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I. PRESENTACIÓN 
 
 

En cumplimiento a la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y 

Municipios la cual establece como parte de su objeto: Mejorar la calidad e 

incrementar la eficiencia del marco regulatorio, a través de la disminución de 

los requisitos,  costos y tiempos en que incurren los particulares para cumplir 

con la normatividad aplicable, sin incrementar con ello los costos sociales; 

Modernizar y agilizar los procesos administrativos que realizan los sujetos de 

esta Ley, en beneficio de la población del Estado; Simplificar 

administrativamente los trámites y servicios, proveyendo, cuando sea 

procedente a la realización de trámites por medios electrónicos, entre otros. 

 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 

elaboró el presente Programa Anual de Mejora Regulatoria 2016, el cual 

pretende mejorar a la eficiencia gubernamental implementando acciones en 

materia regulatoria en beneficio de niños, adolescentes, padres de familia, 

adultos mayores, personas con discapacidad y público en general,  que 

tienen como común denominador la condición de vulnerabilidad. 

 

Para el logro de este objetivo el presente programa contempla las 

oportunidades de mejora halladas en la materia como son: Elaborar y 

mantener actualizado el catálogo de trámites y servicios, con el objetivo de 

integrar el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS), modernizar y 

agilizar los procesos administrativos en beneficio de la población del Estado 

y otorgando certidumbre jurídica sobre su regulación.  

. 
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.  

 

 
 

 
 
 

II. MISIÓN 

 
 

Consolidar el otorgamiento de la asistencia social, con los niveles óptimos de 

calidad, en las acciones dirigidas a los grupos más vulnerables en la entidad, 

mediante una decisiva transformación institucional. 

 

 
 

VISIÓN 

 
 

Ser reconocida como la mejor institución de asistencia social que con 

sensibilidad y empeño identifique y atienda las necesidades de los 

mexiquenses más vulnerables mediante los valores de la familia y el respeto 

pleno a la dignidad. 
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III. DIAGNÓSTICO DE MEJORA REGULATORIA 
 
 

El Departamento de Atención Psicológica y Psiquiátrica brinda el servicio de 

Consulta Psicológica y Médico Psiquiátrica en la Clínica de Salud Mental 

"Ramón de la Fuente". Dentro de la conceptualización y propuesta en 

materia  de mejora regulatoria del citado Departamento, se detectó la 

necesidad de modificar los Lineamientos de Operación del Departamento de 

Atención Psicológica y Psiquiátrica con objeto de aplicar la recién aprobada 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México en 

sus Artículos 2 fracción I, 3 fracción II, 6, 7, fracción I y VI, 10 fracción VII y IX 

así como 31 fracción XVIII, la cual establece que se otorgue el servicio de 

manera gratuita a esta población. 

En el Estado de México, existe un mayor número de personas que padecen 

serios problemas de trastornos emocionales y más del 50% son mujeres, 

derivado de la necesidad de dar a conocer los efectos generales que causan 

los trastornos emocionales, como consecuencia de insuficiencia en los 

procesos psicológicos adaptativos frente a experiencias del ambiente y 

frente a las propias necesidades instintivas que afectan la calidad de vida de 

una persona, es necesario implementar estrategias como la difusión y 

promoción para prevenir estos problemas. Es por ello que el Departamento 

de Salud Mental de la Mujer propone incorporar este servicio al Registro 

Estatal de Trámites y Servicios (RETyS) cuyo objetivo de proporcionar a 

mayor número de mujeres y hombres de 19 a 59 años de edad pláticas de 

prevención de trastornos emocionales para mejorar su calidad de vida. 

Para llevar a cabo el “Trámite de Alta de Vehículos para personas con 

capacidades diferentes que pueden conducir un vehículo automotor”, la  

Subdirección de Integración Social realiza el dictamen médico que especifica 

la discapacidad del paciente y que es apto para conducir vehículos 

automotores, Con las reformas al programa hoy no circula, obligatorio en el 

Distrito Federal y área metropolitana del Estado de México, el programa tuvo 

un gran incremento en la demanda por parte de la ciudadanía, en la 

búsqueda, en algunos casos injustificados de obtener sus placas. 
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Para este trámite solamente se asigna un día a la semana, se otorga cita para 

realizarlo y es necesario presentar la documentación correspondiente. 

En este sentido, se propone incorporar el trámite en línea, el cual permitirá al 

ciudadano revisar por este medio los requisitos, lineamientos para esta 

actividad, así como programar su cita de acuerdo a la agenda que se tiene.  

El Departamento de HORTADIF propone simplificar los procedimientos 

administrativos para realizar la entrega de apoyos de Dotación de Paquetes 

de Semillas, Proyectos Productivos hortofrutícolas, insumos para establecer 

huerto comunitario, macroproyectos, insumos y material para granjas de 

especies menores, mediante la implementación de un sistema que permita 

agilizar la entrega de los bienes a los diferentes Sistemas Municipales DIF del 

Estado de México.  
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IV. ESCENARIO REGULATORIO 

  
Para representar gráficamente el análisis del problema detectado se realiza un árbol 
de problemas. Que es un modelo donde se localiza el problema focal que afecta la 
correcta y fundada prestación de los servicios (desde el punto de vista regulatorio), 
expresado jerárquicamente mediante relaciones causa-efecto. Por lo que se puede 
describir la realidad preponderante que se pretende regular. 
 
 

EXENTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL DEL DEPARTAMENTO DE 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

CASO 1: 

Escenario Tendencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lineamientos de Operación del Departamento 

de Atención Psicológica y Psiquiátrica NO 

ACTUALIZADOS 

La omisión de aplicación de la recién 

aprobada Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de México 

en sus Artículos 2 fracción I, 3 fracción II, 6, 

7, fracción I y VI, 10 fracción VII y IX así 

como 31 fracción XVIII.  
Causa 

Problema 

El sector infantil que acude al servicio 

de consulta en materia de Salud Mental 

cubre entre otros requisitos una cuota 

de recuperación de acuerdo a su 

estudio socioeconómico. 
Efecto 1 

Estar en el supuesto de cometer 

Infracciones y la consecuencia de 

sanciones por la omisión en la 

aplicación de la citada Ley. 
Efecto 2 
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Escenario Deseable 

 

 

 

 

 

  

 

Escenario Factible  

 No se requiere de inversión financiera, recursos humanos y materiales para la 

propuesta por lo que se dará vista a la Dirección General, Dirección de Finanzas, 

Planeación y Administración, así como a la Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación del organismo para que realicen los ajustes financieros y 

de programación que considere en el ámbito de su competencia para cumplir con 

dicho mandato de Ley. 

Efecto 1 Efecto 2 

 

Lineamientos de Operación del Departamento 

de Atención Psicológica y Psiquiátrica 

ACTUALIZADOS 

Aplicación de la recién aprobada Ley de 

los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de México en 

sus Artículos 2 fracción I, 3 fracción II, 6, 

7, fracción I y VI, 10 fracción VII y IX así 

como 31 fracción XVIII. 

El sector infantil que acude al servicio 

de consulta en materia de Salud 

Mental queda exento del pago de 

cuota de recuperación 

 

Certeza jurídica 

Dar a la salud mental un enfoque de 

derechos de la infancia. 
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CASO 2: 

Escenario Tendencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario Deseable 

 

 

 

 

 

 

Escenario Factible  

 Es viable mejorar y regular la atención de la Clínica de Salud Mental “Ramón de la 

Fuente” del DIFEM aplicando el Exento de pago de los servicios que se ofrecen para 

Niñas, Niños y Adolescentes, basado en lo establecido en la Legislación estatal en 

materia de infancia así como al esquema financiero de la institución. 

 

Registro Estatal de Trámites y Servicios 

ACTUALIZADO 

Aplicación de la recién aprobada Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de México en sus Artículos 2 fracción I, 3 

fracción II, 6, 7, fracción I y VI, 10 fracción VII y 

IX así como 31 fracción XVIII.  
Causa 

Problema 

Certidumbre de la exención del pago de cuotas 

de recuperación por parte de los usuarios y del 

personal operativo del servicio que la 

proporciona 

 

Efecto 

 

Registro Estatal de Trámites y Servicios NO 

ACTUALIZADO 

Problema 

Imprecisión del cobro de cuotas de recuperación 

por parte de los usuarios y del personal operativo 

del servicio que la proporciona 

 
Efecto 

La no aplicación de la recién aprobada Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de México en sus Artículos 2 fracción I, 3 

fracción II, 6, 7, fracción I y VI, 10 fracción VII y IX 

así como 31 fracción XVIII.  
Causa 
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INTEGRAR AL REGISTRO ESTATAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS 
 LAS PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DE TRASTORNOS EMOCIONALES 

Escenario Tendencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario Deseable 

 

 

 

 

 

Escenario Factible  

 Es factible por considerarse una actividad complementaria del Departamento de 

Salud Mental de la Mujer y porque se cuenta con los recursos humanos, financieros 

y materiales necesarios. 

Mayor número de personas que 

padecen trastornos emocionales 

 

Incremento de los problemas 

familiares y sociales 

Efecto 2 

Desconocimiento de los efectos generales 

que causan los trastornos emocionales 

Causa 

Menor número de personas que 

padecen trastornos emocionales 

Conocimiento de los efectos generales que 

causan los trastornos emocionales y su 

prevención a través de la publicación del 

servicio en el Registro único de Trámites y 

Servicios RETyS. 
Causa 1 

 

Disminución de los problemas 

familiares y sociales 

Efecto 2 

Problema 
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EXPEDICIÓN DE DICTAMEN DE EMPLACAMIENTO VEHICULAR 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Escenario  Tendencial 

 

 

 

  

 

 

 

  

Escenario Deseable 

 

 

 

 

 

 

Genera inconformidad y malestar a los 

usuarios del servicio 

Efecto 

 

El tiempo invertido para orientar a las personas es 

excesivo 
Problema 

Se otorgan las citas vía telefónica, 

así como los requisitos y 

lineamientos para llevar a cabo este 

servicio. 
Causa 2 

En ocasiones tienen que realizar 

más de una llamada 
Causa 2.1 

 

Cambios en el programa Hoy No 

Circula 
Causa 1 

 

Incrementó la demanda del 

servicio. 
Causa 1.2 

Genera satisfacción a los usuarios del 

servicio 

Efecto 

Se otorgan las citas vía internet, así como 

los requisitos y lineamientos para llevar a 

cabo este servicio. 
Causa 1 

Con una consulta podrá revisar los lineamientos, 

requisitos y programar su cita de acuerdo a la 

agenda que se tiene en el programa. 
Causa 1.1 

 

El tiempo invertido para orientar a las 

personas se reduce 
Problema 
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Escenario Factible 

 Es factible mejorar porque se cuenta con los recursos humanos, financieros y materiales 
necesarios. Con la implementación de la atención vía internet, la población del Estado de 
México será la principal beneficiada y podrá consultar los lineamientos, requisitos y 
programar su cita de acuerdo a la agenda que se tiene en el programa. 
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SIMPLIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS APOYOS QUE 
OTORGA EL DEPARTAMENTO HORTADIF PARA AGILIZAR LA ENTREGA DE LOS 
BIENES A LOS DIFERENTES SISTEMAS MUNICIPALES DIF DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

Escenario Tendencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso complicado para realizar la entrega de Dotación de 

Paquetes de Semillas, Proyectos Productivos hortofrutícolas, 

insumos para establecer huerto comunitario, macroproyectos, 

insumos y material para granjas de especies menores.  

Tiempo del trámite variable y 

está en función de cada una de 

las áreas involucradas 

Efecto 1 

Gastos extraordinarios a 

los Sistemas Municipales 

DIF 

Efecto 2 

Información no se 

consolida 

adecuadamente. 

Problema 

 

Demasiados procesos 

administrativos  

Causa 1 Causa 2 
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Escenario Deseable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario Factible 

 Es factible mejorar porque se cuenta con los recursos humanos, financieros y 
materiales necesarios. 

 

 

Proceso simplificado y sistematizado para realizar la entrega de  

Dotación de Paquetes de Semillas, Proyectos Productivos 

hortofrutícolas, insumos para establecer huerto comunitario, 

macroproyectos, insumos y material para granjas de especies menores.  

 

Se optimiza el tiempo del 

trámite 

 Efecto 1 

Ahorro de tiempo y dinero a 

los Sistemas Municipales DIF. 

Efecto 2 

 

Reducción de procesos 

administrativos 

 

Plataforma tecnológica 

consolida la información  

Causa 1 Causa 2 
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V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

 
A partir de la problemática detectada, se establecen como estrategias 

principales la actualización del Registro Estatal de Trámites y Servicios 

derivado de la incorporación de pláticas de prevención de trastornos 

emocionales; la modificación a los Lineamientos de Operación del 

Departamento de Atención Psicológica y Psiquiátrica con objeto de aplicar la 

recién aprobada Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de México en sus Artículos 2 fracción I, 3 fracción II, 6, 7, fracción I y 

VI, 10 fracción VII y IX así como 31 fracción XVIII; así como la incorporación 

de sistemas automatizados, los cuales constituyen herramientas de apoyo 

para la simplificación de trámites y/o servicios, como lo es la propuesta de 

simplificación de los trámites para realizar la entrega de Dotación de 

Paquetes de Semillas, Proyectos Productivos hortofrutícolas, insumos para 

establecer huerto comunitario, macroproyectos, insumos y material para 

granjas de especies menores, mediante el desarrollo e implementación de 

una plataforma tecnológica. 

Además de llevar a cabo el “Trámite de Alta de Vehículos para personas con 

capacidades diferentes que pueden conducir un vehículo automotor”, el cual 

requiere el “dictamen médico que deberá especificar la discapacidad del 

paciente y que es apto para conducir vehículos automotores”, dicho 

certificado deberá ser expedido por médicos especialistas en medicina física 

y rehabilitación pertenecientes al DIFEM. 

Al contar con el trámite en línea le permitirá al ciudadano revisar por este 

medio los requisitos, lineamientos para esta actividad, así como programar su 

cita para realizar el trámite. 
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VI. PROPUESTA INTEGRAL POR PROCESO, TRÁMITE Y/O SERVICIO 

 
(FORMATOS ANEXOS) 


















