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I. PRESENTACION 
 
 

La Ley de Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios tiene por objeto la mejora 
integral, continua y permanente de la regulación estatal y municipal que, mediante la 
coordinación entre los poderes del Estado, los ayuntamientos y la sociedad civil dé lugar a un 
sistema integral de gestión regulatoria que esté regido por los principios de máxima utilidad 
para la sociedad y la transparencia en su elaboración. 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 fracción III del Reglamento de la Ley para 
la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios, se constituyó el Comité Interno de 
Mejora Regulatoria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, 
y como lo instruyen los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento del mismo, se 
elabora el presente Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013, el cual pretende 
implementar acciones en materia regulatoria en beneficio de niños, adolescentes, padres de 
familia, profesores, adultos mayores, personas con discapacidad y público en general, además 
de coadyuvar a la eficiencia gubernamental. 
 
Para el logro de este objetivo el presente programa contempla las oportunidades de mejora 
halladas en la materia como son: reformar la reglamentación interna y adiciones a la misma, 
disminuir requisitos para la realización de trámites, mejorar tiempos de respuesta, ofrecer 
trámites en línea y así establecer convenios institucionales.  
 

 En Atención a la Salud Mental se pretende brindar información y orientación 
psicológica vía internet como una modalidad de atención personalizada para los 
usuarios,  de igual forma acercar el Servicio de Orientación Sicológica a los lugares 
lejanos de manera gratuita a través de cabinas telefónicas o teléfonos celulares.  
 

 En materia de Alimentación se busca desarrollar una plataforma electrónica que 
permita facilitar el pago oportuno de las cuotas de recuperación para los Programas de 
Desarrollo Social “Desayunos Escolares Fríos y Raciones Vespertinas”. 

 

 En el ámbito de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia se pretende 
establecer normas claras y precisas que regulen el reingreso de menores que han 
egresado  voluntariamente de los albergues, con el fin de evitar conductas negativas; 
realizar modificaciones al Manual de Procedimientos de la Procuraduría, con el 
propósito de reducir el tiempo de respuesta a usuarios que estén en lista de espera en 
el servicio de Patrocinio Judicial, así como regular la Estrategia de Prevención y 
Atención a la Niñez Migrante no Acompañada y Repatriada delimitando clara y 
precisamente el procedimiento a seguir para su atención. 

 

 A través de la Credencial DIFEM para Adultos Mayores se busca ofrecer descuentos en 
la adquisición de bienes y servicios a este grupo de edad. Tomando en consideración 
que muchos adultos mayores no cuentan con identificación oficial con fotografía, 
incluso acta de nacimiento, se pretende realizar la gestión ante la instancia 
correspondiente para la disminución de requisitos en el anexo único del Sistema de 
Información de Programas de Gobierno, con el objeto de facilitar la acreditación de la 
identidad y evitar la disminución de la demanda del servicio por esta causa. 
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 En el programa de Ayudas Funcionales y/o Especiales a Personas con Discapacidad 
Temporal o Permanente Residentes del Estado de México, se desea beneficiar a este 
grupo de personas mediante la entrega de apoyos en giras de trabajo. Nuevamente se 
sugiere realizar la gestión ante la instancia correspondiente para la disminución de 
requisitos  en el anexo único del Sistema de Información de Programas de Gobierno, de 
conformidad con la ejecución y naturaleza de los Programas de Desarrollo Social, 
facilitando con esto la prestación del servicio.  

 
 La Dirección de Enlace y Vinculación Regional a través de las Coordinaciones 

Regionales precisa fortalecer y estrechar las relaciones de trabajo y comunicación 
entre el Sistema Estatal y los Sistemas Municipales DIF. Es menester elaborar un 
Procedimiento de Operación que regule la regionalización operativa y funcional acorde 
a los recursos humanos con que se cuenta. 

 

 Para poder proponer a la Dirección General del DIFEM la concertación de convenios de 
colaboración con instituciones gubernamentales y no gubernamentales para la 
obtención de apoyos y acrecentamiento del patrimonio del organismo, la Unidad de 
Procuración de Fondos elaborará un Procedimiento de Operación que regule la 
revisión de proyectos y tiempos de confección de los mismos, con el objeto de abatir 
el retraso en la respuesta hacia los posibles donantes y por ende la disminución de 
ofertas de los mismos. 

 
 En este mismo sentido,  para administrar y controlar el Teatro Morelos y DIFORAMA a 

través de la celebración de contratos de arrendamiento, se pretende realizar un 
Procedimiento de Operación que regule tiempos de confección,  revisión  y/o 
respuesta de proyectos, con el fin de que se lleven a cabo eventos con un instrumento 
jurídico formalizado.  
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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 
 
 

Para la elaboración del Diagnóstico de Mejora Regulatoria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, se realizó un análisis del  
marco normativo y de los trámites y servicios que presta la Institución. 
 
Se detectó la necesidad de realizar reformas a la reglamentación interna, así como  
adiciones a la misma, valorar los requisitos para la realización de trámites, tiempos de 
respuesta excesivos y la propuesta de trámites en línea, así como establecer 
convenios institucionales.  
 

 El Servicio de Orientación Sicológica S.O.S. proporciona información y 
orientación vía telefónica, gratuita, anónima y confidencial, sin embargo, no 
todas las comunidades cuentan con teléfonos públicos o residenciales, en 
general existen insuficientes cabinas telefónicas con el servicio 01800 para los 
usuarios, esto les genera gastos extraordinarios así como pérdida de tiempo y 
atención inconclusa. 

 

 El servicio Desayunos Escolares Fríos y Raciones Vespertinas presenta un 
proceso complicado para la captación de Cuotas de Recuperación de los 
mismos,  debido a que actualmente los pagos se realizan de forma desfasada y 
el tiempo del trámite está en función de las áreas involucradas. Esto genera 
observaciones de las instancias fiscalizadoras y afecta la liquidez del 
organismo.  

 

 En la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia se presentan tres 
elementos que dificultan el buen funcionamiento de las áreas involucradas: En 
los albergues no existen normas claras y precisas que regulen el reingreso de 
menores que han egresado voluntariamente en más de dos ocasiones, lo que 
provoca conductas negativas en ellos. En el procedimiento “Representación 
legal en asuntos de carácter familiar a población de escasos recursos”, el 
tiempo para dar de baja a los usuarios por falta de interés es excesivo. Por 
último, en la Estrategia de Prevención y Atención a Niñas, Niños y 
Adolescentes Migrantes y Repatriados no Acompañados no existe una 
delimitación clara y precisa del procedimiento a seguir para su atención. 

 

 La Coordinación de Atención a Adultos Mayores emite a este grupo de edad 
una credencial que ofrece descuentos en la adquisición de bienes y servicios. El 
anexo único del Sistema de Información de Programas de Gobierno contiene 31 
campos a requisitar, entre los cuales se contempla identificación oficial con 
fotografía, CURP, además de otros datos que dificultan el trámite, tomando en 
consideración que muchos adultos mayores no cuentan con identificación 
oficial con fotografía. 
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 En otro rubro de atención, se otorgan Ayudas Funcionales y/o Especiales a 
Personas con Discapacidad temporal o permanente residentes del Estado de 
México.  Este programa hace entrega de ayudas en giras de trabajo donde, por 
la naturaleza de los programas que se ejecutan, es imposible conformar un 
padrón de beneficiarios íntegro que considere todos los requisitos del anexo 
único del Sistema de Información de Programas de Gobierno.  

 

 La Dirección de Enlace y Vinculación Regional fortalece y estrecha las 
relaciones de trabajo y comunicación entre el Sistema Estatal y los Sistemas 
Municipales DIF a través de las Coordinaciones Regionales, quienes guían la 
ejecución de los programas de asistencia social en este ámbito, garantizando 
que los beneficios lleguen a los individuos y familias más vulnerables. 
 
Actualmente la oficina trabaja en 16 regiones con 10 Coordinadores Regionales 
y 2 Subdirectores de Área, haciendo las funciones de éstos. Dicha situación 
repercute en la adecuada promoción de los programas, proyectos y 
actividades de asistencia social, en virtud de que existe inequidad en el número 
de municipios atendidos por persona.  

 

 En el proceso para la concertación de convenios de colaboración con 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales, la Unidad de Procuración 
de Fondos infiere que al no existir un Procedimiento de Operación, se exceden 
los tiempos de revisión y respuesta de proyectos, generando desconfianza y 
retiro de ofertas por parte de los sectores privado y social. 

 

 En el proceso para la celebración de contratos de arrendamiento del Teatro 
Morelos y DIFORAMA, no existe un Procedimiento de Operación que regule 
tiempos de confección,  revisión  y/o respuesta de proyectos. Esto genera que 
se lleven a cabo eventos sin un instrumento jurídico formalizado, por ende, no 
es posible ejecutar una fianza o pena convencional en caso de cancelación o 
daño al recinto.  
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IV. ESCENARIO REGULATORIO 

 
 
Para nuestro estudio, el análisis de los problemas se expresa gráficamente en el 
denominado árbol de problemas. Es un modelo en el que aparece el problema focal 
que aqueja a la organización (desde el punto de vista regulatorio), expresado 
jerárquicamente mediante relaciones causales. En este apartado se describe la 
realidad en la que se pretende incidir. Para eso, se consideró lo siguiente: 
 

 Problemas percibidos por los involucrados. 

 Problemas existentes, no posibles o potenciales. 

 Un problema no es la ausencia de una solución, es un estado existente 
negativo. 
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SERVICIOS DE ORIENTACIÓN SICOLÓGICA S.O.S. 
Escenario Tendencial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario Deseable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escenario Factible 

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

 

Llamadas no concluidas con el usuario en la 

prestación del servicio S.O.S. 

Insuficientes teléfonos 

públicos con el servicio 

01800 para los usuarios. 

Causa 1 

Tiempo perdido para el usuario 

y atención inconclusa 

Efecto 2 

Gastos extraordinarios a quienes 

solicitan atención a través de un 

teléfono público de monedas o 

celular. 
Efecto 1 

Pocas alternativas para 

atender el servicio. 

Causa 2 

1. Llamadas concluidas con el usuario en 
la prestación del servicio S.O.S. 

2. Atención oportuna y satisfactoria a 
través de internet. 

Atención concluida 

oportuna y 

satisfactoriamente. 

Efecto 2 

Comunicación vía internet a 

través de videoconferencia, 

chat escrito, con voz o por 

correo electrónico. 

Comunicación gratuita a través del 

servicio 01800 en cabinas 

telefónicas y celulares. 

Efecto 1 

 

Suficientes teléfonos públicos 

con el servicio 01800. 
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DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS Y RACIONES VESPERTINAS 

Escenario Tendencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario Deseable 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso complicado para realizar el pago de 

las Cuotas de Recuperación de Raciones 

Vespertinas y Desayunos Escolares Fríos 

Pagos se realizan en 

forma desfasada 

Causa 1 

Información no se 

consolida 

adecuadamente. 

Causa 2 

Tiempo del trámite 

variable y está en función 

de cada una de las áreas 

involucradas 

Causa 2.1 

Observaciones de las 

instancias fiscalizadoras 

Efecto 1 

Liquidez del organismo 

afectada 

Efecto 2 

Gastos extraordinarios a 

los Sistemas Municipales 

DIF 

Efecto 3 

Proceso simplificado y sistematizado para 

realizar el pago de las cuotas de recuperación de 

Raciones Vespertinas y Desayunos Escolares 

Fríos 

Sin observaciones de las 

instancias fiscalizadoras 

Efecto 1 

Liquidez del organismo 

asegurada 

Efecto 2 

Ahorro de tiempo y dinero a 

los Sistemas Municipales DIF. 

Efecto 3 

Pagos oportunos mediante la 

Banca Electrónica. 

Plataforma tecnológica 

consolida la información  

Tiempos precisos. Consulta 

existencias, salidas de almacén 

y depósitos bancarios. 
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Escenario Factible 

 Es factible mejorar porque se cuenta con los recursos humanos, financieros y 
materiales necesarios. 
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PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 

ALBERGUES INFANTILES Y JUVENILES 

Escenario  Tendencial  

Escenario Deseable 

 

 

 

 

 

 

Escenario Factible 

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

 

Reingresos constantes de menores que han 

egresado voluntariamente del Albergue 

 

Los menores ponen en riesgo su 

integridad al salir de los albergues. 

Efecto 1 

Los menores que se escapan y 

reingresan a los albergues incitan a 

la demás población a realizar 

conductas similares. 
Efecto 2 

Normatividad incompleta que 

regule dichos reingresos. 

Causa 1 

Menores permanecen en los 

albergues y preservan su integridad 

Efecto 1 

Menores no perciben conductas 

inadecuadas. 

Efecto 2 

 

Reingresos disminuidos de menores que han 

egresado voluntariamente del Albergue 

Normas claras y precisas que 

prohíben el reingreso de menores 

que han egresado voluntariamente 

en más de dos ocasiones. 
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PATROCINIO JUDICIAL EN LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA 

DEL MENOR Y LA FAMILIA 

Escenario  Tendencial  

 

 

 

 

 

 

 

Escenario Deseable 

 

 

 

 

 

 

Escenario Factible 

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

 

Demanda excesiva de usuarios para 

Patrocinio Judicial Gratuito 

Gran cantidad de usuarios en lista 

de espera. 

Efecto 1 

Usuarios canalizados a otras 

instancias para su atención y apoyo. 

Efecto 2 

Tiempo excesivo para dar de baja a 

los usuarios por falta de interés. 

Causa 1 

 

Atención oportuna a usuarios para Patrocinio 

Judicial Gratuito 

Pocos usuarios en lista de espera. 

Efecto 1 

Pocos usuarios canalizados a otras 

instancias para su atención y apoyo. 

Efecto 2 

Se reduce el tiempo para dar de 

baja a los usuarios por falta de 

interés. 
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ATENCIÓN A LA NIÑEZ MIGRANTE NO ACOMPAÑADA Y REPATRIADA 

Escenario  Tendencial 

Escenario Deseable 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario Factible 

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

Estrategia de prevención y atención a niñas, 

niños y adolescentes migrantes y repatriados 

no acompañados NO REGULADA 

Delimitación confusa e imprecisa 

del procedimiento a seguir para su 

atención. 

Efecto 1 

Manual de Procedimientos de la 

Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia NO 

ACTUALIZADO 

Causa 1 

Estrategia de prevención y atención a niñas, 

niños y adolescentes migrantes y repatriados 

no acompañados DEBIDAMENTE 

REGULADA 

Delimitación clara y precisa del 

procedimiento a seguir para la 

atención de dicha estrategia. 

Efecto 1 

Manual de Procedimientos de la 

Procuraduría de la Defensa del 

Menor y la Familia ACTUALIZADO 



 

Comité Interno de Mejora Regulatoria 
 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 

PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2013 

 

CREDENCIAL DIFEM PARA ADULTOS MAYORES 

Escenario  Tendencial 

 

Escenario Deseable 

 

 

 

 

 

 

Escenario Factible 

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

 

El anexo único del Sistema de información de 

Programas de Gobierno, solicita credencial 

de elector y CURP como identificación. 

Disminución de la demanda de la 

credencial DIFEM 
Efecto 1 

Adultos mayores no disponen de la 

información solicitada. 

Causa 1 

 

El Anexo Único del Sistema de información 

de Programas de Gobierno, admite diversos 

documentos de identidad. 

Aumento de la  demanda de la 

credencial DIFEM 

Efecto 1 

Adultos mayores disponen de la 

información solicitada. 
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AYUDAS FUNCIONALES Y/O ESPECIALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Escenario Tendencial 

 

 

 

 

 

 

Escenario Deseable 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escenario Factible 
 

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

Requisitos no disponibles 

en el momento  de las 

Giras de Trabajo. 

 

Causa 2 

Información incompleta en 

los expedientes en casos 

de Giras de Trabajo 

Causa 1 

 

El Anexo Único del Sistema de información de 

Programas de Gobierno solicita datos no 

viables. 

No es posible integrar el padrón 

de beneficiarios completo. 

Efecto 1 

Datos contenidos en la credencial de elector 

suficientes para el Anexo Único del Sistema de 

información de Programas de Gobierno. 

Es posible integrar el padrón de 

beneficiarios. 

Efecto 1 

Requisitos disponibles en 

el momento de las Giras de 

Trabajo. 

 

Información suficiente en 

los expedientes en los 

casos de Giras de Trabajo. 
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DIRECCIÓN DE ENLACE Y VINCULACIÓN REGIONAL 

 
Escenario Tendencial 

 

 

 

 

 

 

Escenario Deseable 

 

 

 

 

 

 

Escenario Factible  

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

Equidad en el número de municipios 

atendidos por los Coordinadores Regionales. 

Los Subdirectores realizan 

las funciones inherentes a su 

cargo. 
Efecto 1 

Cargas de trabajo 

equitativas. 

Efecto 2 

Repartición equitativa de 

municipios a atender 

regulada a través de un 

Procedimiento de 

Operación. 

Inequidad en el número de municipios 

atendidos por los Coordinadores Regionales. 

Los Subdirectores realizan 

funciones de Coordinadores 

además de las inherentes a 

su cargo. Efecto 1 

Desatención en las 

funciones inherentes a las 

Subdirecciones. 

 
Efecto 2 

No existe un Procedimiento de 

Operación que regule la 

asignación de municipios a 

atender. 
Causa 
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UNIDAD DE PROCURACIÓN DE FONDOS 

CONCERTACIÓN DE CONVENIOS 

Escenario  Tendencial  

 

 

 

 

 

 

Escenario Deseable 

 

 

 

 

 

Escenario Factible  

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

materiales necesarios 

El proceso para la concertación de convenios 

excede tiempos de confección y/o revisión 

de proyectos 

No existe un procedimiento 

de operación que regule el 

proceso de concertación de 

convenios. Causa 1 

Desconfianza hacia la 

institución por parte del 

sector social y privado. 
Efecto 1 

Retraso en la emisión de 

respuesta hacia el probable 

donador. 
Efecto 3 

Retiro de ofertas por parte 

de los posibles donantes. 

Efecto 2 

Fortalecimiento de la 

imagen de la institución por 

parte del sector social y 

privado. Efecto 1 

El proceso para la concertación de convenios 

establece tiempos de confección y/o revisión 

de proyectos 

Breve tiempo de emisión de 

respuesta hacia el probable 

donador. 
Efecto 3 

Ofertas abiertas por parte 

de los posibles donantes.  

Efecto 2 

Concertación de Convenios 

regulados a través de un 

Procedimiento de Operación 
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CONTRATOS DE USO DEL TEATRO MORELOS Y DIFORAMA 

Escenario Tendencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario Deseable 

 

 

 

 

 

 

Escenario Factible  

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

materiales necesarios 

El proceso para la celebración de contratos 

excede tiempos de confección y/o revisión 

de proyectos 

No existe un procedimiento 

de operación que regule el 

proceso para la celebración 

de contratos. 
Causa 1 

Falta de certeza jurídica en 

el arrendamiento de estos 

inmuebles. 
Efecto 1 

Eventos realizados sin 

instrumento jurídico 

formalizado. 
Efecto 3 

Sin ejecución de fianza o 

pena convencional en caso 

de cancelación o daño al 

recinto. 
Efecto 2 

El proceso para la celebración de contratos 

establece tiempos de confección y/o revisión 

de proyectos 

Certeza jurídica en el 

arrendamiento de estos 

inmuebles. 
Efecto 1 

Eventos realizados con 

instrumento jurídico 

formalizado. 
Efecto 3 

Ejecución de fianza y/o 

pena convencional en caso 

de cancelación o daño al 

recinto. 
Efecto 2 

Procedimiento de 

Operación que regula el 

proceso para la celebración 

de contratos. 
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V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

Para el mejoramiento del marco regulatorio y la prestación de trámites y servicios 
que ofrece el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, 
se planea realizar acciones concretas que contribuyan a la simplificación de trámites 
y/o servicios tomando en consideración, en su caso, la infraestructura y equipo 
necesarios para el uso de medios electrónicos y/o trámites en línea, también se 
proponen modificaciones a la normatividad y reglamentación correspondiente, así 
como gestionar la firma de convenios institucionales, entre otras, todas ellas en el 
marco del presente y en apego a la programación emitida por los integrantes del 
Comité Interno de Mejora Regulatoria del organismo. 
 

 Para resolver el problema de llamadas inconclusas con el usuario en la prestación 
del Servicio de Orientación Sicológica S.O.S. se pretende promover un convenio 
institucional con la compañía Telmex para solicitar la donación de cabinas 
telefónicas en puntos estratégicos indicados en cada municipio, teléfonos, líneas 
telefónicas, materiales necesarios para la instalación de las mismas, así como los 
mecanismos operativos para realizar el contacto telefónico gratuito entre el 
usuario y el S.O.S. 
 
De igual forma se planea gestionar un convenio institucional con las compañías de 
teléfonos móviles, en el cual se incluyan los números del S.O.S. a los números 
gratuitos, de modo tal que al usuario no se le aplique la denominación  “el que 
llama paga”. 
 
También se busca brindar atención a través de internet (videoconferencia, chat o 
por correo electrónico) como una modalidad de psicoterapia con los beneficios 
que brinda la funcionalidad de la interfaz. En virtud de que la UNAM desde hace 
siete años brinda este tipo de auxilio para abatir la alta incidencia de 
comportamientos como la depresión y trastornos de ansiedad, se proyecta 
solicitar su apoyo para capacitar al personal involucrado sobre los mecanismos 
que permitan brindar la atención mencionada.  

 

 En materia de Alimentación, con la finalidad de facilitar el pago oportuno de las 
cuotas de recuperación de los Programas de Desarrollo Social “Desayunos 
Escolares Fríos” y “Raciones Vespertinas”, se pretende desarrollar una plataforma 
tecnológica que permita a los Sistemas Municipales DIF realizar el proceso 
mediante la Banca Electrónica, con la ventaja de expedir comprobantes de pago 
digitales, generar recibos de ingresos, entradas y salidas de almacén, control de 
adeudos e inventarios en almacén central y bodegas regionales. De esta manera 
los Sistemas Municipales DIF verán simplificados los trámites que actualmente 
realizan y el DIFEM observará una mejora sustancial en la captación de las cuotas 
de recuperación.  
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 En la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia se presentan tres 
elementos, los cuales interfieren en el desempeño ideal de sus funciones: 
1. En los albergues es necesario establecer normas claras y precisas que regulen 

el reingreso de menores que han egresado voluntariamente en más de dos 
ocasiones, para ello se propone realizar modificaciones al Manual de 
Procedimientos de la Subdirección de Albergues.  

2. En el proceso de representación legal en asuntos de carácter familiar a 
población de escasos recursos, se plantea la necesidad de modificar el Manual 
de Procedimientos de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, 
específicamente la Obligación número 11 contenida en el formato denominado 
“Carta Compromiso”, con la finalidad de disminuir el tiempo para dar de baja a 
los usuarios por falta de interés y consecuentemente reducir tanto la lista de 
espera de beneficiarios como canalizaciones a otras instancias para su 
atención y apoyo. 

3. Por último en la Estrategia de Prevención y Atención a Niñas, Niños y 
Adolescentes Migrantes y Repatriados no Acompañados se pretende realizar 
modificaciones al Manual de Procedimientos de la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia con la finalidad de incluir dicha estrategia en el mismo, 
ya que actualmente no existe una delimitación clara y precisa del 
procedimiento a seguir para su atención. 

 

 La Coordinación de Atención a Adultos Mayores emite a este grupo de edad una 
credencial que ofrece descuentos en la adquisición de bienes y servicios. Tomando 
en consideración que muchos adultos mayores no cuentan con identificación 
oficial con fotografía, incluso acta de nacimiento, se pretende realizar la gestión 
ante la instancia correspondiente para la disminución de requisitos en el Anexo 
Único del Sistema de Información de Programas de Gobierno, donde se 
recomienda solicitar copia de alguno de los siguientes documentos: acta de 
nacimiento, identificación oficial con fotografía, CURP o fe de bautismo, con el 
objeto de facilitar la acreditación de la identidad y evitar la disminución de la 
demanda del servicio por esta causa. 

 

 En el otorgamiento de ayudas funcionales y/o especiales a personas con 
discapacidad temporal o permanente residentes del Estado de México, se llevan a 
cabo giras de trabajo donde, la naturaleza del mismo, impide conformar un padrón 
de beneficiarios íntegro. En este sentido, nuevamente se planea realizar la gestión 
ante la instancia correspondiente para la disminución de requisitos en el Anexo 
Único del Sistema de Información de Programas de Gobierno, de modo que los 
datos contenidos en la credencial de elector sean suficientes para conformar el 
padrón citado. 

 

 La Dirección de Enlace y Vinculación Regional señala la necesidad de un 
Procedimiento de Operación que regule la regionalización operativa y funcional de 
los Coordinadores Regionales. En virtud de que la propuesta está en función de los 
recursos humanos con que se cuenta, se propone delimitar equitativamente el 
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número de municipios que deberán atender los 10 Coordinadores Regionales a 
través de la elaboración de un procedimiento de operación. Esta mejora 
regulatoria permitirá estandarizar y alinear las funciones a efecto de fortalecer el 
impacto de las acciones a realizar en cada comunidad de la entidad. 

 

 En el proceso para la concertación de convenios de colaboración con instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales, la Unidad de Procuración de Fondos 
precisa elaborar un Procedimiento de Operación que regule la confección de los 
mismos, en el cual se establezcan tiempos de revisión y respuesta de proyectos y 
se asegure la conclusión de estos.  

 

 De igual forma en el proceso para la celebración de contratos de arrendamiento 
del Teatro Morelos y DIFORAMA, la Unidad de Procuración de Fondos señala la 
necesidad de elaborar un Procedimiento de Operación que regule la confección de 
los mismos para establecer y disminuir tiempos de respuesta  y/o revisión de 
proyectos y formalizar un contrato protegiendo al DIFEM y al empresario al 
amparo de éste. De esta manera se fortalecerá la certeza jurídica en el 
arrendamiento de estos inmuebles. 
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VI. PROPUESTA INTEGRAL POR PROCESO, TRÁMITE Y/O SERVICIO 
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FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR PROCESO, TRÁMITE Y/O SERVICIO  
 

Dependencia/Organismo Descentralizado: 201B00000  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 
Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: Ing. Armando Muñoz Flores, Jefe de la Unidad de Calidad y Tecnologías de Información 
Fecha de Elaboración: 15 de octubre de 2012      Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 30 de Octubre de 2012 
Total de trámites y/o servicios de  la Dependencia u Organismo Descentralizados: 57       Número de procesos y/o trámites prioritarios para 2013: 11 
 
 

Código 
Nombre del Trámite 

y/o Servicio 

Acciones de Regulación Normativa 
(Decreto, Acuerdo Ley, Código, 
Reglamento, Lineamiento, etc.) 

Acciones de Mejora  
(Eliminación del trámite, 

eliminación de requisitos, 
reducción del tiempo de 

respuesta) 

Objetivo General 
de las Acciones 

Fecha de 
Cumplimiento 

Unidad Administrativa 
Responsable 

01 Servicio de 
Orientación 
Sicológica (S.O.S) 
a Padres, 
Maestros, Niños y 
Adolescentes 

Establecer convenio 
institucional con la 
compañía Telmex y 
compañías de teléfonos 
celulares. 

Llamadas concluidas 
con el usuario en la 
prestación del servicio 
a través de llamadas 
gratuitas. 

Brindar Servicio 
de Orientación 
Sicológica 
(S.O.S) gratuito 
a través de  
cabinas 
telefónicas o  
teléfonos 
móviles. 

30 de 
Septiembre de 
2013 

Dirección de 
Prevención y 
Bienestar Familiar 

 

 
Nombre y Cargo de Quién lo Elaboró 

Marcos Zamora Sarabia 
Director de Prevención y Bienestar Familiar 

 

Nombre y Cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la 
Dependencia/ Organismo Descentralizado 

Ing. Armando Muñoz Flores 
Jefe de la Unidad de Calidad y Tecnologías de 

Información  
 
 
 

Titular de la Dependencia / 
 Organismo Descentralizado 

Lic. Lucila Isabel Orive Gutiérrez 
Directora General del DIFEM 
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FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR PROCESO, TRÁMITE Y/O SERVICIO  
 

Dependencia/Organismo Descentralizado: 201B00000  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 
Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: Ing. Armando Muñoz Flores, Jefe de la Unidad de Calidad y Tecnologías de Información 
Fecha de Elaboración: 15 de octubre de 2012      Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 30 de Octubre de 2012 
Total de trámites y/o servicios de  la Dependencia u Organismo Descentralizados: 57       Número de procesos y/o trámites prioritarios para 2013: 11 
 
 

Código 
Nombre del Trámite 

y/o Servicio 

Acciones de Regulación Normativa 
(Decreto, Acuerdo Ley, Código, 
Reglamento, Lineamiento, etc.) 

Acciones de Mejora  
(Eliminación del trámite, 

eliminación de requisitos, 
reducción del tiempo de 

respuesta) 

Objetivo General 
de las Acciones 

Fecha de 
Cumplimiento 

Unidad Administrativa 
Responsable 

02 Servicio de 
Orientación 
Sicológica (S.O.S) 
a Padres, 
Maestros, Niños y 
Adolescentes 

Establecer convenio 
institucional con la UNAM 
para solicitar capacitación al 
personal del Servicio S.O.S. 

Brindar el servicio a 
través de internet 
(videoconferencia, 
chat escrito, con voz o 
por correo 
electrónico) 

Brindar Servicio 
de Orientación 
Sicológica 
(S.O.S) a través 
de  internet. 

30 de 
Septiembre de 
2013 

Dirección de 
Prevención y 
Bienestar Familiar 

 

 
Nombre y Cargo de Quién lo Elaboró 

Marcos Zamora Sarabia 
Director de Prevención y Bienestar Familiar 

 

Nombre y Cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la 
Dependencia/ Organismo Descentralizado 

Ing. Armando Muñoz Flores 
Jefe de la Unidad de Calidad y Tecnologías de 

Información  
 
 
 

Titular de la Dependencia / 
 Organismo Descentralizado 

Lic. Lucila Isabel Orive Gutiérrez 
Directora General del DIFEM 
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FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR PROCESO, TRÁMITE Y/O SERVICIO  
 

Dependencia/Organismo Descentralizado: 201B00000  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 
Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: Ing. Armando Muñoz Flores, Jefe de la Unidad de Calidad y Tecnologías de Información 
Fecha de Elaboración: 15 de octubre de 2012      Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 30 de Octubre de 2012 
Total de trámites y/o servicios de  la Dependencia u Organismo Descentralizados: 57       Número de procesos y/o trámites prioritarios para 2013: 11 
 
 

Código 
Nombre del Trámite 

y/o Servicio 

Acciones de Regulación Normativa 
(Decreto, Acuerdo Ley, Código, 
Reglamento, Lineamiento, etc.) 

Acciones de Mejora  
(Eliminación del trámite, 

eliminación de requisitos, 
reducción del tiempo de 

respuesta) 

Objetivo General 
de las Acciones 

Fecha de 
Cumplimiento 

Unidad Administrativa 
Responsable 

03 Desayunos 
Escolares Fríos y 
Raciones 
Vespertinas 

Solicitar la expedición de 
comprobantes fiscales 
digitales ante el Servicio de 
Administración Tributaria. 

Desarrollar una 
plataforma tecnológica 
que permita realizar el 
proceso mediante la 
Banca Electrónica, con la 
ventaja de expedir 
comprobantes de pago 
digitales, generar 
recibos de ingresos, 
entradas y salidas de 
almacén, control de 
adeudos e inventarios 
en almacén central y 
bodegas regionales. 

Facilitar a los 
Sistemas 
Municipales DIF el 
pago de las 
cuotas de 
recuperación por 
los Desayunos 
Escolares Fríos y 
las Raciones 
Vespertinas, así 
como su entrega 
oportuna en 
almacén. 

12 de abril de 
2013 

Dirección de 
Alimentación y 
Nutrición Familiar. 
Dirección de 
Finanzas, 
Planeación y 
Administración. 

 
 

Nombre y Cargo de Quién lo Elaboró 
Isis Rocío Sánchez Gómez 

Directora de Finanzas, 
Planeación y Administración 

 

Nombre y Cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la 
Dependencia/ Organismo Descentralizado 

Ing. Armando Muñoz Flores 
Jefe de la Unidad de Calidad y Tecnologías de 

Información  
 

Titular de la Dependencia / 
 Organismo Descentralizado 

Lic. Lucila Isabel Orive Gutiérrez 
Directora General del DIFEM 
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FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR PROCESO, TRÁMITE Y/O SERVICIO  
 

Dependencia/Organismo Descentralizado: 201B00000  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 
Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: Ing. Armando Muñoz Flores, Jefe de la Unidad de Calidad y Tecnologías de Información 
Fecha de Elaboración: 15 de octubre de 2012      Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 30 de Octubre de 2012 
Total de trámites y/o servicios de  la Dependencia u Organismo Descentralizados: 57       Número de procesos y/o trámites prioritarios para 2013: 11 
 
 

Código 
Nombre del Trámite 

y/o Servicio 

Acciones de Regulación Normativa 
(Decreto, Acuerdo Ley, Código, 
Reglamento, Lineamiento, etc.) 

Acciones de Mejora  
(Eliminación del trámite, 
eliminación de requisitos, 
reducción del tiempo de 

respuesta) 

Objetivo General 
de las Acciones 

Fecha de 
Cumplimiento 

Unidad Administrativa 
Responsable 

04 No aplica Modificar el Manual de 
Procedimientos de la 
Subdirección de Albergues 

Establecer normas 
claras y precisas que 
regulen el reingreso 
de menores que han 
egresado  
voluntariamente del 
albergue 

Disminuir la 
cantidad de 
reingresos  de 
menores que 
han egresado 
voluntariament
e del albergue 

Agosto 2013 Dirección de 
Servicios Jurídico-
Asistenciales. 

 
 

 
Nombre y Cargo de Quién lo Elaboró 

Lic. Martha Alicia Ortega Villa 
Directora de Servicios Jurídico Asistenciales 

 

Nombre y Cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la 
Dependencia/ Organismo Descentralizado 

Ing. Armando Muñoz Flores 
Jefe de la Unidad de Calidad y Tecnologías de 

Información  
 
 
 

Titular de la Dependencia / 
 Organismo Descentralizado 

Lic. Lucila Isabel Orive Gutiérrez 
Directora General del DIFEM 
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FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR PROCESO, TRÁMITE Y/O SERVICIO  
 

Dependencia/Organismo Descentralizado: 201B00000  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 
Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: Ing. Armando Muñoz Flores, Jefe de la Unidad de Calidad y Tecnologías de Información 
Fecha de Elaboración: 15 de octubre de 2012      Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 30 de Octubre de 2012 
Total de trámites y/o servicios de  la Dependencia u Organismo Descentralizados: 57       Número de procesos y/o trámites prioritarios para 2013: 11 
 
 

Código 
Nombre del Trámite 

y/o Servicio 

Acciones de Regulación Normativa 
(Decreto, Acuerdo Ley, Código, 
Reglamento, Lineamiento, etc.) 

Acciones de Mejora  
(Eliminación del trámite, 
eliminación de requisitos, 
reducción del tiempo de 

respuesta) 

Objetivo General 
de las Acciones 

Fecha de 
Cumplimiento 

Unidad Administrativa 
Responsable 

05 Patrocinio Judicial 
en la 
Procuraduría de 
la Defensa del 
Menor y la 
Familia del DIFEM 

Modificar el Manual de 
Procedimientos de la 
Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia, 
específicamente a la 
Obligación número 11 
contenida en el formato 
denominado “Carta 
Compromiso”. 

Reducir el tiempo para 
dar de baja a los 
usuarios por falta de 
interés y de respuesta 
a aquellos que estén 
en lista de espera. 

Atender 
oportunamente 
a usuarios para 
patrocinio 
judicial gratuito. 

Agosto 2013 Dirección de 
Servicios Jurídico-
Asistenciales. 

 
 

 
Nombre y Cargo de Quién lo Elaboró 

Lic. Martha Alicia Ortega Villa 
Directora de Servicios Jurídico Asistenciales 

 

Nombre y Cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la 
Dependencia/ Organismo Descentralizado 

Ing. Armando Muñoz Flores 
Jefe de la Unidad de Calidad y Tecnologías de 

Información  
 
 
 

Titular de la Dependencia / 
 Organismo Descentralizado 

Lic. Lucila Isabel Orive Gutiérrez 
Directora General del DIFEM 
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FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR PROCESO, TRÁMITE Y/O SERVICIO  
 

Dependencia/Organismo Descentralizado: 201B00000  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 
Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: Ing. Armando Muñoz Flores, Jefe de la Unidad de Calidad y Tecnologías de Información 
Fecha de Elaboración: 15 de octubre de 2012      Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 30 de Octubre de 2012 
Total de trámites y/o servicios de  la Dependencia u Organismo Descentralizados: 57       Número de procesos y/o trámites prioritarios para 2013: 11 
 
 

Código 
Nombre del Trámite 

y/o Servicio 

Acciones de Regulación Normativa 
(Decreto, Acuerdo Ley, Código, 
Reglamento, Lineamiento, etc.) 

Acciones de Mejora  
(Eliminación del trámite, 
eliminación de requisitos, 
reducción del tiempo de 

respuesta) 

Objetivo General 
de las Acciones 

Fecha de 
Cumplimiento 

Unidad Administrativa 
Responsable 

06 Atención a la 
Niñez Migrante 
No Acompañada 
y Repatriada 

Modificar el Manual de 
Procedimientos de la 
Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia 

Delimitar clara y 
precisamente el 
procedimiento a 
seguir para la atención 
de dicha estrategia. 

Regular la 
Estrategia de 
Atención a la 
Niñez Migrante 
No Acompañada 
y Repatriada.  

Agosto 2013 Dirección de 
Servicios Jurídico-
Asistenciales. 

 
 

 
Nombre y Cargo de Quién lo Elaboró 

Lic. Martha Alicia Ortega Villa 
Directora de Servicios Jurídico Asistenciales 

 

Nombre y Cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la 
Dependencia/ Organismo Descentralizado 

Ing. Armando Muñoz Flores 
Jefe de la Unidad de Calidad y Tecnologías de 

Información  
 
 
 

Titular de la Dependencia / 
 Organismo Descentralizado 

Lic. Lucila Isabel Orive Gutiérrez 
Directora General del DIFEM 
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FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR PROCESO, TRÁMITE Y/O SERVICIO  
 

Dependencia/Organismo Descentralizado: 201B00000  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 
Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: Ing. Armando Muñoz Flores, Jefe de la Unidad de Calidad y Tecnologías de Información 
Fecha de Elaboración: 15 de octubre de 2012      Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 30 de Octubre de 2012 
Total de trámites y/o servicios de  la Dependencia u Organismo Descentralizados: 57       Número de procesos y/o trámites prioritarios para 2013: 11 
 
 

Código 
Nombre del Trámite 

y/o Servicio 

Acciones de Regulación Normativa 
(Decreto, Acuerdo Ley, Código, 
Reglamento, Lineamiento, etc.) 

Acciones de Mejora  
(Eliminación del trámite, 

eliminación de requisitos, 
reducción del tiempo de 

respuesta) 

Objetivo General 
de las Acciones 

Fecha de 
Cumplimiento 

Unidad Administrativa 
Responsable 

07 Credencial DIFEM 
para Adultos 
Mayores 

Modificar el anexo único del 
Sistema de información de 
Programas de Gobierno. 
(Acuerdo del Ejecutivo del 
Estado por el que se crea 
El Sistema de Información de 
Programas de Gobierno. 
Publicado en el Periódico 
Oficial Gaceta del Gobierno 
No. 67 en fecha 12 de abril 
de 2010) 

Flexibilidad en 
solicitud de requisitos  
con el objeto de 
facilitar la acreditación 
de identidad y brindar 
la atención solicitada. 

Facilitar la 
acreditación de 
la identidad 
para brindar 
credencial 
DIFEM para 
Adultos 
Mayores. 

Noviembre de 
2013 

Coordinación de 
Atención a Adultos 
Mayores 

 
 

 
Nombre y Cargo de Quién lo Elaboró 
Lic. María del Pilar L. Martínez Lara 

Coordinadora de Atención a Adultos Mayores 
 

Nombre y Cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la 
Dependencia/ Organismo Descentralizado 

Ing. Armando Muñoz Flores 
Jefe de la Unidad de Calidad y Tecnologías de 

Información  
 
 
 

Titular de la Dependencia / 
 Organismo Descentralizado 

Lic. Lucila Isabel Orive Gutiérrez 
Directora General del DIFEM 

 



   
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2013  
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

 

FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR PROCESO, TRÁMITE Y/O SERVICIO  
 

Dependencia/Organismo Descentralizado: 201B00000  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 
Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: Ing. Armando Muñoz Flores, Jefe de la Unidad de Calidad y Tecnologías de Información 
Fecha de Elaboración: 15 de octubre de 2012      Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 30 de Octubre de 2012 
Total de trámites y/o servicios de  la Dependencia u Organismo Descentralizados: 57       Número de procesos y/o trámites prioritarios para 2013: 11 
 
 

Código 
Nombre del Trámite 

y/o Servicio 

Acciones de Regulación Normativa 
(Decreto, Acuerdo Ley, Código, 
Reglamento, Lineamiento, etc.) 

Acciones de Mejora  
(Eliminación del trámite, 
eliminación de requisitos, 
reducción del tiempo de 

respuesta) 

Objetivo General 
de las Acciones 

Fecha de 
Cumplimiento 

Unidad Administrativa 
Responsable 

08 Entrega de 
Ayudas 
Funcionales para 
Personas con 
Discapacidad 
Permanente 
(sillas de ruedas, 
andaderas, 
muletas, 
auxiliares 
auditivos, 
carriolas y 
bastones) 

Modificar el anexo único del 
Sistema de información de 
Programas de Gobierno. 
 
Acuerdo del Ejecutivo del 
Estado por el que se crea 
el Sistema de Información de 
Programas de Gobierno. 
Publicado en el Periódico 
Oficial Gaceta del Gobierno 
No. 67 en fecha 12 de abril 
de 2010) 

Disminuir requisitos 
para la elaboración del 
padrón de 
beneficiarios en giras 
de trabajo. 

Generar un 
padrón de 
beneficiarios de 
conformidad 
con la ejecución 
y naturaleza del 
Programa 
Otorgamiento 
de Ayudas 
Funcionales 
para Personas 
con 
Discapacidad. 

31 de junio  de 
2013 

Dirección de 
Atención a la 
Discapacidad. 

 
 

Nombre y Cargo de Quién lo Elaboró 
Ing. Fernando Eduardo Zenil de la Rosa 
Director de Atención a la Discapacidad 

 

Nombre y Cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la 
Dependencia/ Organismo Descentralizado 

Ing. Armando Muñoz Flores 
Jefe de la Unidad de Calidad y Tecnologías de 

Información  
 
 
 

Titular de la Dependencia / 
 Organismo Descentralizado 

Lic. Lucila Isabel Orive Gutiérrez 
Directora General del DIFEM 



   
 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2013  

DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 

FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR PROCESO, TRÁMITE Y/O SERVICIO  
 

Dependencia/Organismo Descentralizado: 201B00000  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 
Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: Ing. Armando Muñoz Flores, Jefe de la Unidad de Calidad y Tecnologías de Información 
Fecha de Elaboración: 15 de octubre de 2012      Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 30 de Octubre de 2012 
Total de trámites y/o servicios de  la Dependencia u Organismo Descentralizados: 57       Número de procesos y/o trámites prioritarios para 2013: 11 
 
 

Código 
Nombre del Trámite 

y/o Servicio 

Acciones de Regulación Normativa 
(Decreto, Acuerdo Ley, Código, 
Reglamento, Lineamiento, etc.) 

Acciones de Mejora  
(Eliminación del trámite, 

eliminación de requisitos, 
reducción del tiempo de 

respuesta) 

Objetivo General 
de las Acciones 

Fecha de 
Cumplimiento 

Unidad Administrativa 
Responsable 

09 No aplica Realizar un Procedimiento 
de Operación que regule la 
regionalización operativa y 
funcional de los 
Coordinadores Regionales 

Realizar una 
distribución equitativa 
de funciones  
respetando la división 
regional establecida 
por el GEM. 

Regular  la 
regionalización 
operativa y 
funcional de los 
Coordinadores 
Regionales 

3 de octubre de 
2013 

Dirección de 
Enlace y 
Vinculación 
Regional. 

 
 

Nombre y Cargo de Quién lo Elaboró 
Lic. Norma Guadalupe Ríos Velásquez 

Directora de Enlace y Vinculación Regional 
 

Nombre y Cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la 
Dependencia/ Organismo Descentralizado 

Ing. Armando Muñoz Flores 
Jefe de la Unidad de Calidad y Tecnologías de 

Información  
 
 
 

Titular de la Dependencia / 
 Organismo Descentralizado 

Lic. Lucila Isabel Orive Gutiérrez 
Directora General del DIFEM 



   
 

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2013  

DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 

FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR PROCESO, TRÁMITE Y/O SERVICIO  
 

Dependencia/Organismo Descentralizado: 201B00000  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 
Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: Ing. Armando Muñoz Flores, Jefe de la Unidad de Calidad y Tecnologías de Información 
Fecha de Elaboración: 15 de octubre de 2012      Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 30 de Octubre de 2012 
Total de trámites y/o servicios de  la Dependencia u Organismo Descentralizados: 57       Número de procesos y/o trámites prioritarios para 2013: 11 
 
 

Código 
Nombre del Trámite 

y/o Servicio 

Acciones de Regulación Normativa 
(Decreto, Acuerdo Ley, Código, 
Reglamento, Lineamiento, etc.) 

Acciones de Mejora  
(Eliminación del trámite, 

eliminación de requisitos, 
reducción del tiempo de 

respuesta) 

Objetivo General 
de las Acciones 

Fecha de 
Cumplimiento 

Unidad Administrativa 
Responsable 

10 No aplica Realizar un Procedimiento 
de Operación que regule la 
confección de contratos  
 

Establecer tiempos de 
revisión y respuesta 
de proyectos  

Celebrar 
contratos de 
arrendamiento 
del Teatro 
Morelos y 
DIFORAMA con 
un instrumento 
jurídico 
formalizado. 

30 de abril de 
2013 

Unidad de 
Procuración de 
Fondos. 

 
 

Nombre y Cargo de Quién lo Elaboró 
L.A. Michaelle Ivonne González Jaimes 

Titular de la Unidad de Procuración de Fondos 
 

Nombre y Cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la 
Dependencia/ Organismo Descentralizado 

Ing. Armando Muñoz Flores 
Jefe de la Unidad de Calidad y Tecnologías de 

Información  
 
 
 

Titular de la Dependencia / 
 Organismo Descentralizado 

Lic. Lucila Isabel Orive Gutiérrez 
Directora General del DIFEM 

 



   
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2013  
DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

 

FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR PROCESO, TRÁMITE Y/O SERVICIO  
 

Dependencia/Organismo Descentralizado: 201B00000  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 
Responsable y/o Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia: Ing. Armando Muñoz Flores, Jefe de la Unidad de Calidad y Tecnologías de Información 
Fecha de Elaboración: 15 de octubre de 2012      Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 30 de Octubre de 2012 
Total de trámites y/o servicios de  la Dependencia u Organismo Descentralizados: 57       Número de procesos y/o trámites prioritarios para 2013: 11 
 
 

Código 
Nombre del Trámite 

y/o Servicio 

Acciones de Regulación Normativa 
(Decreto, Acuerdo Ley, Código, 
Reglamento, Lineamiento, etc.) 

Acciones de Mejora  
(Eliminación del trámite, 
eliminación de requisitos, 
reducción del tiempo de 

respuesta) 

Objetivo General 
de las Acciones 

Fecha de 
Cumplimiento 

Unidad Administrativa 
Responsable 

11 No aplica Realizar un Procedimiento 
de Operación que regule la 
confección de Convenios 
con instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales 
 

Disminuir los tiempos 
de revisión y 
respuesta de 
proyectos y asegurar 
la conclusión de estos. 

Celebrar 
convenio de 
colaboración 
para la 
obtención de 
apoyos y 
acrecentamient
o del 
patrimonio del 
organismo  

30 de abril de 
2013 

Unidad de 
Procuración de 
Fondos. 

 
 

Nombre y Cargo de Quién lo Elaboró 
L.A. Michaelle Ivonne González Jaimes 

Titular de la Unidad de Procuración de Fondos 
 

Nombre y Cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la 
Dependencia/ Organismo Descentralizado 

Ing. Armando Muñoz Flores 
Jefe de la Unidad de Calidad y Tecnologías de 

Información  
 
 
 

Titular de la Dependencia / 
 Organismo Descentralizado 

Lic. Lucila Isabel Orive Gutiérrez 
Directora General del DIFEM 

 


