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I. Introducción
En un esfuerzo por elevar la calidad de los servicios públicos en beneficio de la
sociedad, las instituciones gubernamentales continuamente se renuevan, adoptan
metodologías innovadoras, utilizan las tecnologías a su disposición e invierten sus
recursos en el fortalecimiento de sus activos intangibles. Es en este escenario, en
el que se gesta la política de la mejora regulatoria aplicada a la totalidad de los
organismos que integran la administración pública estatal, como un medio para
elevar la efectividad gubernamental, la transparencia y la certeza jurídica.

El desarrollo de la Mejora Regulatoria como una política pública institucionalizada,
se lleva a cabo a partir de la creación de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado
de Guanajuato y sus municipios, la cual dota a la Secretaría de la Gestión Pública
con atribuciones que le permiten instrumentar de manera más directa, una mejora en
la normativa y administración interna, que repercuta en todos los ámbitos de servicio
que ejecuta el Gobierno del Estado.

Esta institucionalización se vio cristalizada en la creación de la Dirección de Impulso
a la Mejora Regulatoria, adscrita a la Subsecretaría de Impulso a la Administración
Pública, con un presupuesto correspondiente únicamente a sus gastos operativos,
ejercido de manera centralizada desde el área administrativa de la Secretaría, mismo
que en el sexenio asciende a un total de $30,115,038.93.

La ley de mejora regulatoria, en vigor desde septiembre del 2007, señala ciertas
herramientas específicas a ser desarrolladas por dicha secretaría, así como también
le da la posibilidad de generar estrategias tendientes al impulso y mantenimiento
de la mejora, del conjunto de estas y en un ejercicio de transparencia y rendición
de cuentas, las principales actividades realizadas, serán el objeto del presente libro
blanco.

Este documento, pretende englobar las acciones más relevantes, a cargo de la
Secretaría de la Gestión en el impulso a la mejora regulatoria, incluyendo: La mejora
regulatoria en el marco normativo, las acciones de simplificación administrativa, los
documentos elaborados para elevar el conocimiento organizacional, los sistemas
de información para la mejora regulatoria y las acciones de descentralización de la
mejora.

La organización del presente libro blanco, describe cada tema en forma cronológica,
con el objetivo de mostrar una categorización lógica sin perder de vista el desarrollo
temporal de cada actividad, permitiendo así una lectura sencilla y favoreciendo la
visualización global de la mejora regulatoria desde la perspectiva de la Secretaría
de la Gestión Pública.
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II. Presentación
Nombre:

Simplificando las Reglas para un Gobierno más Efectivo.

Periodo de Vigencia que se documenta: Del mes de Mayo del 2007 al mes de
Marzo del 2012

Cobertura Geográfica: Estado de Guanajuato

Unidades Administrativas Participantes:

Secretaría de la Gestión Pública, Subsecretaría de Impulso a la Administración
Pública, Dirección de Impulso a la Mejora Regulatoria

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan de Gobierno:

En acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 2035, las acciones de Mejora
Regulatoria se enmarcan en estrategia denominada “Administración Pública y
Estado de Derecho”, principalmente en el objetivo de “Desarrollo Institucional” al ser
la mayoría de sus acciones enfocadas al mejor uso de los recursos públicos y a
la búsqueda de la mayor calidad en las prestaciones que brinda el gobierno a la
ciudadanía, no obstante la mejora regulatoria busca también la homologación de
las mejores prácticas y por medio de numerosas actividades enfocadas al impulso
municipal en un ambiente de cooperación y diálogo.

La relación efectividad / costo, queda sobre todo manifiesta en las acciones
de simplificación administrativa, actividad que por su propia naturaleza, busca
realizar un trabajo cada vez de mayor calidad en el servicio con menos recursos,
partiendo principalmente desde el factor tiempo, evaluando los procesos mediante
metodologías de reingeniería de procesos de clase mundial.

En este mismo tenor, la Mejora Regulatoria promueve también el uso de las
tecnologías de información, tanto a través de herramientas desarrolladas por la
misma SGP, como por las implementaciones que las mismas dependencias y
entidades integran constantemente a sus procesos, con el fin de mejorar la calidad
en sus trámites y servicios a la ciudadanía.

Finalmente, la Mejora Regulatoria es también un esfuerzo por garantizar la
legitimidad del ejercicio gubernamental, con acciones como la revisión continua
del marco normativo y la dictaminación de disposiciones de carácter general que
impacten en el particular.

En relación al Plan de Gobierno 2006 - 2012, las acciones a describir se derivan del
eje “Seguridad, Justicia, Democracia y Buen Gobierno”, dentro del objetivo general
5.2. “Ser un gobierno efectivo que dé respuestas y soluciones a las necesidades de
la ciudadanía”, siendo una de esas respuestas, la relativa al desarrollar un gobierno
integral comprometido con sus ciudadanos, respuesta que se plasma en el objetivo
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particular, “5.2.4. Lograr el desarrollo integral de la administración pública y sus
trabajadores con enfoque hacia el ciudadano”.

La Mejora Regulatoria se circunscribe precisamente dentro de este enfoque
ciudadano, por medio del alineamiento del gobierno, desde los límites que las
normas le señalan, hasta los procesos mediantes los cuales día a día, el Gobierno
Estatal interactúa con la ciudadanía por medio de sus Dependencias y Entidades,
logrando una orientación estructural y por lo tanto sostenible, hacia las necesidades
sociales, avocándose por consiguiente con la implementación de ”un modelo de
desarrollo administrativo en las dependencias y entidades”, tal como el descrito en
la Meta 4 del objetivo particular previamente mencionado.
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III. Objetivo
 

Implementar de manera institucional, la Mejora Regulatoria en el Gobierno del
Estado de Guanajuato, incluyendo una política de apertura y apoyo hacia los
Gobiernos Municipales del Estado de Guanajuato, mediante el impulso a la eficiencia
del marco normativo y los procesos administrativos, con el fin de elevar la calidad
de la gestión pública en beneficio de la población.
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IV. Fundamento Legal:
 

a. Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato y sus
Municipios, Capítulo 2, Art. 4 Fracción I y Art 5.

 
b. Lineamientos administrativos para la aplicación de las normas

y procedimientos previstos por el reglamento para la entrega-
recepción de las dependencias y entidades del poder ejecutivo
del Estado (capítulo IX).
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V. Antecedentes
 

Siguiendo los esfuerzos de los gobiernos, desde el momento en que las políticas
públicas se plasman en documentos normativos, es posible observar el crecimiento
y la implementación de la Mejora Regulatoria, aunque este término, no fuera el
inicial con el que se designó a los esfuerzos emprendidos para elevar la calidad
gubernamental, mediante la mejora del marco normativo, los procesos y las acciones
continuas.

 

Aun considerando que la administración pública como disciplina ya de por sí,
contempla siempre un elemento de mejoramiento en su práctica, implementando
los cambios acordes al tipo de sociedad y el tiempo en que se desarrolla, en los
marcos presupuestales a que puede acceder, podemos partir en nuestra exposición,
de acuerdo con el estudio realizado por Alejandro Sánchez y publicado en el 20071,
del año 1983 en el que el Gobierno Federal, realiza reformas a la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, creando la Secretaría de la Contraloría General
de la Federación, con el objetivo principal de simplificar la gestión gubernamental.

 

Posteriormente, comienzan a publicarse nuevas disposiciones, sobre todo en
materia de mejora de las condiciones gubernamentales con fines de elevar la
competitividad en materia económica, siendo otro hito en el desarrollo, la reforma a
la Ley Federal del Procedimiento Administrativo en 1994, mediante la cual, la mejora
regulatoria es instituida como figura jurídica.

 

Al año siguiente, se celebra el Acuerdo de Coordinación para la Desregulación de
la Actividad Empresarial, entre el poder Ejecutivo Federal y El Gobierno del Estado
de Guanajuato, estableciendo a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable,
como la responsable de la revisión del marco regulatorio de la actividad empresarial,
sobre todo con un enfoque exclusivo a la desregulación de la actividad empresarial.

 

En abril del año 2000, se realizan reformas a la Ley Federal del Procedimiento
Administrativo, creándose la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, con la función
de promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones
y su generación de beneficios que sean superiores a sus costos, maximizando el
otorgamiento de valor a la sociedad.

1 Sánchez García, Alejandro (2007). Hacia una mejora regulatoria para el estado de Guanajuato: definición de acciones de política
normativa. Temas de la Gestión Pública, 4 , 50-60.
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Otro evento significativo, se llevó a cabo en Junio del 2001, en que se publica
el Acuerdo para la Desregulación y Simplificación de los Trámites Inscritos en el
Registro Federal de Trámites y Servicios y la Aplicación de Medidas de Mejora
Regulatoria que Beneficien a los empresarios y a las Ciudadanos, desde donde
comienza a verse un interés mayor por extender la mejora regulatoria fuera del
enfoque estrictamente empresarial.

 

Dicho interés, se ve cristalizado de manera más puntual, con la reforma a la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato en el 2003, donde se
le otorga a la Secretaría de la Gestión Pública la competencia de llevar a cabo
la promoción y la modernización de la administración pública estatal y elevar la
calidad de la administración pública en beneficio de la población, mediante el diseño
de políticas y lineamientos, establecimiento de procesos de modernización y la
adecuación del orden organizacional.

 

Finalmente, dando pié al inicio de las actividades que ocupan a este libro blanco,
el 22 de mayo del 2007, se publica la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado
de Guanajuato y sus Municipios, siendo nuestro estado uno de los pioneros en
contemplar a este nivel, la mejora regulatoria integral, designando a la Secretaría de
Desarrollo Económico Sustentable, como la encargada de llevar a cabo la mejora
regulatoria en el ámbito económico empresarial, mientras que a la Secretaría de la
Gestión Pública le compete implementar esta política pública en la totalidad de las
Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.

 

 

 

8



VI. Acciones Realizadas
 

1. Simplificación de Procesos y Certeza Jurídica
 

La simplificación administrativa aplicada a los procesos de una organización,
consiste en la eliminación o compactación de las diferentes tareas a realizar,
aprovechando al máximo los recursos disponibles, disminuyendo tiempos de
respuesta e implementando tanto el uso de nuevas tecnologías como de nuevas
formas de pensar, todo esto en beneficio de los usuarios finales, que en el caso del
Gobierno, se refiere a la ciudadanía en general.

 

Debido a esto, una de las principales preocupaciones de una Administración Pública,
en la que los recursos siempre son limitados y el fin último es el de mejorar las
condiciones sociales, es la de proporcionar servicios con calidad y oportunidad,
aprovechando al máximo los recursos públicos, para lo cual la aplicación de las
técnicas y herramientas administrativas encuentra su razón de ser.

 

Dado que la función pública está regida por disposiciones jurídicas, que brindan de
soporte, otorgan competencias y en general regulan su actuar, es también de vital
importancia, la aplicación de estas técnicas administrativas al tiempo que se lleva
a cabo la adecuación del marco normativo, logrando así un trabajo conjunto y un
soporte sólido para conducción certera de los servidores públicos.

 

Para garantizar que las reglas contribuyan con un marco de referencia ágil y certero,
además de llevar a cabo análisis rigurosos de la correcta aplicación de los principios
jurídicos básicos tales como efectividad, legalidad, accesibilidad, reserva de Ley y
heteronomía, la Dirección de Impulso a la Mejora Regulatoria, realiza un énfasis
especial en la importancia de la certeza jurídica.

 

9



Es muy importante que no exista ningún punto oscuro, incierto, ambiguo o arbitrario
en la idea desarrollada en una norma, a fin de que quienes acudan a ellas puedan
tener un entendimiento pleno y una conciencia clara de las consecuencias de
no apegarse a lo que estas indican, y es precisamente este objetivo, uno de los
principales que se buscan en la realización de los análisis normativos, aunque dicha
actividad no es la única que se alinea a este propósito.

1.1. Simplificación Administrativa
1.1.1. Un mejor trámite para ti

 

Con el objetivo de recoger la voz ciudadana y contribuir al mejoramiento de los
trámites y servicios de mayor posicionamiento desde el punto de vista de la
sociedad, en el 2008 se lanzó la convocatoria “Un mejor trámite para ti”, siguiendo
la iniciativa del Gobierno Federal en su iniciativa por detectar “El trámite más inútil”,
pero buscando una opinión mucho más proactiva, que pudiera arrojar tanto las
preocupaciones sociales como al mismo tiempo, recabar las sugerencias e ideas,
que la creatividad colectiva puede aportar en todo servicio al público.

 

El diseño de la encuesta se realizó en dos aspectos principales, por un lado en
el diagnóstico del trámite o servicio por medio de indicadores tanto de satisfacción
como de procesos, mientras que en una segunda parte, se solicitan las sugerencias
específicas para mejorar los aspectos diagnosticados, además como información
complementaria, en una tercera sección se incorporaron preguntas que permitieran
detectar mejores prácticas, como fuente futura para la estandarización de aspectos
positivos.

 

El comité evaluador se integró por ciudadanos representantes de diversos sectores
de la sociedad civil, que además contaran con experiencia en el área de mejora
regulatoria, el proceso de recepción de propuestas se llevó a cabo del 3 de
noviembre al 28 de noviembre a las 16:00 horas. Para mantener la transparencia
y evitar una ventaja injusta, no se permitió la participación de funcionarios que
laboraran en la Secretaría de la Gestión Pública o que se desempeñaran en un
puesto directa o indirectamente relacionado al trámite en el que se realizara el
análisis y propuesta de mejora.

 

La estrategia de recolección, se llevó a cabo tanto el lugares públicos, como por
medio de los canales de comunicación disponibles en el programa Mejor Atención y
Servicio, dado que sus oficinas representaban la mayor parte de afluencia ciudadana
en la prestación de trámites y servicios, se ubicaron buzones y se solicitó el apoyo de
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los miembros de las oficinas, para invitar a los ciudadanos a participar en el llenado
de la encuesta, esto aunado a la promoción en medios de comunicación masivos.

 

Aunado a la versión escrita, se creó una versión del formato en electrónico, misma
que se publicó en el portal de mejora regulatoria, a cargo de la Secretaría de la
Gestión Pública. Dando como resultado en suma, la participación de un total de
2,932 ciudadanos, la distribución de los medios por los que los participantes hicieron
llegar sus formatos fue la siguiente:

 

Fuente: Datos arrojados por la encuesta “Un Mejor Trámite para Ti”

 

Aunque la encuesta se enfocó en los trámites y servicios proporcionados por la
administración pública estatal, la ciudadanía mostró un interés en trámites de otros
ámbitos, distribuyéndose de la siguiente manera:
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Fuente: Datos arrojados por la encuesta “Un Mejor Trámite para Ti”

 

A pesar de que la participación ciudadana proporcionó una serie de valiosos
datos para la focalización de esfuerzos en pro del mejoramiento de los trámites y
servicios, sobre todo en los diagnósticos a los mismos, sin embargo, en cuanto a las
sugerencias recibidas, el comité evaluador determinó al analizar la información, que
aunque existieron 14 aparentes propuestas, finalmente ninguna puede considerarse
en concreto como una propuesta de mejora, por lo que no hubo ganador.

 

Después de realizar un análisis de la información de la encuesta “Un mejor trámite
para ti”, en conjunto con los datos estatales que pudieron de igual modo cruzarse con
la encuesta federal, se determinaron los trámites y servicios a mejorar, y se llevaron
a cabo, para cada uno de ellos:

 

 Reuniones y/o Talleres de Simplificación administrativa, con
funcionarios tanto operarios expertos de los trámites como actores
involucrados en la toma de decisiones.

 Análisis del marco normativo relacionado.
 Reunión de la documentación de procesos o en la mayoría de los

casos, mapeo del mismo.
 Análisis del trámite o servicio mediante la adaptación de la metodología

de reingeniería de procesos denominada OTIDA.
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 Elaboración de propuestas de mejora y rediseño de procesos,
medición del impacto de las mejoras en términos de eficiencia.

 Envío de informes de simplificación administrativa para su atención en
las dependencias y entidades correspondientes.

 

Los trámites atendidos en este ejercicio fueron:

 

Trámite o Servicio Dependencia o Entidad que lo ofrece
Préstamo hipotecario Instituto de Seguridad Social del Estado de

Guanajuato
Carta de antecedentes penales Procuraduría General de Justicia
Expedición de acta circunstanciada Procuraduría General de Justicia
Capacitación en la modalidad "practica-
trabaja"

Secretaría de Desarrollo Económico
Sustentable

Capacitación en su modalidad "mixta" Secretaría de Desarrollo Económico
Sustentable

Acreditación de títulos y grados a los
estudiantes de educación superior y
media superior

Secretaría de Educación de Guanajuato

Certificación de títulos y grados a los
estudiantes de educación superior y
media superior

Secretaría de Educación de Guanajuato

Inscripción a escuela pública Secretaría de Educación de Guanajuato
Inscripción de títulos y grados a los
estudiantes de educación superior y
media superior

Secretaría de Educación de Guanajuato

Regularización de títulos y grados a
los estudiantes de educación superior y
media superior

Secretaría de Educación de Guanajuato

Reinscripción de títulos y grados a los
estudiantes de educación superior y
media superior

Secretaría de Educación de Guanajuato

Altas de vehículos al Padrón Estatal
Vehicular

Secretaría de Finanzas y Administración

Bajas de vehículos al Padrón Estatal
Vehicular

Secretaría de Finanzas y Administración

Declaraciones anuales Secretaría de Finanzas y Administración
Pago de impuestos estatales Secretaría de Finanzas y Administración
Pago de tenencia Secretaría de Finanzas y Administración
Pago del Impuesto sobre la Renta, ISR Secretaría de Finanzas y Administración
Refrendo de placas y tarjeta de circulación Secretaría de Finanzas y Administración
Replaqueo Secretaría de Finanzas y Administración
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Tarjeta de proximidad en carreteras y
puentes del Estado de Guanajuato

Secretaría de Finanzas y Administración

Actas del estado civil Secretaría de Gobierno
Asesoría y representación jurídica gratuita
en materias penal, civil, adolescentes y de
servidores públicos

Secretaría de Gobierno

Constancia de no infracción para licencias
de conducir

Secretaría de Gobierno

Expedición de licencias de conducir Secretaría de Gobierno
Reposición de licencias de conducir Secretaría de Gobierno
Atención médica en consulta externa,
primera vez

Secretaría de Salud

Asesoría Sistema Estatal de Financiamiento al
Desarrollo

Capacitación Sistema Estatal de Financiamiento al
Desarrollo

Vinculación Sistema Estatal de Financiamiento al
Desarrollo

 

 

1.1.2. Trámites de Alto Impacto
 

Derivado de la convocatoria “Un mejor trámite para ti”, en el que se recabó información
acerca de los trámites y servicios que la ciudadanía considera como de mayor prioridad,
depurar la información, analizar los trámites y servicios de mayor opinión y emitir
recomendaciones, como segunda estrategia, la dirección de impulso a la mejora regulatoria
se dio a la tarea de llevar a cabo la determinación de aquellos, que por su naturaleza, vistos
desde una método de análisis formal, tienen un mayor impacto ciudadano, tanto desde los
recursos que se reflejan directamente en bienes y servicios, como de los recursos que se
utilizan en su operación.

¿Qué es un trámite de alto impacto?

Definimos un trámite de alto impacto, a través de la conjunción de los valores que se
vierten a la ciudadanía, aunados a los recursos humanos, materiales, y de manera indirecta
financieros, que se utilizan al interior del estado para mantenerlos en operación, criterio
que finalmente se refleja en la eficiencia de los recursos públicos que se obtienen de la
ciudadanía.

Descripción de la metodología
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Para la determinación y emisión de recomendaciones a los trámites y servicios de alto
impacto, se llevó a cabo los siguientes pasos:

1. Determinación de los criterios de evaluación y las ponderaciones de los
mismos.

2. Diseño de la hoja de datos para recabar las características del trámite o
servicio

3. Solicitud y recabado de información a las dependencias y entidades de la
administración pública estatal.

4. Realización de mesas de trabajo para recabar información adicional y empate
con la visión de los organismos.

5. Vaciado de la información y comparativo de los criterios para la
determinación de los trámites de alto impacto.

6. Organización de talleres de simplificación administrativa y mesas de trabajo
para la mejora del 33% de los trámites determinados al año.

7. Mapeo de procesos.
8. Medición de indicadores.
9. Análisis de procesos OTIDA.
10. Elaboración de propuestas de mejora y rediseño de procesos, medición del

impacto de las mejoras en términos de eficiencia.
11. Envío de informes de simplificación administrativa para su atención en las

dependencias y entidades correspondientes.
Factores empleados para evaluar el impacto de los trámites y servicios:

Factor Descripción Ponderación
Frecuencia Número de veces en que se lleva a cabo el trámite

por unidad de tiempo.
20

Recurrencia Periodos de tiempo en que el ciudadano vuelve a
realizar un mismo trámite o servicios.

20

Pasos Cantidad de actividades en que puede
descomponerse el proceso, como indicador de su
complejidad.

6

Áreas Cantidad de departamentos, áreas u oficinas que
están involucradas en el proceso del trámite o
servicio.

6

Personas Número de servidores públicos que intervienen en
el procedimiento de un trámite o servicio, desde el
momento en que el ciudadano solicita la prestación,
hasta que esta le es otorgada.

6

Costo Retribución monetaria que recibe el estado, a
cambio de la prestación del trámite o servicio (no
aplica para los trámites de apoyos económicos).

20

Número de
requisitos

Cantidad de documentos que se solicitan al
ciudadano, para inicia el procedimiento.

6
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Tiempo Tiempo del proceso, medido en minutos hábiles. 6
Número de
sugerencias

Aéreas de oportunidad detectadas por las mismas
dependencias y entidades.

3

Número de
inconformidades

Número de inconformidades conceptualmente
distintas, recabadas por la autoridad competente.

3

Número de
quejas

Número de quejas recibidas por la autoridad
competente, derivadas de la percepción ciudadana.

4

Monto
máximo del
apoyo

Monto al que puede acceder un ciudadano al
solicitarlo (aplica a prestaciones que representan
apoyo económico).

20

A la fecha los trámites y servicios determinados por esta metodología, analizados y con
recomendaciones de mejora regulatoria emitidas son:

Trámite o Servicio Dependencia o Entidad que lo ofrece
Autentificación de certificado de estudios Secretaría de educación de

Guanajuato
Mi casa diferente Sistema para elDesarrollo Integral de

la Familia
Préstamo hipotecario Instituto de Seguridad Social del

Estado de Guanajuato
Alta de vehículos nuevos destinados al servicio
particular

Secretaría de Finanzas y
Administración

Cambio de propietario de vehículos destinados
al servicio particular, con antecedente registral
en el estado

Secretaría de Finanzas y
Administración

Crédito para mejoramiento de vivienda "mi
hogar en Guanajuato"

Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia

Pago de Infracciones Secretaría de Gobierno
 

1.1.3. Talleres de Simplificación
 

Los talleres de simplificación administrativa, representan una de las medidas
continuas, que se han implementado como parte de procesos de mayor alcance, sin
embargo a partir del 2011 se llevan a cabo de manera independiente, con el fin de
aumentar el alcance de esta estrategia y fomentar su replicación al interior de las
dependencias y entidades.

 

Luego de un trabajo de sondeo, en el que se detectan trámites, servicios o procesos
clave, dentro de los organismos de la administración pública estatal, la Secretaría
de la Gestión Pública convoca y facilita reuniones, en el que se realiza un análisis
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exhaustivo de procesos, mediante la metodología de reingeniería de procesos
OTIDA.

 

En estas reuniones participan tanto servidores públicos encargados de las áreas
de apoyo (por ejemplo calidad, planeación o recursos humanos entre otras), como
también actores que operan directamente el proceso, esta conjunción garantiza un
enfoque integral y realista, una determinación certera de datos y finalmente una
selección de mejoras viable, basada en la cooperación y el consenso, facilitando
también el compromiso en la implementación posterior.

 

Actualmente se han llevado a cabo 9 talleres de simplificación administrativa, en
la Comisión Estatal del Agua, la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte
del Estado de Guanajuato, el Instituto de la Mujer Guanajuatense, el Instituto
Tecnológico de Educación Superior de Guanajuato , el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia y las Secretarías de Educación de Guanajuato, Gestión
Pública, Obra Pública y Seguridad Pública, esto además de los talleres realizados
dentro de las acciones derivadas de la encuesta “un mejor trámite para ti”, los
proyectos especiales y los resultados de la detección de trámites de alto impacto,
todos estos descritos con anterioridad.

 

1.1.4. Homologación en municipios
 

Con el objetivo de promover la mejora regulatoria, fuera del ámbito Estatal, llegando
a aquellos trámites y servicios que son clave para la competitividad y por ende de
la mejora en la calidad de vida de la ciudadanía, se llevó a cabo un diagnóstico
y análisis a los trámites referentes a la licencia de factibilidad de uso de suelo y
construcción, buscando una mayor agilidad, automatización y nivel de confianza.

 

Respetando la autonomía municipal, se trabajó con cinco municipios: Purísima
del Rincón, Romita, Salamanca, San Francisco del Rincón y Silao. Detectando
áreas de oportunidad que sirvieran de base para la generación de propuestas de
estandarización de procesos, adecuación a las normas y automatización mediante
tecnologías de información.
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Contemplando tanto la mejora y simplificación administrativa como las acciones
jurídicas, se efectuaron los siguientes pasos metodológicos:

 

 

 

Para culminar en la elaboración y entrega de propuestas individuales de
simplificación administrativa, incluyendo un modelo ideal con base en las mejores
prácticas, para la prestación de los trámites en cuestión.

 

1.2. Análisis Normativo
1.2.1. Análisis de cuerpos normativos

 

A efecto de apoyar a los Municipios del Estado a la implementación de acciones
de mejora regulatoria en su ámbito competencial, se analizaron 50 reglamentos
municipales de diversas temáticas - Mejora Regulatoria; Alumbrado Público;
Zonificación y Uso de Suelo; Colocación de Anuncios y Toldos; Tránsito y
Vialidad; Mercados; Establecimientos Comerciales; Unidad Deportiva; Otorgamiento
de Becas; Orgánico; Ingresos; Cultura Arte y Recreación; Detención Preventiva;
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Turismo; Construcciones y Obra Pública; Protección Civil, y Seguridad Pública- , a
efecto de promover la mejora de su forma y contenido a la luz del análisis de los
mismos en cuestiones de técnica legislativa, estructuración, claridad y coherencia
de sus disposiciones, con la finalidad de promover la calidad regulatoria en todas
las municipalidades de nuestra entidad federativa. Estos análisis tuvieron su origen
principalmente en cuatro acciones:

 

a). Promoción del marco reglamentario de la mejora regulatoria a nivel municipal, a
través de la formalización de reglamentos de mejora regulatoria municipales;

 

b). Mejoramiento del Marco Normativo Municipal;

 

c). Propuesta de armonización de los trámites de licencia de factibilidad de uso de
suelo y construcción de la Zona Metropolitana - Laja Bajío

 

d). Propuesta de armonización de los trámites de licencia de factibilidad de uso de
suelo y construcción de los Municipios de Salamanca, Irapuato, Silao, Romita y San
Francisco del Rincón.

 

2. Justificación de los cambios en las reglas
2.1. Manifestaciones de Impacto Regulatorio

 

La Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato y sus Municipios,
prevé un instrumento denominado Manifestación de Impacto Regulatorio, por sus
siglas MIR, concebido como una herramienta fundamental en la procuración de los
principios de la mejora regulatoria.

 

Como una atribución de la Ley en la materia, la Secretaría de la Gestión Pública
emitió el 21 de septiembre de 2007, la Guía Básica para la Elaboración de la
Manifestación de Impacto Regulatorio en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, en ella se establece que un anteproyecto incide en trámites y servicios que
repercutan en el particular, cuando:
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o Crea obligaciones para los particulares, o hace más estrictas las ya existentes.
 

o Crea, modifica o suprime trámites o servicios, aún cuando el objetivo
de la modificación sea la simplificación del mismo y pretenda facilitar el
cumplimiento por parte del particular; y

 

o Reduce o restringe derechos o prestaciones para los particulares.
 

Una vez elaborada una MIR, por parte de una dependencia o entidad, la SGP
realiza un dictamen respecto a los anteproyectos sujetos a la MIR, en un plazo
ordinario de veinte días hábiles siguientes a su recepción, plazo que podrá ampliarse
extraordinariamente hasta por diez días hábiles más, en aquellos casos en que sea
necesaria la opinión de especialistas.

 

En el procedimiento de dictaminación se da vista a la Secretaría de Desarrollo
Económico Sustentable, al día hábil siguiente a la recepción, a efecto de que analice
el Impacto Económico o Empresarial y, en su caso, formule las consideraciones
que estime pertinentes. La Determinación de Impacto Económico – Empresarial se
remite dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la MIR, o 25 en
caso de que se haya solicitado la opinión de especialistas, y forma parte integrante
de la dictaminación final.

De igual forma, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción, ambas
dependencias en su caso, solicitaron a los emisores de la MIR, la ampliación o
corrección de la información en ella contenida. En el requerimiento se expresan las
razones por las que considera que la información es insuficiente o inexacta, así como
los elementos requeridos.

Derivado de los dictámenes preliminares, las observaciones emitidas a las
dependencias y entidades fueron ya sea acatadas o en su caso se expresaron las
razones que así las motivaron, emitiéndose posteriormente un dictamen final.
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A la fecha, la Dirección de Impulso a la Mejora Regulatoria, ha dictaminado en tiempo
y forma un total de 41 Manifestaciones de Impacto Regulatorio, provenientes de las
dependencias y entidades, distribuyéndose como siguen:

 

Fuente: Bases de Datos de la Secretaría de la Gestión Pública

 

3. Replicando la Mejora
 

Con el fin de promover la mejora regulatoria, aumentar el alcance y garantizar su
sostenimiento a largo plazo, la Secretaría de la Gestión Pública, a través de la
Dirección de Impulso a la Mejora Regulatoria, ha diseñado una serie de estrategias
y materiales, que contribuyen a estos fines, permitiendo a las dependencias y
entidades, que lleven a cabo mejoras, de manera descentralizada y autogestiva.

 

3.1. Unidades Internas de Mejora Regulatoria
 

Con el objetivo de coordinar la mejora regulatoria al interior de cada dependencia o
entidad, aplicando prácticas exitosas, apoyadas por las autoridades en la materia,
se ha creado la figura de la Unidad Interna de Mejora Regulatoria, originalmente
denominadas Equipos de Mejora Regulatoria Internos, establecidas en el Acuerdo
Secretarial mediante el cual se crean los Equipos de Mejora Regulatoria Internos,
EMERI, así como las e-Normatecas, internas y estatal, como estrategias en materia
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de mejora regulatoria en las dependencias y entidades de la administración pública
del Estado de Guanajuato.

 

Posteriormente, los EMERI fueron incluidos en la Ley, con un cambio en su
denominación efectuado por el Legislativo Estatal, quedando oficialmente como
UNIMER, como resultado de las reformas efectuadas a la Ley de Mejora Regulatoria
para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, publicadas en el periódico oficial el
3 de junio del 2011.

 

Las funciones que desarrollan las UNIMER de manera descentralizada son:

 

a. Elaborar el Programa de Mejora Regulatoria Interno
b. Coordinar la integración de la e-Normateca Interna
c. Aprobar los lineamientos y estrategias para fomentar la simplificación

administrativa y los proyectos de mejora en las normas internas.
d. Evaluar y dictaminar los anteproyectos de disposiciones

administrativas internas
e. Coordinar el registro y actualización de sus trámites y servicios en el

Registro de Trámites y Servicios.
 

Las UNIMER se integran como mínimo por: El titular de la dependencia,
los encargados de sus unidades de Asuntos Jurídicos, Recursos Humanos,
Administrativo y en su caso del Órgano del control interno. Eligiendo a un miembro
que realice las funciones como enlace con la SGP, para dar seguimiento a los
trabajos conjuntos, incluyendo los anteproyectos, las manifestaciones de impacto
regulatorio, su programa de mejora regulatoria interno y el soporte necesario para
las actividades que la UNIMER desarrolle en general.

 

Actualmente se han instalado UNIMER’s en la totalidad de las Dependencias
y Entidades de la Administración Pública Estatal, exceptuando la Secretaría de
Desarrollo Económico Sustentable.
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Fuente: Bases de Datos de la Secretaría de la Gestión Pública

 

3.2. Programas de Mejora Regulatoria Internos
 

Con la finalidad de replicar los procesos de mejora regulatoria al interior de las
Dependencias y Entidades, en un ejercicio guiado por las mismas UNIMER, se
creó la figura del programa de mejora regulatoria interno, como un documento de
elaboración anual, en el que los órganos del Gobierno Estatal se comprometen a
llevar a cabo proyectos que mejoren tanto sus procesos sustantivos internos, como
procesos que impacten directamente en el particular, culminando estos últimos en
muchos de los casos, con la elaboración y presentación de una Manifestación de
Impacto Regulatorio ante la SGP.

 

Los programas de mejora regulatoria internos, se elaboran siguiendo el esquema
establecido en el artículo 12 de la Ley de Mejora Regulatoria, contemplando como
mínimo los siguientes elementos:
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Por su naturaleza, los PMERI son implementados, controlados y evaluados bajo la
autoridad del EMERI de la Dependencia o Entidad a la que pertenecen, dotando a
las áreas de autonomía y flexibilidad en su gestión, la SGP impulsa la realización
de los PMERI y asesora a las áreas en sus procesos de planeación. En un periodo
que abarca desde el 2009 hasta la fecha de elaboración de este libro blanco,
la Administración Pública Estatal ha elaborado y comprometido un total de 365
proyectos de mejora.

 

 

3.3. Capacitación
 

 

Paralograr un crecimiento sostenido,
es necesaria no solamente la
implementación de métodos, sistemas
y material de soporte, sino también
la contribución al conocimiento
organizacional, por medio del recurso
más valioso, el recurso humano.
Con esto en mente, la SGP se
preocupa por elaborar programas
de capacitación que permitan la
correcta implementación, operación e
incluso innovación de las estrategias
primeramente diseñadas y difundidas.

Se ha expuesto ante funcionarios públicos tanto del Gobierno del Estado, como de
los gobiernos municipales, abarcando desde los operarios y dueños de los procesos,
hasta funcionarios en posibilidades de mayor toma de decisiones, como directores
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generales o presidentes municipales, buscando que la cultura de mejora regulatoria,
llegue a todos los niveles y genere un compromiso sostenible.

 

Del 2008 a la fecha, el cien por ciento de las dependencias y entidades, así como
todos los municipios, han sido partícipes de esta capacitación, en diversos temas
entre los que destacan:

 

 

A la fecha de elaboración del presente libro blanco se han realizado un total de
152 capacitaciones a funcionarios de dependencias y entidades estatales, así como
también a funcionarios de los gobiernos municipales en 136 oportunidades, tanto
en eventos simultáneos como en atención personalizada, sumado a la asesoría
continua que la SGP brinda en sus diferentes actividades conjuntas.
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Fuente: Bases de Datos de la Secretaría de la Gestión Pública

 

3.4. Manual de Herramientas de Simplificación Administrativa
 

La Secretaría de la Gestión Pública, interesada en buscar los mejores métodos de
trabajo, que hagan más fácil la realización de las actividades internas, con el fin
de cumplir con las expectativas de los ciudadanos, ha desarrollado un manual de
herramientas de simplificación administrativa, en el que se describen las técnicas
administrativas para poder desglosar paso a paso estas actividades, dividiendo
el trabajo en pequeños fragmentos, buscando reducir tiempos, eliminar el trabajo
innecesario y la generación de documentos triviales.

 

La creación de dicho manual, se llevó a cabo en el 2008, sin embargo, con las opiniones
y comentarios recabados de las primeras experiencias en su consulta, por parte de las
dependencias y entidades estatales, en el 2009 surgió la necesidad de ampliar su contenido,
mejorando los ejemplos y haciendo más práctica la lectura de su contenido, culminando en
un documento que cumple los objetivos de:
 

 Ofrecer una guía para realizar una misma forma de trabajo de simplificación
en todo el Gobierno del Estado.

 Contribuir a la implementación permanente de la mejora regulatoria.
 Ofrecer una imagen integral del Gobierno del Estado, hacia la ciudadanía.
 Brindar herramientas para mejorar la calidad en los trámites y servicios.
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El manual, está dirigido a los funcionarios públicos, contiene tanto las herramientas teóricas
como ejemplos adaptados al servicio público para facilitar su aplicación práctica, dichas
herramientas pueden utilizarse en cualquier nivel de madurez organizacional, desde la
detección de la problemática y elaboración de documentación base, hasta las herramientas
de control y seguimiento a las mejoras.
 
El manual de herramientas de simplificación administrativa, está publicado en el portal
de mejora regulatoria, ha sido integrado en compilaciones impresas junto con otros
documentos relativos a la mejora regulatoria y ha sido difundido y expuesto tanto en las
dependencias y entidades, como ante funcionarios de algunos Municipios del Estado, así
como recomendado para su uso en los talleres de simplificación administrativa realizados.
 

3.5. Manual para la Elaboración de Proyectos Normativos
 

La Secretaría de la Gestión Pública como autoridad rectora en materia de mejora
regulatoria, se dio a la tarea de generar un documento que sirviera de apoyo
al mejoramiento del marco normativo al que están sujetas las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Estatal, dirigido por lo tanto en primera
instancia a que los servidores públicos puedan tener reglas idóneas, claras,
coherentes y funcionales, facilitando el desempeño de sus funciones, para en última
instancia contar con normas diseñadas para garantizar una mejor atención en todos
los servicios a los que tiene acceso.

 

Este Manual aborda la importancia del lenguaje claro, los contenidos y
características de los principales documentos normativos, los principios o
consideraciones generales relativas a la técnica legislativa y finalmente el proceso
de elaboración de disposiciones de carácter general, incluyendo lo que concierne a
la elaboración de la MIR para el caso de las normas que requieren de esta.
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Este manual comenzó a elaborarse de manera temprana, con respecto la
institucionalización de la mejora regulatoria y fue concluido en el 2008, año en el que
se publicó en el portal de mejora regulatoria como un elemento importante en la labor
que desempeñan las UNIMER’s, pero disponible para cualquier servidor público que
requiera elaborar un documento normativo.

 

3.6. Guía General para la Mejora Regulatoria Integral
 

Con el fin de dotar de una visión integral de las estrategias que pueden adoptarse para
el desarrollo y la mejora normativa y administrativa, al interior de las dependencias y
entidades, el 15 de mayo del 2008 se emitió la Guía General para la Implementación de
la Mejora Regulatoria Integral, siendo en el 2011 su más reciente revisión, en la cual se
proporcionan los elementos necesarios para programar los proyectos de mejora regulatoria
al interior de las instituciones, aclarando las relaciones que guardan los elementos
propuestos para el fortalecimiento de la eficiente operación y seguimiento de las mejoras.

Con respecto a los proyectos, la guía describe las funciones de las UNIMER, su integración,
objetivos, su papel en la elaboración de disposiciones de carácter general y los tipos
propuestos de UNIMER. Por otro lado se detallan los antecedentes para la creación de la
e-Normateca, los documentos que contempla y las obligaciones de las UNIMER para su
integración.

Respecto a los procesos de mejora regulatoria, se destaca la importancia de la mejora de los
trámites y servicios, sin dejar de lado la aplicación de las actividades al resto de los procesos
sustantivos, del mismo modo que el objetivo y las consideraciones generales a contemplar en
la revisión del marco normativo, para terminar con una descripción del sistema de evaluación
planeado para el seguimiento de las UNIMER.
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3.7. Guía para la Elaboración de los Programas de Mejora Regulatoria
Internos

 

El 20 de noviembre del 2008, se emitió la Guía para la Elaboración de los Programas de
Mejora Regulatoria Internos, en la cual se detalla de manera puntual, cada uno de los
elementos a integrar en este documento, cuyo fin es apoyar a las dependencias y entidades
al control de las acciones de mejora emprendidas, bajo la dirección y control de las UNIMER.

En la guía se detalla el contenido del Programa de Mejora Regulatoria Interno,
sus apartados mínimos, el diagnóstico que dará como resultado la determinación
de los proyectos, la información que contendrá por cada uno de ellos en las
cédulas correspondientes, y las características a considerar para la clasificación del
proyecto, ya sea que culmine en la elaboración de una MIR o de una JMI.

 

Debido a que existe una Guía específica para la creación de las MIR, en la presente
únicamente se detalla el contenido de la JMI, documento que es similar en estructura
pero con un nivel de profundidad menor, dado el tipo de proyectos que abarca,
finalmente se anexan documentos de apoyo para la elaboración del calendario,
cronograma y la misma cédula de proyecto.

 

Desde su emisión, la guía ha sido difundida de manera personalizada, mediante los
contactos establecidos en las UNIMER de manera conjunta con los recordatorios
anuales sobre la actualización de sus programas de mejora regulatoria interna.
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3.8. Compilación de Disposiciones y Herramientas de Mejora Regulatoria
 

A finales del 2011, contribuyendo con la
construcción de una cultura de mejora
regulatoria, mediante el establecimiento
de herramientas teóricas que enriquecen
el conocimiento organizacional, la SGP
realizó una compilación impresa que
contiene las últimas modificaciones a la Ley
de Mejora, así como las bases teóricas y
metodológicas que sirven de apoyo para un
mejor acción gubernamental.
 
Dicha compilación integró en sus últimas
versiones:
 

 Ley de Mejora Regulatoria
para el Estado de Guanajuato
y sus Municipios

 Manual de Herramientas de
Simplificación Administrativa

 Manual para la Elaboración
de Proyectos Normativos

 Guía General para la Mejora
Regulatoria Integral

 Guía para la Elaboración de
los Programas de Mejora
Regulatoria Internos
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4. Tecnologías de Información
4.1. Registro de Trámites y Servicios

 

El registro de trámites y servicios, es una herramienta electrónica, establecida en
la Ley de Mejora Regulatoria, accesible a través de internet en la dirección: http://
mejoraregulatoria.guanajuato.gob.mx/mejora/?q=tys, su objetivo es la inscripción
y publicidad de los trámites y servicios que las dependencias y entidades
de la administración pública estatal ofrecen a la ciudadanía, garantizando su
estandarización, transparencia, fundamento legal e información complementaria,
brindando con ello los mayores elementos al usuario para solicitarlos de manera
sencilla y oportuna.

 

El registro comenzó a desarrollarse a partir de septiembre del 2007, siendo
finalmente publicado el 4 de abril de 2008 en el portal de Mejora Regulatoria,
luego de migrar y depurar la información anteriormente recopilada por la Unidad de
Transparencia del Gobierno del Estado, se pasó de cerca de 1300 trámites a poco
más de 800, variando únicamente por la inscripción y baja de prestaciones públicas,
para llegar a 871 registros publicados en el 2012, en la siguiente gráfica podemos
observar el comportamiento de los trámites publicados:

Fuente: Bases de Datos de la Secretaría de la Gestión Pública
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La información es capturada directamente en el sistema por un encargado designado
por cada Dependencia o Entidad siendo estas las responsables de su integración y
actualización periódica, no obstante la Secretaría de la Gestión Pública, administra
el sistema y realiza las funciones de validación de la información, garantizando de
este modo el sustento jurídico de cada prestación, propiciando la estandarización
en los requisitos, brindando apoyo técnico y promoviendo su revisión periódica.

 

4.2. Sistema Electrónico de Trámites y Servicios
 

El Sistema Electrónico de Trámites y Servicios, surge como un instrumento de la
Ley, por medio del cual los ciudadanos pueden efectuar trámites y servicios ante las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, sin ser necesaria
la solicitud o presentación de requisitos de manera presencial, en un esfuerzo por
conjuntar en un solo sitio, las aplicaciones informáticas que el Gobierno desarrolla
para estos fines.

 

El sistema está en operación dentro del portal de mejora regulatoria desde
el 13 de mayo del 2008, fecha en la que se comenzó con la publicación
centralizada de los servicios existentes, accesible en la dirección http://
mejoraregulatoria.guanajuato.gob.mx/mejora/?q=setys, contando hoy en día con un
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total de 20 trámites y servicios, pertenecientes a las siguientes Dependencias y
Entidades:

 

Dependencia o Entidad Número de
Prestaciones

en Línea
Comisión Estatal del Agua 1
Comisión Estatal del Arbitraje Médico 1
Instituto de Financiamiento e Información para la Educación 1
Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de
Guanajuato

1

Secretaría de Desarrollo Turístico 1
Secretaría de Finanzas y Administración 9
Secretaría de Gobierno 4
Secretaría de la Gestión Pública 2

 

Adicionalmente al monitoreo y agregado de trámites y servicios en el sistema, se
lleva a cabo una labor de promoción del uso de tecnologías de información en
la automatización de procesos, dentro de los mismos acercamientos que tiene la
Secretaría hacia las prestaciones que se analizan en las distintas actividades de
simplificación administrativa descritas en el apartado 1.1 de este libro blanco.
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4.3. e-Normateca
 

En un esfuerzo por constituir un instrumento electrónico que permitiera la difusión
de las disposiciones tanto jurídicas como administrativas que rigen el diario
actuar del Gobierno del Estado, se crea el sistema de información denominado
e-Normateca, eliminando así la dispersión de normativa, sirviendo de aliado a los
servidores públicos facilitando la ejecución de sus tareas en un marco de legalidad
y transparencia, puesto que dichas disposiciones quedan abiertas al público de una
manera organizada y de rápida consulta.

 

El sistema entró en operación en el 2008, mediante la emisión de un acuerdo
secretarial que establece dos tipos de e-Normatecas, las internas que contienen las
disposiciones aplicables a cada una de las dependencias y entidades y la estatal que
contiene la normatividad que rige al gobierno del estado en su conjunto, incluyendo
normas de nivel federal.

 

El acuerdo secretarial establece también, que corresponde a cada dependencia,
la responsabilidad de la puntual actualización del contenido de las disposiciones
que integran las e-normatecas internas, mientras que es tarea de la SGP, tanto la
administración del sistema como la integración y actualización de la e-normateca
estatal. Las e-Normatecas internas son alimentadas a través de internet, mediante
el uso de cuentas de captura y de validación de la información.

 

A la fecha de elaboración del presente libro blanco, la e-Normateca alberga un
total de 851 disposiciones jurídico administrativas, está publicada dentro del portal
de mejora regulatoria, en la dirección http://mejoraregulatoria.guanajuato.gob.mx/
mejora/normateca y ha sido incluida en el proceso de entrega recepción del Gobierno
del Estado, como uno de los sistemas rectores a ser interconectado, para cubrir el
anexo correspondiente al marco jurídico.

 

En la siguiente gráfica, podemos apreciar las categorías en las que se agrupan las
disposiciones jurídico administrativas, contenidas en la e-Normateca al momento de
la elaboración del presente libro blanco:
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Fuente: Bases de Datos de la Secretaría de la Gestión Pública

 

 

4.4. Portal de Mejora Regulatoria
 

El portal de Mejora Regulatoria es un sitio de internet operado desde el 4 de abril
del 2008 por la Dirección de Impulso a la Mejora regulatoria, en el que se difunde
la información soporte para la implementación de la Mejora Regulatoria, constituida
en los manuales de herramientas de simplificación administrativa y de elaboración
de proyectos normativos, las guías tanto general como para la elaboración de
los programas de Mejora Regulatoria internos, los manuales para la operación de
los sistemas e información sobre noticias y eventos relacionados con la mejora
regulatoria.

 

No obstante, más allá de fungir como un espacio para difundir información,
este portal integra los sistemas para la mejora regulatoria, así como un buzón
para recoger las recomendaciones de la ciudadanía, agrupando puntualmente los
siguientes elementos:
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El portal de Mejora Regulatoria, está disponible en la dirección electrónica http://
mejoraregualtoria.guanajuato.gob.mx.

 

5. Proyectos Especiales
5.1. Programa Estatal de Mejora Regulatoria

 

Buscando direccionar los esfuerzos del Estado, hacia la persecución de una política
pública clara y eficiente, asegurando la eficacia en la implementación de la Mejora
Regulatoria, se crea el Programa Estatal de Mejora Regulatoria, en un trabajo
conjunto entre la Secretaría de la Gestión Pública y la Secretaría de Desarrollo
Económico Sustentable, dirigidos por la Coordinación de Programación y Gestión
de la Inversión Pública

 

Publicado el 12 de diciembre del 2008, contemplando lo dispuesto por la Ley de
Mejora Regulatoria así como por la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato,
respecto a la estructura de programas especiales, el PEMER se compone de cuatro
apartados principales:
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El primer apartado reafirma la persecución del liderazgo a nivel nacional, por
medio de tres objetivos generales: la efectividad de los procesos administrativos, el
fortalecimiento a las estructuras institucionales y el desarrollo del marco normativo.

 

En cuanto al diagnóstico, el documento contempla la calidad en los servicios
del Estado, los manuales de organización y procedimientos, las tecnologías de
información, la situación económico empresarial, la evaluación externa de la entidad
y el marco regulatorio aplicable en los tres órdenes de gobierno.

 

Derivado del diagnóstico y alineado a la visión del programa, la sección de
planeación estratégica contiene las metas, estrategias, acciones y proyectos a ser
desarrollados durante el resto del sexenio, para finalizar con la descripción de la
forma de seguimiento de las mismas. El PEMER fue difundido como parte de los
programas de capacitación mencionados en el presente.

 

5.2. Padrón Único de Contratistas
 

Como parte de la colaboración que se tiene con los distintos órganos que integran
la Administración Pública Estatal, en el 2010 la Dirección de Impulso a la Mejora
Regulatoria, fue invitada a participar en equipo con las Direcciones Generales tanto
Jurídica como de Control de Obra, a fin de que la SGP generara una propuesta de
mejora a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato en donde se contemplaran mejoras al padrón
de contratistas y sus procesos.
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Se realizó un diagnóstico en el que se detectaron las principales problemáticas
relacionadas con el proceso de inscripción y operación del padrón, principalmente:
La heterogeneidad entre los costos y requisitos solicitados en cada Municipio así
como entre estos y el Estado, el traslado y las múltiples inscripciones que deben
realizar los contratistas frente a cada administración, los numerosos requisitos a
cubrir y la compleja gestión documental por parte de los Gobiernos.

 

Dentro de los trabajos realizados para la mejora de estas condiciones, se
realizaron análisis de requisitos en 18 padrones, mapeo del proceso básico de
inscripción, creación de un catálogo de especialidades de contratistas y consultores,
determinación de propuestas de mejora, análisis de viabilidad, elaboración de
propuestas de modificación a la Ley y Reglamento de Obra Pública y la creación
y medición proyectada de un proceso de alta eficiencia para proponer su
homologación.

 

Finalmente, los productos de las acciones mencionadas, fueron entregados a
manera de propuesta, para su estudio y consideración, sirviendo finalmente de
apoyo para la Reforma a la Ley en la materia, publicada el 2 de diciembre del 2010
en el Periódico Oficial.

 

5.3. Reformas a la Ley de Mejora Regulatoria
 

A mediados del año 2010, esta dependencia fue invitada a integrarse a las mesas
de trabajo que tuvieron lugar en virtud de la iniciativa de reformas a la Ley de
Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato y sus Municipios presentada en
el Congreso del Estado. En dichas reuniones participaron también la Secretaría
de Desarrollo Económico Sustentable, la Coordinación General Jurídica y tuvieron
como resultado la publicación de las reformas a la norma en cita en el Periódico
Oficial número 88, Quinta Parte, del 3 de junio de 2011.

 

Desde nuestra perspectiva como autoridad rectora en la materia a nivel estatal, se
lograron plasmar los intereses de esta dependencia, a saber:

 

 Establecer expresamente que las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal son sujetos obligados del cumplimiento
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de la Ley. Con lo que evitaremos se excusen del cumplimiento de la
misma.

 

 Agregar la atribución para la SGP, de realizar revisiones a las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal
respecto al cumplimiento de los imperativos en materia de mejora
regulatoria y, en su caso, formular las observaciones correspondientes.
Esto a manera de auditoría y, si persiste el incumplimiento, dar
vista a efecto de substanciar los procedimientos de responsabilidad
administrativa a que haya lugar.

 

 Establecer expresamente obligaciones para las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal. A efecto de señalar un
mínimo de deberes, y hacerlos participes constantes en la generación
de acciones de mejora regulatoria.

 

 Estipular que toda disposición administrativa de carácter general tenga
que pasar por la consideración de la SGP, a efecto de determinar si es
sujeto o no de Manifestación de Impacto Regulatorio.

 

Asimismo, se logro fortalecer la figura del órgano de asesoría y consulta del Poder
Ejecutivo, en donde la participación ciudadana es factor predominante, remarcado
con el imperativo de que su presidencia sea ocupada por uno de los representantes
de los sectores social, económico o académico, que participan en dicho ente.
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6. Recursos Financieros
 

El presupuesto asignado para la mejora regulatoria, corresponde principalmente a
gastos de operación, únicamente para el sostenimiento del programa, incluyendo
los recursos humanos y material de soporte, distribuido anualmente de la siguiente
manera:

 

Año Asignado Modificado Ejercido
2007 0 3,069,894.28 3,069,894.28
2008 6,564,946.00 5,209,333.20 5,089,934.17
2009 4,975,498.74 5,416,521.97 5,318,702.28
2010 5,190,499.95 5,280,715.80 5,280,715.80
2011 5,339,925.00 5,576,425.78 5,530,661.53
2012 5,354,370.00 5,562,147.90 5,344,904.38

 

Debido a que la mejora regulatoria correspondiente a la SGP, no constituye un
programa de inversión, ni ejerce su presupuesto de manera directa, sino a través
del administrativo de la Dependencia, no ha sido sujeta a auditorías presupuestales.
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7. Administración

 

La operación técnica de la mejora regulatoria a cargo de la SGP, recae en su
Subsecretaría de Impulso a la Administración Pública y a su vez en su Dirección de
Impulso a la Mejora Regulatoria, dicha dirección opera con la siguiente estructura
de personal:

 

Cada año, la dirección establece las prioridades a desarrollar conforme al plan de
gobierno, las líneas estratégicas definidas en el PEMER y los proyectos especiales
de acuerdo al marco social, económico y político, plasmando estos criterios en las
metas institucionales, las cuales son reportadas periódicamente al despacho del
subsecretario para garantizar su correcto avance.

 

Los entregables a desarrollar durante cada periodo, se enmarcan en las siguientes
metas:
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8. Consejo de Mejora Regulatoria
 

Para llevar a cabo un cumplimiento integral de los objetivos planteados por el
Gobierno del Estado en materia de mejora regulatoria, resulta muy importante contar
con la participación social, siendo la voz ciudadana y la interrelación continua entre
población y gobierno, los ejes que garantizan un crecimiento democrático, altamente
focalizado y sostenible a largo plazo.

 

En la búsqueda de esta sinergia es que el ejecutivo estatal tuvo a bien emitir en el
2007 el acuerdo gubernativo número 45 con el que se crea el Consejo de Mejora
Regulatoria del Estado de Guanajuato, integrándose de la siguiente manera:

 

1. El titular de la SDES como presidente.
2. El titular de la SGP
3. El titular de la SFyA
4. El titular de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en

el Estado
5. Un representante del Congreso
6. Un representante del Poder Judicial
7. El Presidente de la Comisión Estatal para la Planeación de la

Educación Superior y el Presidente de la Comisión Estatal para la
Planeación de la Educación Media Superior;
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8. Un Presidente Municipal y un representante de los Consejos
Municipales de Mejora Regulatoria que representen cada una de seis
regiones del estado.

9. Hasta cuatro representantes de los sectores productivo y educativo
vinculados con la mejora regulatoria, estando entre estos el secretario
técnico.

 

Sin embargo, en un afán de llevar a cabo la mejora continua, en el 2011, con
la participación de la SGP en la conformación de la reforma a la Ley de Mejora
Regulatoria, la presidencia del consejo pasó a manos de un representante del sector
social, económico u académico, por un periodo de dos años, pudiendo reelegirse
en una ocasión.

 

Dicho consejo ha colaborado con el Gobierno del Estado brindando asesoría y
consulta, ayudando a dirigir los esfuerzos de Mejora, brindando información valiosa
sobre los trámites y servicios relevantes, sobre todo desde un enfoque económico
empresarial, del mismo modo ha tenido una participación protagónica sobre todo en
el proyecto de consolidación de la mejora regulatoria mediante el uso de tecnologías
de información.

 

9. Hechos Posteriores
 

Al ser la Mejora Regulatoria una política permanente, cuyo objetivo es elevar
de manera constante la calidad en las prestaciones públicas mediante la
reestructuración integral de los elementos del Estado, las acciones plasmadas en el
presente documento seguirán desarrollándose hasta cumplir con el total de líneas
estratégicas establecidas, no obstante, generando nuevas expectativas y retos.

 

Dentro de estos retos y además de la culminación total de los compromisos
establecidos en los diferentes apartados de este documento, se encuentra el
proyecto en desarrollo denominado “Consolidación de la Mejora Regulatoria
mediante Tecnologías de Información”, liderado por la Dirección de Informática de
la SGP, en el cual la Dirección de Impulso a la Mejora Regulatoria, participa como
experto en la materia.
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Este proyecto tiene como objetivo fortalecer la Mejora regulatoria como política
pública estatal, mediante la creación de una plataforma tecnológica que integra
infraestructura física de vanguardia, al mismo tiempo que soporte un robusto sistema
de información, lo que le permitirá acelerar las estrategias de gobierno electrónico,
principalmente, mediante la prestación de un mayor número de trámites y servicios
en línea.

De igual modo, dentro de las funciones para las cuales el sistema está planeado,
se podrá dar cumplimiento mediante su repositorio digital, de lo estipulado en la
Ley de Mejora Regulatoria sobre el RUPEA, sistema que ha sido conceptualizado y
diseñado por la SGP, pero que no había podido ser implementado por falta de los
recursos tecnológicos necesarios.

 

Modelo Propuesto en el Proyecto

 

El desarrollo informático corre a cargo del Centro de Cooperación en Tecnologías de
Información, la cual cuenta con ocho años de experiencia en proyectos de Gobierno,
ciudades digitales, desarrollo de infraestructura y oficinas de proyectos entre otros,
cuenta con la certificación CMM nivel 3 y administradores de proyectos certificados
por el Project Management Institute.
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Una vez que este proyecto se concluya, detonará un crecimiento en la impartición
de prestaciones públicas por medios electrónicos, comenzando con los siguientes
trámites y servicios:

 

Trámites Municipales Trámites Estatales
Licencia de Uso de Suelo Registro Estatal de Contribuyentes
Certificación de Uso de Suelo Licencia de Alcoholes
Alineamiento y Número Oficial Obtención de Acta de Estado Civil de

Personas
Licencia de Construcción Carta de Antecedentes Penales
Aviso de Terminación de Obra Constancia de Antecedentes

Disciplinarios
Dictamen de Tránsito y Vialidad Aviso de Preinscripción
Visto Bueno en Medidas de
Construcción de Obra

Inscripción al Registro Público

Visto Bueno de Protección Civil Constancia Registral
Estudio de Impacto Ambiental Actas Circunstanciadas
Aviso de Funcionamiento Pago de Infracciones
Pago de Servicio de Agua Potable Búsqueda de Acto Jurídico Notarial
Pago de Predial Manifestación de Impacto Regulatorio
 Manifestación de Impacto Ambiental

 

Impulsando de este modo el Sistema Electrónico de Trámites y Servicios, llevando al
Gobierno del Estado a la prestación de más del doble de trámites y servicios en línea.

Fuente: Bases de Datos de la Secretaría de la Gestión Pública
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VII. Resultados y Logros
 

Simplificación Administrativa y Certeza Jurídica

 

A raíz de los diversos ejercicios de análisis de procesos que se han efectuado a
los trámites y servicios que se prestan en la administración pública estatal, se han
emitido numerosas recomendaciones en diferentes áreas de aplicación. Mediante el
uso de una metodología de trabajo conjunto, queda garantizada la viabilidad de su
implementación. En la siguiente gráfica puede verse el número de áreas de impacto
en que se han suscrito dichas recomendaciones:

 

Fuente: Bases de Datos de la Secretaría de la Gestión Pública

 

Indicador Descripción
Automatización e
Interconexión

Medición de los pasos del proceso, que se apoyan
en tecnologías de la información

Eficiencia del
proceso

Proporción del tiempo de operación con respecto
a los tiempos de desperdicio, de acuerdo con la
metodología OTIDA.

Homologación Porcentaje de oficinas que siguen el modelo ideal
de la prestación
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Medios de
comunicación

Número de medios en que se difunde la
información pertinente para la prestación

Número de
requisitos

Cantidad de entregables necesarios para iniciar el
trámite o servicio

Pasos del
proceso

Número de pasos que integran el proceso

Tiempo de
proceso

Duración del proceso a cargo del área que realiza
la prestación

 

Respecto a los análisis de reglamentos municipales, el trabajo conjunto y abierto
que se realiza con los Gobiernos Municipales, respetando su naturaleza autónoma,
permitió a la SGP cubrir con esta actividad casi la mitad del Estado de Guanajuato:

 

Fuente: Bases de Datos de la Secretaría de la Gestión Pública
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Justificación de los cambios en las reglas

 

En una suma de esfuerzos como la instalación y seguimiento a las UNIMER, la
difusión de la importancia de las acciones de mejora regulatoria por medio de la
capacitación y en fechas más recientes con la participación en las reformas a la
Ley de Mejora Regulatoria, se ha podido instar a las dependencias y entidades a
reformar su marco normativo así como a alinearlo a las necesidades ciudadanas,
de modo que en el primer trimestre del 2012 se ha sobrepasado la meta sexenal
contenida en el PEMER rebasando incluso las cifras de dictaminación de cualquier
año anterior, como se muestra en la siguiente gráfica comparativa:

 

Fuente: Bases de Datos de la Secretaría de la Gestión Pública
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Replicando la Mejora

 

Como el enlace y encargado de extender la mejora regulatoria, las UNIMER son
fundamentales en el desarrollo de una política pública que pueda sostenerse en el
tiempo, es por esto que la cobertura alcanzada en esta estrategia, se constituye
como un tema importante, siendo dicha cobertura la siguiente:

 

Fuente: Bases de Datos de la Secretaría de la Gestión Pública

Partiendo de una base de cobertura sólida, la respuesta de las UNIMER también
ha sido satisfactoria, como podemos observar en el número de proyectos
comprometidos por año en su PMERI:
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Fuente: Bases de Datos de la Secretaría de la Gestión Pública

Nuevamente con el objetivo de asegurar un crecimiento no sólo cuantitativo sino
cualitativo, sobre los trabajos que las Administraciones Públicas desarrollan en
materia de mejora regulatoria, la cobertura de capacitación resulta un factor muy
importante. La siguiente gráfica muestra la cantidad de capacitaciones logradas,
en contraste con el número de Dependencias, Entidades y Municipios a quien fue
dirigida, por lo que podremos observar un continuo acompañamiento por medio de
múltiples acercamientos durante todo el periodo descrito:

Fuente: Bases de Datos de la Secretaría de la Gestión Pública

Tecnologías de Información

 

Aun cuando los sistemas de soporte para la mejora regulatoria, se constituyeron
como logros en si mismos, uno de los sistemas que se alimentó desde cero y que
además fue creciendo de tal modo en su aceptación y uso, hasta convertirse en
uno de los sistemas rectores para la actual entrega recepción. Podemos ver el
crecimiento de esta importante herramienta tanto por la alimentación centralizada
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de la rama estatal, como por la respuesta de las Dependencias y Entidades ante
este repositorio:

Fuente: Bases de Datos de la Secretaría de la Gestión Pública

 

Proyectos Especiales

 

Sin lugar a dudas el Programa Estatal de Mejora Regulatoria, representa una
excelente manera de finalizar nuestra sección de logros, puesto que en él se
fundamentan las principales líneas estratégicas que guiaron los esfuerzos y
permitieron un control adecuado de sus resultados, su porcentaje de cumplimiento
a la fecha se desglosa a continuación:

Meta Cumplimiento
Marzo 2012

Modelo de Simplificación Administrativa 100%
Promoción municipal del RUPEA 75%
Revisión y promoción de reducción de tiempos de respuesta en
trámites y servicios

420%

Instalación de UNIMER 98%
Índice de Satisfacción ciudadana por encima del 80 114%
Manifestaciones de Impacto Regulatorio Estatales 137%
Asesoría en Manifestaciones de Impacto Regulatorio
Municipales

100%

Nota: El texto de las metas se escribió en forma resumida.
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VIII. Informe Final
 

Generalidades

Dentro de sus acciones de la Dirección de Impulso a la Mejora Regulatoria está el de fomentar
y promover una cultura de educación en la aplicación diaria de Mejora Regulatoria en todas
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública y Municipios del Estado, para
beneficio de la población. Para lograrlo la ley establece siete Instrumentos que permiten la
implementación acordes con las acciones y objetivos establecidos en el plan de desarrollo
y el plan de Gobierno.

La Dirección de Impulso a la Mejora Regulatoria crea y diseña herramientas y estrategias
para llevar a cabo los objetivos de lograr en Guanajuato una política en materia de Mejora
Regulatoria, como los son: El Programa Estatal de Mejora Regulatoria, Guía Básica de la
Manifestación de Impacto Regulatoria, Guía General para la Mejora Regulatoria, Guías para
la Elaboración de los Programas de Mejora Regulatoria Internos, Manual para la elaboración
Normativa, Manual de Herramientas de Simplificación Administrativa, así como diseño de
los acuerdos en la creación del Consejo de Mejora Regulatoria.

Con las reformas a la Ley en el 2011 el legislador ha ampliado su ámbito de aplicación
haciendo una ley más acorde a las necesidades del estado y sus municipios, incluyendo un
Consejo de Mejora con una integración ciudadana.

La Dirección de Impulso a la Mejora Regulatoria cuenta en su estructura orgánica con tres
coordinaciones; Coordinación de Simplificación Administrativa, Coordinación de Análisis
Normativo y Regulatorio, Coordinación de Planeación y Evaluación, mismas que gestionan
un conjunto de acciones encaminadas a lograr el desarrollo de la mejora regulatoria en el
estado y sus municipios, dentro de las actividades realizadas por cada una de ellas destacan
las siguientes.

Coordinación de Simplificación Administrativa

A Partir del 2007, se ha implementado una estrategia permanente de fomentar la Mejora
Regulatoria, a las Dependencias y Entidades y municipios, en base a la impartición de
capacitaciones y mesas de trabajo, así como el apoyo en Municipios, en la elaboración
de Manuales y Reglamentos que son solicitados, aparte participa en conjunto con las
Dependencias y Entidades en los diagnósticos, análisis y mejora en los procesos de sus
trámites y Servicios.

La actualización y supervisión en los sistemas tecnológicos como lo son la E-Normateca
y el Sistema Electrónico de Trámites y Servicios se realiza otorgando el mantenimiento
necesario para garantizar la operatividad de los mismos a dependencias y entidades, además
de fomentar la transparencia e información oportuna a la ciudadanía en general.

Se trabaja permanentemente en el marco de la Comisión Permanente de Contralores de
los Estados de Federación y en relación al Programa de trabajo con la Secretaria de la
Función Pública, en el apartado Mejora de la Gestión Pública, se implementaron las acciones

53



 

comprometidas en el Programa de Mejora de los trámites de Actas de estado Civil de
las personas, Licencias de conducir, Cambio de Propietario, Alta de vehículos nuevos e
infracciones.

Se cuenta con una alta participación de los Municipios convocados referentes a sus procesos
de uso de suelo y construcción, a la vez que con los diagnósticos previos realizados en los
mismos, en donde se ha advertido una serie de carencias de herramientas de tecnologías
de información, administrativos y de adecuación reglamentaria, mismo que ha llevado
aparejado a la presentación de propuestas de mayor integralidad para la prestación de sus
trámites y servicios.

En la participación de elaboración de manuales con terceros se pudo advertir una
insuficiencia técnica para su elaboración, por ello se opto por su definición y conformación
hacia el interior de esta Dirección de Impulso a la Mejora Regulatoria.

Se realizó de manera conjunta y coordinada en la realización del proyecto denominado “Un
Mejor Trámite Para Ti” en el cual se convoco a la participación ciudadana en la percepción
de los tramites con incidencias de ineficiencias a la vez de realizar la mejor propuesta, de
ello se derivaron acciones análisis y emisión de observaciones a la conjunción de aquellos
con mayor incidencia a dependencias y entidades.

Con la elaboración y posterior puesta en marcha de los lineamientos de acreditación se pudo
observar un aliciente para el reconocimiento y continuidad de la mejora regulatoria de las
dependencias y entidades.

Una de las grandes tareas a realizar es la contrastación del análisis administrativo, social y
de mejora del trámite, así como su evaluación de los diversos impactos regulatorios que
conlleva la realización de la Manifestación de Impacto Regulatorio, situación que se ha
solventado con una atención personalizada y puntual en los diversos casos, a efecto de
coadyuvar en su consolidación y dictaminación.

Se ha participado de manera activa en la convalidación de factores críticos derivados
del levantamiento de información respecto del proyecto de “consolidación de la mejora
regulatoria utilizando soluciones informáticas”.

Coordinación de Planeación y Evaluación

Con el fin de promover la mejora regulatoria, se ha impulsado la constitución de las
Unidades Internas de Mejora Regulatoria al interior de cada Dependencia o Entidad, dando
cumplimiento así a lo señalado por la ley respectiva, emitiendo los lineamientos para su
operación teniendo estas a su vez como objetivo principal el coordinar la materia en cada
una de ellas; Sin embargo para dar el cumplimiento satisfactorio hemos observado que estas
unidades se integran al inicio de manera ordinaria, pero en el transcurso del tiempo se
va perdiendo el interés y compromiso, ya que los titulares de estas van adquiriendo otras
actividades dejando a un lado las sesiones y trabajos, provocando con esto que baje el interés
de los integrantes, pues se considera van perdiendo el impulso y motivación.
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Por otro lado en relación a los enlaces permanentes con esta secretaria debido a la rotación
propia de personal, ello implica un desvió en la continuidad propia de las acciones, por lo
que se ven retrasados los trabajos y se pierde el seguimiento a los programas, debido a ello
se prestan con la oportunidad debida las capacitaciones e inducciones al tema de mejora
regulatoria por parte de esta coordinación.

Dentro de las principales funciones que tienen estas Unidades Internas de Mejora
Regulatoria es la de elaborar el Programa de Mejora Regulatoria el mes de febrero de cada
ejercicio anual.

En este mismo sentido procurar una sola vía de comunicación con el enlace para todos
los temas referentes a la materia, ya que en algunas ocasiones existen peticiones a la
dependencia de diversos temas sin conocimiento del personal de enlace.

Igualmente se hace necesario reforzar el enfoque de la Mejora Regulatoria que impacte en
una cuantía mayor de acciones y productos entregables como son las manifestaciones de
impacto regulatorio y justificaciones de mejora interna.

Coordinación de Análisis Normativo y Regulatorio
 

A partir de la entrada en vigor de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato
y sus Municipios en septiembre del año 2007, los esfuerzos gubernamentales en la materia
se institucionalizaron con el objeto de lograr impactos de mayor trascendencia. El Legislador
guanajuatense logró concentrar en un sólo proyecto normativo, una serie de instrumentos,
herramientas y atribuciones que posibilitan la generación de estrategias eficaces y sirven de
base para la construcción de una cultura administrativa de Mejora Regulatoria, que el día de
hoy está rindiendo resultados favorables.
 
La propia conceptualización del término Mejora Regulatoria ha englobado componentes
importante para tal fin, al concebirse como el conjunto de acciones jurídico-administrativas
que tienen por objeto eficientar el marco jurídico y los trámites administrativos para elevar
la calidad de la gestión pública en beneficio de la población; facilitar la apertura, operación
y competencia de las empresas; fomentar la inversión y generación de empleos; y lograr la
transparencia, consulta y justificación de las decisiones regulatorias.
 
Precisamente en el rubro del diseño, implementación e impactos generados por acciones
jurídicas cuyo fin redunde en la potencialización de la eficiencia del marco jurídico en la
prestación de trámites y servicios gubernamentales, la Coordinación de Análisis Normativo
y Regulatorio ha aportado diagnósticos de la situación que guarda el marco jurídico local
los cuales han servido en la integración del Programa Estatal de Mejora Regulatoria. En
seguimiento y operatividad de otro instrumento de mejora como lo es el Registro de
Trámites y Servicios, se lleva periódicamente su debida actualización en coordinación
con las dependencias y entidades responsables de los mismos. Por otra parte y con el
objeto de lograr una adecuada consulta y justificaciones de decisiones regulatorias, se han
dictaminado de manera eficiente todas y cada una de las Manifestaciones de Impacto
Regulatorio que han sido sometidas al conocimiento de la Dirección de Impulso a la
Mejora Regulatoria, considerando que con dicha circunstancia se abona notablemente a
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la disminución del margen de discrecionalidad en la creación, modificación o supresión de
prestaciones públicas.
 
Además de lo anterior se logró publicar diversos manuales, guías e inclusive, acuerdos
secretariales, que como estrategias le han permitido contar a la administración pública
estatal, con herramientas regulatorias que orienten y capaciten a los funcionarios públicos
en la materia con el propósito de que la Ley que rige en estos aspectos se aplique a
cabalidad. Un ejemplo de estas estrategias son las Unidades Internas de Mejora Regulatoria
así como las E-Normatecas, que como factores de transparencia regulatoria, vieron diseñada
su naturaleza jurídica por ésta Coordinación.
 
En esa misma tesitura, se ha coadyuvado con el Consejo de Mejora Regulatoria del Estado
de Guanajuato, en el seguimiento normativo de análisis, estudios y trabajos de investigación
que se le han encomendado en su conjunto a ésta Dirección, logrando buenos resultados
mismos que se traducen en propuestas concretas. Cabe destacar que inclusive se elaboró el
Reglamento Interior de éste órgano consultivo, el cual resultaba ser un imperativo legal.
 
Uno de los productos más representativos de éstos trabajos ha sido la propuesta de reformas
a la Ley en la materia, misma que fue detallada por ésta Coordinación y que tuvo como
resultado la aprobación del Poder Legislativo local, situación que permite que el estado de
Guanajuato cuente con un dispositivo legal moderno y eficiente, que permita la articulación
adecuada de esfuerzos gubernamentales aunados a los de la sociedad civil.
 
El acompañamiento y asesoría para con las dependencias y entidades de la administración
pública estatal en diversos temas de la mejora regulatoria integral así como la coadyuvancia
en la emisión de propuestas de mejora a proyectos normativos que rigen su actuar, han sido
parte de un intenso trabajo de equipo que ha visto reflejado su esfuerzo en la publicación
de normativas acordes con los parámetros regulatorios indicados.
 
Por lo que hace a la participación continua y permanente con municipios se han
generado puentes eficientes de comunicación asertiva con autoridades edilicias de todos los
municipios en el Estado, posibilitando la realización de capacitaciones, sesiones de trabajo
y talleres sobre temas relativos a la mejora regulatoria integral así como la presentación
de diagnósticos y alternativas de mejora en temas de carácter metropolitano como lo es el
Desarrollo Urbano.
 
Estas actividades y tareas institucionales han producido un cúmulo interesante de
experiencia que sin lugar a dudas propicia la consolidación de la mejora regulatoria con
impacto social y en la calidad de la gestión pública. Sin embargo los retos alcanzados han
presentado una serie de puntos críticos que han desembocado en áreas de oportunidad
afortunadamente sorteadas por ésta coordinación, entre las cuales podríamos señalar la
resistencia al cambio en el entendido de que la materia de mejora regulatoria representa
una novedosa pero contundente forma de lograr alcanzar estándares mayores de la gestión
pública de calidad, mediante la operación de diversos instrumentos y herramientas; los
esquemas paradigmáticos de los servidores públicos encargados de las prestaciones públicas
en relación a la actitud frente al ciudadano y frente a los procesos operativos, en virtud de
que las costumbres arraigadas han resultado, en algunos casos, barreras de profundización

56



 

de la nueva tendencia regulatoria, y además de ello, las razones presupuestarias no obstante
que muchos de los instrumentos y herramientas han sido generados con el propio talento
de recursos humanos vigentes en la coordinación.
 
Aún con ello, las metas siguen siendo altas, las expectativas generadas indudablemente nos
llevan a plantear estrategias jurídicas en la materia mayormente focalizadas, como es el
caso de nuestra participación en el proyecto de la “Consolidación de la Mejora Regulatoria
mediante el uso de Tecnologías de la Información”, acción que detonara una nueva forma
de prestar trámites y servicios públicos desde el paradigma del gobierno electrónico.
 
Prospectiva de la Mejora Regulatoria

Retos y Oportunidades  

La Mejora Regulatoria en el estado enfrenta un conjunto de retos y oportunidades
inherentes y propios de su devenir político, social y económico, mismos que se pueden
traducir en demandas de una mayor eficacia y eficiencia en la administración pública con
mejores tramites y servicios soportados en regulaciones de vanguardia, con requisitos
alcanzables, tiempos de respuesta oportunos soportados con tecnologías de información y
telecomunicaciones.

Un reto de la mayor relevancia lo es la positivización de la ley en su observancia por las
dependencias y entidades, para ello se propondrá la realización de jornadas de la Mejora
Regulatoria en donde se explaye la importancia del cumplimiento de la norma vigente.

Por otra parte es el de visualizar transitar de una mejora regulatoria reactiva a los productos
que son emitidos por las dependencias y entidades, en la cual se actúa como receptor y
asesor, hacia a una mejora regulatoria de mayor proactividad, promotora, innovadora e
incidente de mejores prácticas.

Por ello y con objeto de imprimir un mayor dinamismo hacia una mejora regulatoria
integral se hará necesario concebir una estructura orgánica acorde a las nuevas necesidades
derivadas de la propia reforma de la ley referente a la facultad de auditorías de revisión,
examen de las herramientas de mejora actuales, creación de nuevos instrumentos y por otra
parte el establecimiento de líneas estratégicas dirigidas hacia la prestación de trámites en
línea, incluyendo para ello en la propuesta una coordinación de desarrollo de tecnologías de
la información que permita su implementación en las dependencias y entidades.

Con la conjunción adecuada de gestiones se podrán fortalecer la competitividad del estado
mediante el ejercicio de los recursos públicos de forma eficiente, transparente y con
oportunidad con una mejora regulatoria de mayor integralidad en la prestación de trámites
y servicios, a través de un conjunto de acciones que inciden directamente en los mismos,
entre las que se destacarían las siguientes:

 Revisar la totalidad de trámites y servicios que oferta la administración
pública estatal incidiendo en la innovación de los mismos.
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 Transición de la tramites presenciales a electrónicos semi-presenciales y de
estos a en línea, de forma solida escalable acompañados de seguimientos
puntuales para su logro.

 Disminuir de forma significativa las cargas administrativas que impone
al ciudadano la regulación vigente en relación a tiempos y costos de
oportunidad reduciendo sus efectos.

 Dictaminar al primer mes del ejercicio de cada año las manifestaciones de
impacto regulatorio de la reglas de operación de apoyos y subsidios de los
programas respectivos.

 Actualizar el Programa Estatal de Mejora Regulatoria revisable con un
enfoque de mediano plazo considerando las propuestas viables del Consejo
de Mejora.

 Actuación del Consejo de Mejora Regulatoria con la pertinencia que la Ley
le faculta.

 Definición de un nuevo modelo de mejora regulatoria enfocado hacia una
mejora regulatoria integral

 Implementación de una nueva dinámica de las herramientas de mejora
regulatoria vinculadas a su redimensión al nuevo modelo de mejora
regulatoria.

 Redimensionar los UNIMER’s como instrumentos de autogestión, planeación
y control de la mejora regulatoria.

 Incursionar en el análisis de nuevos tópicos que inciden en la mejora
regulatoria derivados de estudios, análisis, metodologías e indicadores de los
principales organismos colegiados en la materia.

 Coadyuvar con el orden de gobierno municipal de forma coordinada en temas
convergentes de trámites y servicios

 Revisión readecuación y desarrollo de nuevas guías; administrativas,
normativas y de TICs.
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IX. Soporte Documental
  

Núm.
de
Anexo

Contenido

1 Reporte de presupuesto para el área de Mejora Regulatoria, del sistema
SAP R3

2 Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato y sus Municipios
3 Convocatoria y encuesta “Un mejor trámite para ti”
4 Fallo del consejo de mejora regulatoria en la encuesta “Un mejor trámite

para ti”
5 Reporte de informes de Simplificación Administrativa
6 Cuestionario y guía de llenado para la detección de trámites y servicios

de alto impacto
7 Oficios de entrega de informes de simplificación administrativa a

municipios
8 Oficios y/o cédulas de análisis de reglamentos municipales
9 Oficios de entrega de dictámenes de las MIR
10 Acuerdo secretarial mediante el cual se crean los EMERI (UNIMER) y las

e-Normatecas
11 Proyectos recibidos en los PMERI
12 Manual de herramientas de simplificación administrativa
13 Manual para la elaboración de proyectos normativos
14 Guía general para la mejora regulatoria integral
15 Guía para la elaboración de los programas de mejora regulatoria internos
16 Oficios de invitación a las dependencias, para la actualización sus

trámites y servicios en el registro.
17 Acuerdo gubernativo mediante el cual se crea el Consejo de Mejora

Regulatoria del Estado de Guanajuato
18 Programa Estatal de Mejora Regulatoria
19 Oficio posterior a la entrega de recomendaciones al Padrón de

Contratistas de Obra Pública
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IX. Glosario
 

Certeza Jurídica: Se refiere al conocimiento seguro y claro de lo que afirman las normas
jurídicas, incluyendo el entendimiento de los límites de lo que se puede hacer o exigir, la
cantidad de libertad de la que se puede disponer y de las obligaciones y/o derechos que son
garantizados por la norma.
 
Dependencias: Las Secretarias del Gobierno del Estado, la Procuraduría General
de Justicia y Unidades adscritas directamente al despacho del Gobernador.
 
Entidades: Los organismos descentralizados, contemplando aquellos que presten
trámites y servicios, de acuerdo a lo definido en la Ley de Mejora Regulatoria.
 
Heteronomía: Prescribe que una norma jurídica no puede regular autónomamente
las condiciones de su propia formación y modificación; es decir, sólo puede ser
modificada según las condiciones dispuestas en otra norma superior.
 
JMI: Justificación de Mejora Interna.
 
Ley de Mejora Regulatoria: Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de
Guanajuato y sus Municipios.
 
MIR: Manifestación de Impacto Regulatorio, documento que elaboran las
dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal que contiene el
estudio, análisis, evaluación del costo-beneficio y justificación de los anteproyectos
para crear, modificar o suprimir disposiciones de carácter general, cuyo contenido
incida en trámites y servicios que repercutan en el particular.
 
OTIDA: Metodología de reingeniería de procesos, nombrada así por la forma
de clasificar los tiempos de las actividades en: Operación, Traslado, Inspección,
Demora y Almacenamiento.
 
PEMER: Programa Estatal de Mejora Regulatoria.
 
PMERI: Programa de Mejora Regulatoria Interno.
 
RUPEA: Registro Único de Personas y Empresas Acreditadas.
 
SDES: Secretaría de Desarrollo Económico.
 
SFyA: Secretaría de Finanzas y Administración.
 
SGP: Secretaría de la Gestión Pública.

UNIMER: Unidad Interna de Mejora Regulatoria.
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