Formulario para realizar propuestas respecto a la simplificación de
Trámites y servicios contenidos en el PMR 2021
Nota: Los trámites y servicios sobre los que versa el presente, son exclusivamente los contemplados en el apartado de Líneas de Acción de los
Programas de Mejora Regulatoria de la dependencia o entidad de su interés.

Datos de la persona que presenta el formulario
NOMBRE COMPLETO:
ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ
GENERO:
FEMENINO
EDAD:
INSTITUCIÓN:
PARTICULAR
CORREO ELECTRONICO:
Rociolopez2000@gmail.com
TEL/CELULAR:
9615825735
SECTOR:
PRIVADO
Datos de identificación trámite o servicio
DEPENDENCIA:
SERVICIOS MUNICIPALES
NOMBRE TRAMITE O
ADJUDICACIONES DE LOCALES
SERVICIO:
SSM-SSM-21503_CON21503
CLAVE DEL TRAMITE
SEGÚN EL PMR 2020:

39

Encuesta de Opinión
Llena las casillas con el número que represente tu evaluación sobre los rubros siguientes
Excelente: 5
Bueno: 4
Regular: 3
Malo: 2
Pésimo: 1
Considera que la información que se le brindó por distintos medios (en línea
4
o presencial) para realizar su trámite es:
Consideras que la atención brindada por los servidores públicos
4
municipales al momento de la realización del trámite o servicio fue:
Califica el tiempo total de resolución del trámite o servicio como:
3
Considera que la experiencia general de la realización de este trámite es:
4
Propuesta al PMR 2020
EL TIEMPO DE RESPUESTA

Descripción del obstáculo o
problemática del trámite o
servicio
Programa
de
Mejora
REDUCIR TIEMPO DE RESPUESTA
Regulatoria en general
Comentarios sobre el
Propuesta de simplificación del trámite o servicio:
Línea de acción:
Propuesta o recomendación
TIEMPO
REDUCIR TIEMPO DE RESPUESTA

Información Adicional:
QUE EL SERVIDOR PUBLICO SEA AMABLE.

Formulario para realizar propuestas respecto a la simplificación de
Trámites y servicios contenidos en el PMR 2021
Nota: Los trámites y servicios sobre los que versa el presente, son exclusivamente los contemplados en el apartado de Líneas de Acción de los
Programas de Mejora Regulatoria de la dependencia o entidad de su interés.

Datos de la persona que presenta el formulario
NOMBRE COMPLETO:
MARINA CASTILLEJOS ROBLES
GENERO:
FEMENINO
EDAD:
45
INSTITUCIÓN:
PARTICULAR
CORREO ELECTRONICO:
Marinarobles75@gmail.com
TEL/CELULAR:
9617896521
SECTOR:
PRIVADO
Datos de identificación trámite o servicio
DEPENDENCIA:
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
NOMBRE TRAMITE O
AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA
SERVICIO:
SDU-DCU-20744_CON20744
CLAVE DEL TRAMITE
SEGÚN EL PMR 2020:
Encuesta de Opinión
Llena las casillas con el número que represente tu evaluación sobre los rubros siguientes
Excelente: 5
Bueno: 4
Regular: 3
Malo: 2
Pésimo: 1
Considera que la información que se le brindó por distintos medios (en línea
4
o presencial) para realizar su trámite es:
Consideras que la atención brindada por los servidores públicos
3
municipales al momento de la realización del trámite o servicio fue:
Califica el tiempo total de resolución del trámite o servicio como:
4
Considera que la experiencia general de la realización de este trámite es:
4
Propuesta al PMR 2020
REQUISITOS

Descripción del obstáculo o
problemática del trámite o
servicio
Programa
de
Mejora
REDUCIR REQUISITOS
Regulatoria en general
Comentarios sobre el
Propuesta de simplificación del trámite o servicio:
Línea de acción:
Propuesta o recomendación
REQUISITOS
REDUCIR HOJAS DE BITACORA DE 4 A 2 PARA DISMINUIR
REQUISITOS

Información Adicional:
EL SERVIDOR PUBLICO SEA AMABLE

Formulario para realizar propuestas respecto a la simplificación de
Trámites y servicios contenidos en el PMR 2021
Nota: Los trámites y servicios sobre los que versa el presente, son exclusivamente los contemplados en el apartado de Líneas de Acción de los
Programas de Mejora Regulatoria de la dependencia o entidad de su interés.

Datos de la persona que presenta el formulario
NOMBRE COMPLETO:
LISANDRO MARTINEZ BAZAN
GENERO:
MASCULINO
EDAD:
29
INSTITUCIÓN:
PARTICULAR
CORREO ELECTRONICO:
Bazanmali00@gmail.com
TEL/CELULAR:
9612563852
SECTOR:
PRIVADO
Datos de identificación trámite o servicio
DEPENDENCIA:
SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
NOMBRE TRAMITE O
CONSTANCIA DE APERTURA AL CULTO PUBLICO
SERVICIO:
SGA-DG-26604
CLAVE DEL TRAMITE
SEGÚN EL PMR 2020:
Encuesta de Opinión
Llena las casillas con el número que represente tu evaluación sobre los rubros siguientes
Excelente: 5
Bueno: 4
Regular: 3
Malo: 2
Pésimo: 1
Considera que la información que se le brindó por distintos medios (en línea
3
o presencial) para realizar su trámite es:
Consideras que la atención brindada por los servidores públicos
3
municipales al momento de la realización del trámite o servicio fue:
Califica el tiempo total de resolución del trámite o servicio como:
3
Considera que la experiencia general de la realización de este trámite es:
3
Propuesta al PMR 2020
REQUISITOS

Descripción del obstáculo o
problemática del trámite o
servicio
Programa
de
Mejora
REDUCIR REQUISITOS
Regulatoria en general
Comentarios sobre el
Propuesta de simplificación del trámite o servicio:
Línea de acción:
Propuesta o recomendación
REQUISITOS
REDUCIR CANTIDAD DE AÑOS DE HABER INICIADO
ACTIVIDADES RELIGIOSAS

Información Adicional:
DISMINUYAN TIEMPOS Y REQUISITOS

Formulario para realizar propuestas respecto a la simplificación de
Trámites y servicios contenidos en el PMR 2021
Nota: Los trámites y servicios sobre los que versa el presente, son exclusivamente los contemplados en el apartado de Líneas de Acción de los
Programas de Mejora Regulatoria de la dependencia o entidad de su interés.

Datos de la persona que presenta el formulario
NOMBRE COMPLETO:
Elvira López Hernández
GENERO:
Femenino
EDAD:
41
INSTITUCIÓN:
CORREO ELECTRONICO:
elviralh21@gmail.com
TEL/CELULAR:
9616519900
SECTOR:
Privado
Datos de identificación trámite o servicio
SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA:
Autorización de Diversión y Espectáculos Públicos.
NOMBRE TRAMITE O
SERVICIO:
SGA-DG-26603
CLAVE DEL TRAMITE
SEGÚN EL PMR 2020:
Encuesta de Opinión
Llena las casillas con el número que represente tu evaluación sobre los rubros siguientes
Excelente: 5
Bueno: 4
Regular: 3
Malo: 2
Pésimo: 1
Considera que la información que se le brindó por distintos medios (en línea
4
o presencial) para realizar su trámite es:
Consideras que la atención brindada por los servidores públicos
4
municipales al momento de la realización del trámite o servicio fue:
Califica el tiempo total de resolución del trámite o servicio como:
3
Considera que la experiencia general de la realización de este trámite es:
4
Propuesta al PMR 2020
El tiempo de resolución es excesivo

Descripción del obstáculo o
problemática del trámite o
servicio
Programa
de
Mejora
Excelentes acciones para mejorar los servicios del
Regulatoria en general
Ayuntamiento Municipal.
Comentarios sobre el
Propuesta de simplificación del trámite o servicio:
Línea de acción:
Propuesta o recomendación
Agilizar la respuesta del trámite.

Información Adicional:
Escribe aquí cualquier otro comentario que quieras añadir sobre esté tramite.

Formulario para realizar propuestas respecto a la simplificación de
Trámites y servicios contenidos en el PMR 2021
Nota: Los trámites y servicios sobre los que versa el presente, son exclusivamente los contemplados en el apartado de Líneas de Acción de los
Programas de Mejora Regulatoria de la dependencia o entidad de su interés.

Datos de la persona que presenta el formulario
NOMBRE COMPLETO:
Adriana Leonor Jonapá Domínguez
GENERO:
Femenino
EDAD:
34
INSTITUCIÓN:
Privada
CORREO ELECTRONICO:
Chiquita128@hotmail.com
TEL/CELULAR:
9612754482
SECTOR:
Particular
Datos de identificación trámite o servicio
Secretaría de Desarrollo Urbano
DEPENDENCIA:
Licencia de Funcionamiento Nueva
NOMBRE TRAMITE O
SERVICIO:
LICFN1_CON20909
CLAVE DEL TRAMITE
SEGÚN EL PMR 2020:
Encuesta de Opinión
Llena las casillas con el número que represente tu evaluación sobre los rubros siguientes
Excelente: 5
Bueno: 4
Regular: 3
Malo: 2
Pésimo: 1
Considera que la información que se le brindó por distintos medios (en línea
2
o presencial) para realizar su trámite es:
Consideras que la atención brindada por los servidores públicos
2
municipales al momento de la realización del trámite o servicio fue:
Califica el tiempo total de resolución del trámite o servicio como:
2
Considera que la experiencia general de la realización de este trámite es:
2
Propuesta al PMR 2020
Es mucho el tiempo que se toman para dar respuesta al
trámite, deberían ser más claros al dar las indicaciones.

Descripción del obstáculo o
problemática del trámite o
servicio
Programa
de
Mejora
Ojalá que las mejoras que se plantean realmente se
Regulatoria en general
pongan en práctica.
Comentarios sobre el
Propuesta de simplificación del trámite o servicio:
Línea de acción:
Propuesta o recomendación
Cuando son refrendos, deberían ser más rápidos en dar
respuesta.

Información Adicional:
Escribe aquí cualquier otro comentario que quieras añadir sobre esté tramite.

Formulario para realizar propuestas respecto a la simplificación de
Trámites y servicios contenidos en el PMR 2021
Nota: Los trámites y servicios sobre los que versa el presente, son exclusivamente los contemplados en el apartado de Líneas de Acción de los
Programas de Mejora Regulatoria de la dependencia o entidad de su interés.

Datos de la persona que presenta el formulario
NOMBRE COMPLETO:
Efraín Gumeta Ramírez
GENERO:
Hombre
EDAD:
21
INSTITUCIÓN:
CORREO ELECTRONICO:
gumetarae@gmail.com
TEL/CELULAR:
9616057849
SECTOR:
Privado
Datos de identificación trámite o servicio
Secretaría de Desarrollo Urbano
DEPENDENCIA:
Constancia de Factibilidad de Uso de Suelo Nueva
NOMBRE TRAMITE O
SERVICIO:
FACTN1_CON20905
CLAVE DEL TRAMITE
SEGÚN EL PMR 2020:
Encuesta de Opinión
Llena las casillas con el número que represente tu evaluación sobre los rubros siguientes
Excelente: 5
Bueno: 4
Regular: 3
Malo: 2
Pésimo: 1
Considera que la información que se le brindó por distintos medios (en línea
3
o presencial) para realizar su trámite es:
Consideras que la atención brindada por los servidores públicos
3
municipales al momento de la realización del trámite o servicio fue:
Califica el tiempo total de resolución del trámite o servicio como:
2
Considera que la experiencia general de la realización de este trámite es:
2
Propuesta al PMR 2020
Cuando el trámite se realiza por medio del módulo SARE,
solo es permisible si es menor a 400 metros.

Descripción del obstáculo o
problemática del trámite o
servicio
Programa
de
Mejora Deben mejorar los servicios que realizan las personas, y
Regulatoria en general
brindar mejor atención.
Comentarios sobre el
Propuesta de simplificación del trámite o servicio:
Línea de acción:
Propuesta o recomendación
Que permitan que los metros para iniciar el trámite sean
mayor de 400 metros, actualmente está muy limitado.
Que el servicio y la información que dan los trabajadores sea
clara y completa.
Información Adicional:
Escribe aquí cualquier otro comentario que quieras añadir sobre esté tramite.

Formulario para realizar propuestas respecto a la simplificación de
Trámites y servicios contenidos en el PMR 2021
Nota: Los trámites y servicios sobre los que versa el presente, son exclusivamente los contemplados en el apartado de Líneas de Acción de los
Programas de Mejora Regulatoria de la dependencia o entidad de su interés.

Datos de la persona que presenta el formulario
NOMBRE COMPLETO:
Leonardo David Jiménez Díaz
GENERO:
masculino
EDAD:
39
INSTITUCIÓN:
CORREO ELECTRONICO:
leodad@gmail.com
TEL/CELULAR:
9611981462
SECTOR:
Privado
Datos de identificación trámite o servicio
Secretaria de Servicios Municipales
DEPENDENCIA:
Autorización de Cambio de Giro de Local en Mercado Público
NOMBRE TRAMITE O
Municipal
SERVICIO:
SSM-SSM-21394_CON21394
CLAVE DEL TRAMITE
SEGÚN EL PMR 2020:
Encuesta de Opinión
Llena las casillas con el número que represente tu evaluación sobre los rubros siguientes
Excelente: 5
Bueno: 4
Regular: 3
Malo: 2
Pésimo: 1
Considera que la información que se le brindó por distintos medios (en línea
2
o presencial) para realizar su trámite es:
Consideras que la atención brindada por los servidores públicos
2
municipales al momento de la realización del trámite o servicio fue:
Califica el tiempo total de resolución del trámite o servicio como:
3
Considera que la experiencia general de la realización de este trámite es:
3
Propuesta al PMR 2020
El tiempo de resolución es muy largo y el costo

Descripción del obstáculo o
problemática del trámite o
servicio
Programa
de
Mejora
Deben mejorar la manera de trabajar
Regulatoria en general
Comentarios sobre el
Propuesta de simplificación del trámite o servicio:
Línea de acción:
Propuesta o recomendación
Realizar más rápido los servicios y los costos son elevados,
porque es solamente un cambio de giro.

Información Adicional:
Escribe aquí cualquier otro comentario que quieras añadir sobre esté tramite.

Formulario para realizar propuestas respecto a la simplificación de
Trámites y servicios contenidos en el PMR 2021
Nota: Los trámites y servicios sobre los que versa el presente, son exclusivamente los contemplados en el apartado de Líneas de Acción de los
Programas de Mejora Regulatoria de la dependencia o entidad de su interés.

Datos de la persona que presenta el formulario
NOMBRE COMPLETO:
Guillermo Sánchez Partida
GENERO:
Masculino
EDAD:
31
INSTITUCIÓN:
Privada
CORREO ELECTRONICO:
gsanc12@gmail.com
TEL/CELULAR:
55 2025 7252
SECTOR:
Privado
Datos de identificación trámite o servicio
DEPENDENCIA:
Secretaria general del ayuntamiento
NOMBRE TRAMITE O
Autorización para realizar Eventos Religiosos
SERVICIO:
CLAVE DEL TRAMITE
SGA-DG-26603
SEGÚN EL PMR 2020:
Encuesta de Opinión
Llena las casillas con el número que represente tu evaluación sobre los rubros siguientes
Excelente: 5
Bueno: 4
Regular: 3
Malo: 2
Pésimo: 1
Considera que la información que se le brindó por distintos medios (en línea
3
o presencial) para realizar su trámite es:
Consideras que la atención brindada por los servidores públicos
3
municipales al momento de la realización del trámite o servicio fue:
Califica el tiempo total de resolución del trámite o servicio como:
3
Considera que la experiencia general de la realización de este trámite es:
3
Propuesta al PMR 2020
Cumplir con el requisito de la ambulancia que solicita
Protección Civil encarece desproporcionalmente un
evento generalmente gratuito

Descripción del obstáculo o
problemática del trámite o
servicio
Programa
de
Mejora
Implementar de forma práctica las observaciones y
Regulatoria en general
ajustes que propone mejora regulatoria
Comentarios sobre el
Propuesta de simplificación del trámite o servicio:
Línea de acción:
Propuesta o recomendación
Crear un tabulador de costos por la prestación del servicio de
ambulancias que solicita Protección Civil
Información Adicional:
Escribe aquí cualquier otro comentario que quieras añadir sobre esté tramite.

Formulario para realizar propuestas respecto a la simplificación de
Trámites y servicios contenidos en el PMR 2021
Nota: Los trámites y servicios sobre los que versa el presente, son exclusivamente los contemplados en el apartado de Líneas de Acción de los
Programas de Mejora Regulatoria de la dependencia o entidad de su interés.

Datos de la persona que presenta el formulario
NOMBRE COMPLETO:
Laura de la Fuente López
GENERO:
Femenino
EDAD:
53
INSTITUCIÓN:
Personal
CORREO ELECTRONICO:
m.lauradelafuentelopez@hotmail.com
TEL/CELULAR:
961 649 0592
SECTOR:
Privado
Datos de identificación trámite o servicio
DEPENDENCIA:
Secretaria de Medio Ambiente y Movilidad Urbana
NOMBRE TRAMITE O
Dictamen Ambiental
SERVICIO:
CLAVE DEL TRAMITE
SMAYMU-DJCA-20966_CON20966
SEGÚN EL PMR 2020:
Encuesta de Opinión
Llena las casillas con el número que represente tu evaluación sobre los rubros siguientes
Excelente: 5
Bueno: 4
Regular: 3
Malo: 2
Pésimo: 1
Considera que la información que se le brindó por distintos medios (en línea
o presencial) para realizar su trámite es:
Consideras que la atención brindada por los servidores públicos
municipales al momento de la realización del trámite o servicio fue:
Califica el tiempo total de resolución del trámite o servicio como:
Considera que la experiencia general de la realización de este trámite es:
Propuesta al PMR 2020
Descripción del obstáculo o
El trámite solicita el dictamen ambiental que emite el
problemática del trámite o
estado, y se debe pagar por ambos.
servicio
Programa
de
Mejora
Facilitar al ciudadano el cumplimiento de las
Regulatoria en general
obligaciones que imponen
Comentarios sobre el
Propuesta de simplificación del trámite o servicio:
Línea de acción:
Propuesta o recomendación
Eliminar UNO de los DOS dictámenes solicitados, ya que doble
gasto de dinero y de tiempo y no hay ninguna diferencia entre
ellos

Información Adicional:
Escribe aquí cualquier otro comentario que quieras añadir sobre esté tramite.

Formulario para realizar propuestas respecto a la simplificación de
Trámites y servicios contenidos en el PMR 2021
Nota: Los trámites y servicios sobre los que versa el presente, son exclusivamente los contemplados en el apartado de Líneas de Acción de los
Programas de Mejora Regulatoria de la dependencia o entidad de su interés.

Datos de la persona que presenta el formulario
NOMBRE COMPLETO:
Francisco Guerrero
GENERO:
Masculino
EDAD:
35
INSTITUCIÓN:
Particular
CORREO ELECTRONICO:
Francisco.guerrero@gmail.com
TEL/CELULAR:
961 215 3992
SECTOR:
Particular
Datos de identificación trámite o servicio
DEPENDENCIA:
Secretaria de Salud Pública Municipal
NOMBRE TRAMITE O
Expedición de tarjeta de vigilancia sanitaria para
SERVICIO:
establecimientos de videojuegos, juegos de mesa y
similares.
CLAVE DEL TRAMITE
SSPM-DPCRS-20805_CON20805
SEGÚN EL PMR 2020:
Encuesta de Opinión
Llena las casillas con el número que represente tu evaluación sobre los rubros siguientes
Excelente: 5
Bueno: 4
Regular: 3
Malo: 2
Pésimo: 1
Considera que la información que se le brindó por distintos medios (en línea
o presencial) para realizar su trámite es:
Consideras que la atención brindada por los servidores públicos
municipales al momento de la realización del trámite o servicio fue:
Califica el tiempo total de resolución del trámite o servicio como:
Considera que la experiencia general de la realización de este trámite es:
Propuesta al PMR 2020
Descripción del obstáculo o
Este tipo de negocios debería incluirse en el catálogo
problemática del trámite o
SARE del municipio
servicio
Programa
de
Mejora
Implementar la mejora regulatoria en el área operativa
Regulatoria en general
de la Secretaria de Salud
Comentarios sobre el
Propuesta de simplificación del trámite o servicio:
Línea de acción:
Propuesta o recomendación
Programar la implementación de las observaciones que
describen en la ficha del trámite
Información Adicional:
Escribe aquí cualquier otro comentario que quieras añadir sobre esté tramite.

Formulario para realizar propuestas respecto a la simplificación de
Trámites y servicios contenidos en el PMR 2021
Nota: Los trámites y servicios sobre los que versa el presente, son exclusivamente los contemplados en el apartado de Líneas de Acción de los
Programas de Mejora Regulatoria de la dependencia o entidad de su interés.

Datos de la persona que presenta el formulario
NOMBRE COMPLETO:
Aline Garduño Moreno
GENERO:
Femenino
EDAD:
29
INSTITUCIÓN:
Personal
CORREO ELECTRONICO:
Aline_9669@hotmail.com
TEL/CELULAR:
3312173469
SECTOR:
Particular
Datos de identificación trámite o servicio
DEPENDENCIA:
Secretaria General del Ayuntamiento
NOMBRE TRAMITE O
Constancia de Domicilio
SERVICIO:
CLAVE DEL TRAMITE
SGA-DG-26602
SEGÚN EL PMR 2020:
Encuesta de Opinión
Llena las casillas con el número que represente tu evaluación sobre los rubros siguientes
Excelente: 5
Bueno: 4
Regular: 3
Malo: 2
Pésimo: 1
Considera que la información que se le brindó por distintos medios (en línea
2
o presencial) para realizar su trámite es:
Consideras que la atención brindada por los servidores públicos
2
municipales al momento de la realización del trámite o servicio fue:
Califica el tiempo total de resolución del trámite o servicio como:
3
Considera que la experiencia general de la realización de este trámite es:
2
Propuesta al PMR 2020
Descripción del obstáculo o
Solicita copia “actualizada” del acta de nacimiento, el
problemática del trámite o
problema es mucho mayor cuando no se es originario
servicio
del estado
Programa
de
Mejora
Se requiere de una verdadera implementación de la
Regulatoria en general
mejora regulatoria en todas las secretarías del
Comentarios sobre el
ayuntamiento
Propuesta de simplificación del trámite o servicio:
Línea de acción:
Propuesta o recomendación
Que NO soliciten “actualización del acta de nacimiento
Información Adicional:
Escribe aquí cualquier otro comentario que quieras añadir sobre esté tramite.

Formulario para realizar propuestas respecto a la simplificación de
Trámites y servicios contenidos en el PMR 2021
Nota: Los trámites y servicios sobre los que versa el presente, son exclusivamente los contemplados en el apartado de Líneas de Acción de los
Programas de Mejora Regulatoria de la dependencia o entidad de su interés.

Datos de la persona que presenta el formulario
NOMBRE COMPLETO:
Luis Alberto Vázquez de la Cruz
GENERO:
Masculino
EDAD:
48 años
INSTITUCIÓN:
Particular
CORREO ELECTRONICO:
luis281002@hotmail.com
TEL/CELULAR:
9613693149
SECTOR:
Privado
Datos de identificación trámite o servicio
DEPENDENCIA:
Secretaría de Desarrollo Urbano
NOMBRE TRAMITE O
Licencia de Funcionamiento Nueva
SERVICIO:
CLAVE DEL TRAMITE
LICFN1_CON20909
SEGÚN EL PMR 2020:
Encuesta de Opinión
Llena las casillas con el número que represente tu evaluación sobre los rubros siguientes
Excelente: 5
Bueno: 4
Regular: 3
Malo: 2
Pésimo: 1
Considera que la información que se le brindó por distintos medios (en línea
4
o presencial) para realizar su trámite es:
Consideras que la atención brindada por los servidores públicos
4
municipales al momento de la realización del trámite o servicio fue:
Califica el tiempo total de resolución del trámite o servicio como:
2
Considera que la experiencia general de la realización de este trámite es:
3
Propuesta al PMR 2020
Descripción del obstáculo o
No están publicadas las listas de los profesionales
problemática del trámite o
acreditados para Protección Civil y DRO’s
servicio
Programa
de
Mejora
Que las dependencias realmente implementen y se
Regulatoria en general
esfuercen por mejorar la mejora regulatoria
Comentarios sobre el
Propuesta de simplificación del trámite o servicio:
Línea de acción:
Propuesta o recomendación
Publicar las listas de los profesionales externos que deben
intervenir en los trámites que hacen los ciudadanos
Información Adicional:
Escribe aquí cualquier otro comentario que quieras añadir sobre esté tramite.

Formulario para realizar propuestas respecto a la simplificación de
Trámites y servicios contenidos en el PMR 2021
Nota: Los trámites y servicios sobre los que versa el presente, son exclusivamente los contemplados en el apartado de Líneas de Acción de los
Programas de Mejora Regulatoria de la dependencia o entidad de su interés.

Datos de la persona que presenta el formulario
NOMBRE COMPLETO:
Juan Manuel López Hernández
GENERO:
Masculino
EDAD:
60
INSTITUCIÓN:
Privada
CORREO ELECTRONICO:
jmlh_2000@yahoo.com.mx
TEL/CELULAR:
442 190 9435
SECTOR:
Privado
Datos de identificación trámite o servicio
DEPENDENCIA:
Secretaría de Protección Civil Municipal
NOMBRE TRAMITE O
Dictamen de Cumplimiento de las medidas del Programa
SERVICIO:
Interno de Protección Civil
CLAVE DEL TRAMITE
SPCM-DIRIE-20096_CON20096
SEGÚN EL PMR 2020:
Encuesta de Opinión
Llena las casillas con el número que represente tu evaluación sobre los rubros siguientes
Excelente: 5
Bueno: 4
Regular: 3
Malo: 2
Pésimo: 1
Considera que la información que se le brindó por distintos medios (en línea
1
o presencial) para realizar su trámite es:
Consideras que la atención brindada por los servidores públicos
2
municipales al momento de la realización del trámite o servicio fue:
Califica el tiempo total de resolución del trámite o servicio como:
1
Considera que la experiencia general de la realización de este trámite es:
2
Propuesta al PMR 2020
Descripción del obstáculo o
No existe un tabulador de los costos y los servicios de
problemática del trámite o los profesionales acreditados para elaborar el Programa
servicio
Interno de Protección Civil
Programa
de
Mejora
La Mejora Regulatoria debe tener como objetivo final
Regulatoria en general
facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus
Comentarios sobre el
obligaciones
Propuesta de simplificación del trámite o servicio:
Línea de acción:
Propuesta o recomendación
Que exista un tabulador de costos y de lo que debe hacer la
persona que elabora un Programa Interno de Protección Civil
Información Adicional:
Escribe aquí cualquier otro comentario que quieras añadir sobre esté tramite.

