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RESUMEN EJECUTIVO
 

El artículo 8 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala (LSAET)
establece que, el Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer
mecanismos de coordinación entre sus integrantes y éste a su vez, con el Sistema
Nacional  Anticorrupción,  dentro de sus principales atribuciones se encuentra el
diseño,  implementación  y  evaluación  de  políticas  públicas  en  materia
anticorrupción.

Conforme al  artículo  10  de la  LSAET las  instituciones que integran el  Comité
Coordinador  son:  Comité  de  Participación  Ciudadana;  Órgano de Fiscalización
Superior;  Fiscalía  Especializada en Combate a la Corrupción;  Secretaría  de la
Función Pública; Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; Instituto
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado,
y Tribunal de Justicia Administrativa.

El  Comité  Coordinador  durante  la  Tercera  Sesión Ordinaria,  realizada el  4  de
agosto  de  2020,  aprobó  la  Política  Anticorrupción  del  Estado  de  Tlaxcala
(PAET),  siendo  la  quinta  Entidad  Federativa  en  contar  con  la  herramienta
estratégica que atiende el problema público de la corrupción, basado en el estudio
y análisis de las afectaciones que éste produce a la colectividad, a partir de los
cuales se definieron 39 prioridades.  

En  este  sentido,  la  prioridad  33  de  la  PAET,  consiste  en  diseñar,  desde  la
evidencia,  pericia  técnica  y  viabilidad  presupuestal,  una  propuesta  para  la
creación del Fondo para el Gobierno Digital, en el que se destinen recursos para
posibilitar un mayor número de trámites sin la necesidad de que las personas se
presenten en las oficinas físicamente.

De la misma forma el 9 de noviembre de 2021, el Comité Coordinador aprobó su
Programa  de  Trabajo  Anual  correspondiente  al  periodo  2021-2022  (PTACC),
documento que contiene la programación de objetivos a través de líneas de acción
orientadas a la implementación de las prioridades definidas en la PAET.

El PTACC establece en su objetivo específico 7  incentivar la conformación del
Fondo para el Gobierno Digital, mediante la generación de un Proyecto Técnico a
través del cual los entes públicos destinen recursos que posibiliten la realización
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de un mayor número de trámites sin la necesidad de la presencia física de las
personas en sus oficinas.

La Organización de Estados Americanos define al Gobierno Electrónico como el
uso  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación,  por  parte  de  las
instituciones de gobierno, para mejorar cualitativamente los servicios e información
que  se  ofrecen  a  la  sociedad;  aumentar  la  eficiencia  y  eficacia  de  la  gestión
pública  e  incrementar  sustantivamente  la  transparencia  del  sector  público  y  la
participación ciudadana. 

El  Banco  Mundial  lo  conceptualiza  como  la  implicación  para  hacer  cambios
específicos en la manera que los gobiernos adopten su misión; ya sea desde el
establecimiento de metas administrativas, hasta las mejoras en la prestación de
servicios públicos, aprovechando el uso de las tecnologías de la información y
comunicación de una forma transformadora.

Es decir, el Gobierno Electrónico o Gobierno Digital puede impactar efectivamente
sobre la organización y función del gobierno, a través de la prestación de servicios
y realización de trámites, facilitando a la sociedad, su gestión.

El 18 de mayo de 2018, fue publicada la Ley General de Mejora Regulatoria en el
Diario Oficial de la Federación, la cual, establece la obligatoriedad de los Estados
para instaurar bases y principios en materia de mejora regulatoria.

El Estado de Tlaxcala en cumplimiento a la disposición antes citada armonizó la
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios publicada
el 13 de mayo de 2021, la cual establece, el deber de los entes públicos para
definir bases y principios en materia de mejora regulatoria.

En este contexto, se propone la creación de un Fondo para el Gobierno Digital,
considerando  su  utilidad  e  impacto  social,  lo  cual  generará  valor  público,
contribuyendo a: 

● Disminuir la corrupción de ventanilla;
● Eficacia y eficiencia en trámites y servicios;
● Automatización de procesos;
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● Simplificación administrativa para la agilización en la gestión de trámites y
servicios, e

● Innovación de la gestión pública.

El 15 de febrero de 2022 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Tlaxcala,  el  Acuerdo mediante  el  cual  se  establecieron los  Lineamientos  y
Políticas  generales  del  Ejercicio  del  Presupuesto,  las  medidas  de  mejora  y
modernización,  así  como  de  austeridad  del  Gasto  Público  de  la  Gestión
Administrativa, el cual, tiene por objeto, constituir políticas generales del ejercicio
del  presupuesto  bajo  los  principios  de  legalidad,  honestidad,  certeza,
independencia, honradez, transparencia, rendición de cuentas e implementando la
mejora y modernización en la gestión de trámites.

De igual forma, el 28 de marzo de 2022, fue publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Plan Estatal  de Desarrollo para el periodo
2021 – 2027, propuesta que integra acciones basadas en la corresponsabilidad
social, haciendo posible la atención de diversas necesidades fomentando el uso
de las Tecnologías de la Información y Comunicación en materia de educación;
procuración y administración de justicia; salud; juventudes; desarrollo económico;
sustentabilidad; gobernanza de datos y gobierno abierto.

La política de mejora regulatoria permite afrontar casos fortuitos, como el de la
pandemia ocasionada por el coronavirus Sars-Cov-2, causante de la enfermedad
Covid-19;  así  como  el  fortalecimiento  de  la  innovación  tecnológica,  la
transparencia y la rendición de cuentas. 

MARCO NORMATIVO

INTERNACIONAL

1. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción;
2. Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los

Estados Americanos;
3. Convención  para  Combatir  el  Cohecho  de  Servidores  Públicos  en

Transacciones  Comerciales  Internacionales  de  la  Organización  para  la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y 

4. Las demás que le sean aplicables.
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FEDERAL

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
2. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción;
3. Ley General de Mejora Regulatoria;
4. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;
5. Política Nacional Anticorrupción, y 
6. Las demás que sean aplicables

ESTATAL 

1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;
2. Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala;
3. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala;
4. Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;
5. Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, y
6. Las demás que le sean aplicables.

OBJETIVO

Presentar  una  propuesta  técnica  de  un  Fondo  para  el  Gobierno  Digital  en  la
Entidad  Federativa  orientada  a  la  disminución  de  la  corrupción  en  los
procedimientos de trámites y servicios, logrando con ello, la eficacia y eficiencia,
sistematizando procesos, para obtener la simplificación administrativa, agilizando
la gestión de los mismos, sugiriendo que, el citado fondo sea considerado cuando
menos para las Instituciones siguientes:

 Oficialía Mayor de Gobierno
 Secretaría de la Función Pública 
 Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala
 Secretaría de Movilidad y Transportes
 Secretaría de Desarrollo Económico 

CONTEXTO

En el Estado de Tlaxcala, se trabaja en la materia de mejora regulatoria desde el
Sistema Estatal a través de un Consejo, responsable de coordinar esta política
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estatal y para el desempeño de sus atribuciones cuenta con una Comisión, las
cuales tienen atribuciones definidas en la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de
Tlaxcala y sus Municipios.

La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de Tlaxcala (CEMERT) cuenta con un
sitio web disponible en cemert.gob.mx

ENFOQUE PRESUPUESTAL 

Conforme al  artículo  42  fracción  XIII  de  la  Ley Orgánica  de la  Administración
Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  corresponde  a  la  Secretaría  de  Desarrollo
Económico  (SEDECO),  participar  en  la  mejora  regulatoria  y  la  simplificación
administrativa.

Bajo este contexto, en el artículo 33 del Presupuesto de Egresos del Estado de
Tlaxcala  para  el  Ejercicio  Fiscal  2022,  la  Secretaría  de  Finanzas en  el  citado
proyecto destinó a la SEDECO:

Ente Público Asignación Presupuestal

Secretaría de Desarrollo Económico 52,970,365.00

ENFOQUE GENERAL

Responsables: 
 Sistema Estatal de Mejora Regulatoria
 Consejo Estatal de Mejora Regulatoria Tlaxcala
 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de Tlaxcala CEMERT,

(órgano  administrativo  desconcentrado  de  la  Secretaría  de
Desarrollo Económico con autonomía técnica y operativa)

Mecanismos: 
 Catálogo
 Agenda Regulatoria Estatal y Municipales 
 Análisis de Impacto Regulatorio 
 Programas de Mejora Regulatoria
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ESTADOS REFERENTES

Con  la  finalidad  de  conocer  la  asignación  presupuestal,  marco  jurídico,
aplicabilidad,  mecanismos,  beneficios  y  resultados  en  la  materia  de  mejora
regulatoria,  se  realizó  un  análisis  comparativo  entre  Estado  de  México,
Guanajuato, Aguascalientes y Tlaxcala, obteniendo los hallazgos siguientes:

ESTADO DE MÉXICO

ENFOQUE PRESUPUESTAL 

El artículo 12 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para
ejercicio fiscal 2022, le otorga al gobierno digital, lo siguiente:

Sector Gobierno Asignación Presupuestal
Gobierno digital 476,650,513

ENFOQUE GENERAL

Estado: México  https://cemer.edomex.gob.mx/tramites_servicios 

Marco Jurídico: 

 Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios 
 Las demás que le sean aplicables

Responsable: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Mecanismos: 

 Sistema Electrónico  de  Información,  Trámites  y  Servicios  del
Estado de México - SEITS)

 Programa de Simplificación Administrativa
 Registro  Estatal  de  Trámites  y  Servicios;  disponible  en

https://retys.edomex.gob.mx/

Resultados: Los diversos trámites y servicios se pueden gestionar a través de
las siguientes vías:

 Presencial: 922 
 Internet: 202
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 Telefónica: 79

ESTADO DE GUANAJUATO

ENFOQUE PRESUPUESTAL

El artículo 7 fracción IV inciso a) de la Ley del Presupuesto General de Egresos
del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2022, otorga a la Secretaría
encargada de Mejora Regulatoria, lo siguiente:

Dependencia Asignación
Presupuestal

Secretaría de la Transparencia y
Rendición de Cuentas

$169,181,148.53

ENFOQUE GENERAL

Estado: Guanajuato
https://mejoraregulatoria.strc.guanajuato.gob.mx/index.php/conocenos
 
Responsables: 

 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
 Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

Mecanismos: 
 Lineamientos Análisis de Impacto Regulatorio Ex Post 2;
 Lineamientos  para  establecer  los  calendarios,  mecanismos,

formularios  e  indicadores  para  la  implementación  de  los
Programas de Mejora Regulatoria de la Administración;

 Guía Básica para la Elaboración de la Manifestación de Impacto
Regulatorio;

 Guía de Operación del Sistema de Agenda Regulatoria;
 Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria;
 Programa de Simplificación Administrativa, y
 Registro  Estatal  de  Trámites  y  Servicios,

https://mejoraregulatoria.strc.guanajuato.gob.mx/index.php/trami
tes-y-servicios/ 

Resultados: 
 La  Comisión  Nacional  de  Mejora  Regulatoria  (CONAMER)

reconoció al Estado de Guanajuato como la Entidad con más
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Municipios inscritos (9 en el  Indicador Subnacional de Mejora
Regulatoria) en el año 2018

ESTADO DE AGUASCALIENTES

ENFOQUE PRESUPUESTAL

El  artículo  14  del  Presupuesto  de  Egresos  del  Gobierno  del  Estado  de
Aguascalientes, para ejercicio fiscal 2022 otorga en materia de mejora regulatoria,
lo siguiente:

Secretaría de Desarrollo Económico Asignación Presupuestal
Programa Estratégico de Mejora

Regulatoria y Digitalización 1, 010.100

*Destaca  que,  el  presupuesto  es  destinado  a  un  programa específico  en  materia  de
mejora regulatoria a cargo la Secretaría de Desarrollo Económico de la Entidad.

ENFOQUE GENERAL

Estado: Aguascalientes:
https://www.aguascalientes.gob.mx/sedec/iegemer/ 

Marco Jurídico: 

 Ley de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria para el Estado
de Aguascalientes

 Las demás que le sean aplicables.

Responsables: 
 Secretaría de Desarrollo Económico
 Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria
 Consejo Estatal de Mejora Regulatoria

Mecanismos: 
 Programa Estatal de Mejora Regulatoria 2016-2022
 Portal  Estatal  de  Trámites  y  Servicios,

https://tramites.aguascalientes.gob.mx/
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Resultados: 

El  número  total  de  trámites  y  servicios  inscritos  en  el  portal  son  1,290
consistentes en lo siguiente:

 Gobierno del Estado de Aguascalientes: 671 trámites
 Municipio de Aguascalientes: 225 trámites
 Municipio de Jesús María: 176 trámites
 Municipio de Pabellón de Arteaga: 67 trámites
 Municipio de San Francisco de los Romo:145 trámites

Bajo  esta  tesitura,  se  aprecia  que,  los  tres  Estados  analizaron  aspectos
significativos dentro de su marco jurídico, asignándoles recurso presupuestal para
su implementación,  lo  cual  podrían constituir  un referente de buenas prácticas
para el Estado de Tlaxcala, con base en los hallazgos siguientes:

Estado de México Guanajuato Aguascalientes
 Presupuesto

enfocado  al
gobierno digital.

 Ley
reglamentaria
específica  de
gobierno digital.

 Lineamientos Análisis de
Impacto  Regulatorio  Ex
Post 2.

 Lineamientos  para
establecer  los
calendarios,
mecanismos,  formularios
e  indicadores  para  la
implementación  de  los
Programas  de  Mejora
Regulatoria  de  la
Administración.

 Guía  Básica  para  la
Elaboración  de  la
Manifestación  de
Impacto Regulatorio.

 Guía  de  Operación  del
Sistema  de  Agenda
Regulatoria.

 Estrategia  Nacional  de

 Programa  Estatal  de
Mejora  Regulatoria
2016-2022

 Portal  Estatal  de
Trámites  y  Servicios,
https://tramites.aguas
calientes.gob.mx/
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Mejora Regulatoria.

 Programa  de
Simplificación
Administrativa, y

 Registro Estatal de 
Trámites y Servicios 
https://mejoraregulatoria.
strc.guanajuato.gob.mx/i
ndex.php/tramites-y-
servicios/

Como resultado de la Normativa, Presupuesto y Mecanismos, los tres Estados
antes  citados,  dieron  a  conocer  la  obtención  de  los  beneficios  generales
siguientes:

 Prevenir la 
corrupción.

 Mejores prácticas en
materia  de  Mejora
Regulatoria

 Innovación e 
implementación de 
herramientas 
tecnológicas

 Mayores  beneficios
para la sociedad con
los  menores  costos
posibles.

 Simplificación,  mejora
y  no  duplicidad  en  la
emisión  de
Regulaciones,
Trámites y Servicios

 Proporciona
información  de
trámites y servicios de
manera  oportuna,
clara y confiable.

 Al ser un medio digital,
facilita  el  manejo  y
seguridad  de  los
documentos.

 horarios de atención
más  amplios  y
accesibles

 Transparencia,
responsabilidad  y
rendición  de
cuentas.

 Competitividad  y
productividad de los
Estados

Desde una perspectiva general, se observa que la mejora regulatoria incide de
manera  positiva  en  la  esfera  pública,  por  lo  que  es  propicio  coadyuvar  en  el
fortalecimiento  de  la  misma  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  motivo  por  el  cual,  se
presenta la siguiente:
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PROPUESTA

La  creación  de  un  Fondo  para  el  Gobierno  Digital  en  la  Entidad  Federativa,
orientado a la disminución de la corrupción en los procedimientos de trámites y
servicios, obteniendo la simplificación administrativa, agilizando la gestión de los
mismos y sugiriendo que, el citado fondo sea considerado cuando menos para los
entes públicos siguientes:
 

 Oficialía Mayor de Gobierno
 Secretaría de la Función Pública
 Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala
 Secretaría de Movilidad y Transportes
 Secretaría de Desarrollo Económico 
 Municipios

Lo anterior, conforme a:

I. Se  sugiere  que,  la  Comisión  Estatal  de  Mejora  Regulatoria con  las
atribuciones que le confieren, los artículos 25 y 26 de la Ley de Mejora
Regulatoria del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, elabore un Programa
en la materia,  presentándolo  al  Consejo de Mejora Regulatoria,  para
que,  una  vez  aprobado  por  este  último,  la  Secretaría  de  Desarrollo
Económico del Estado de Tlaxcala, esté en posibilidad de considerarlo en
su Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023. 

II. La Secretaría de Desarrollo Económico, planteará objetivos específicos,
incorporándolos dentro de su matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

III. La Secretaría Finanzas en la integración del Anteproyecto de Presupuesto
de Egresos,  considerará la asignación presupuestal  a un Fondo para el
Gobierno Digital.

Con la creación de un Fondo para el Gobierno Digital del Estado de Tlaxcala, se
espera obtener los beneficios siguientes: 
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 Coadyuvar en la prevención de la corrupción de ventanilla

 Propiciar  una mayor  recaudación derivado del  pago de derechos en los
trámites y servicios

 Aumentar el número de trámites electrónicos sin la necesidad de que las
personas acudan físicamente a las oficinas

 Impulsar el Derecho a las buenas prácticas de la administración pública

 Promover  la  eficacia  y  eficiencia  de gestión  pública en la  regulación de
trámites y servicios que permitan la generación de valor público.

 Propiciar  la  seguridad  jurídica  generando  certidumbre  de  derechos  y
obligaciones

 Contribuir al fortalecimiento de la Transparencia y la Rendición de Cuentas

 Fomentar una cultura que coloque a las personas como centro de la acción
colectiva 

Finalmente, con la creación de un Fondo para el Gobierno Digital, se colocaría al
Estado de Tlaxcala  a  nivel  nacional,  como un referente en materia  de mejora
regulatoria, innovación tecnológica, simplificación de trámites y servicios, además
permitiría  la  efectiva  implementación  de  la  prioridad  33  de  la  Política
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.

13


