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3PROGRAMA ESPECIAL
MEJORA REGULATORIA

DE

Una de las estrategias generales del gobierno es impulsar una política orientada hacia la competitividad con 
lo cual se remuevan los obstáculos que impiden a las empresas y a la economía en su conjunto crecer más y 
con mayor velocidad. 

a Yucatán en un gobierno más competitivo e incluyente, el cual privilegie la participación social corresponsable 
y la coordinación efectiva de los tres órdenes de gobierno, en un marco de respeto al Estado de derecho; 
asimismo esta visión contempla trabajar con mayor énfasis en el desempeño de políticas públicas orientadas 
a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía para brindar servicios gubernamentales rápidos, simples, 
accesibles y de calidad, a través de servidores públicos profesionales y honestos, comprometidos con la 
transparencia y la rendición de cuentas. 

Con base en el marco conceptual para direccionar el desarrollo sostenible del Estado en los próximos seis 
años, se orientaron los cuatro ejes rectores del PED:

Busca que las personas puedan desarrollarse económicamente en cualquier actividad 
estratégica del Estado y al mismo tiempo impulsar el desarrollo económico de Yucatán.

Yucatán con Economía Inclusiva

Prioriza la vida digna de la población del Estado alcanzando la satisfacción de las 
necesidades básicas de los ciudadanos. 

Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social

Busca garantizar que las personas y comunidades tengan acceso a la cultura para 
el disfrute de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no 
discriminación. 

Yucatán Cultural con Identidad para el Desarrollo

Tiene como propósito la regulación de las actividades humanas respecto al uso, 
explotación y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el goce 
colectivo a los bienes ambientales velando por su integridad natural y con ello promover 
el desarrollo económico sostenible. 

Yucatán Verde y Sustentable

Presentación
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En virtud de lo antes expuesto, se presenta, el Programa Especial de Mejora Regulatoria 2018 – 2024, el cual se 
concibe como un instrumento que determina las principales acciones para el cumplimiento de la política de mejora 

acción necesarias para consolidar, fortalecer e instrumentar plenamente los procesos previstos por la Ley General 
de Mejora Regulatoria. 

Surge también como respuesta a la ciudadanía del Estado, que exige contar con servicios del ámbito gubernamental 
que incluyan procesos ágiles y esquemas de atención que permitan poner en práctica soluciones oportunas y 
satisfactorias a sus demandas. 

El sistema coordinado de mejora regulatoria, establece contar con la participación de los gobiernos Federal, Estatal 
y Municipal, para poner en práctica acciones relativas a cancelación de procedimientos innecesarios o redundantes, 
reducción de tiempos y homologación de trámites, así como para agilizar la apertura rápida de empresas. Para 
cumplir lo anterior, se impulsan acciones encaminadas a contar con una regulación de calidad que favorezca la 
inversión, mejore la competitividad tanto de las empresas como del Estado y que al mismo tiempo asegure la plena 

La política de mejora regulatoria a través de Comisión Nacional del Mejora Regulatoria (CONAMER), permite establecer 
parámetros, que no se limita a desregular procesos burocráticos, también construye y actualiza el marco jurídico 
para subsanar vacíos, mejorar procesos y reformar la regulación vigente, sin que la intervención del gobierno sea 

sean notoriamente superiores a sus costos e impacten a su vez en la reducción de éstos. La mejora regulatoria 

de proyectos de regulación y el funcionamiento de las administraciones públicas. En el gobierno del Estado estamos 
trabajando para implementar las acciones que permitan mejorar el funcionamiento de la administración pública, 

Además de plantear la interrelación de los cinco ejes transversales:

Busca el desarrollo igualitario en el bienestar de la población haciendo valer los derechos de los grupos 
en situación de vulnerabilidad, para abatir las brechas existentes.

Igualdad de Género, Oportunidades y No Discriminación

Pretende generar conocimiento en distintas áreas con el objetivo de impulsar los ejes sectoriales 
mediante el uso de la innovación y tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas. 

Innovación, Conocimiento y Tecnología

Paz, Justicia y Gobernabilidad

corrupción y que rinda cuentas.

Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas

Mejora la prosperidad de las ciudades y comunidades en el Estado por medio de una infraestructura 
accesible y sostenible, así como una adecuada planeación de los espacios urbanos y rurales.

Ciudades y Comunidades Sostenibles
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C. Mauricio Vila Dosal
Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán

Mensaje
La institucionalización de la Política de Mejora 
Regulatoria nos ha llevado a realizar acciones 
que serán las bases para impulsar y proyectar al 
Estado como un referente en la materia, lo prim-
ero que hicimos fue elevar el rango de la autori-
dad de mejora regulatoria estatal a subsecretaría 
para dotarla de más recursos y más autonomía 
administrativa.

Adicionalmente, incluimos el tema de mejora 
regulatoria desde nuestros mecanismos de 
planeación. Así, por primera vez nuestro Plan 
Estatal de Desarrollo contempla este tema, al 
mismo tiempo que nuestro Plan está alineado 
con la agenda 2030 de la ONU.

De igual manera, a principios de  2019 instalamos 
el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria. Pero 
esta vez lo hicimos de manera diferente ya que, 
en un ejercicio de gobernanza, incluimos a la 
sociedad civil con voz y voto. De esta forma, de 
manera conjunta, estamos priorizando los 
trámites y procesos administrativos que requie-
ren una atención inmediata.

A la par, queríamos adoptar las mejoras prácticas 
de mejora regulatoria a nivel internacional. Con 
este propósito, en enero de 2019 suscribimos un 
convenio con la OCDE para que este organismo 
internacional nos acompañe en la imple-
mentación del Sistema Estatal de Mejora Regula-
toria.

calidad a todos los ciudadanos implementamos 
puntos de contacto únicos llamados Ventanillas 
Únicas Estatales” en donde en un solo lugar,  se 
pueden hacer trámites de distintas dependen-
cias. 

A mediano plazo ya estarán operando en Mérida, 
pero también en el interior del Estado para evitar 
que las personas tengan que trasladarse a la 
capital del Estado, perdiendo tiempo y dinero.
Adicionalmente, y también resultado del diálogo 
de la sociedad civil, hemos hecho uso de la 
tecnología más moderna para crear nuevas 
herramientas digitales como el Registro Estatal 

-
toria y Registro Estatal de Regulaciones, Protes-
ta Ciudadana. Este último, es un mecanismo 
totalmente nuevo que nos permite interactuar 
en tiempo real y de manera directa con el usuario 
para conocer las áreas de oportunidad en distin-
tos trámites.
Para contar con un marco normativo a la 
vanguardia, se homologó nuestra Ley estatal con 
la Ley General de Mejora Regulatoria.
Desde el inicio de mi administración estamos 
trabajando para que haya un crecimiento 
económico y social equilibrado tanto en Mérida 
como en los 105 municipios del interior del 
Estado. Y por supuesto, el tema de mejora regu-
latoria forma parte de esta agenda.
La coordinación con la CONAMER y los 7 municip-
ios con mayor auge económico del Estado nos 
permite promover la homologación de criterios 
de costos, vigencias y requisitos en procesos 
como la obtención de licencias de funcionamien-
to y de uso de suelo, así como en las licencias de 
Construcción.
Estas son las acciones principales que hemos 
realizado y de ellas partimos para crear el plan a 

queremos potencializar al Estado.
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C. Giovanna Paula Bacelis Medina

Gobierno del Estado de Yucatán
Subsecretaria de Innovación, Mejora Regulatoria y Eficiencia Institucional

Al inicio de la administración se identificaron 180 
regulaciones, de las cuales 135 son leyes y códigos 
y 45 son reglamentos estatales, que dan sustento 
normativo a más de 700 trámites y servicios 
estatales.

En 2019 el gobernador firmo un convenio con la 
OCDE para mejorar procesos en la apertura de 
empresas, permisos de construcción, licitación, 
registro vehicular, Factores de ventanilla, Eficien-
cia en la gestión de trámites y servicios, el portal 
del registro de trámites y servicios.

Desde abril de 2019 la OCDE ha estado haciendo 
misiones de investigación a todas las dependen-
cias que interactúan con los ciudadanos, y en 
septiembre nos entregaron las recomendaciones 
finales para su implementación, entregamos la 
iniciativa para la armonización de la ley estatal de 
mejora regulatoria a la ley general de Mejora Regu-
latoria con el respaldo de la CONAMER.

Esta transformación en la gestión de los trámites 
y servicios nos permite ser más accesibles, trans-
parentes, reducir las brechas de corrupción y un 
mayor desarrollo económico del Estado. 

Para lograr la transformación del Gobierno del 
Estado de Yucatán, se impulsan reformas legales 
para eliminar barreras regulatorias que impidan el 
desarrollo económico y afecten la competitividad 
de los sectores más importantes, ya que repre-
sentan más del 50% del PIB del Estado: Comercio 
al por mayor y al por menor, Industria Manufactur-
era, Hoteles y restaurantes y Construcción, que a 
la vez impactan en los procesos transversales de 
apertura de empresa, permisos de construcción, 
registro de propiedad y adquisiciones, en la 
simplificación de los trámites, eliminación de 
requisitos, reducción de tiempos de respuesta, 
mayor accesibilidad, gestiones en línea, transpar-
encia, entre otros.

El Estado es el encargado de emitir regulaciones 
para normar las actividades económicas y socia-
les de los particulares. La generación de normas 
claras permite la consolidación de instituciones 
eficaces para su creación y aplicación, lo que 
permite brindar trámites y servicios simplificados.

La importancia de que las autoridades revisen y 
evalúen su marco regulatorio para garantizar el 
funcionamiento eficiente de los mercados y los 
derechos de propiedad, así generar certeza jurídi-
ca, evitar daños inminentes, o bien reducir los 
daños existentes a la salud, al medio ambiente y a 
la economía.

De acuerdo con el Banco Mundial, entre más 
amigable es la regulación para hacer negocios en 
los estados y municipios mexicanos, se obtienen 
los siguientes beneficios:
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El Programa Especial de Gobierno 2019-2024 (PEG) que a continuación se 
presenta ha sido elaborado adoptando el enfoque de la Agenda 2030 definidos 
en sus objetivos, estrategias y líneas de acción.

El contenido que se plantea en el presente programa se deriva de los resultados 
obtenidos a través de las consultas, mesas de trabajo y foros y demás 
mecanismos que fueron utilizados para recabar información en el PED.

Seguidamente se realizaron trabajos en coordinación con las dependencias y 
entidades que conforman el eje transversal Gobierno Abierto, Eficiente y con 
Finanzas Sanas con el fin de incorporar aspectos y temas contenidos en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2018-2024 de manera particular.

Metodología
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marco legal
El presente documento se realizó cumpliendo el marco legal aplicable en el 
ámbito federal y estatal.

El artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
señala la participación de los diversos sectores en la planeación del desarrollo 
nacional y el Plan Nacional de Desarrollo del cual se sujetarán obligatoriamente 
los programas de la Administración Pública.
Por su parte la Ley de Planeación en sus artículos 2, 4, 9, 12, 16, 17 y 33 establecen 
que la planeación será un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad 
del Estado en materia de desarrollo y deberá tender a la consecución de los 
fines y objetivos económicos, sociales, culturales y ambientales. 

En materia de legislación estatal la Constitución Política del Estado de Yucatán 
en su artículo 87 fracción X y el artículo 96 declaran de igual forma el Sistema 
de Planeación integral que fomente el desarrollo sostenible verificando el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

Por su parte, la Ley de Planeación para el Desarrollo del estado de Yucatán, 
en su artículo 4, fracción VIII, define como programas de mediano plazo a los 
programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales que derivan del 
Plan Estatal de Desarrollo, mismos que, son considerados como instrumentos 
de planeación, los cuales tendrán el carácter de reglamentos y deberán ser 
evaluables, congruentes entre sí y expresar en indicadores los resultados 
del desarrollo deseado, de manera que puedan ser objeto de seguimiento y 
evaluación, según lo dispuesto en los artículos 26 y 43 de la citada Ley. 

Los instrumentos de planeación, según dispone el artículo 45 de la Ley de 
Planeación para el Desarrollo del estado de Yucatán, una vez publicados en el 
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, serán obligatorios para las 
dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, en el ámbito 
de sus respectivas competencias.

Cabe destacar que, en términos del artículo 23 ter, fracciones I y II de la referida 
ley, la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación, es la instancia responsable 
de coordinar el Sistema de Planeación del Desarrollo Estatal y la formulación de 
los programas de mediano plazo, mediante la instrumentación de mecanismos 
de participación ciudadana, así como de verificar que se ajusten a los objetivos 
e instrumentos de planeación federales. 

A su vez, el Plan Estatal de Desarrollo 2018 – 2024, es el instrumento rector de la 
planeación para el desarrollo, en términos del artículo 24 de la Ley de Planeación 
para el Desarrollo del estado de Yucatán y, según lo dispuesto en su artículo 29, 
los programas que deriven del Plan Estatal deberán ser elaborados conforme a 
las disposiciones reglamentarias de dicha Ley.

Finalmente se da cumplimiento a la Ley General de Mejora Regulatoria y a la Ley 
de Mejora Regulatoria del Estado de Yucatán. 
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Alineación con la planeación 
nacional y estatal

Eje-Objetivo PND Eje-Objetivo PED ODS Agenda 2030 Tema Estratégico-
Objetivo PMP

Eje General:  Mejorar 
la gestión pública 
gubernamental en la 
APF.

Objetivo: Simplificar 
la regulación que rige 
a las dependencias 
y entidades para 
garantizar la eficiente 
operación del gobierno.

Eje rector: 
Gobierno Abierto, 
Eficiente y con 
Finanzas Sanas

Objetivo General:
Impulsar un 
gobierno austero 
y eficiente, que 
sea transparente, 
cercano a la gente, 
que combata la 
corrupción y que 
rinda cuentas.

ODS 17. Alianzas para 
lograr objetivos

Metas: Mejorar la 
Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible, 
complementada 
por alianzas entre 
múltiples interesados 
que movilicen 
e intercambien 
conocimientos, 
especialización, 
tecnología y recursos 
financieros, a fin 
de apoyar el logro 
de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
en todos los países, 
particularmente los 
países en desarrollo

Tema Estratégico:
Calidad y Mejora 
Regulatoria en la gestión 
pública 

Objetivo 1
Incrementar la gestión 
eficiente en los trámites 
y servicios de la 
administración pública 
estatal
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VI. Misión y Visión sectorial 

 Fortalecer y promover el marco normativo para optimizar la 
administración pública, mediante la simplificación de los procedimientos 
jurídicos, para la operación eficiente de los diferentes sectores de la sociedad, 
generando mayores beneficios que costos, así como contribuir con una mayor 
competitividad del Estado en trámites, servicios y gestión gubernamental. 

 Consolidarse como un Estado competitivo y eficiente, que sea 
reconocido a nivel nacional e internacional. El cual promueva y garantice la 
calidad de las disposiciones en materia de mejora regulatoria, generando así 
mayores beneficios a la sociedad.

Misión sectorial

Visión sectorial
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El Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria mide, evalúa y propone acciones 
para la implementación de la política de mejora regulatoria en las entidades 
federativas. Para 2019, Yucatán ocupó la tercera posición a nivel nacional con 
3.81 puntos de cinco posibles. Esto lo ubica por encima del promedio nacional 
de 2.59 puntos.

Gráfica. 1 Índice Subnacional de Mejora Regulatoria. 

Fuente: Elaboración propia con datos del ISMR, CONAMER, 2020.

En su composición, el índice para Yucatán se desglosó de la siguiente manera:

La política de Mejora Regulatoria se encuentra normada a nivel Ley Estatal, lo 
que representa un 83% en el nivel jerárquico normativo.

Políticas:

Lo anterior significa una mejor calificación respecto a los 0.58 puntos 
alcanzados en 2018 y una mejora en su posición al pasar del 22° lugar al 8°.

VII. Diagnóstico Principales 
hallazgos 

Puntaje obtenido de 0 a 1 puntoPosición
nacional

8
0.90

Ley de Mejora Regulatoria del Estado de YucatánInstrumento
Jurídico
Fecha de

publicación: 1 de abril de 2016
Fecha de

publicación: N/A
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La política de Mejora Regulatoria se encuentra normada a nivel Ley Estatal, lo que representa 
un 83% en el nivel jerárquico normativo.

Lo anterior significa una disminución en la calificación respecto a los 0.79 puntos alcanzados 
en 2018 y una disminución en su posición al pasar del 4° lugar al 11°.

La política de Mejora Regulatoria se encuentra normada a nivel Ley Estatal, lo que representa 
un 83% en el nivel jerárquico normativo.

Lo anterior significa una mejor calificación respecto a los 1.51 puntos alcanzados en 2018 y 
una mejora de en su posición al pasar del 5° lugar al 3°.

Instituciones:

Herramientas:

Registro de trámites y servicios

Puntaje obtenido de 0 a 1 punto

Puntaje obtenido de 0 a 3 puntos

Posición
nacional

11

Posición
nacional

3

0.78

2.12

Registro en línea
www.yucatan.gob.mx/servicios/

Información publicada en línea 
para realizar trámites

573

34%

Registro de Regulaciones estatales

Regulaciones inventariadas

Funcionalidad óptima del 
registro de regulaciones

500

8%

Costo económico social

AIR Ex-Ante AIR Ex-Post

Cuenta con Agenda de Planeación Regulatoria

Cuenta con consulta pública

Trámites con análisis económico

del PIB estatal, que representa 
$857,494,816.00

573

Dependencias que han realizado 
un AIR ex-ante

73 La entidad implementa un Análisis de 
Impacto Regulatorio posterior para 
regulaciones vigentes

Trámites con acciones de 
simplificación

Regulaciones con acciones de 
mejora

235

.47% .47%
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en 
Empresas (ENCRIGE) 2016 del INEGI, 29.1% de las empresas en Yucatán consideran que 
el marco regulatorio es un obstáculo para el éxito del establecimiento, lo que ubica a la 
entidad en el cuarto lugar entre las entidades federativas en donde la percepción es mayor, 
y por encima del promedio nacional de 20.2%.

De igual manera, de acuerdo con la ENCRIGE, 73.2% de las empresas en el Estado están 
satisfechas con el servicio de agua potable, cifra superior a la media nacional de 50.7% y 
cerca de Nuevo León que ocupa el primer lugar con 78.2%, mientras que en sentido opuesto 
se encuentra Veracruz con 26%. 

En caso contrario, el servicio con el que menos están satisfechas las empresas en Yucatán 
es el de drenaje y alcantarillado, en el cual, solo 39.3% manifestó estar conforme con el 
servicio, mientras que el promedio nacional fue de 45.8%, por su parte, Colima se posicionó 
en el primer lugar en el que el porcentaje de empresas manifestó su satisfacción con 64.9% 
y Veracruz se ubicó en el último lugar con un 25.9% de las empresas satisfechas.

Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 
(ENCRIGE)
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De acuerdo a la ENCRIGE, en Yucatán, cada empresa realizó 17.6 trámites durante el último 
año, para un total de un millón 729 mil 714 trámites, de los cuales, en 27.9% de los casos 
tuvieron algún problema, siendo la séptima entidad federativa en este rubro, por encima del 
promedio nacional de 25.1%; el problema que más enfrentaron las empresas en el Estado 
con un 86.2% de los casos fue de “barreras al trámite”, que incluye  “Requisitos excesivos”, 
“Costos excesivos”, “Horarios  restringidos” y “Atención en ventanilla”.

En 2017, el Gobierno del Estado implementó 21 programas o acciones con una perspectiva 
de gestión sostenible en materia ambiental de acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, 
Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018, lo que ubicó al Estado en 
la posición 19 entre las entidades federativas, y por debajo del promedio nacional de 28 

de Yucatán en programas o acciones en una perspectiva de gestión sostenible, 97.7% fue 
en Agua Potable y Saneamiento; mientras que a nivel nacional el promedio de recursos 
aplicados en este tema fue de 59.6%, lo que posicionó al Estado en el quinto lugar entre las 
entidades que más porcentaje de sus recursos destinaron a este tipo de programas.
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El programa de Reforma Regulatoria de la OCDE tiene por objeto apoyar a los gobiernos a 
mejorar la calidad de su regulación, esto es, reformar regulaciones que implican obstáculos 
innecesarios a la competencia, la innovación y el crecimiento, asegurando que la regulación 
sirva eficientemente a cumplir sus importantes objetivos sociales mediante estos puntos:

Donde se identificó la ruta crítica que una empresa realiza para obtener los permisos 
estatales:

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

1. Proceso de apertura de empresas:

Reducción de pasos en los procesos de trámites.
Reducción de plazo de respuesta.
Mejoramiento del servicio a la ciudadanía.
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Trámites estatales involucrados en el proceso:

Trámites estatales involucrados en el proceso:

1. Proceso de Permisos de Construcción:
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Diagnóstico General

Áreas de oportunidad

Una empresa tarda hasta 489 días hábiles en obtener las autorizaciones estatales para 
abrir una empresa, y 484 días hábiles para construirla (caso de estudio: Producción de 
enzimas).
Hace falta la visión de “Proceso” en la gestión de los trámites.
No utilizan las ventajas de las TIC´s en los procesos de expedición ni de inspección.
No existe una ventanilla estatal única que sea el punto de contacto central con el 
ciudadano.
Existen trámites que no cuentan con sustento regulatorio sólido. Su principal razón de 
ser es recaudatoria y generan grandes cargas administrativas a los empresarios.

El objetivo de ARegional es presentar los resultados del Índice de Transparencia y 
Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas empleando el ITDIF 
el cual es un indicador estadístico y acumulativo que determina el nivel de disponibilidad 
y calidad de la información financiera y fiscal generada por las entidades federativas en el 
cual Yucatán has sido posicionado en el 2° lugar en el año 2019 con una calificación de 95.98 
puntos.

Gráfica 2. Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades 
Federativas

Fuente: Elaboración propia con datos de Aregional
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Debido a la gran cantidad de municipios con los que cuenta el Estado de Yucatán, se 
determinó priorizar aquellos que, derivado del análisis de diversos aspectos como 
población, actividades económicas y región de ubicación, resulta mayor el impacto de la 
implementación de la política de mejora regulatoria dentro de su ayuntamiento, priorizando 
los municipios de Conkal (0.05%), Hunucmá (0.45%), Kanasín (1.46%), Motul (0.32%) y Umán 
(7.97%), que aunados a los municipios de Izamal (0.30%), Mérida (80.63%), Progreso (1.52%), 
Tekax (0.29%), Ticul (0.58%), Tizimín (0.65%) y Valladolid (2.10%), representan el 96.32% del 
Producto Bruto Total (PBT) del Estado de Yucatán.

A continuación, se presenta la información relevante de los municipios seleccionados 
como prioritarios:

Política de Mejora Regulatoria en el Interior del Estado
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A continuación, se muestra el estatus actual de la implementación de la política de mejora 
regulatoria municipal:

En la implementación de las herramientas de mejora regulatoria, descritas en la tabla 
antes mencionadas, la Autoridad de Mejora Regulatoria Municipal, dentro de su planeación, 
contemplará la implementación gradual de las mismas, atendiendo a los avances 
tecnológicos y a la capacidad y desarrollo institucional del Ayuntamiento

 La SIMER continuará trabajando en coordinación con los Ayuntamientos bajo un esquema 
de capacitaciones y asesoría general sobre los pilares, acompañada de la CONAMER, quién 
es la autoridad a nivel federal. 

(*) Sistema de Apertura Rápida de Empresas: Implementado, actualmente sin operaciones
(*) Registro de Trámites y Servicios: Implementado, con áreas de oportunidad 
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análisis foda

• Se ocupa la 5ta posición a nivel nacional en la implementación de la política 
de mejora regulatoria

• Se cuenta con 8 de 10 herramientas implementadas 

• Existen mecanismos y herramientas que el Gobierno del Estado podría 
implementar para hacer más eficientes sus procesos 

• Incrementar el número de trámites y servicios registrados en plataforma
• Cumplir con los compromisos aceptados otorgados por el Observatorio Nacional 

de Mejora Regulatoria

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

• La entidad es la vigésima cuarta en facilidad de registrar una propiedad, debido a 
que se realizan 10 trámites previos al registro (más de 20 días)

• No cuenta con un registro de inspecciones 
• No cuenta con un portal o espacio físico para protesta ciudadana 

Amenazas

• Disminución de los recursos transferidos por parte de la federación al Gobierno
• Bajo crecimiento económico que podría limitar el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales
• Posibles diferencias entre las prioridades de la federación y el gobierno
• Que la reforma de la Ley Estatal de Mejora Regulatoria no sea aprobada



21PROGRAMA especial
mejora regulatoria

DE

Objetivo, Estrategias y
Líneas de Acción

Temas estratégicos 
Calidad y Mejora Regulatoria en la gestión pública

Objetivo 1. Incrementar la gestión eficiente en los trámites y servicios de la administración 
pública estatal

Estrategia 1.1. Fortalecer los programas de simplificación de trámites y servicios ofrecidos 
en el Estado

Estrategia 1.2. Gestionar la creación de plataformas digitales para la gestión de trámites y 
servicios.

Estrategia 1.3. Implementar las Ventanillas Únicas Estatales

Estrategia 1.4. Impulsar en las dependencias y entidades la implementación y actualización 
de los manuales de procesos, políticas para una gestión institucional eficiente

1.1.1. Impulsar la reducción de requisitos en los trámites que ofrece la Administración 
Pública Estatal. 

1.1.2. Incentivar la reducción de tiempos de respuesta en los trámites que ofrece la 
Administración Pública Estatal.

1.1.3. Establecer mecanismos entre las dependencias y entidades para eficientar los 
trámites y servicios transversales que ofrecen.

1.2.1 Incentivar a la modernización de trámites y servicios de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal.

1.2.2. Capacitar a los servidores públicos para la digitalización de sus trámites y 
servicios.

1.3.1. Establecer el concepto de ventanillas únicas estatales.

1.3.2. Impulsar mecanismos de medición de la satisfacción ciudadana que realiza 
trámites y servicios

1.3.3. Capacitar a los servidores públicos en materia de trámites y servicios.

1.4.1. Impulsar el modelo estándar de atención ciudadana en las dependencias y 
entidades del poder ejecutivo.

1.4.2. Asesorar en la documentación de manuales de procesos y políticas.

Líneas de acción 

Líneas de acción 

Líneas de acción 

Líneas de acción 
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Estrategia 1.5. Implementar las herramientas de mejora regulatoria en la Administración 
Pública Estatal

Estrategia 1.6. Impulsar el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de Yucatán

1.5.1. Implementar, administrar e innovar el Registro Estatal de Trámites y Servicios

1.5.2. Implementar, impulsar y Administrar el Programar de Mejora Regulatoria

1.5.3. Implementar, impulsar y administrar el Análisis de Impacto Regulatoria, Ex ante y 
Ex post

1.5.4. Implementar, impulsar y administrar el Registro Estatal de Regulaciones

1.5.5. Implementar, impulsar y administrar el Registro Estatal de Visitas Domiciliarias.

1.5.6 Implementar, impulsar y administrar la Plataforma de Protesta Ciudadana.

1.5.7 Implementar, impulsar y administrar la Agenda de Planeación Regulatoria.

1.5.8 Implementar, impulsar y administrar el Expediente Único de Trámites y Servicios

1.5.9 Proporcionar capacitación a las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado 
en las herramientas de mejora regulatoria.

1.6.1 Incentivar la creación de los sistemas de mejora regulatoria de los municipios.

1.6.2. Incentivar el establecimiento de las comisiones municipales de mejora regulatoria.

Líneas de acción 

Líneas de acción 
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Temas estratégicos, 
objetivos, estrategias y 
líneas de acción  

Tema 
estratégico Objetivo Estrategia Líneas de acción

Calidad y Mejora 
Regulatoria en la 
gestión pública

Incrementar 
la gestión 
eficiente en 
los trámites y 
servicios de la 
administración 
pública estatal

Fortalecer los 
programas de 
simplificación de 
trámites y servicios 
ofrecidos en el 
Estado

Gestionar la 
creación de 
plataformas 
digitales para la 
gestión de trámites 
y servicios.

Implementar las 
Ventanillas Únicas 
Estatales

Impulsar en las dependencias y 
entidades la implementación y 
actualización de los manuales  
de procesos, políticas para una 
gestión institucional eficiente

Implementar las 
herramientas de 
mejora regulatoria 
en la Administración 
Pública Estatal

Impulsar el Sistema 
Estatal de Mejora 
Regulatoria del 
Estado de Yucatán

1.1.1 Impulsar la reducción de requisitos en los trámites 
que ofrece la Administración Pública Estatal
1.1.2 Incentivar la reducción de tiempos de respuesta 
en los trámites que ofrece la Administración 
PúblicaEstatal.
1.1.3 Establecer mecanismos entre las dependencias 
y entidades para eficientar los trámites y servicios  
transversales que ofrecen.

1.2.1 Incentivar a la modernización de trámites y 
servicios de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal.
1.2.2 Capacitar a los servidores públicos para la 
digitalización de sus trámites y servicios.

1.3.1 Establecer el concepto de ventanillas únicas 
estatales
1.3.2 Impulsar mecanismos de medición de la 
satisfacción ciudadana que realiza trámites y 
servicios
1.3.3 Capacitar a los servidores públicos en materia de 
trámites y servicios.

1.4.1 Impulsar el modelo estándar de atención 
ciudadana en las dependencias y entidades del poder 
ejecutivo.
1.4.2 Asesorar en la documentación de manuales de 
procesos y políticas.

1.5.1 Implementar, administrar e innovar el Registro 
Estatal de Trámites y Servicios
1.5.2 Implementar, impulsar y Administrar el 
Programar de Mejora Regulatoria
1.5.3 Implementar, impulsar y administrar el Análisis 
de Impacto Regulatoria, Ex ante y Ex pos
1.5.4 Implementar, impulsar y administrar el Registro 
Estatal de Regulaciones
1.5.5. Implementar, impulsar y administrar el Registro 
Estatal de Visitas Domiciliarias
1.5.6 Implementar, impulsar y administrar la 
Plataforma de Protesta Ciudadana
1.5.7 Implementar, impulsar y administrar la Agenda de 
Planeación Regulatoria
1.5.8 Implementar, impulsar y administrar el 
Expediente Único de Trámites y Servicios
1.5.9 Proporcionar capacitación a las Dependencias 
y Entidades del Gobierno del Estado en las 
herramientas de mejora regulatoria.

1.6.1 Incentivar la creación de los sistemas de mejora 
regulatoria de los municipios.
1.6.2 Incentivar el establecimiento de las comisiones 
municipales de mejora regulatoria.
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Definición Descripción

Tema Estratégico Calidad y Mejora Regulatoria en la gestión pública 

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 17

Nombre del Indicador
Porcentaje de los trámites de mayor impacto

Mide el costo económico social Medir el costo económico social de los trámites y servicios 
del Gobierno del Estado.

Tipo de algoritmo Porcentaje

Periodicidad de cálculo Anual

Fórmula de cálculo (A/B)*100

Tendencia Descendente

Dimensión Eficiencia

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de Administración y 
Finanzas (SAF)

Objetivo Incrementar la gestión eficiente en los trámites y servicios de la administración pública estatal

Variable A

Medio de Verificación

Fuente

Total del Costo Económico Social reducido de los 10 trámites de mayor impacto

Valor
$384,043,723.08

Resultado del diagnóstico del programa SIMPLIFICA

SIMPLIFICA

Fecha
2018

Unidad de Medida
Pesos

Variable B

Medio de Verificación

Fuente

Total del Costo Económico Social de los 10 trámites de mayor impacto

Valor
$385,973,591.04

Resultado del diagnóstico del programa SIMPLIFICA

SIMPLIFICA

Fecha
2018

Unidad de Medida
Pesos

Variables

LÍNEA BASE METAS

Valor

Promedio 
nacional

N.A

-
Tendencia de 

la Clasificación

N.A

-

Fecha

Lugar que ocupa
en el estado

N.A

-

Unidad de Medida Meta 2024

Fecha

2.50%

31/12/2024

Meta 2021

Fecha

1%

31/12/2021

LÍNEA BASE
No satisfactorio
Menos del 0.04% 

Satisfactorio
Entre 0.045%

Sobresaliente
Más de 0.06%

IX. Indicadores y metas
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Definición Descripción

Tema Estratégico Calidad y Mejora Regulatoria en la gestión pública 

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 17
Nombre del Indicador
Calificación obtenida por el indicador de Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria

Evalúa y propone acciones concretas en la 
implementación de la política de mejora regulatoria 
en las 32 entidades federativas del país.

Evalúa el grado de implementación de la política de Mejora 
Regulatoria.

Tipo de algoritmo Calificación

Periodicidad de cálculo Anual

Fórmula de cálculo A

Tendencia Ascendente

Dimensión Eficacia

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de Administración y 
Finanzas (SAF)

Objetivo Incrementar la gestión eficiente en los trámites y servicios de la administración pública estatal

Variable A

Medio de Verificación

Fuente

Variable A Calificación obtenida por la entidad en el indicador de Observatorio Nacional de Mejora 
Regulatoria.

Valor
2.8

http://www.observatoriomejoraregulatoria.org/inicio

Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria

Fecha
2018

Unidad de Medida
Calificación

Variables

LÍNEA BASE METAS

Valor

Promedio 
nacional

N.A

2.8
Tendencia de 

la Clasificación

Ascendente

2018

Fecha

Lugar que ocupa
en el estado

5to

Calificación
Unidad de Medida Meta 2024

Fecha

3.5

31/12/2024

Meta 2021

Fecha

3

31/12/2021

LÍNEA BASE
No satisfactorio

Calificación 
obtenida es menor 

a 3.0

Satisfactorio
Calificación obtenida es 

esta entre 3.0 y 3.49

Sobresaliente
Calificación 

obtenida es igual o 
mayor a 3.5
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Definición Descripción

Tema Estratégico Calidad y Mejora Regulatoria en la gestión pública 

Vinculación con las Metas de los ODS Meta 17
Nombre del Indicador
Trámites y servicios actualizados

Mide el número de trámites y servicios que son 
publicados en la plataforma 

Porcentaje de los trámites y servicios publicados en la 
plataforma.

Tipo de algoritmo Porcentaje

Periodicidad de cálculo Trimestral

Fórmula de cálculo (A/B)*100

Tendencia Ascendente

Dimensión Eficiencia

Dependencia o 
Entidad responsable

Secretaría de Administración y 
Finanzas (SAF)

Objetivo Incrementar la gestión eficiente en los trámites y servicios de la administración pública estatal

Variable A

Medio de Verificación

Fuente

Número de trámites y servicios publicados en la plataforma

Valor
-

Plataforma estatal de trámites y servicios

Plataforma estatal de trámites y servicios 

Fecha
2020

Unidad de Medida
-

Variables

LÍNEA BASE METAS

Valor

Promedio 
nacional

N.A

65.625
Tendencia de 

la Clasificación

Ascendente

2018

Fecha

Lugar que ocupa
en el estado

N.A

Porcentaje

Unidad de Medida Meta 2024

Fecha

880

31/12/2024

Meta 2021

Fecha

825

31/12/2021

LÍNEA BASE
No satisfactorio

Menos del 90% de la meta
Satisfactorio

Entre 90 y 100% de la meta
Sobresaliente

Más del 100% de la meta

Variable B

Medio de Verificación

Fuente

Número de trámites y servicios publicados por las dependencias y entidades 

Valor
-

Registro estatal de regulaciones y auditorías internas realizadas a las dependencias y 
entidades

Registro estatal de regulaciones y auditorías internas realizadas a las dependencias y entidades

Fecha
2020

Unidad de Medida
Ente Público
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Programas y proyectos 

• Proponer estrategias innovadoras para impulsar una administración pública 
vanguardista.

• Proporcionar servicios y realizar trámites eficientes, oportunos y confiables.

• Crear el modelo para la innovación y mejora de la gestión del gobierno del Estado

• Alinear la normatividad y operación a las recomendaciones de OCDE, IMCO, 
Aregional, México evalúa, calificadoras, etc.
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El programa será evaluado por una serie de indicadores las cuales las realizan 
un evaluador externo de manera anual, el proceso también será coordinado por 
SEPLAN con base a la normatividad correspondiente.

Los indicadores tienen un periodo anual y trimestral en el cual se presenta el 
avance de los indicadores.

El programa será evaluado por una serie de indicadores las cuales las realizan 
un evaluador externo de manera anual, el proceso también será coordinado por 
SEPLAN con base a la normatividad correspondiente.

Los indicadores tienen un periodo anual y trimestral en el cual se presenta el 
avance de los indicadores.

Seguimiento y evaluación

Seguimiento y evaluación

Objetivo Nombre del
Indicador 

Dependencia
Responsable 

Área de
Contacto Periodicidad Fecha de

Actualización 

Los usuarios de 
los trámites y 
servicios de la 
administración 
pública estatal 
realizan 
gestiones 
eficientes

Los usuarios de 
los trámites y 
servicios de la 
administración 
pública estatal 
realizan 
gestiones 
eficientes 

Los usuarios de 
los trámites y 
servicios de la 
administración 
pública estatal 
realizan 
gestiones 
eficientes

Secretaría de 
Administración
y Finanzas

Secretaría de 
Administración
y Finanzas

Secretaría de 
Administración
y Finanzas

Anual

Anual

Trimestral

Los usuarios de trámites 
y servicios del Gobierno 
del Estado realizan 
gestiones eficientes 
y con un menor costo 
económico social

Lugar que ocupa la 
entidad en el indicador 
de Observatorio Nacional 
de Mejora Regulatoria

Trámites y servicios 
actualizados

Subsecretaría 
de Innovación, 
Mejora Regulatoria 
y Eficiencia 
Institucional

Subsecretaría 
de Innovación, 
Mejora Regulatoria 
y Eficiencia 
Institucional

Subsecretaría 
de Innovación, 
Mejora Regulatoria 
y Eficiencia 
Institucional

Agosto

Agosto

Enero, Abril, Julio, 
Octubre
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En relación con el Programa presupuestario, se determinó a la Subsecretaría 
de Innovación, Mejora Regulatoria y Eficiencia Institucional (SIMER), como 
unidad estratégica para llevar la comisión de los temas referentes a la política 
pública de Mejora Regulatoria. Los cuales determinó los siguientes indicadores 
para llevar a cabo el propósito:

Dependen-
cias respon-

sables

Nombre Programa 
Presupuestario Indicador de Fin Indicador de 

Propósito

Relación del Programa Especial 
de Mejora Regulatoria con la 
elaboración de la programación y 
el presupuesto  

Subsecretaría 
de Innovación, 
Mejora 
Regulatoria 
y Eficiencia 
Institucional 
(SIMER)

Lugar que ocupa 
el Estado en el 
indicador Sub 
nacional de Mejora 
Regulatoria

Calidad y Mejora 
Regulatoria en la gestión 
pública

Impacto del costo 
económico social
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Anexos
Árbol de problemas

Árbol de ojetivos
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