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

1
Secretaría de la 

Función Pública

Dirección de 

Padrones

Negocios y 

empresas

Inscripción y/o Revalidación al Padrón de Proveedores del

Gobierno del Estado de Puebla (Persona Moral)

Manual Informativo por trámite; Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos pre-

existentes, no pertenecientes al formato; Asesoría para el cumplimiento de requisitos; Llenado de formato en

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

Ampliación de la vigencia; Reducir el número de copias solicitadas; Reducir el tiempo del análisis completo y

resolución;

1,814

2
Secretaría de la 

Función Pública

Dirección de 

Padrones

Negocios y 

empresas

Listado de contratistas calificados y laboratorios de pruebas

y control de calidad (Inscripción)

Manual Informativo por trámite; Lenguaje Ciudadano; Simplificación y eliminación de requisitos pre-

existentes, no pertenecientes al formato; Asesoría para el cumplimiento de requisitos; Llenado de formato en

línea; Reducción de servicios externos; Compartir información entre dependencias o entidades s; 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 completo y resolución;

516

3
Secretaría de la 

Función Pública

Dirección de 

Padrones

Negocios y 

empresas

Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de

Pruebas y Control de Calidad (Revalidación)

Manual Informativo por trámite; 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 o entidades; 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 completo y resolución;

516

Programas de Mejora Regulatoria

Propuestas para simplificación de trámites y servicios

Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Puebla


