
No Dependencia / Entidad Área Responsable Categoría Nombre del Trámite o Servicio Propuesta Frecuencia

1

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Catastro
Registro Público

Expedición anual de constancia que acredite la inscripción

como perito valuador 

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato;

Reducción de servicios externos; Limitar creación de archivos de respaldo; Simplificar requisitos que

impliquen traslados; Ampliación de la vigencia; Reducir el número de copias solicitadas; Realizar la revisión

de requisitos en el momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo de la

elaboración del oficio de respuesta; Reducir el tiempo de validación del trámite; 

74

2

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Catastro
Registro Público

Elaboración y expedición de avalúo catastral con vigencia

de 180 días naturales

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato;

Creación de Padrón de Servidores Externos; Limitar creación de archivos de respaldo; Simplificar requisitos

que impliquen traslados; Ampliación de la vigencia; Reducir el número de copias solicitadas; Realizar la

revisión de requisitos en el momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo

de la elaboración del oficio de respuesta; Reducir el tiempo de validación del trámite;

45,509

3

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Vehículos

Alta de vehículos nuevos de servicio particular (persona

física)

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato;

Reducción de servicios externos; Limitar creación de archivos de respaldo; Trámite en línea; Reducir el

número de copias solicitadas;

69,295

4

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Vehículos

Alta de vehículos nuevos de servicio particular (persona

moral)

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato;

Asesoría para el cumplimiento de requisitos; Reducción de servicios externos; Limitar creación de archivos

de respaldo; Trámite en línea; Reducir el número de copias solicitadas;

69,295

5

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Licencias

Nueva licencia de chofer del servicio de transporte público y

mercantil

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato;

Creación de Padrón de Servidores Externos; Limitar creación de archivos de respaldo; Trámite en línea;

Ampliación de la vigencia; Reducir el número de copias solicitadas;

1,051

6

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Licencias

Nueva licencia para conducir tipo automovilista motociclista

o chofer particular

Lenguaje Ciudadano; Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de requisitos nuevos, no

pertenecientes al formato; Creación de Padrón de Servidores Externos; Ampliación de la vigencia; Reducir el

número de copias solicitadas;

66,502

7

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Finanzas

Recepcionar declaraciones para el pago de Impuesto Sobre

Adquisición de Bienes Inmuebles VPF-001

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato;

Creación de Padrón de Servidores Externos; Limitar creación de archivos de respaldo; Simplificar requisitos

que impliquen traslados; Reducir el número de copias solicitadas;

17,122

8

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Finanzas

Recepción de declaraciones para el pago de Derechos por

los Servicios que prestan en el Registro Público de la

Propiedad y del Comercio y las Autoridades Fiscales

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato;

Reducción de servicios externos; Compartir información entre dependencias o entidades; Trámite en línea;

Reducir el número de copias solicitadas;

184,514

9

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público

Inscripciones relativas a las operaciones por las que se

fraccione, divida, subdivida, segregue, fusione, lotifique o

relotifique un inmueble, así como la división de copropiedad

y constitución de régimen de propiedad en condominio

Lenguaje Ciudadano; Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de requisitos nuevos, no

pertenecientes al formato; Reducción de servicios externos; Compartir información entre dependencias o

entidades; Reducir el número de copias solicitadas; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su

entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo de validación del trámite;

31,407
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10

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público
Anotación de avisos preventivos (Para el caso del Primer

Aviso Preventivo)

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato;

Creación de Padrón de Servidores Externos; Compartir información entre dependencias o entidades;

Trámite en línea; Ampliación de la vigencia; Reducir el número de copias solicitadas; Reducir el tiempo del

análisis técnico; Reducir el tiempo de la elaboración del oficio de respuesta; Reducir el tiempo de validación

del trámite;

113,260

11

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público Reposición de asientos registrales 

Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato; Reducción de servicios

externos; Compartir información entre dependencias; Simplificar requisitos que impliquen traslados; Reducir

el número de copias solicitadas; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega; Reducir el

tiempo del análisis técnico;

317

12

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público

Inscripciones de Actos del Patrimonio Inmobiliario Público

(Federal, Estatal y Municipal), así como de planes y

programas estatales y municipales, y Decretos de Utilidad

Pública o Expropiación 

Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de requisitos nuevos, no pertenecientes al formato;

Reducción de servicios externos; Compartir información entre dependencias; Simplificar requisitos que

impliquen traslados; Reducir el número de copias solicitadas; Realizar la revisión de requisitos en el

momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo de validación del trámite; 

38

13

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público
Inscripciones relativas a la consolidación de propiedad

(inscripciones relativas al cumplimiento de una condición) 

Reducción de servicios externos; Compartir información entre dependencias; Simplificar requisitos que

impliquen traslados; Reducir el número de copias solicitadas; Realizar la revisión de requisitos en el

momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico; 

751

14

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público
Inscripciones relativas a la inmatriculación o títulos de

propiedad 

Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no pertenecientes al formato; Reducción de

servicios externos; Compartir información entre dependencias; Reducir el número de copias solicitadas;

Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico;

Reducir el tiempo de validación del trámite; 

60,104

15

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público
Inscripciones relativas a las hipotecas y contratos con

garantía hipotecaria 

Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no pertenecientes al formato; Reducción de

servicios externos; Compartir información entre dependencias; Simplificar requisitos que impliquen traslados;

Reducir el número de copias solicitadas; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega;

Reducir el tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo del análisis completo y resolución; 

11,835

16

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público
Inscripciones relativas a limitantes, fianzas, sustituciones de

acreedor, deudor y garantía o reconocimiento de adeudo

Reducción de servicios externos; Compartir información entre dependencias; Simplificar requisitos que

impliquen traslados; Reducir el número de copias solicitadas; Realizar la revisión de requisitos en el

momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo de validación del trámite; 

69

17

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público
Inscripciones relativas a los actos que afectan el uso de los

bienes inmuebles 

Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de requisitos nuevos, no pertenecientes al formato;

Reducción de servicios externos; Compartir información entre dependencias; Simplificar requisitos que

impliquen traslados; Reducir el número de copias solicitadas; Realizar la revisión de requisitos en el

momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo de validación del trámite; 

1,018

18

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público Inscripciones relativas a los fideicomisos 

Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de requisitos nuevos, no pertenecientes al formato;

Reducción de servicios externos; Compartir información entre dependencias; Simplificar requisitos que

impliquen traslados; Reducir el número de copias solicitadas; Realizar la revisión de requisitos en el

momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo de validación del trámite; 

835
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19

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público
Inscripciones relativas a otros derechos patrimoniales de las

personas físicas (Civil) 

Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de requisitos nuevos, no pertenecientes al formato;

Reducción de servicios externos; Compartir información entre dependencias; Reducir el número de copias

solicitadas; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis

técnico; Reducir el tiempo de validación del trámite; 

295

20

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público
Mandamiento de autoridad judicial o administrativa

(gravamen o limitaciones) 

Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de requisitos nuevos, no pertenecientes al formato;

Reducción de servicios externos; Compartir información entre dependencias; Simplificar requisitos que

impliquen traslados; Reducir el número de copias solicitadas; Realizar la revisión de requisitos en el

momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo de validación del trámite; 

9,850

21

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público Traslados de partida 

Lenguaje Ciudadano; Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de requisitos nuevos, no

pertenecientes al formato; Reducción de servicios externos; Compartir información entre dependencias;

Simplificar requisitos que impliquen traslados; Reducir el número de copias solicitadas; Realizar la revisión

de requisitos en el momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo de

validación del trámite; 

142

22

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público Inscripciones relativas a los actos traslativos de dominio 

Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no pertenecientes al formato; Reducción de

servicios externos; Compartir información entre dependencias; Reducir el número de copias solicitadas;

Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico;

Reducir el tiempo de validación del trámite; 

60,104

23

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público

Anotación de primer aviso con certificado relacionado con

inscripciones de operaciones de compra-venta entre

sociedades anónimas de capital variable

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato;

Compartir información entre dependencias; Ampliación de la vigencia; Reducir el número de copias

solicitadas; Reducir el tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo de validación del trámite; 

113,260

24

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público Certificado de no inscripción o inscripción

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato;

Reducción de servicios externos; Limitar creación de archivos de respaldo; Simplificar requisitos que

impliquen traslados; Reducir el número de copias solicitadas; Reducir el tiempo del análisis técnico; Reducir

el tiempo de validación del trámite; 

54,983

25

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público Certificado de no propiedad

Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato; Simplificar requisitos que

impliquen traslados; Reducir el número de copias solicitadas; Reducir el tiempo del análisis técnico; Reducir

el tiempo de validación del trámite; 

54,983

26

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público Certificado de única propiedad

Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato; Simplificar requisitos que

impliquen traslados; Reducir el número de copias solicitadas; Reducir el tiempo del análisis técnico; Reducir

el tiempo de validación del trámite; 

54,983

27

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público Rectificación de asientos registrales, por error material

Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato; Reducción de servicios

externos; Compartir información entre dependencias; Simplificar requisitos que impliquen traslados; Reducir

el número de copias solicitadas; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega; Reducir el

tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo de validación del trámite; 

6,617
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28

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público Rectificación de asientos registrales, por error de concepto

Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato; Reducción de servicios

externos; Compartir información entre dependencias; Simplificar requisitos que impliquen traslados; Reducir

el número de copias solicitadas; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega; Reducir el

tiempo del análisis técnico; 

6,617

29

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público Aviso aclaratorio

Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato; Trámite en línea; Reducir el

número de copias solicitadas; Reducir el tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo de validación del

trámite; 

6,617

30

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público
Aviso y certificado de Libertad de Gravamen (Situación

Registral)

Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato; Trámite en línea; Ampliación

de la vigencia; Reducir el número de copias solicitadas; Reducir el tiempo del análisis técnico; Reducir el

tiempo de validación del trámite; 

113,260

31

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público Cancelación de aviso preventivo

Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato; Trámite en línea; Reducir el

número de copias solicitadas; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega; Reducir el

tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo de validación del trámite; 

113,260

32

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público Cancelación de inscripciones y anotaciones

Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato; Reducción de servicios

externos; Compartir información entre dependencias; Trámite en línea; Reducir el número de copias

solicitadas; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis

técnico; Reducir el tiempo del análisis completo y resolución; 

14,780

33

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público Constitución de servidumbre

Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de requisitos nuevos, no pertenecientes al formato;

Reducción de servicios externos; Compartir información entre dependencias; Simplificar requisitos que

impliquen traslados; Reducir el número de copias solicitadas; Realizar la revisión de requisitos en el

momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo del análisis completo y

resolución; 

1,018

34

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público Inscripción de embargo

Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato; Creación de Padrón de

Servidores Externos; Compartir información entre dependencias; Simplificar requisitos que impliquen

traslados; Reducir el número de copias solicitadas; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su

entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo de validación del trámite; 

9,850

35

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público Procedimientos sucesorios

Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de requisitos nuevos, no pertenecientes al formato;

Reducción de servicios externos; Compartir información entre dependencias; Simplificar requisitos que

impliquen traslados; Reducir el número de copias solicitadas; Realizar la revisión de requisitos en el

momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo de validación del trámite; 

2,535

36

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público Recurso Administrativo Registral

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato;

Reducción de servicios externos; Trámite en línea; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su

entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo de validación del trámite;

269
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37

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público Segundo aviso preventivo

Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato; Compartir información entre

dependencias; Trámite en línea; Reducir el número de copias solicitadas; Realizar la revisión de requisitos

en el momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo de validación del

trámite; 

113,260

38

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Catastro
Registro Público Expedición de constancia de ubicación

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato;

Ampliación de la vigencia; Reducir el número de copias solicitadas; Realizar la revisión de requisitos en el

momento de su entrega; La inspección debe programarse y realizarse en menos de tres días,

preferentemente sin la asistencia del contribuyente; Reducir el tiempo de la elaboración del oficio de

respuesta; Reducir el tiempo de validación del trámite; 

350

39

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público
Inscripciones de las actas de asambleas de las sociedades

mercantiles

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no pertenecientes al formato;

Asesoría para el cumplimiento de requisitos; Reducción de servicios externos; Compartir información entre

dependencias; Simplificar requisitos que impliquen traslados; Reducir el número de copias solicitadas;

Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico;

Reducir el tiempo de validación del trámite; 

3,849

40

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público
Inscripciones de las actas de constitución de las sociedades

mercantiles

Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no pertenecientes al formato; Asesoría para el

cumplimiento de requisitos; Reducción de servicios externos; Compartir información entre dependencias;

Simplificar requisitos que impliquen traslados; Reducir el número de copias solicitadas; Realizar la revisión

de requisitos en el momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo de

validación del trámite; 

1,089

41

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público
Inscripción de la constitución de sociedades anónimas de

capital variable nacionales

Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no pertenecientes al formato; Asesoría para el

cumplimiento de requisitos; Reducción de servicios externos; Compartir información entre dependencias;

Reducir el número de copias solicitadas; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega;

Reducir el tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo de validación del trámite; 

3,849

42

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público
Inscripciones de las actas de constitución de las sociedades

mercantiles extranjeras

Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de requisitos nuevos, no pertenecientes al formato;

Asesoría para el cumplimiento de requisitos; Reducción de servicios externos; Compartir información entre

dependencias; Simplificar requisitos que impliquen traslados; Reducir el número de copias solicitadas;

Realizar la revisión de requisitos en el momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico;

Reducir el tiempo de validación del trámite; 

1,089

43

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección del 

Registro Público de 

la Propiedad

Registro Público
Inscripciones de las actas de constitución de las sociedades

micro-industriales

Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no pertenecientes al formato; Asesoría para el

cumplimiento de requisitos; Creación de Padrón de Servidores Externos; Limitar creación de archivos de

respaldo; Simplificar requisitos que impliquen traslados; Reducir el número de copias solicitadas; Realizar la

revisión de requisitos en el momento de su entrega; Reducir el tiempo del análisis técnico; 

1,089

44

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Catastro
Registro Público

Expedición anual de constancia que acredite la inscripción

como perito topógrafo

Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de requisitos nuevos, no pertenecientes al formato;

Creación de Padrón de Servidores Externos; Limitar creación de archivos de respaldo; Simplificar requisitos

que impliquen traslados; Ampliación de la vigencia; Reducir el número de copias solicitadas; Reducir el

tiempo del análisis técnico; Reducir el tiempo de la elaboración del oficio de respuesta; Reducir el tiempo de

validación del trámite; 

2

45

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Vehículos Alta de vehículos usados de servicio particular (moral)

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no pertenecientes al formato;

Asesoría para el cumplimiento de requisitos; Reducción de servicios externos; Limitar creación de archivos

de respaldo; Simplificar requisitos que impliquen traslados; Reducir el número de copias solicitadas; 

27,755
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46

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Vehículos Alta de vehículos usados de servicio particular (física)

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no pertenecientes al formato;

Reducción de servicios externos; Limitar creación de archivos de respaldo; Simplificar requisitos que

impliquen traslados; Reducir el número de copias solicitadas; 

27,755

47

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Vehículos

Aviso de cambio de domicilio en el Registro Estatal

Vehicular (física)

Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no pertenecientes al formato; Creación de Padrón

de Servidores Externos; Limitar creación de archivos de respaldo; Reducir el número de copias solicitadas; 
7,929

48

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Vehículos

Aviso de cambio de domicilio en el Registro Estatal

Vehicular (moral)

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no pertenecientes al formato;

Asesoría para el cumplimiento de requisitos; Creación de Padrón de Servidores Externos; Limitar creación

de archivos de respaldo; Reducir el número de copias solicitadas; 

7,929

49

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Vehículos Aviso de venta de vehículo (física)

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato; Reducir

el número de copias solicitadas; Incluir en la ficha del trámite el formato solicitado. 
13,628

50

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Vehículos Aviso de venta de vehículo (moral)

Simplificación y eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato; Asesoría para el

cumplimiento de requisitos; Creación de Padrón de Servidores Externos; Limitar creación de archivos de

respaldo; Simplificar requisitos que impliquen traslados; Reducir el número de copias solicitadas; Incluir en la

ficha del trámite el formato solicitado. 

13,628

51

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Vehículos Baja por robo de vehículo (física)

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no pertenecientes al formato;

Creación de Padrón de Servidores Externos; Limitar creación de archivos de respaldo; Reducir el número de

copias solicitadas; 

2,858

52

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Vehículos Baja por robo de vehículo (moral)

Lenguaje Ciudadano; Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de requisitos nuevos, no

pertenecientes al formato; Asesoría para el cumplimiento de requisitos; Creación de Padrón de Servidores

Externos; Limitar creación de archivos de respaldo; Simplificar requisitos que impliquen traslados; Reducir el

número de copias solicitadas; 

2,858

53

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Vehículos

Baja de vehículos por cambiarse de Puebla a otra entidad

federativa (física)

Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no pertenecientes al formato; Reducción de

servicios externos; Limitar creación de archivos de respaldo; Reducir el número de copias solicitadas; 
22,551

54

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Vehículos

Baja de vehículos por cambiarse de Puebla a otra entidad

federativa (moral)

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no pertenecientes al formato;

Asesoría para el cumplimiento de requisitos; Reducción de servicios externos; Limitar creación de archivos

de respaldo; Reducir el número de copias solicitadas; 

22,551
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55

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Vehículos Cambio de propietario (física)

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no pertenecientes al formato;

Reducción de servicios externos; Compartir información entre dependencias; Reducir el número de copias

solicitadas; 

47,827

56

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Vehículos Cambio de propietario (moral)

Lenguaje Ciudadano; Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de requisitos nuevos, no

pertenecientes al formato; Asesoría para el cumplimiento de requisitos; Reducción de servicios externos;

Compartir información entre dependencias; Simplificar requisitos que impliquen traslados; Reducir el número

de copias solicitadas; 

47,827

57

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Vehículos

Expedición de permiso provisional para circular sin placas

para vehículos nuevos (física)

Lenguaje Ciudadano; Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de requisitos nuevos, no

pertenecientes al formato; Creación de Padrón de Servidores Externos; Limitar creación de archivos de

respaldo; Simplificar requisitos que impliquen traslados; Reducir el número de copias solicitadas; 

6,559

58

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Vehículos

Expedición de permiso provisional para circular sin placas

para vehículos nuevos (moral)

Lenguaje Ciudadano; Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de requisitos nuevos, no

pertenecientes al formato; Asesoría para el cumplimiento de requisitos; Creación de Padrón de Servidores

Externos; Limitar creación de archivos de respaldo; Simplificar requisitos que impliquen traslados; Reducir el

número de copias solicitadas; 

6,559

59

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Vehículos Expedición de placas por cambio de dígito (física)

Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no pertenecientes al formato; Reducción de

servicios externos; Limitar creación de archivos de respaldo; Reducir el número de copias solicitadas; 
6,354

60

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Vehículos Expedición de placas por cambio de dígito (moral)

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no pertenecientes al formato;

Asesoría para el cumplimiento de requisitos; Reducción de servicios externos; Limitar creación de archivos

de respaldo; Reducir el número de copias solicitadas; 

6,354

61

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Vehículos Expedición de placas por pérdida o robo (física)

Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no pertenecientes al formato; Reducción de

servicios externos; Limitar creación de archivos de respaldo; Reducir el número de copias solicitadas; 
419

62

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Vehículos Expedición de placas por pérdida o robo (moral)

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no pertenecientes al formato;

Asesoría para el cumplimiento de requisitos; Reducción de servicios externos; Limitar creación de archivos

de respaldo; Reducir el número de copias solicitadas; 

419

63

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Vehículos Modificación de uso para unidades de carga (física)

Lenguaje Ciudadano; Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de requisitos nuevos, no

pertenecientes al formato; Reducción de servicios externos; Compartir información entre dependencias;

Simplificar requisitos que impliquen traslados; Reducir el número de copias solicitadas; 

3
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64

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Vehículos Modificación de uso para unidades de carga (moral)

Lenguaje Ciudadano; Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de requisitos nuevos, no

pertenecientes al formato; Asesoría para el cumplimiento de requisitos; Reducción de servicios externos;

Compartir información entre dependencias; Simplificar requisitos que impliquen traslados; Reducir el número

de copias solicitadas; 

3

65

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Vehículos Reposición de tarjeta de circulación (física)

Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no pertenecientes al formato; Reducir el número de

copias solicitadas; 
47,902

66

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Vehículos Reposición de tarjeta de circulación (moral)

Lenguaje Ciudadano; Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de requisitos nuevos, no

pertenecientes al formato; Asesoría para el cumplimiento de requisitos; Creación de Padrón de Servidores

Externos; Limitar creación de archivos de respaldo; Simplificar requisitos que impliquen traslados; Reducir el

número de copias solicitadas; 

47,902

67

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Vehículos Baja de vehículo por inservible (física)

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no pertenecientes al formato;

Creación de Padrón de Servidores Externos; Reducir el número de copias solicitadas; 
3

68

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Vehículos Baja de vehículo por inservible (moral)

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no pertenecientes al formato;

Asesoría para el cumplimiento de requisitos; Creación de Padrón de Servidores Externos; Limitar creación

de archivos de respaldo; Reducir el número de copias solicitadas; 

3

69

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Vehículos Baja de vehículo por siniestro (física)

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no pertenecientes al formato;

Reducción de servicios externos; Limitar creación de archivos de respaldo; Reducir el número de copias

solicitadas; 

2,749

70

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Vehículos Baja de vehículo por siniestro (moral)

Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de requisitos nuevos, no pertenecientes al formato;

Asesoría para el cumplimiento de requisitos; Reducción de servicios externos; Limitar creación de archivos

de respaldo; Simplificar requisitos que impliquen traslados; Reducir el número de copias solicitadas; 

2,749

71

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Vehículos

Alta de vehículos híbridos o eléctricos, nuevos o usados

(física)

Lenguaje Ciudadano; Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de requisitos nuevos, no

pertenecientes al formato; Reducción de servicios externos; Limitar creación de archivos de respaldo;

Simplificar requisitos que impliquen traslados; Reducir el número de copias solicitadas; 

486

72

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Vehículos

Alta de vehículos híbridos o eléctricos, nuevos o usados

(moral)

Lenguaje Ciudadano; Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de requisitos nuevos, no

pertenecientes al formato; Asesoría para el cumplimiento de requisitos; Reducción de servicios externos;

Limitar creación de archivos de respaldo; Reducir el número de copias solicitadas; 

486
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73

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Licencias

Duplicado de licencia para conducir y gafete de

identificación

Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no pertenecientes al formato; Ampliación de la

vigencia; Reducir el número de copias solicitadas; 
20,764

74

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Licencias

Canje de licencia de chofer del servicio de transporte

público y mercantil

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no pertenecientes al formato;

Creación de Padrón de Servidores Externos; Limitar creación de archivos de respaldo; Ampliación de la

vigencia; Reducir el número de copias solicitadas; 

2,398

75

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Licencias

Nueva licencia de chofer para el servicio de transporte

mercantil

Lenguaje Ciudadano; Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de requisitos nuevos, no

pertenecientes al formato; Creación de Padrón de Servidores Externos; Limitar creación de archivos de

respaldo; Simplificar requisitos que impliquen traslados; Ampliación de la vigencia; Reducir el número de

copias solicitadas; 

1,959

76

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Licencias

Canje de licencia de chofer para el servicio de transporte

mercantil

Lenguaje Ciudadano; Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de requisitos nuevos, no

pertenecientes al formato; Simplificar requisitos que impliquen traslados; Ampliación de la vigencia; Reducir

el número de copias solicitadas; 

7,215

77

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Licencias

Nueva licencia transitoria de chofer para el servicio de

transporte público y mercantil de taxi

Lenguaje Ciudadano; Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de requisitos nuevos, no

pertenecientes al formato; Creación de Padrón de Servidores Externos; Limitar creación de archivos de

respaldo; Simplificar requisitos que impliquen traslados; Ampliación de la vigencia; Reducir el número de

copias solicitadas; 

1,543

78

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Licencias

Reposición de licencia de chofer del servicio de transporte

público y mercantil

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no pertenecientes al formato;

Creación de Padrón de Servidores Externos; Limitar creación de archivos de respaldo; Ampliación de la

vigencia; Reducir el número de copias solicitadas; 

660

79

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Licencias

Reposición de licencia de chofer para el servicio de

transporte mercantil

Lenguaje Ciudadano; Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de requisitos nuevos, no

pertenecientes al formato; Ampliación de la vigencia; Reducir el número de copias solicitadas; 
764

80

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Licencias

Reposición de licencia para conducir tipo automovilista,

motociclista o chofer particular

Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no pertenecientes al formato; Creación de Padrón

de Servidores Externos; Ampliación de la vigencia; Reducir el número de copias solicitadas; 
27,005

81

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Licencias

Canje de licencia para conducir tipo automovilista,

motociclista o chofer particular

Simplificación y eliminación de requisitos pre-existentes, no pertenecientes al formato; Creación de Padrón

de Servidores Externos; Ampliación de la vigencia; Reducir el número de copias solicitadas; 
117,788
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82

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

Dirección de 

Ingresos
Licencias

Nueva licencia para conducir tipo automovilista, motociclista

o chofer particular

Lenguaje Ciudadano; Simplificación de requisitos pre-existentes; Eliminación de requisitos nuevos, no

pertenecientes al formato; Creación de Padrón de Servidores Externos; Ampliación de la vigencia; Reducir el

número de copias solicitadas; 

66,502


