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

1

Secretaría de 

Medio Ambiente, 

Desarrollo 

Sustentable y 

Ordenamiento 

Territorial

Dirección de 

Calidad del Aire y 

Cambio Climático

Vehículos Verificación vehicular

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

pertenecientes al formato; Reducción de servicios externos; Facilitar las opciones de pagos; Ampliación de la

vigencia; Reducir el número de copias solicitadas;

608,002

2

Secretaría de 

Medio Ambiente, 

Desarrollo 

Sustentable y 

Ordenamiento 

Territorial

Dirección de 

Gestión Ambiental
Medio Ambiente

Evaluación del estudio de impacto y riesgo ambiental de

competencia estatal

Manual Informativo por trámite; 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; Facilitar las opciones de pagos; Reducir el

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

tiempo del análisis técnico; La inspección debe programarse y realizarse en menos de tres días,

preferentemente sin la asistencia del contribuyente; Reducir el tiempo de validación del trámite; 

256

3

Secretaría de 

Medio Ambiente, 

Desarrollo 

Sustentable y 

Ordenamiento 

Territorial

Dirección de 

Calidad del Aire y 

Cambio Climático

Medio Ambiente
Licencia de funcionamiento de fuentes fijas de emisión a la

atmósfera de competencia estatal

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; Facilitar las

opciones de pagos; 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; Reducir el

tiempo de validación del trámite; 

181

4

Secretaría de 

Medio Ambiente, 

Desarrollo 

Sustentable y 

Ordenamiento 

Territorial

Dirección de 

Gestión Ambiental
Medio Ambiente

Modificación o ampliación de las resoluciones de impacto y

riesgo ambiental

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y 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; Facilitar las opciones de pagos; 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; 

60

5

Secretaría de 

Medio Ambiente, 

Desarrollo 

Sustentable y 

Ordenamiento 

Territorial

Dirección de 

Calidad del Aire y 

Cambio Climático

Vehículos
Reposición de hologramas, certificado y/o constancia de no

aprobado

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

servicios externos; Compartir información entre dependencias; Facilitar las opciones de pagos; Ampliación

de la vigencia; Reducir el número de copias solicitadas; 

85

6

Secretaría de 

Medio Ambiente, 

Desarrollo 

Sustentable y 

Ordenamiento 

Territorial

Dirección de 

Calidad del Aire y 

Cambio Climático

Vehículos Constancia de verificación vehicular

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; 

161

7

Secretaría de 

Medio Ambiente, 

Desarrollo 

Sustentable y 

Ordenamiento 

Territorial

Dirección de 

Gestión de Calidad 

del Aire 

Vehículos Multa por falta de verificación vehicular

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

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

de copias solicitadas; 

5,776

8

Secretaría de 

Medio Ambiente, 

Desarrollo 

Sustentable y 

Ordenamiento 

Territorial

Dirección de 

Calidad del Aire y 

Cambio Climático

Vehículos Verificación vehicular administrativa

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; Facilitar las opciones de pagos; Ampliación de la vigencia; Reducir el número de

copias solicitadas; 

1,095

Programas de Mejora Regulatoria

Propuestas para simplificación de trámites y servicios

Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Puebla


