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2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la Mujer Mexiquense,,

Comité lnterno de Mejora Regulatoria de la Junta de Caminos del Estado de México

En la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de tt/éxico, siendo las 13:00 horas del dia 1 1 de diciembre
de 2020, se reunieron a través de la plataforma zootv los c.c. lng. Mauricio vázqu ez González
Director General de la Junta de Caminos del Estado de México, Lic. Bernabé Ayala Rodríguez
Director de Administración y Finanzas, Fernando Palma Dionisio Subdirector de Administración, lng.
lng. Elpidio Vásquez Vásquez Director de Conservación de Caminos, lng. Lucio Barrera Calva
Director de lnfraestructura carretera, lng. Arturo René Juárez García Titular de la Unidad de
Planeación y Tecnologías de la lnformación y Comunicación, Lic. Francisco Rodr(guez Armendáriz
Jefe de la Unidad Jurídica Consultiva y de lgualdad de Género, lng. Emilio Rodríjuez Mondragón
Titular del Órgano lnterno de Control, Sofía Ana López Siles Asesor Técnico y Enlace de la
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, con el propósito de llevar acabo la Trigésima Sexta Sesión
Ordinaria del Comité lnterno de Mejora Regulatoria de la Junta de Caminos del Estado de tVéxico
para el ejercicio fiscal 2020,

Una vez verificando el registro de asistencia de las personas convocadas, se dio inicio a la sesión
bajo el siguiente:

ORDEN DEL Dh:

1. Lista de Asistencia y Declaración de euórum.
2. Lectura y Aprobación del Acta de ra sesión Anterior del comité

Regulatoria.
3. Avances del rercer Trimestre del programa de Trabajo 2020.
4. Presentacióny/o Aprobación del programa Anual2021
5. Asuntos Generales.

lnterno de Mejora

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECI.ARACIÓN DE QUÓRUM.

El Lic. Bernabé Ayala Rodríguez Director de Administración y Finanzas y Secretario Técnico del
Comité lnterno de tr/ejora Regulatoria, dio la bienvenida a los integrantes y previo registro de los
presentes, declaró la existencia del quórum legal para dar formal y legítimamenté inicio a la
Trigésima Sexta Sesión Ordinaria del Comité lnterno de Mejora Regulatoria de la Junta de Caminos
del Estado de tt/éxico, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020, siendo las 13:0S horas del dia 11
de diciembre de 2020.

\-

2, LECTURA Y APROBAC!ÓN DEL ACTA DE I.A SES!ÓN ANTERIOR.
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Comité lnterno de Mejora Regulatoria de la Junta de Caminos del Estado de México

En el desahogo del Segundo punto del Orden del día, en este contexto, el Secretario Técnico
solicitó a los asistentes omitir la lectura de la Sesión Anterior, ya que está ha sido aprobada y
firmada por los integrantes del Comité lnterno de tr/ejora Regulatoria.

Solicitud que fue aprobada por unanimidad de votos.

3. AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2O2O.

'1.-Digitalización de Requisitos en el trámite de Permiso por el uso y aprovechamiento del derecho

de vía para estructuras para anuncios publicitarios.

2.-Automatización de Notificaciones en el trámite de Permiso por el uso y aprovechamiento del

derecho de vía para estructuras para anuncios publicitarios'

3.- Actualización de formatos en los tramites de:
o Permiso por el uso y aprovechamiento del derecho de vía para estructuras para anuncios

publicitarios.
o Permiso para instalaciones marginales y cruzamientos.
o Permiso para accesos y salidas.

4.- Actualización de del Manual del Procedimiento de "Permiso por el uso y aprovechamiento del

derecho de vía para estructuras para anuncios publicitarios".

S.-Simplificación Administrativa del Permiso por el uso y aprovechamiento del derecho de vía para

estructuras para anuncios publicitarios.

La Subdirección de Administración mediante oficio 213C01010401OOU4O7/2020, solicito a la

Coordinación de Derecho Vía "hacer llegar los avances correspondientes al PROGRATVA ANUAL

2o2o DE IVEJoRA REGULAToRIA DE LA JUNTA DE CAIVINOS DEL ESTADO DE IVÉXCO

(evidencia documental, así como los formatos RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRATVA

ANUAL), en respuesta, la Coordinación de Derecho Vía envió el oficio

213C0101020001 3/446/2020, a través del cual remitió la siguiente información:

Coordinación de Derecho Vía envió anexo al oficio en comento "minutas de fecha 07-07-2020 y
09-2020, dichos documentos contienen la siguiente informaciÓn

a minuta de fecha 07-07-2020.

A
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09-2020 y 30-09-2020, lmágenes de Avances en el
la siguiente información:
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comité lnterno de Mejora Regulatoria de la Junta de caminos del Estado de México
Motivo de la minuta

- Digitalización de Feguisitos en et trámite de Permiso por el uso y aprovechamiento det derecho
de vía para estructuras para anuncios publicitarios.

Aprobación de las minutas
- Levantamiento de. eytecifigaciones y etaboración de la arquitectura tecnológica, en con junto conla Coordinación de Derecho de Vía

Se acordó, la manera en la cual se deberán digitafizar los documentos, correspondientes a las
solicitudes.
Para el caso de nuevas solicitudes, se digitalizarán los documentos que se le solicitan al particular,
estos pueden variar dependiendo el tipo de solicitud, /os cuales se anexarán a un expediente
electrÓnico, con un número de folio asignado por et sr.stema, posteriormente /os documentos
expedidos por la Junta de Caminos del Estado de México (Autoriiación ae pago, Estudio Técnico,
Factura, Permiso y convenio)serán anexados al mismo expediente.

En el caso de las solicitudes ya existentes, se digitatizará el expediente frsico, existente en el archivo, elcualcontiene los antecedentes de pagos ytramites so/lcikdos en ejercicios lisca/es anteriores, con loque se pretende que cuando acuda el particutar a gestionar su solicitud, se consu/fe en el sistema el
expediente digitaly se anexe al mismo, ta documentáción correspondiente at refrendo.
Lo anterior, con el propósito de realizar /as gestiones de manera más efrciente y adaptar tas
herramientas ya existentes, haciendo uso de las Técnotogías de /a lnformación y la Comunicación,

o Atlinuta de fecha 30-09-2020

Motivo de la minuta

Digitalización de Requisitos en et trámite de Permiso por el uso y aprovechamiento det derecho
de vía para estructums para anuncios publicitarios.

Aprobación de las minutas

Desanollo de la aplicación.

Se rnuesfran de las pantattas desarrolladas en e/ Srbtema tntegral para la Administración de Recursos
Públicos (SIARP), del procedimiento para ta digitalización de tos documentos, correspondientes a /as
solicitudes, nuevas solicitudes, y las solicitudes ya exrstentes

En este punto se reporta un avance del B0%

ti la
Coordinación de Derecho Vía envió anexo al oficio en comento "minutas de fecha 10-07-2020, 25-

I

*-

", dichos docu ntos

JUNTA DEL ESTADo DE MÉxlco
DE
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Comité lnterno de Mejora Regulatoria de la Junta de Caminos del Estado de México

hlinuta de fecha 10-07-2020:

Motivo de la minuta

Automatización de Notificaciones en el trámite de Permiso por et uso y aprovechamiento det
derecho de vía para estructuras para anuncios publicitarios

Aprobación de las minutas

Levantamiento de especificaciones y elaboración de la arquitectura tecnotógica, en con junto con
la Coordinación de Derecho de Vía.
Durante la reunión, con las áreas involucradas, se acordó ta implementación de la automatización de
Notifrcaciones, /as cuales serán enviadas por elsrbtema vía correo etectrónico al momento de que este
detecte que la vigencia de un permrbo se encuentre próxima a vencer, lo cuat se lograría utilizando la
base de datos que genera e/ sistema en la actualidad. Con esto se pretende prevenir a los particulares
sobre el vencimiento de su permiso y a su vez ertenderle la invitación a reatizar su trámite para el
refrendo del mismo y el pago de derechos correspondientes al ejercicio fiscal.

o Alinuta de fecha 25-09-2020:

Motivo de la minuta

Automatización de Notificaciones en el trámite de Permiso por el uso y aprovechamiento del
derecho de vía para estructuras para anuncios publicitarios

Aprobación de las minutas

Desarrollo de la aplicación.

Realización de pruebas y ajustes a la aplicación.

Se muestran las pantallas desarrolladas y se realizaron pruebas en e/ Slstema lntegrat para la
Administración de Recursos Públicos (SIARP), de la Automatización de Notificaciones en el trámite de
Permiso por el uso y aprovechamiento del derecho de vía para estructuras para anuncios publicitarios

Determinando que elprocedimiento de notificación es correcto para su implementación.

a A/linuta de fecha 30-09-2020:

Motivo de la minuta

Automatización de Notificaciones en el trámite de Permiso por el uso y aprovechamiento del
derecho de vía para estructuras para anuncios publicitarios

a
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Comité lnterno de Mejora Regulatoria de la Junta de Caminos del Estado de México
Aprobación de las minutas- lmplementación del proceso automatizado.

Derivado de las pruebas gue se realizaron en conjunto con la Coordinación del derecho de Vía y
obteniendo resultados favorables, se informa que a partir de esta fecha se implementa el proceso
automatizado de notificaciones en e/ Srbtema lntegrat para la Administración de Recursos 

'públicos

(stARP).

. lmagen de Avances en el procedimiento
Documento donde se plasma el avance del procedimiento.

En este punto se reporta un avance del 100%

para anuncios publicitarios,, la Coordinación de Derecho Vía envió anexo al oficio en comento
'oficio de requisición No. 213C01010200015/445/2020, Oficio de atención a ta solicitud
No.213C01000102005/0106/2020, lmagen del procedo concluido'l dichos documentos contienen
la siguiente información:

Oficio de requisición No.21 3C0101020001 5/445/2020
Oficio suscrito por el Coordinador de Derecho de Vía, dirigido al Subdirector de Tecnologías de la
lnformación y Comunicación, a través del cual:

"En seguimiento al oficio con número 213C01010200015/341/2020, emitido por esta Coordinación
del Derecho de Vía el día 4 de septiembre del año en curso.

Sobre el particular hago envió de /os formatos actualizados para la Realización de modificaciones y
adecuaciones al proyecto de mejora de /os srguienfes tramites:

Actualización de formatos en /os tramites de:

'Permiso por el uso y aprovechamiento del derecho de vía para estructuras para anuncios
publicitarios

. Permiso para instalaciones marginales y cruzamientos

. Permiso para accesos y saúdas

La actualización se realiza derivado de los cambios de titular de la Dirección General det Organismo.
Con el propÓsito de contar siempre con la información actualizada en el portat de consulta de Trámites
y servicios de esta Junta de Caminos del Estado de México al momento de esta sea consultada por
parte de los particulares.

J-\
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Simplificación Administrativa del trámite Permiso por el uso y
estructuras para anuncios publicitarios.
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Comité lnterno de Mejora Regulatoria de la Junta de Caminos del Estado de México
Para esta acción de mejora, se comparte de igual manera la versión final de la hoja de ruta que se solicita
implementar en el sistema ya existente con lo cual se pretende mejorar el control de las solicitudes.

Lo anterior con el fin de agilizar los trámites correspondientes, reducir el margen de error, asícomo acortar los
tiempos de atención, esto a su vez aportará mayores beneficios a la sociedad, de igual manera fungirá como
un apoyo que nos permitirá desempeñar los procedimientos de la manera más óptima y eficiente posible.

Los formatos correspondientes, se anexan al presente, de igual manera se envían a la dirección de correo
electrónico farizmendil 3@gmail.com."

o oficio 21 3C01000102005/106/2020.
Oficio suscrito por el Subdirector de Tecnologías de la lnformación y Comunicación, dirigido al
Coordinador de Derecho de Vía, a través del cual:

"Mediante el presente reciba Ltn afectuoso saludo, asi mismo en atención a su ofrcio
no.213C01010200015/445/2020 de fecha 7 de septiembre det año en curso, en donde soticita realizar
las acciones delproyecto de mejora.
1.-Actualización de formatos en los trámites srgur'entes;

' Permiso por el uso y aprovechamiento del derecho de vía para estructuras para anuncios publicitarios
. Permiso para instalaciones marginales y cruzamréntos
. Permiso para accesos y safdas

Al respecto, le informó qLle, a partir del 25 de septiembre del año en curso se encuentra los formatos
actualizados y publicados en la página web ofrcial del organismo en la siguiente dirección:

Se anexa imágenes de la página oficial del organismo.

*@aM.ef@.r@
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2.- Simplificación Administrativa det trámite Permiso por el uso y aprovechamiento del derecho de vía
para estructurasparaanunciospublicitarios.

Al respecto, le informó que, a partir de esta fecha 25 de septiembre det año en curso se encuentra en

operación la hoia de ruta en el móduto de Derecho de Vía, en e/ SrStema lntegrat para la Administración

de Becursos Públicos (slARP) y puede consultar en la siguiente dirección:

http : // 1 87. 1 88. 206. 203 : 9 7 /S I ARP/ Log i n. aspx

Se anexa imágenes de pantallas de consulta e impresión.
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Derivado de lo anterior se concluyen /as acciones de mejora que nos ocupan.

o lmagen de Avances en el procedimiento
Documento donde se plasma el avance del procedimiento.

En estos puntos se reporta un avance del '100%

$

la
Coordinación de Derecho Vía en la Trigésima Cuarta Ses ón Ordinaria envió anexo al oficio
213C010'1020001 3/224/2020 "oficio de requisición No.21 3C01 01 020001 S/1 1 2/2020, A/tanuat de
Procedimientos", asimismo en alcance al oficio No. 213C01010401001J196/2020 envío et oficio
21 1

documentos contenían la siguiente información:
oficio 21 3C01 000002005/71 1 /2020, dichos

o Oficio de requisición No.215C01010200015/1 12/2020
Oficio suscrito por el Coordinador de Derecho de Vía, dirigido al Subdirector de Tecnologías de la
lnformación y Comunicación, a través del cual:

\
solicito de su valioso apoyo, para que gire sus apreciables instrucciones a quien

la implementación de los procedimientos que a continuación se enlistan

+
ACTA _
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Comité lnterno de Mejora Regulatoria de la Junta de Caminos del Estado de México
o Actualización del manual de Procedimiento de permisos por el uso y aprovechamientodelderecho de vía para estructuras para anuncio's puoióñarios.

Lo anterior con el fin de agilizar los trámites correspondientes, reducir el margen de error, asÍcomo acortar los tiempos de atención, y con esto aportar mayores beneficiós a la sociedadpermitiendo desempeñar los procedimientos de la manera más ópiima y eficiente posible."

a oficio No. 21 1 01 0401 que se
2

anexa el oficio
través del cual la Coordinación de derecho de Vía

entrega el hlanual que nos ocupa a la Dirección General de lnnovación

A/lan u al de Proced i mrénfos
Documento donde se plasma el avance del procedimiento
En este punto se continúa reportando un avance del 50%

4. PRESENTACÓN Y/O APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL 2021

En el desahogo del presente, se les informó a los integrantes del Comité lnterno de tr/ejora
Regulatoria que derivado de la solicitud emitida por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del
Estado de México y conforme al primer párrafo del Artículo 39 de la Ley para la ¡lejoriRegulatoria
del Estado de México y tt/unicipios, y teniendo en cuenta la importancia de aportar ñ-.,uyores
beneficios para la sociedad con los menores costos posibles, a favor del crecimiento, bienestar
general y desarrollo humano, la Junta de Caminos del Estado de lr/éxico considera indispensable
ofrecer trámites y servicios agiles, sencillos, de alta calidad y operación de sus procesos sustantivos
bajo estándares de calidad reconocidos nacional e internacionalmente.

Por tal motivo se llevará a cabo la lmplementación de Boletas de Turno de Solicitudes, mediante el
sistema lntegral para la Administración de Recursos públicos (slARp).

En este contexto, el Secretario Técnico menciona a los asistentes que la Coordinación de Derecho
de Vía mediante oficio No. 213C01010200015/442/202 hizo llegar a ta Subdirección de
Administracións la propuesta que pretenden implementar como Programa Anual 2021, la cual
consistente en:

. lmplementación de Boletas de Turno de Solicitudes, mediante el Sistema lntegral para
la Administración de Recursos públicos (SlARp).

Por lo anterior se presenta en esta sesión, para su aprobación
Regulatoria de la Junta de Caminos del Estado de México,

ACTA -

el Programa Anual 2021 de Mejora
anexando a dicho programa los

formatos que consiste en la Descripción del Programa por rámite y/o Servicio DPTS" y el
Anual de Actividades Programadas +

JUNTA DE

otReccór.¡
oe uÉxco
Y FINANZAS
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Comité lnterno de Mejora Regulatoria de la Junta de Caminos del Estado de México

Acuerdo
No. JCEM/CI M R/00 2/2020

Una vez analizada la información presentada por el Secretario Técnico el H. Comité
lnterno de Mejora Regulatoria de la Junta de Caminos del Estado de México, se
aprueba el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2021 .

5. ASUNTOS GENERALES.

La C. Sofía López Siles Asesor Técnico y Enlace de la Comisión de Mejora Regulatoria, comento
que se tenía que programar la cuarta sesión del Comité lnterno de lVejora Regulátoria a efecto de ir
dando cumplimiento al calendario de sesiones y reportar los avances que se tuvieron en el cuarto
trimestre del PROGRAMA DE TRABAJO 2020.

Derivado de lo anterior, se le comento a la C, Sofía López Siles Asesor Técnico y Enlace de la
Comisión de Mejora Regulatoria por parte del Comité lnterno que ya se está prepaiando la cuarta
sesión donde se presentaran los avances correspondiente cuarto trimestre del PROGRAMA DE
TRABAJO 2O2O.

Una vez agotados los puntos del Orden del día, se da por concluida la Trigésima Sexta Sesión
Ordinaria, siendo las trece horas con cuarenta minutos del día mes y año de su celebración
firmando en ella quienes intervinieron para su debida constancia.
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