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Introducción
La necesidad de identificar los costos que genera la carga burocrática dentro de los países,
propició que algunos de ellos comenzarán a implementar metodologías que permiten medir
dichos costos y con ello compartir experiencias entre distintas regiones del mundo. Todo con la
finalidad de reducir los costos inherentes generados por la regulación.
La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) diseño una metodología para la medición
del tiempo que la sociedad dedica para cumplir con la regulación existente. Es decir, el tiempo
necesario desde que un ciudadano o empresario obtiene la información de un trámite que debe
realizar, hasta que la dependencia correspondiente emite el resolutivo final. Dicho tiempo es
monetizado a través de la metodología diseñada por la CONAMER, con lo que se determina el costo
del tiempo dedicado por la ciudadanía al cumplimiento de la regulación.
Con base al punto 7 de la Agenda Común de Mejora Regulatoria, sobre la simplificación
administrativa, contenida en el Convenio Marco de Colaboración en Materia de Mejora Regulatoria
signado por el titular de la CONAMER y el presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios
de Desarrollo Económico (AMSDE); y de acuerdo al Eje Transversal sobre la Democratización de
la Productividad contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual establece la
promoción permanentemente de la mejora regulatoria para reducir los costos de operación de
las empresas; la CONAMER creó el Programa de Simplificación de Cargas (SIMPLIFICA).
El Programa SIMPLIFICA es una herramienta de política pública que permite identificar y medir
los costos generados por los trámites y servicios a nivel subnacional, con el objetivo de emitir
recomendaciones puntuales para simplificar los trámites y servicios más costosos y por ende
disminuir dichos costos, reflejándose en un ahorro importante para los ciudadanos y
empresarios del estado o municipio que implemente el Programa SIMPLIFICA.
De esta forma, una de las condiciones suficientes, pero no necesarias para que la aplicación del
Programa SIMPLIFICA sea efectiva y eficiente, es que el estado o municipio cuente con un Registro
de Trámites y Servicios (RTyS) lo suficientemente desarrollado. Ello debido a que en él se
concentra la información básica para el cálculo de los costos y es el insumo principal para lograr
un desarrollo óptimo del Programa. Sin embargo, es importante especificar que SIMPLIFICA
permite crear un Registro de Trámites y Servicios, en caso que no se cuente con uno actualmente,
con la finalidad de detectar los costos de cada trámite y servicio al mismo tiempo que se genera
el Registro. Es decir, SIMPLIFICA crea el RTyS e identifica y mide los costos que el mismo
genera.
Por lo anterior, el presente documento describe las características básicas del Programa y la
estrategia de implementación en la que intervienen, principalmente, los enlaces definidos por
el estado o municipio y funcionarios de CONAMER. Asimismo, se presenta la metodología
utilizada para la completitud del Programa, así como los resultados

obtenidos y las recomendaciones generadas. Finalmente, se hace mención al Acuerdo de
Desregulación que debe expedirse para la correcta implementación de las recomendaciones
generadas.

Programa SIMPLIFICA
Los trámites y servicios son el principal instrumento que tiene un Gobierno para interactuar con
los ciudadanos y empresarios. Sin embargo, existen ocasiones en que los trámites pueden
representar un proceso complejo y costoso, lo que desincentiva la actividad económica y
entorpece la relación entre la ciudadanía y el Gobierno. Esto se traduce en un incumplimiento
parcial o total de las obligaciones administrativas a cargo de la ciudadanía y los empresarios,
incentivando además el mercado informal.
A través de los años, el ciclo político de las entidades federativas y municipios ha generado una
acumulación excesiva de trámites y servicios. Por lo tanto, resulta indispensable elaborar un
diagnóstico preciso de la regulación administrativa a nivel local, para identificar aquellos
trámites y servicios que generan el mayor costo para la sociedad. De esta forma, es necesario
identificar los trámites que inciden de manera negativa en la competitividad, e implementar
alternativas que resuelvan la problemática identificada en cada proceso.
En este sentido, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) creó el Programa de
Simplificación de Cargas (SIMPLIFICA). SIMPLIFICA es un programa que identifica los trámites y
servicios más costosos para la ciudadanía y los empresarios, lo cual permite implementar
reformas necesarias para disminuir los costos de cumplimiento de la regulación actual.
SIMPLIFICA tiene como fin último elaborar un programa de mejora regulatoria en las entidades
federativas y municipios para eliminar o simplificar los trámites y servicios más engorrosos a
nivel local. Con ello se mejorará la gestión gubernamental, se reducirán los incentivos para la
corrupción y se promoverá la inclusión de las empresas al sector formal, lo que permitirá elevar la
competitividad y mejorar el ambiente para hacer negocios en el país.
El programa promueve mecanismos de coordinación entre el Gobierno Federal y los Gobiernos
Estatales y Municipales mediante instrumentos de levantamiento y análisis de información que
permiten elaborar un estudio económico de cada uno de los trámites y servicios. De esta forma, el
análisis identifica el costo económico de cada trámite y compara con el universo de estudio
para seleccionar aquellos que representan mayor costo.
Para ello, SIMPLIFICA mide el tiempo que tardan los ciudadanos y empresarios en realizar un
trámite o servicio, desde el momento que acuden a la dependencia para adquirir información
hasta que se resuelve la solicitud del usuario. El tiempo completo para la realización de un
trámite se multiplica por el costo del tiempo del usuario, esto es, se calculan los ingresos que
podría tener si estuviera aprovechando este tiempo en actividades productivas. Por lo tanto, se
puede interpretar como el costo social que los trámites generan a la sociedad, medido en el
tiempo que tardan en su realización.

La información necesaria para llevar a cabo SIMPLIFICA deberá estar contenida en un Registro
de Trámites y Servicios (RTyS) completo y actualizado del estado o municipio

que desee implementarlo, ya sea de forma electrónica o física. En caso que no se cuente con un
RTyS, SIMPLIFICA permite crear paralelamente el Registro de Trámites y Servicios para cualquier
nivel de gobierno, esto debido a que la base informativa que se utiliza en el levantamiento de la
información representa el insumo básico para construir el inventario de trámites.

El levantamiento de la información se realiza a través de un portal, el cual que fue diseñado y
construido conjuntamente entre la CONAMER y el Centro de Investigación y Docencia
Económica (CIDE), mismo que se denomina Portal SIMPLIFICA, siendo la herramienta por donde
se recaba la información de manera detallada para cada trámite o servicio. Las fichas de
información en el Portal SIMPLIFICA deberán ser llenadas por cada uno de los responsables del
trámite o servicio, o en su caso, por los encargados de Mejora Regulatoria a nivel subnacional. El
Programa SIMPLIFICA contempla que cada uno de los trámites y servicios sean enviados a la
CONAMER para la elaboración del análisis económico. Los resultados de este análisis serán
entregados a la entidad federativa o municipio con recomendaciones puntuales que permiten
orientar las acciones de política pública de los trámites con mayor carga regulatoria para la sociedad.
Este estudio funge como el principal insumo para generar un programa de mejora regulatoria
que abarque a todas las dependencias gubernamentales. Con lo que se garantiza la
implementación de las medidas de simplificación de cargas. Finalmente, el Programa SIMPLIFICA
requiere el compromiso político del más alto nivel para cumplir con los objetivos establecidos
por lo que el programa finaliza con la firma del Acuerdo SIMPLIFICA.

Gráfico 1. Objetivos del Programa de Simplificación
de Cargas

Estrategia de Implementación SIMPLIFICA

SIMPLIFICA se diseñó para realizarse en un tiempo promedio de aproximadamente 12
semanas y está dividida en 7 etapas diferentes, las cuales garantizan una correcta aplicación
del Programa. En ese sentido, el SIMPLIFICA comienza con la habilitación del Portal SIMPLIFICA
para el Enlace Estatal o Municipal de Mejora Regulatoria, en el cual deberá iniciar con las
siguientes etapas de implementación; 1) Carta de Intención, la cual representa el compromiso
político del más alto nivel del estado o municipio. Una vez aprobado por la CONAMER, se podrá
comenzar con el llenado del 2) Formato de Solicitud, que deberá de ser completado y enviado
por la Unidad responsable de implementar el Programa en el Estado o Municipio con la
información solicitada. Posteriormente, los funcionarios elegidos, tendrán que cumplir con
una 3) Capacitación y Certificación del Programa a través del mismo portal. Una vez que se
encuentran capacitados se elabora un 4) Calendario de Trabajo, el cual determina las fechas
de entrega de cada apartado del Programa, así como la selección del funcionario responsable
de recabar la información. Una vez definidos los tiempos, se podrá proceder con el 5)
Llenado de fichas en el Portal SIMPLIFICA por los funcionarios locales o por personal de la
CONAMER, mismos que enviarán para su validación, revisión y medición, conforme al
calendario de trabajo establecido previamente. Subsecuentemente, se genera el 6)
Documento SIMPLIFICA, el cual contiene los resultados principales del programa. Finalmente,
el programa concluye con la firma del 7) Acuerdo SIMPLIFICA por parte del gobernador o
presidente municipal, el cual sirve como base para la implementación del Programa de
Mejora Regulatoria.

Gráfico 2. Tiempo aproximado del Programa
SIMPLIFICA

Portal SIMPLIFICA
El portal Simplifica es la herramienta tecnológica con la que cuenta el programa SIMPLIFICA
para su implementación y es por medio del portal que la CONAMER administra, revisa y emite
observaciones a los trámites que los Estados y municipios vayan cargando, el portal esta
anidado en la siguiente liga https://sistema.mejoraregulatoria.gob.mx . Las funciones y
responsabilidades dentro del portal difieren según el tipo de usuario con el que se ingrese, por lo
que dependiendo el usuario la interfaz será distinta. Sin embargo, para todos los usuarios se
cuenta dentro del portal con un manual de operación y videos de soporte para el llenado de la
ficha de simplifica.
En este sentido, se tienen identificados 6 usuarios dentro del portal, las responsabilidades de los
mismos dentro del portal son las siguientes:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Administrador CONAMER: se encarga de dar de alta nuevos proyectos Estatales o
Municipales, valida los documentos de inicio que el Enlace Oficial suba en el portal y
administra todos los proyectos que se estén implementando.
Analista CONAMER: revisa los trámites y servicios que las Entidades manden a
CONAMER y solventa dudas que los funcionarios tengan respecto a la implementación
del Programa.
Enlace Oficial: vínculo directo entre CONAMER con el Estado o Municipio y encargado
de implementar Simplifica a nivel Loca. El Enlace Oficial subirá los documentos de inicio
del Programa y dará de alta a los Responsables de Mejora Regulatoria (ROMR) de la
Entidad y, en su caso, a los Responsables de Unidad Administrativa (RUA). Por último,
enviará a la CONAMER los paquetes de trámites que sus enlaces revisores hayan
aprobado y recibirá las observaciones de los trámites por parte de CONAMER para su
devolución a los RUAS o corrección por parte del mismo.
Enlace Revisor: forma parte del equipo de trabajo del Enlace Oficial y son los
encargados de realizar la primera revisión de los trámites y servicios que los RUA´s suban
en el portal.
Responsable Oficial de Mejora Regulatoria (ROMR): da de alta en el portal a los RUA´s de
su dependencia y es el vínculo entre el Enlace Oficial y la dependencia a la que está
asignado. Por otra parte, podrá monitorear el avance del levantamiento de trámites de
su dependencia.
Responsable de Unidad Administrativa (RUA): encargado certificarse, capacitarse y subir
los trámites y servicios de la Unidad Administrativa a la que está asignado, dar de alta a
los editores que le asistan al levantamiento de información. Asimismo, el RUA edita los
trámites con base en las observaciones que realiza el Enlace Revisor o la CONAMER.

La forma de acceder al portal será por el correo electrónico con el que se le dio de alta y la
contraseña que haya seleccionado. Para acceder por primera vez deberá recibir un mail de invitación
al portal simplifica, en donde se le permitirá determinar una contraseña, en caso que no recibiera
el mail deberá notificarlo por correo electrónico a simplifica@CONAMER.gob.mx .

Finalmente, será por medio del portal Simplifica por el cual se lleven a cabo todas las etapas
del programa.
Etapa 1: Carta de Intención por parte del Estado o Municipio
La Carta de Intención será el medio por el que el Estado/Municipio informe a la CONAMER el interés
de comenzar el Programa SIMPLIFICA, esto se realizará directamente en el Portal SIMPLIFICA
una vez que el Enlace Oficial se ha dado de alta, él podrá descargar la propuesta de Carta de
Intención para que sea firmada y después se envíe a través del mismo Portal SIMPLIFICA para su
validación. La información mínima que deberá contener la carta de intención será:
1.
2.
3.

4.
5.

Fundamento Jurídico que permite al Estado/Municipio medir y disminuir el costo de la
regulación, se recomienda la Ley de Mejora Regulatoria del Estado.
Estar dirigido al Titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
Hacer mención de que se cuenta con un Registro Estatal/Municipal de Trámites y Servicios,
caso contrario, señalar la intención de que el Programa permita la creación de dicho
Registro.
Mencionar el responsable a nivel local quién será el encargo de la implementación del
Programa.
Seleccionar la forma de implementación que se establecerá en la Entidad, ya sea vía
presencial o vía remota.

Es importante mencionar que la carta de intención deberá de ser firmada por la autoridad de
mayor nivel en la entidad o municipio, esto es, el Gobernador o el Presidente Municipal según sea el
caso. En el caso de las Entidades Federativas la carta de intención también podrá ser firmada por
alguien con nivel de Secretario. Dicho oficio es el principal instrumento para generar un
compromiso de implementación de los resultados obtenidos por SIMPLIFICA. De esta forma, se
garantiza que el esfuerzo de los niveles de gobierno tenga un impacto real a nivel local, una vez
que haya sido aprobada por la CONAMER, pasará a la siguiente etapa.
Etapa 2: Envío de Formato de Solicitud
Una vez que se aprueba la carta de intención, el Enlace Oficial tendrá que completar el formato
de solicitud el cual consiste en agregar a los Responsables Oficiales de Mejora Regulatoria
(ROMR) y el número de trámites aproximado de cada dependencia. El ROMR es el vínculo entre la
dependencia y la Unidad encargada de implementar el Programa Simplifica, las funciones que
tiene dentro del portal son de agregar a los Responsables de Unidad Administrativa (RUA) y
monitorear el correcto levantamiento de información. Así también, el Enlace Oficial deberá dar
de alta a su equipo de trabajo (Enlaces Revisores) durante esta etapa de trabajo.
El formato de solicitud está completo hasta que se cuenta al menos con un ROMR y un RUA por
cada una de las dependencias de la Entidad y la relación de usuarios es enviada a la CONAMER para
su validación. Una vez que el formato de solicitud es aprobado los RUAs inscritos recibirán el
correo de acceso al portal, por lo que podrán empezar con el siguiente paso de capacitación y
certificación, además de poder dar de alta a Editores

que le asistan en la captura de los trámites y servicios de la unidad administrativa a la que está
asignado.
De esta manera, el formato de solicitud será la herramienta que permita marcar las líneas en la
implementación del programa SIMPLIFICA. Dicho formato establecerá las responsabilidades y
el universo de estudio aplicable para cada entidad federativa o municipio.
Por último, existe la posibilidad que la Unidad de Mejora Regulatoria, encargada de llevar a cabo el
programa Simplifica, implemente por si sola el levantamiento de información, dado que cuenta
con un portal de trámites y servicios con toda la información necesaria o la más relevante. En esta
alternativa se deberán dar de alta ROMR´s y RUA´s con correos electrónicos creados por la
misma Unidad para poder acceder al portal con estos perfiles, es decir, la Unidad de Mejora
Regulatoria accederá a los perfiles que haya creado para subir la información de los trámites y
servicios de la Entidad, la información deberá estar contenida previamente en un Registro de
trámites. La información con la que no se cuente podrá ser validada con las dependencias vía
correo o permitiendo entrar al portal a las mismas, precia información precargada.
Etapa 3: Capacitación y certificación
El programa contempla dos juntas de trabajo con los funcionarios de la Entidad. La primera
junta se realiza cuando se van a dar de alta a los ROMR. Asimismo, la visita tiene como objetivo
capacitar a los funcionarios sobre el Portal SIMPLIFICA, sus funciones como ROMR, a través de
la presentación de los siguientes puntos:
1.
2.
3.
4.
5.

Modelo de Medición de Cargas.
Experiencia Federal y Estatal.
Descripción del Portal Simplifica.
Ejemplos del llenado de la Ficha en Portal Simplifica.
Ejemplos prácticos llenados por los funcionarios de la dependencia en tiempo real.

La segunda capacitación, la cual es opcional y a petición de la Entidad, será cuando todos los RUAS
estén dados de alta, mismas que se contempla que se realice en a través del mismo portal. La
certificación por parte de los RUAS, Editores y Enlaces Revisores consiste en realizar un ejercicio
práctico en el portal para que se certifiquen, es decir, muestren el conocimiento mínimo
requerido para poder llenar las fichas con la información de sus trámites y servicios.
En este sentido se han elaborado varios manuales para los diferentes perfiles, manuales de
llenado de fichas y videos del llenado de la ficha, mismos que se encuentran dentro del Portal
SIMPLIFICA, ahí se detalla la actividad y los pasos a seguir por cada tipo de usuario.
Etapa 4: Inscripción de trámites calendarización y asignación de responsables
Una vez que los funcionarios han sido certificados en el portal, deberán registrar el nombre de
los trámites y servicios que llenarán en el portal, así como las modalidades en

caso de existir. Posterior a la inscripción deberá calendarizar el trámite y fijar la fecha máxima
en la que el RUA se compromete a subir la información del trámite. El RUA contará con 30 días
para subir dicha información. Adicionalmente, tendrán que designar quién será el responsable de
llenar cada una de las fichas en caso de que hayan elegido dar de alta uno o más Editores.
El calendario de trabajo será el principal mecanismo de monitoreo y evaluación en la
implementación del programa SIMPLIFICA. Dicho calendario contendrá los tiempos y
responsables de cada trámite y dependencia; asimismo, permitirá identificar de manera puntual el
avance del programa. El calendario permite al Enlace Oficial y al ROMR ver la fecha en que el RUA
se compromete a subir sus trámites una vez que ha terminado la certificación.
Etapa 5: Llenado de Fichas en Portal SIMPLIFICA por el Estado/Municipio y envío a CONAMER.
Para el llenado de información el Estado contará con dos opciones de levantamiento de
información, los cuales son modalidad Presencial o modalidad Remota. La opción que escoja el
Estado dependerá de las condiciones que se presenten en el mismo y la fortaleza institucional
que tenga la Unidad de Mejora Regulatoria.
Modalidad Presencial.
En la modalidad “Presencial” el levantamiento de información se llevará a cabo por parte de
funcionarios de la CONAMER en campo. Para llevar a cabo este tipo de modalidad se pide al Estado
que cumplan las siguientes condiciones necesarias: 1) los RUA´S y Editores registrados en el portal
se encuentren capacitados y certificados en el Portal; 2) todas las dependencias que hayan
registrado RUA´s y Editores tengan capacitado; 3) se registre el nombre de los trámites y servicios
de la Unidad Administrativa.
Una vez cumplida las anteriores condiciones, la CONAMER generará una propuesta de Agenda
de trabajo para el Estado señalando la persona, fecha y hora en la que se tendrá la reunión con
personal de CONAMER para el levantamiento de información. Será responsabilidad del Enlace
Oficial confirmar la Agenda de trabajo, y en su caso modificarla, con una semana previa de
anticipación.
El beneficio de esta modalidad será la rapidez con la que se levanta la información, ya que una vez
que la CONAMER suba los trámites estará inmediatamente aprobada. Sin embargo, se requiere
que el Enlace Oficial tenga una gran coordinación al interior del Estado para gestionar la visita
de la CONAMER con los RUA´s del Estado.
Modalidad Remota.
En el caso de la modalidad “Remota” se llevará a cabo el levantamiento de información
únicamente por el Estado o Municipio, con las revisiones que requieran por parte de la
CONAMER. Ellos serán los encargados de monitorear a todos los Usuarios que se encuentran en
el programa para que cumplan con sus respectivos roles y con los tiempos establecidos. En este
caso los Enlaces Revisores serán parte fundamental en la validación de la información de cada
RUA.

Una vez iniciado el llenado de las fichas, el RUA mandará su paquete de trámites al Enlace Revisor
para que sean validados. En caso que durante esta etapa se tengan observaciones a los trámites, el
paquete completo será devuelto con comentarios a aquellos que presenten inconsistencias. Si
los trámites no tienen observaciones por parte de la Entidad serán enviados CONAMER para su
análisis en caso de que toda la información cumpla con los requerimientos necesarios, en caso
contrario, los paquetes de fichas serán devueltos a la entidad para su corrección.
Como se mencionó previamente, las fichas serán enviadas cada vez que la unidad haya completado
todos sus trámites o servicios y serán validadas conforme al siguiente diagrama:

Gráfico3. Criterio de Validación de la Ficha
Simplifica.

La ventaja de esta modalidad es que los RUA´s son los encargados de subir la información y el
Enlace Oficial principalmente se encarga de monitorear la implementación del programa.
Independientemente de la modalidad que se escoja, se deberá cumplir de manera precisa los
tiempos establecidos, ya que podrá repercutir en la agenda de otras entidades federativas y
municipios. De igual forma, cada una de las Fichas del Portal SIMPLIFICA será revisada y
validada por el Enlace de CONAMER asignado. Los errores u omisiones detectados en las fichas
serán regresados a los responsables para su modificación,

Etapa 6: Análisis Económico y generación del Diagnóstico.
Las Fichas del Portal SIMPLIFICA nutren una base datos con la cual CONAMER identifica los
tiempos que destina un ciudadano o empresario en la realización de cada trámite. Este tiempo
es multiplicado por el valor del tiempo de cada individuo en la localidad específica. Con dichos
resultados, CONAMER documenta los principales hallazgos y emite una serie de
recomendaciones de simplificación para aquellos trámites y servicios más costosos.

Gráfico 4. Proceso de la información

.
Conforme al análisis económico de CONAMER, se generará un documento de diagnóstico y
recomendaciones que permite al Estado/Municipio visualizar los resultados de una manera sencilla
y ordenada. Este documento está conformado por los siguientes elementos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Resumen ejecutivo
Marco Teórico
Introducción a SIMPLIFICA
Resultados Generales
Recomendación de Simplificación
Simplificación Administrativa del Gobierno del Estado
Agenda prioritaria por dependencia

Asimismo, CONAMER otorgará una base datos donde se desglosa toda la información obtenida
de cada uno de los trámites y las dependencias, así como, sus respectivas estrategias de
simplificación. Con dicha información, la entidad federativa o municipio podrá generar análisis
adicionales al entregado por CONAMER. Por lo tanto, los entregables que la CONAMER se
compromete a enviar consisten en:
1.
2.

Documento SIMPLIFICA. Instrumento que contiene el análisis de cada uno de los trámites
y servicios de las dependencias gubernamentales y recomendaciones de simplificación.
Base SIMPLIFICA. Base de datos con los resultados desglosados por acumulación de
requisitos y tiempo de resolución de cada uno de los trámites contenidos en

3.
4.

las Fichas SIMPLIFICA. Dicho documento permite analizar con mayor detalle los
resultados del programa.
Presentación SIMPLIFICA. Presentación ejecutiva de los principales resultados y
hallazgos del Programa de Simplificación de Cargas.
Propuesta de Acuerdo SIMPLIFICA: De acuerdo al Estado o municipio, estos podrán
requerir las fichas de cada trámite o servicio que han sido llenadas con información en
el Portal SIMPLIFICA.

Etapa 7: Firma de Acuerdo SIMPLIFICA y Programa de Mejora Regulatoria.
Finalmente, la última etapa del programa contempla la firma de un decreto de simplificación
emitido por las autoridades locales. En dicho Acuerdo las dependencias se comprometerán a
simplificar los trámites que generen mayores costos sociales a los ciudadanos y empresarios
del estado/municipio. El Acuerdo deberá ser emitido por el Gobernador del Estado o Presidente
Municipal en un evento con el Titular de CONAMER.
Este Acuerdo contendrá el Programa de Mejora Regulatoria (PMR) a nivel local para garantizar
el cumplimiento de las acciones de simplificación. Adicionalmente, con dichos resultados,
CONAMER otorga un oficio dirigido al encargado de la Política de Mejora Regulatoria en la
Entidad o el Municipio, en el cual se expondrán los principales hallazgos y áreas de oportunidad, y
finalmente certificando el cumplimiento del punto 7 de la Agenda de Mejora Regulatoria.
Finalmente, los pasos de implementación y los actores involucrados en cada una de las etapas del
programa son reflejados en el en la siguiente tabla que representa el esquema de implementación.

Actores y Fases

1

2

CONAMER

Enlace
Oficial

0. Acceso al
Portal

La
CONAMER
inscribe al
Estado o
Municipio
y da
accedo al
portal al
Enlace
Oficial

1. Carta de
Intención

Valida los
documentos
enviado s por
el Enlace
Oficial

Sube la carta
de intención
firmada por la
más alta
autoridad del
Estado o
Municipio.

2. Envío de
Formato
de
Solicitud

Validad el
Formato
de
Solicitud

Inscribe a
los ROMR´s
de la
Entidad. Si
es
necesario
dará de
alta a los
respectivos
RUA´s

3
.
Capacitació
ny
certificació
n
Manda
reporte
semanal
para
informar a
la Entidad
del
Avance
del
Programa.

Da
seguimien
to a la
capacitació
n de RUA´s
y editores

4. Inscripción
de trámites 5. Llenado de
calendarización
Fichas en
y asignación
Portal
SIMPLIFICA
de
responsables

Manda
reporte
semanales
para informar
a la Entidad
del Avance
del Programa

Modalidad
Presencial:
Levanta la
información en
campo
Modalidad
Remota: Manda
reporte
semanales

Modalidad
Presencial:
Gestiona el
Agenda de la
Semana de
Levantamiento
Modalidad
Remota:
Da seguimiento
al levantamiento

6. Análisis
Económico y
generación
del
Diagnóstico.

7. Firma de
Acuerdo
SIMPLIFICA y
Programa de
Mejora
Regulatoria

Genera el
Diagnóstico
de
Simplificació
n de Cargas
para la
entidad

Recibe la
información
del
Diagnóstico
y socializa
los
resultados
con las
dependenci
as
involucradas

Emisión
final del
Acuerdo de
Simplificació
n

to de información

3

4

ROMR

RUA

Da de alta
de los
RUA´s
dentro del
portal

Valida la información del
Diagnóstico para su
dependencia a y da
observación
es

Da seguimiento
a la capacitación
de RUA´s y
editores

Se capacita
dentro del
portal a través
de la captura de
un trámite
ejemplo.

Registra los trámites
y servicios de los
cuales se subirá la
información y pone
en calendario la
fecha de
cumplimiento de los
mismos.

Modalidad Presencial:
Se presenta con
información del
trámite a la reunión
con funcionarios de la
CONAMER
Modalidad Remota:
Sube la información de
los trámites y
servicios de
su Unidad

Recibe Diagnóstico

Tabla 1. Lineamiento de la propuesta
de implementación del Programa

Implementación del
Acuerdo de Simplificación n
por medio del Programa de
Mejora
regulatoria.

Implementa ción del
Programa de Mejora
Regulatoria.

