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Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013 de la Secretaría de 

Comunicaciones. 

 

Presentación: 

 

El Comité Interno de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado de 

México presenta el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013, el cual tiene 

como objetivo dar continuidad a la mejora de los proceso, mediante acciones que 

simplifiquen y fortalezcan la eficiencia de las funciones publicas para el beneficio 

de los empresarios, usuarios y población en general. 

 

El programa se elabora en cumplimiento al artículo 26 de la Ley para la Mejor 

Regulatoria del Estado de México y Municipios cuya finalidad es promover los 

factores para la competitividad y facilitar el crecimiento de la entidad, en lo que 

respecta a la  prestación de servicios, sin incrementar los costos sociales. 

 

Entre las funciones de esta Secretaría, la “Emisión del dictamen de incorporación 

e impacto vial” es uno de los trámites orientados al apoyo de la ciudadanía a 

través de sistemas automatizados, mismo que se incluye en el programa que nos 

ocupa, con la única intención de alcanzar una productividad constante en el 

ámbito empresarial y social, y una gestión pública eficiente. 

 

El Programa contiene la misión y visión, el ámbito de mejora regulatoria en los 

tramites y servicios; un  diagnóstico que señala las fortalezas y los problemas que 

se tiene actualmente para atender la solicitud de la población en la materia, el 

planteamiento de estrategias y acciones y la propuesta integral de los trámite y/o 

servicio que se realizan en la Secretaría de Comunicaciones. 
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Marco Jurídico: 

 

El presente Programa Anual de Mejora Regulatoria de la Secretaría de 

Comunicaciones se encuentra sustentado bajo los siguientes preceptos legales: 

 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; Artículo 32, 

fracción III. 

 

Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios; Artículo 24, 

fracciones de la I a la VI; Artículo 25, fracciones de la I a la V; y Artículo 26. 

 

Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y 

Municipios, Artículo 35. 

 

Misión y visión. 

 

Misión. El sector comunicaciones para sustentar el impulso de un Estado 

Progresista tiene como prioridad dotar a la entidad de mayor infraestructura 

carretera, vial y de autopistas; la ampliación de los sistemas de transporte masivo, 

la consolidación de la transportación aérea y las telecomunicaciones, para 

fortalecer la movilidad y conectividad hacia dentro y fuera de la entidad, favorecer 

el intercambio de productos, consolidar la actividad productiva y el mercado 

interno, ofrecer mayor acceso a los servicios de salud y educación a la población, 

y reafirma la identidad municipal y estatal.  

 

Visión. Ser una Secretaría de elevado y creativo nivel de servicio que mantenga al 

Estado de México como el mejor comunicado de la Nación, con una infraestructura 



 

 

 

 

3 

 

de comunicaciones de calidad mundial que garantice la seguridad a los usuarios y 

peatones, ofrezca los medíos para una rápida, cómoda, eficiente, accesible y 

segura comunicación, que apoye a ser más competitivos, aproveche las redes 

existentes para integrar cordones de comunicación regional e incorpore la 

participación de la iniciativa privada en un marco de justicia social, para disminuir 

los tiempos de traslado de personas y bienes, evitando pérdida de horas-hombre y 

una mejor infraestructura vial, de transporte masivo y aéreo, apoyando la 

generación de empleos directos e indirectos y la disminución de las emanaciones 

contaminantes de los vehículos. 

 

Diagnóstico de mejora regulatoria. 

 

La Secretaría de comunicaciones tiene entre su ámbito de acción las 

comunicaciones de jurisdicción local, las cuales están integradas por pasos 

vehiculares, avenidas, calzadas, calles y cerradas que permiten la comunicación al 

interior del municipio y la integración con la red vial primaria, en las cuales se 

comprenden la infraestructura vial primaria cuya finalidad es que se cuente con las 

comunicaciones necesarias y seguras para la integración del Estado y los 

municipios al desarrollo estatal y nacional, que son de utilidad pública e interés 

general, donde se incluyen la construcción, conservación, operación, explotación, 

rehabilitación y mantenimiento de las comunicaciones de jurisdicción local. 

 

Es importante referir que el Libro Décimo Séptimo del Código Administrativo en su 

Artículo 17.14. Señala que, cualquier instalación u obra en el derecho de vía y su 

zona de seguridad; independientemente de los requisitos exigidos en el 

Reglamento, la Norma Técnica y el permiso correspondiente; en ningún caso 
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afectarán el patrimonio histórico, artístico y cultural del Estado ni el entorno 

ambiental. 

 

Se requiere permiso previo de la Secretaría para la ejecución de obras e 

instalaciones que tengan acceso directo a la Infraestructura Vial Primaria, así 

como para la instalación de líneas de transmisión eléctrica, postes, cercas, ductos 

de transmisión de productos derivados del petróleo o cualquiera otra obra 

subterránea, superficial o aérea, en el derecho de vía y su zona de seguridad de la 

infraestructura vial primaria. 

 

Para este caso, el tramite que se identifica y responde a lo establecido en la Ley 

de para la Mejora Regulatoria del Estado de México es el Dictamen de 

Incorporación e Impacto Vial, cuya finalidad es la resolución técnica de la 

Secretaría de Comunicaciones, que determina la factibilidad de incorporar a la 

infraestructura vial o de cuota, el flujo vehicular y  peatonal previsto, como 

consecuencia de la construcción, ampliación, modernización u operación de 

edificaciones o instalaciones de impacto regional, así como las obras y acciones 

que, en su caso deben llevarse a cabo para mitigar su efecto; 

 

Este trámite se encuentra en la página WEB del gobierno estatal, operado por la 

Dirección General de Vialidad, correspondiente a la Secretaria de 

Comunicaciones. 

 

El trámite que se identifica e integra en este programa, tiene su fundamento legal 

en el Libro Décimo Séptimo del Código Administrativo, articulo 17.58. 

 

El Dictamen es una opinión técnica de la Secretaría de Comunicaciones que 

determina la factibilidad de incorporar a la infraestructura vial el flujo vehicular y 
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peatonal previsto como consecuencia de la construcción, ampliación, 

modernización u operación de edificaciones o instalaciones cuyos usos generan 

impacto regional, así como las obras y acciones que, en su caso, deben llevarse a 

cabo para mitigar el efecto.  

 

Dictamen de Incorporación e Impacto Vial, por tanto es la resolución técnica de la 

Secretaría de Comunicaciones, que determina la factibilidad de incorporar a la 

infraestructura vial o de cuota, el flujo vehicular y  peatonal previsto, como 

consecuencia de la construcción, ampliación, modernización u operación de 

edificaciones o instalaciones de impacto regional, así como las obras y acciones 

que, en su caso deben llevarse a cabo para mitigar su efecto; 

 
Este procedimiento implica a las personas físicas y jurídicas colectivas que 

pretenden construir, ampliar, regularizar y/o modificar el uso o aprovechamiento de 

bienes muebles, cuyo uso genera impacto regional. 

 

El proceso se inicia a partir de que el empresario o propietario de un inmueble 

presenta su solicitud ante la Comisión Estatal de Atención Empresaria de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, cuando se trate de uso del suelo y en caso 

de vivienda es a través de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano, comisiones que remiten a la Dirección General 

de Vialidad el Expediente, la cual analiza y evalúa las condiciones presentadas por 

los nuevos desarrollos y establece las acciones requeridas para su incorporación 

así como las obligaciones establecidas en el marco legal correspondiente. 

 

Este trámite también puede realizarse de forma directa a la Dirección General de 

Vialidad. Para ello, debe integrar los requisitos siguientes: 
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1. Escrito dirigido al titular de la Dirección General de Vialidad, solicitando el 

Dictamen de Incorporación e Impacto vial. 

2. Planos Arquitectónicos (plantas arquitectónicas, cortes y de conjunto, este 

último indicando los usos de suelo pretendidos, cajones de 

estacionamiento, áreas de carga – descarga, debidamente acostadas y a 

escala). 

3. Memoria descriptiva del proyecto, indicando área de construcción y/o 

características de uso. 

4. Documento que acredite la propiedad o posesión del inmueble. 

5. Croquis de localización. 

6. Personas jurídicas colectivas (anexar acta constitutiva). 

7. Si el predio cuenta con construcción, anexar copia de la licencia de uso de 

suelo. 

8. Cuando se tengan antecedentes de Dictamen vial, anexar copia del 

documento que ampare el cumplimiento del mismo. 

Este trámite se ofrece en una primera etapa en medio electrónico a través de la 

pagina WEB del gobierno, en la cual se proporciona el monto de la aportación 

para obras de impacto vial que deben enterar las personas físicas o jurídicas 

colectivas, en términos del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 

que requieran del Dictamen de incorporación e Impacto Vial para usos de impacto 

regional, con base en el Código Administrativo del Estado de México. 

Análisis FODA: 

Fortalezas.-  

 La Secretaría cuenta con áreas administrativas especializas en 

aspectos jurídicos, normativos  y de informática, para fortalecer las 

acciones de revisión de marco normativo, los requisitos de trámites y 
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servicios, los tiempos de respuesta y la utilización de medios 

electrónicos; 

 Actualmente el Dictamen de Incorporación e Impacto Vial, es un 

trámite al cual se da respuesta en cinco días hábiles; 

 La expedición del dictamen es gratuito; 

 Es un trámite con más de diez años de experiencia. 

Oportunidades 

 La Secretaría de Comunicaciones cuenta con dos áreas de servicio 

al público, una en Naucalpan y otra en Toluca, Estado de México; 

 Se cuenta con una Coordinación de Informática y personal con el 

perfil técnico para apoyar y definir el esquema de sistematización y 

automatización de los procesos. 

Debilidades 

 El personal de la Dirección General de  Vialidad es insuficiente para 

realizar las verificaciones en  campo y del cumplimiento de los 

requerimientos que deben cumplir las empresas; 

 Los trámites y servicios correspondientes a la Secretaría de 

Comunicaciones, no se encuentran totalmente automatizados en la 

página Web del Gobierno.  

Amenazas 

 El Dictamen de Incorporación e Impacto Vial queda sujeto al 

cumplimiento de las empresas o ciudadanía que lo soliciten, 

conforme a la normatividad y lo establecido en la emisión del propio 

dictamen. 
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 La aplicación y éxito en la sistematización y automatización de los 

procesos de modernización para trámites y servicios, depende de la 

existencia y aprobación de recursos por la Secretaría de Finanzas. 

Escenario tendencial. 

Debido a la funcionalidad que tiene la Dependencia, sólo se cuenta con un trámite, 

en esta materia, el cual tendrá alta eficacia en su proceso para la solicitud del 

dictamen de incorporación e impacto vial. 

  

De no incrementar los recursos humanos al seguimiento y resultado del trámite, 

las medidas correctivas deseables no serán posibles (lo ideal para mejorar 

tiempos en trámites y servicios) y factibles (considerando recursos financieros, 

humanos y materiales disponibles para  la Dependencia). 

Estrategias y Acciones. 

 

El Comité Interno de Mejora Regulatoria en coordinación con la unidad ejecutora, 

responsable del trámite buscará homologar la funcionalidad del proceso; 

 

Dicho Comité con el apoyo de la Dirección General de Vialidad y el personal 

técnico de la Dependencia, analizará las acciones requeridas, para en su caso 

realizar los estudios de impacto regulatorio que se consideren necesarios; 

 

A través de la coordinación del enlace de mejora regulatoria se mantendrá 

actualizado el catálogo de trámites y servicios, con el objeto de integrar el Registro 

Estatal de Trámites y Servicios (RETyS). 
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A través de los estudios y el análisis de trámites y servicios se  buscará sean más 

eficientes y sencillos, para que a la ciudadanía se le facilite el acceso. 

 

A fin de alcanzar una mayor eficacia en la atención de los trámites, se prevé 

mejorar la infraestructura y equipo de informática para el uso de medios 

electrónicos y/o trámites en línea. 

 

Propuesta integral por trámite y/o servicio. 

 

En este caso sólo se refiere a la emisión de dictámenes de incorporación e 

impacto vial, para lo cuan se presenta propuesta en el formato 1 anexo. 

 

Programación y evaluación de los trámites en materia regulatoria. 

 

La programación de esta acción considera el análisis del impacto regulatorio que 

pudiera tener el trámite de emisión del Dictamen de Incorporación e Impacto Vial, 

con base en la reglamentación correspondiente. 

La acción que se incluye al programa de mejora regulatoria es: 

 

Emisión de Dictamen de Incorporación e Impacto Vial, con respuesta al interesado 

en cinco días y totalmente automatizado.  

 

Para este caso se anexa la programación puntual de las acciones establecidas 

para este programa.  
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Seguimiento y Evaluación en Materia Regulatoria 
 

Es de referir que para el seguimiento puntual a las acciones establecidas en el 

Programa, Anual 2013, se harán reportes cada tres meses en los formatos de 

seguimiento que el manual propone y que se anexan a este documento, 

señalando el avance porcentual del cumplimiento de metas e indicadores de 

desempeño en materia regulatoria y se enviarán a la Comisión Estatal de Mejora 

Regulatoria. 

 

Generales 

 

Este Programa Anual de Mejora Regulatoria se encuentra alineado a la estructura 

programática estatal vigente, en el proyecto “0906010504 Dictámenes de impacto 

vial”, por lo que su cumplimiento forma parte del Programa Operativo Anual de  

esta Dependencia. 

 

ANEXOS 

 

 Formato 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR TRÁMITE Y/O 

SERVICIO 

 


