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Política de Mejora Regulatoria en Escobedo
El Ayuntamiento de Escobedo ha adoptado la política de mejora regulatoria como
una política de estado, al establecerse como una disciplina de simplificación de
trámites y mejora constante del marco jurídico en nuestro municipio.

Mejora
Regulatoria

Políticas

• Ley Estatal de MR.
• Reglamento Municipal de MR.

Instituciones

• Unidad Municipal de MR.
• Consejo de MR.
• Programa de Municipal de MR.

Herramientas

• Registro Municipal de Trámites
• Incentivos fiscales
• Permiso a la Confianza

Mejora Regulatoria: Políticas
En el Municipio de General Escobedo contamos con un Reglamento Municipal de
Mejora Regulatoria que es el instrumento jurídico que norma la aplicación de esta
política para el Ayuntamiento, sus dependencias y entidades de la administración
pública del municipio.

Federal

Reforma Constitucional en
materia
de
mejora
regulatoria (5 febrero 2017).
Próxima promulgación de
Ley General de Mejora
Regulatoria.
Actualmente el Titulo Tercero
de la Ley Federal de
Procedimiento
Administrativo.

Estatal

Ley para la Mejora Regulatoria
y
la
Simplificación
Administrativa para el Estado
de Nuevo León, publicada el
18 de enero de 2017.
Reforma Constitucional Estatal
(artículos 24 y 123 de la
Constitución.

Municipal

Reglamento Municipal de
Mejora
Regulatoria
(publicado en Periódico del
Estado el 22 de diciembre
2010).
Programa
Municipal
de
Mejora
Regulatoria
(Estrategia
“Ciudad
Competitiva” del PDM)

Mejora Regulatoria: Instituciones
Se creó dentro del Ayuntamiento una Unidad Municipal de Mejora Regulatoria
encargada de promover las herramientas de simplificación y mejora del marco
jurídico al interior de la administración pública municipal.

Unidad Municipal

•

Promueve la política regulatoria
con dependencias municipales.

•

Coordinación con la Comisión
Estatal y COFEMER.

•

Aplicar Programa Municipal de
Mejora Regulatoria anual.

•

Llevar el Registro Municipal de
Trámites y Servicios.

•

Actualizar indicadores
económicos de gestión.

Mejora Regulatoria: Herramientas
A partir de la coordinación con la Comisión Estatal y COFEMER se han
implementado instrumentos de mejora regulatoria que han permitido elevar los
niveles de competitividad y el crecimiento económico en Escobedo.

Registro
de
Trámites

Incentivos
Fiscales

285 trámites y
servicios

50% de Descuento ISAI
(Acuerdo 02 de enero)

Portal en línea

40 % de Descuento
por Permisos de
Construcción

Simplificación
constante de
trámites (Convenio
con Notarías)

Tarifa unica de
Predial en Sectores
Vulnerables
(Acuerdo 02 de
enero)

Mejora Regulatoria a nivel Internacional
El municipio de Escobedo ha sido ejemplo con sus avances en la implementación
de instrumentos de mejora regulatoria ante el Comité de Política Regulatoria de la
OCDE, destacando la figura del “Permiso a la confianza”
Objetivo: Reducción
de tiempos para
autorización de
permiso de
construcción

Acciones

Al momento de iniciar trabajos
de construcción, se realizan
dictámenes técnicos y jurídicos
con base en estudios.

permite a la ciudadanía,
inversionistas y
emprendedores iniciar de
inmediato los trabajos de
construcción

«Permiso a la
confianza»

Beneficios

Otorgamiento de pre
licencia a solicitantes
frecuentes, un día después
de la solicitud;

Condiciones de seguridad y
minimización de riesgos en
construcción se estandariza

Reducción de tiempo de
trámite de 6 meses a un
día.

Resultados «Permiso a la Confianza»

USOS DE SUELO

Vivienda
(urbanización)
Comercio y
Servicios
(emprendimiento)

Industria
(Generación de
empleos)

Inversión total en el
Municipio:
$3,382,643,150.00
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