Solicitud de Apoyos para Desarrollo a la Vivienda
Solicitud de Proyectos Productivos
Solicitud de Servicio de Guardería al Centro Asistencia de Desarrollo Infantil CADI-DIF
Expedición de Constancia de Acreditación de Actividades Asistenciales
Solicitud de mediación y conciliación de asuntos en materia familiar, para la protección
integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes
Solicitud de Adopción Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes en ejercicio de su
derecho a una familia
Solicitud de Adopción Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en ejercicio de su derecho
a una familia
Ingreso al Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en sida e Infecciones de
Transmisión Sexual (Capasits)
Consulta Médica - General
Consulta Médica - Especializada
Urgencias
Hospitalización
Radiología
Tocología
Hemodiálisis
Hemodinámica
Banco De Sangre
Medicina Física Y Rehabilitación
Laboratorio
Radioterapia
Quimioterapia
Electrodiagnostico
Conceder en comodato el uso de diversos insumos y apoyos funcionales en favor de
personas en estado de vulnerabilidad
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
Registrar en el padrón de asociaciones de la Subdirección de la Administración del
Patrimonio de la Beneficencia Pública Estatal a las Instituciones de Asistencia Social

Programa de Simplificación de Cargas
Homoclave
SS03012

SS03013
SS.02.004.0319
SS.02.005.0320
SS.02.006.0321
SS.02.007.0322
SS.02.008.0323
SS.02.009.0324
SS.02.010.0325
SS.02.011.0326
SS.07.038.0449
SS.07.039.0450
SS.07.033.0444
SS.07.036.0447
SS.07.037.0448
SS.07.040.0451
SS.07.041.0452
SS.07.042.0453
SS.07.043.0454
SS.07.044.0482
SS.07.034.0445
SS.07.035.0446
SS.01.001.0186
SS.01.002.0187
SS.01.003.0188
HNMGZ412
SS.11.076.0749
SS.11.075.0748
SS.11.071.0722
SS.11.074.0723
SS.10.069.0484
SSP.05.018.0108
SSP.05.019.0109
SSP.05.020.0110
SSP.01.001.0091
SSP.01.002.0092
SSP.05.021.0111
SSP.01.003.0093
SSP.01.004.0094
SSP.05.022.0112
SSP.05.023.0113

Nombre del trámite
Apoyo a personas de escasos recursos en las zonas vulnerables del Estado que presentan
alguna discapacidad - Apoyos Funcionales tales como. Sillas de ruedas, bastones,
andaderas, muletas, colchones de agua, colchones de cascaron de huevo, et.
Apoyo a personas de escasos recursos en las zonas vulnerables del Estado que presentan
alguna discapacidad - Materiales Diversos tales como. Material de osteosíntesis, sillas de
ruedas P.C.I. sillas de ruedas P.C.A, Auxiliares Auditivos, Prótesis inferiores y superiores.
Cambio de Propietario - Cesión de derechos
Cambio de Propietario - Hereda derechos esposo(a).
Cambio de Propietario - Hereda derechos a familiares
Permiso de Construcción
Duplicado de Certificado de Propiedad
Permiso de Reinhumación
Permiso de Exhumación
Servicio de Inhumación
Registro de Perito Responsable de Proyectos y Ejecución de Obras de Construcción Primera Vez
Registro de Perito Responsable de Proyectos y Ejecución de Obras de Construcción Subsecuente
Autorización de Construcción de Panteón
Permiso para construcción de Obras No Médicas - Comercial e Industrial/Persona Física
Permiso para construcción de Obras No Médicas - Comercial e Industrial/Persona Moral
Permiso relacionado con la disposición de cadáveres humanos - a) Exhumación
Prematura
Permiso relacionado con la disposición de cadáveres humanos - b) Traslado de cadáveres
Permiso relacionado con la disposición de cadáveres humanos - c) Exhumación
Permiso relacionado con la disposición de cadáveres humanos - d) Salida de restos áridos
Permiso relacionado con la disposición de cadáveres humanos - e) Para la inhumación de
cadáveres, si se efectúa antes de las 12 horas o después de 48 de ocurrido el deceso
Permiso para construcción de Obras No Médicas - Casa habitación/Persona física
Permiso para construcción de Obras No Médicas - Casa habitación/Persona Moral
Solicitud de Servicios Analíticos - Solicitud de Servicios Analíticos-Análisis Sanitarios
Solicitud de Servicios Analíticos - Solicitud de Servicios Analíticos- Control Radiológico
Solicitud de Servicios Analíticos - Solicitud de Servicios Analíticos-Diagnóstico
Epidemiológico
Internado y/o guardería de lunes a viernes
Licitación por Invitación a cuando menos tres de Obras Públicas y Servicios relacionados,
con Recursos Estatales
Licitación Pública de Obras Públicas y Servicios relacionados, con Recursos Estatales
Licitación Pública con Recursos Estatales
Licitación Simplificada, mediante invitación a cuando menos 3 proveedores, con Recursos
Estatales
Atención de inconformidades en la relación médico-paciente
Solicitud de expedición de licencia de conducir Tipo A - Nueva - Nacionales
Solicitud de expedición de licencia de conducir Tipo A - Canje - Nacionales
Solicitud de expedición de licencia de conducir Tipo A - Duplicado por robo o extravió Nacionales
Autorización Inicial Para Apertura De Una Empresa De Seguridad Privada - Persona Física
Autorización Inicial Para Apertura De Una Empresa De Seguridad Privada - Persona Moral
Solicitud de expedición de licencia de conducir Tipo A - Nueva - Extranjeros
Ratificación Anual De Una Empresa De Seguridad Privada - Persona Física
Ratificación Anual De Una Empresa De Seguridad Privada - Persona Moral
Solicitud de expedición de licencia de conducir Tipo A - Canje - Extranjeros
Solicitud de expedición de licencia de conducir Tipo A - Duplicado por robo o extravió Extranjeros

Programa de Simplificación de Cargas
Homoclave
SSP.01.005.0095
SSP.05.024.0114
SSP.01.006.0096
SSP.05.025.0115
SSP.05.026.0116
SSP.05.027.0117
SSP.05.028.0118
SSP.05.029.0119
SSP.05.030.0120
SSP05.031.0121
SSP.04.012.0102
SSP.05.032.0122
SSP.04.013.0103
SSP.05.033.0123
SSP.05.034.0124
SSP.04.014.0104
SSP.05.035.0125
SSP.05.036.0126
SSP.05.037.0127
SSP.05.038.0128
SSP.05.039.0129
SSP.05.040.0130
SSP.05.041.0131
SSP.05.042.0132

SSP-DGTE-21770
SSP.04.015.0105
SSP.04.016.0106
SSP.04.017.0107
SSP.08.051.0738
SSP.08.052.0739
SSP070450135

Nombre del trámite
Registro Y Revalidación Individual De Los Empleados De Las Prestadoras De Servicios De
Seguridad Privada
Solicitud de expedición de licencias de conducir - Tipo B, C y D - Nueva - Nacionales
Credencialización De Los Empleados De Las Prestadoras De Servicios De Seguridad
PRIVADA
Solicitud de expedición de licencias de conducir - Tipo B, C y D - Canje - Nacionales
Solicitud de expedición de licencias de conducir - Tipo B, C y D - Duplicado por robo o
extravió - Nacionales
Solicitud de expedición de licencias de conducir - Tipo B, C y D - Nueva - Extranjeros
Solicitud de expedición de licencias de conducir - Tipo B, C y D - Canje - Extranjeros
Solicitud de expedición de licencias de conducir - Tipo B, C y D - Duplicado por robo o
extravió - Extranjeros
Solicitud de expedición de permiso especial para conducir a menores de edad (mayores
de 16 y menores de 18 años)
Solicitud de permiso de carga para vehículos con capacidad de más de 3.5 toneladas Persona moral
Solicitud De Talleres De Cultura Vial
Solicitud de permiso de carga para vehículos con capacidad de más de 3.5 toneladas Persona física
Solicitud De Estudio Vial
Solicitud de asignación de placas para vehículos dedicados al transporte público, carga y
de pasajeros - Asignación
Solicitud de reasignación de placas para vehículos dedicados al transporte público, carga
y de pasajeros - Reasignación
Solicitudes Para Estudio E Instalación De Señalamientos Para Personas Con Capacidades
Diferentes
Solicitud de revisión de la unidad para aprobación de la revista vehicular - Taxi, Pasaje
urbano y sub-urbano, Foráneo, carga y mixto rural
Solicitud de permiso para la apertura de depósito y custodia de vehículos
Solicitud de permiso para la revalidación de depósito y custodia de vehículos Revalidación
Solicitud de permiso particular para circular vehículos nuevos sin placas, ni tarjeta de
circulación
Solicitud de constancia de sustitución temporal de vehículos de transporte público Servicio público
Solicitud de transferencia de una concesión de transporte público por cesión de derechos
- Transferencia por cesión de derechos
Solicitud de autorización de transferencia de una concesión de transporte público por
cesión de derechos - Cesión de derechos
Solicitud de transferencia de una concesión de transporte público, por herencia
testamentaria o intestamentaria - Taxi, colectivo, urbano, suburbano, foráneo, carga,
escolar, exclusivo de turismo y rural mixto
Solicitud de autorización de transferencia de una concesión de transporte público por
herencia testamentaria o intestamentaria - Taxi, colectivo, urbano, suburbano, foráneo,
carga, escolar, exclusivo de turismo y rural mixto
Solicitud De Permiso Para Establecer Escuelas De Enseñanza Para Conducir Vehículos
Solicitud De Permiso Para Establecer Servicio Al Público De Estacionamiento En
Propiedad Privada
Solicitud Para Obtener La Revalidación De Permiso Para La Prestación Del Servicio Público
De Estacionamiento En Propiedad Privada
Licitación Pública con Recursos Estatales
Licitación Simplificada, mediante Invitación a cuando menos Tres Proveedores, con
Recursos Estatales
Protección y Vigilancia de Establecimientos Públicos y Privados - Persona Física

Programa de Simplificación de Cargas
Homoclave
SSP070460136
SSP070470137
SSP070480138
SSP070490139
SSP070500140
SSP.06.044.0134
SSP.03.011.0101
SSP.03.009.0099
SSP.03.010.0100
SSP.02.007.0097
SSP.02.008.0098
SECTUR-UA-21751
SECTUR-UA-21753
SECTUR-DGFTAP-22094
SECTUR-DGFTAP-22095
SECTUR.02.005.0183
SECTUR.02.007.0185
SECTUR.02.003.0181
SECTUR.02.004.0182
SECTUR.02.006.0184
STPSP.06.039.0720
STPSP.02.009.0149
STPSP.02.010.0150
STPSP.02.008.0148
STPSP.02.011.0151
STPSP.02.012.0152
STPSP.02.013.0153
STPSP.02.014.0154
STPSP-DGJT-22336
STPSP-DGJT-22337
STPSP-DGJT-22338
STPSP-DGJT-22339
STPSP-DGJT-22340
STPSP-DGJT-22341
STPSP-DGJT-22342
STPSP-DGJT-22343
STPSP-DGJT-22344
STPSP-DGJT-22345
STPSP-DGJT-22346

Nombre del trámite
Protección y Vigilancia de Establecimientos Públicos y Privados - Persona Moral Y Entidad
De Gobierno
Custodia de Personas - PERSONA FÍSICA
Custodia de Personas - PERSONA MORAL Y ENTIDAD DE GOBIERNO
Custodia y Traslado de Valores - PERSONA FÍSICA
Custodia y Traslado de Valores - PERSONA MORAL Y ENTIDAD DE GOBIERNO
Solicitud de Visita Familiar a Personas Adolescentes y Adultas Jóvenes del Centro de
Internamiento Especializado para Adolescentes
Expedición de constancia relativa a los antecedentes penales
Solicitud de visita familiar a personas en privativa de la libertad
Solicitud de Información Jurídica de las personas en privativa de la libertad
Recepción de denuncia anónima 089
Servicio de Atención a Llamadas de Emergencia 911
Licitación Simplificada, Mediante Invitación A Cuando Menos Tres Proveedores, Con
Recursos Estatales
Licitación Pública Con Recursos Estatales
Promoción y Difusión de Ferias, Tradiciones y Eventos Especiales.
Asesoría y Apoyos de Logística de Festividades
Solicitud de Inscripción Semestral al Centro para el Desarrollo Artístico Integral
Solicitud de inscripción a los Talleres Libres Infantiles y Juveniles de la Escuela Libre de
Música
Solicitud de arrendamiento de Teatros
Solicitud de arrendamiento de Espacios Culturales
Solicitud de Inscripción a la Carrera Técnica de la Escuela Libre de Música
Licitación Simplificada, Mediante Invitación a Cuando menos Tres Proveedores, con
Recursos Estatales
Solicitud de elaboración de convenios para la terminación de la relación laboral - Patrón
(Persona Física)
Solicitud de elaboración de convenios para la terminación de la relación laboral - Patrón
(Persona Moral)
Solicitud de cita conciliatoria para la solución de problemas laborales individuales
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 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 certificación de ratificación de la renuncia del trabajador - Patrón
Solicitud de certificación de ratificación de la renuncia del trabajador - Representante
legal
Solicitud de certificación de ratificación de la renuncia del trabajador - Apoderado legal
Solicitud de certificación de ratificación de la renuncia del trabajador - Trabajador
Solicitud de Registro de Sindicatos - Persona física
Solicitud de Registro de Sindicatos - Persona moral
Solicitud de depósito de revisiones salariales y contractuales
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 depósito de Reglamento Interior de Trabajo - Persona física
Solicitud de depósito de Reglamento Interior de Trabajo - Persona moral
Consulta del estado que guardan los juicios de amparo que promueven los quejosos
contra las diversas autoridades laborales - Persona física (patrón)

Programa de Simplificación de Cargas
Homoclave
STPSP-DGJT-22347
STPSP-DGJT-22348
STPSP-DGJT-22349
STPSP-DGJT-22350
STPSP-DGJT-22351
STPSP-DGJT-22352
STPSP-DGJT-22353
STPSP-DGJT-22354
STPSP-DGJT-22355
STPSP-DGJT-22356
STPSP-DGJT-22357
STPSP.05.038.0178
STPSP.04.037.0177
STPSP.01.001.0141
STPSP.01.002.0142
STPSP.01.003.0143
STPSP.01.004.0144
STPSP.01.005.0145
STPSP.01.006.0146
STPSP.01.007.0147

Nombre del trámite
Consulta del estado que guardan los juicios de amparo que promueven los quejosos
contra las diversas autoridades laborales - Persona física (trabajador)
Consulta del estado que guardan los juicios de amparo que promueven los quejosos
contra las diversas autoridades laborales - Persona moral
Consulta del estado que guardan los juicios de amparo que promueven los quejosos
contra las diversas autoridades laborales - Sindicato
Solicitud de copias certificadas de los acuerdos que integran los expedientes de Registro
de Asociaciones - Persona física
Solicitud de copias certificadas de los acuerdos que integran los expedientes de Registro
de Asociaciones - Persona moral
Solicitud de expedición de copias certificadas de los documentos que integran los
expedientes de Contratos Colectivos de Trabajo - Persona física
Solicitud de expedición de copias certificadas de los documentos que integran los
expedientes de Contratos Colectivos de Trabajo - Persona moral
Solicitud de expedición de copias certificadas de los documentos que integran los
expedientes de Contratos Colectivos de Trabajo - Sindicato
Solicitud de depósito de contrato colectivo de trabajo - Persona física
Solicitud de depósito de contrato colectivo de trabajo - Persona moral
Solicitud de depósito de contrato colectivo de trabajo - Sindicato
Solicitud de permiso a adolescentes para trabajar
CURSOS DE CAPACITACIÓN EN TÉRMINOS DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD, DIRIGIDOS AL
SECTOR EMPRESARIAL Y SINDICAL
Asesoría Jurídica Laboral - Persona física
Asesoría Jurídica Laboral - Sindicato
Conciliación de conflictos laborales - Persona física
Conciliación de conflictos laborales - Sindicato
Representación y defensoría jurídica laboral - Persona física
Representación y defensoría jurídica laboral - Sindicato
Representación y defensoría jurídica laboral - Beneficiarios
Fuente: Elaborado por la CONAMER

5.2 Complemento Técnico de la Metodología
5.2.1 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 10: Descripción de las funciones de los individuos estándar

Individuo
Estándar

Descripción

Ejemplos

Secretarial

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,

-Copia de Identificación Oficial;
-Tomar
fotografías
(predio,
persona, etc.);
-Pago de derechos;
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Individuo
Estándar

Técnico

Descripción

Ejemplos

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.

-Comprobantes de pagos de
servicios públicos, entre otros.
-Medición de predio;
-Croquis de ubicación, entre otros.

Profesional

Persona encargada de recolección de
requisitos y gestión de trámites de todo tipo,
que cuenta con un grado de especialización
elevado.

Directivo

Persona encargada de recolección de
requisitos y gestión de trámites complejos,
que no pueden ser delegados a terceros.
Generalmente suelen ser los dueños de la
empresa o cuentan con puesto direccional.

-Manifestaciones de Impacto
Ambiental;
- Planos arquitectónicos;
- Inspecciones y verificaciones de
obras;
-Constitución de una sociedad;
-Escritos libres dirigidos a la
Administración Pública;
-Poder Notarial, entre otros.
-Transferencia de propiedades;
-Emisión de ofertas en licitaciones
públicas;
-Participación en concesiones de
servicios públicos, entre otros.

Fuente: Elaborado por la CONAMER

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).

(Continúa en la siguiente página)
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Ilustración 7: Clasificación por ocupación dentro de la ENOE

Fuente: Elaborado por la CONAMER6

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 diario7.
Una vez agrupadas las profesiones que la ENOE contempla, la CONAMER calculó los salarios
promedios para los individuos estándar estableciendo los siguientes supuestos:
i)
ii)
iii)

Los trabajadores participan en una jornada laboral de ocho horas dentro
La semana laboral consta de cinco día(s)
No se contemplan los gastos de transporte, comida u otros que pudieran erogar para
asistir a trabajar o desempeñar correctamente sus funciones

(Continúa en la siguiente página)

6

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.
7

Para el salario por día se consideró una jornada laboral de ocho horas. Para el salario mensual se consideraron 21 día(s)
laborales.
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Tabla 11: 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 CONAMER con datos de la ENOE

5.2.2

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.
5.2.3

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 8: 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 CONAMER
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