Libro Blanco:
Eficiencia en la gestión pública
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Introducción
El conjunto de acciones integradas a la estrategia de Simplificación
de Trámites y Servicios y Mejora de la Gestión Pública tienen
su origen en el programa presupuestario E055 Eficiencia en la
Gestión Pública, el cual su vez emana del programa de gobierno
2012 – 2018, en donde, derivado tanto de los diagnósticos al
interior, como de la agenda ciudadana de buen gobierno, se
percibe como uno de los principales pendientes “la calidad y
efectividad de los servicios gubernamentales”, para lo cual el
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Programa establece el eje transversal de Buen Gobierno a fin de
lograr “la transformación radical de la orientación, capacidad
y velocidad de respuesta de la Administración Pública Estatal”.
Adicionalmente en la actualización del programa de gobierno
2016-2018, se ratifica como una de las cinco prioridades de la
ciudadanía la “efectividad y calidad de los servicios de gobierno”.
En atención al lograr dicha transformación de la administración
pública en materia de efectividad y calidad en los servicios
de gobierno, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de
Cuentas (STRC) integra en dicho programa presupuestario
las acciones al proyecto específico VI.3.1 Mejora de la Gestión
Pública.
Es así pues, al final de la presente administración resulta
relevante plasmar en el presente libro blanco las principales
acciones, resultados y logros que de manera colaborativa
desarrollaron los entes públicos estatales, el impulso a las
administraciones municipales encaminadas a la mejora de la
gestión del actuar gubernamental, así como los retos sorteados
y la prospectiva del tema a fin de mantener las acciones de
innovación permanente en beneficio de la ciudadanía.

El presente documento describe el panorama general que da
origen al programa; la manera en que se diseñan y unifican
las estrategias concebidas; las acciones y logros en materia
de mejora de trámites y servicios, gestión de las prácticas
gubernamentales exitosas, impulso a la transparencia y rendición
de cuentas en las administraciones municipales y gestión de
la calidad total; así como la prospectiva de la eficiencia en la
gestión pública del Gobierno del Estado de Guanajuato.
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Presentación
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Nombre del programa: Programa presupuestario
E055 Eficiencia en la gestión pública.

Periodo documentado: Del mes de enero
del 2012 al mes de junio de 2018
Cobertura geográfica: Estado de Guanajuato
Dependencias o entidades participantes: Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo o Plan de Gobierno:

a)

Programa de gobierno.

El programa presupuestario de eficiencia en la gestión pública
contribuye al objetivo de la línea estratégico transversal de
Impulso al Buen Gobierno “Transformar la orientación, capacidad
y velocidad de respuesta de la Administración Pública Estatal, con
el fin de cumplir las expectativas de los ciudadanos, promoviendo
el orgullo y compromiso de los servidores públicos”, abarcando

en su totalidad uno de sus siete proyectos específicos.
En particular, el programa se vincula al objetivo estratégico
del Proyecto Específico VI.3.1, mismo que busca “Incrementar
la eficiencia en la operación de las diferentes instancias
gubernamentales bajo un enfoque de satisfacción del usuario”.
Dicho proyecto conforme a la última versión vigente (2017-2018)
se encuentra a cargo de la Secretaría de la Transparencia y
Rendición de Cuentas, abarcando este en todas sus principales
acciones, así como impactando directamente en su indicador y
meta al 2018, a saber:
Tabla 1: Meta del proyecto PE-VI.3 Gobierno orientado al
ciudadano.
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b)

Plan estatal de desarrollo 2035.

El programa presupuestario de eficiencia en la gestión pública,
se alinea a la dimensión 2 “Administración Pública y Estado de
derecho”, de manera transversal, en los siguientes objetivos
particulares y líneas de acción:
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III. Objetivo
Lograr que las dependencias y entidades estatales y las
administraciones municipales aumenten la eficiencia en la
gestión pública, conformada por los procesos administrativos,
la prestación de trámites y servicios, así como los factores de
la cultura organizacional.

IV.

Fundamento Legal

Ley General de Mejora Regulatoria
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato y sus
Municipios.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.

Ley para el Desarrollo y Competitividad Económica del Estado
de Guanajuato y sus Municipios.
Reglamento Interior de la STRC.
Plan estatal de desarrollo 2035.
Programa de Gobierno 2012-2018 / Actualización 2017-2018.
Programa Estatal de Mejora Regulatoria visión 2018.
Agenda ciudadana de buen gobierno.
Reglas de Operación del Programa Mejor Atención y Servicio.
Reglas de operación del programa Guanajuato 10/10.

V.

Antecedentes

Contexto y origen
presupuestario

del

programa

El programa presupuestario de eficiencia en la gestión pública
tiene su origen en el Programa de Gobierno 2012 – 2018, en
donde, derivado tanto de los diagnósticos al interior, como de la
agenda ciudadana de buen gobierno, se percibe como uno de los
principales pendientes “la calidad y efectividad de los servicios
gubernamentales”, para lo cual el Programa establece el eje
transversal de Buen Gobierno a fin de lograr “la transformación
radical de la orientación, capacidad y velocidad de respuesta de
la Administración Pública Estatal”.
Adicionalmente en la actualización del programa de gobierno
2016-2018, se ratifica como una de las cinco prioridades de la
ciudadanía la “efectividad y calidad de los servicios de gobierno”.
En atención al lograr dicha transformación de la administración
pública en materia de efectividad y calidad en los servicios
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de gobierno, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de
Cuentas integra en el presente programa presupuestario las
acciones al proyecto específico VI.3.1 Mejora de la Gestión
Pública.

Identificación y evolución del problema
Al ser el problema una combinación multifactorial, resulta
pertinente mencionar su evolución, atendiendo a sus principales
áreas de atención:
➢

En cuanto a la gestión organizacional. En 2013 comenzó

la evolución metodológica del Modelo Integral para la
Administración Pública (MIAP) y el Programa Mejor Atención y
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Servicio (MAS), pasando este último por un proceso de rediseño,
convirtiéndose en el 2014 en un modelo enfocado en la gestión
del servicio y dando origen al Sistema de Gestión Único del
Estado de Guanajuato (SIGUE).
Con el reto de implementar un modelo de gestión de calidad total
que impulse el desarrollo gubernamental de las dependencias
y entidades, a través de la mejora de los procesos internos,
mediante técnicas de mejora continua e innovación con énfasis
en

la satisfacción ciudadana, cumplimiento normativo y

fomento de la transparencia y rendición de cuentas.
➢

En cuanto a la normatividad, en 2012 se identificó que no

existían la cultura y práctica de la justificación regulatoria; por
ello a partir de 2014 y en el marco de la Agenda Ciudadana de
Buen Gobierno (en particular la Línea Estratégica VI “Gobierno
ágil y confiable”), se impulsa la utilización del análisis de
impacto regulatorio de los anteproyectos para crear, modificar
o eliminar disposiciones administrativas de carácter general.
De este modo, incrementamos de manera exponencial el número
y calidad de las Manifestaciones de Impacto Regulatoria (MIR)

elaboradas por las dependencias y entidades estatales para
justificar sus proyectos normativos, sobresaliendo el caso de
la mejora de las Reglas de Operación de programas sociales,
aprovechando las observaciones y recomendaciones incluidas
en los dictámenes de la STRC.
En cuanto a la prestación de trámites y servicios.
Tomando como base el involucramiento y opinión del usuario
a través de aplicación de encuestas y toma de testimoniales
se obtuvo como requerimientos: instalaciones dignas y buena
imagen, trato amable, mayor rapidez, menor número de visitas,
información clara y accesible, confianza, indispensabilidad de
requisitos, atención especial a personas en situación vulnerable
y servicios remotos.
Así, se planteó un cambio estructural en la forma de brindar
atención a los usuarios, involucrando desde la persona que
atiende en ventanilla como primer contacto con los usuarios,
hasta el director que se convierte en el principal promotor del
cambio, creando en el 2002 la prueba piloto del programa Mejor
Atención y Servicio MAS. En dicho programa, se pasó de un
índice de satisfacción ciudadana general de 89.2 % mostrando
una tendencia ascendente hasta llegar a la última medición en
2017 de 94.93%.
En el 2013, Con la creación del proyecto de inversión Guanajuato
10/10, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas
dio prioridad en la atención de los trámites más solicitados por
la ciudadanía, conforme a la Encuesta Nacional de Calidad e
Impacto Gubernamental ENCIG en su medición base publicada
en el 2012, de los nueve trámites más demandados por la
ciudadanía sólo tres de estos se encontraban entre los primeros
10 lugares de satisfacción a nivel nacional.
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➢

En materia de procesos administrativos. A partir del 2012,

conforme al Programa de Gobierno y el Programa Estatal de
Mejora Regulatoria se instrumenta la estrategia de rediseñar los
procesos de trámites y servicios de alto impacto ciudadano del
cual al 2017, a través de la Simplificación Administrativa se cuenta
con 55 ciclos de mejora continua implementados en procesos
de trámites y servicios incrementándose en el último año como
resultado del incremento en las acciones transversales tanto al
interior de la STRC como ante las dependencias y entidades que
ofrecen los servicios.
Por su parte el programa MAS, ha agotado 2 modelos de
calidad (modelo clásico y de mejora continua) en sus oficinas
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participantes, implementando a partir del 2014 el modelo de
gestión del servicio denominado “MAS al ciudadano”.
En relación a los factores de la cultura organizacional.
Desde el 2015 la Secretaría de la Transparencia y Rendición
de Cuentas inició la aplicación de un nuevo instrumento
de medición de clima laboral, compuesto por 16 categorías
de análisis, contando a la fecha con cuatro mediciones con
tendencia creciente.
Aunado a esto, es posible reconocer que tanto el Gobierno
del Estado como los Municipios de Guanajuato requieren una
visión renovada de cómo vivir el servicio público y un arraigo
y compromiso profundo a nuestra profesión. Por ello en el
Estado, buscamos ir un paso adelante, entendiendo esta nueva
concepción de Gobierno, profesionalizando la labor de los
colaboradores así como la promoción institucional de la vivencia
de los valores éticos en los dos ámbitos de gobierno.

Estado actual del problema
El programa presupuestario de eficiencia en la gestión pública
pretende atender el problema de las dependencias y entidades
estatales y las administraciones municipales, en cuanto a
que estas presentan brechas en la eficiencia de los procesos
administrativos, actualización de regulaciones, condiciones
de prestación de trámites y servicios, así como en los factores
de la cultura organizacional.
A manera de describir de forma representativa la magnitud
actual de la problemática, es posible mencionar lo siguiente:
➢

En cuanto a la gestión organizacional. Actualmente

el Modelo SIGUE Gto cuenta con la participación de 68
organismos con un modelo mejorado basado en el Marco
Común de Evaluación CAF (por sus siglas en inglés), mismas que
en la evaluación 2017 obtuvieron en promedio la calificación
de 698.08 en escala 0 -1000.
➢

En cuanto a la emisión de nuevas normas o las

modificaciones mediante reformas a la normatividad estatal
existente, persisten dependencias y entidades que emiten, e
incluso publican en el periódico oficial del estado, sin realizar
la justificación regulatoria a través del análisis de impacto
regulatorio (o manifestación de impacto regulatorio).
➢

En cuanto a la prestación de trámites y servicios.

Conforme a la ENCIG 2017, en el estado de Guanajuato el 23.3%
de los usuarios de trámites y servicios (municipales, estatales
y federales) se encuentran insatisfechos con los mismos,
mientras que en las oficinas estatales de mayor afluencia del
estado, en las que se implementa un programa de mejora en
la atención y servicio (MAS) con acciones de mejora continua,
la satisfacción en 2017 fue del 94.93% de usuarios.
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Del mismo modo en los resultados de la más reciente ENCIG
2017, en donde se detectan los trámites y servicios más
demandados, se observa que la atención médica programada es
la que presenta la mayor brecha entre la expectativa ciudadana
y la prestación del servicio.
➢

En materia de procesos administrativos. Conforme a la

encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental ENCIG 2017,
realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INEGI en el estado de Guanajuato, los ciudadanos manifiestan
experimentar barreras de trámites y servicios en un 43.3% de
los casos.
Tales barreras, incluyen interacciones complejas en el proceso,
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traslados y demoras; elementos que inciden directamente en
la falta de eficiencia procedimental conforme al denominado
análisis OTIDA, método que divide el tiempo de las actividades
en Operación, Traslado, Inspección, Demora y Almacenamiento,
empleada a nivel nacional por la Secretaría de la Función Pública,
así como de uso en la industria.
Por su parte en mediciones a nivel estatal, el Programa Mejor
Atención y Servicio, realiza una medición del modelo de gestión
del servicio en las oficinas de mayor afluencia de usuarios, en
promedio conforme a dicho modelo para el 2015 se obtuvo unan
una calificación de 65 en escala de 0 a 100, particularmente con
una calificación inferior en el rubro de buenas prácticas en el
cual la calificación promedio es de 43, siendo este un indicador
de los resultados de los mecanismos de innovación y mejora
continua enfocados a los ciudadanos.
En relación a los factores de la cultura organizacional. En
2017 la medición de clima laboral en la administración pública
estatal arrojó un resultado de 84.29 en escala de 0 a 100.

Además, desde el 2013 se desarrolla el proyecto de operación
“Semanas de la Transparencia”, con la intención de permear
las directrices estatales, conocimientos y operatividad que
buscan fortalecer el desempeño del servidor público en las
administraciones municipales, reflejado a través del combate a la
corrupción, asegurando la promoción de la ética y la integridad,
reduciendo espacios de corrupción.
➢

Sobre la gestión del conocimiento. Derivado de la búsqueda

de iniciativas que permitan alcanzar modelos prácticos para el
desarrollo, acumulación y sistematización de conocimiento
organizacional, nace en 2016 el proyecto de Banco de Prácticas
Exitosas para Gobierno del Estado.
Luego de haber revisado diversas experiencias a nivel nacional e
internacional, tales como:
•

Observatorio Latinoamericano de Innovación Pública Local,

•

Congreso Iberoamericano de Buenas Prácticas,

•

Banco de Buenas Prácticas de Gestión Municipal,

•

Sistema Regional de Información Buenas Prácticas de

Gestión Pública América y el Caribe,
•

Innovación

Ciudadana

Construyendo

una

Gestión

Pública Participativa, Banco de Buenas Prácticas para Superar
el Conflicto,
•

Experiencias de Innovación Social América Latina y el

Caribe (Naciones Unidas, CEPAL),
•

Buenas Prácticas de América Latina y el Caribe,

•

Federación de Municipios del Istmo Centroamericano FEMICA,
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•

Caja de Herramientas (Gobierno de Guatemala) y

•

Mejore a través de la Gestión de Buenas Practicas , entre

otros
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Alternativas de solución y exposición de
motivos
Aplicando la metodología de marco lógico, la Secretaría
de la Transparencia y Rendición de Cuentas, tuvo a bien el
diseño e instrumentación de un programa integrado que diera
cuenta de las distintas causas del problema central, toda vez
que la complejidad y alcance del tema haría menos viable la
implementación de estrategias alternativas más simples.
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Una vez valoradas las alternativas de solución, habiendo
determinado la necesidad del establecimiento de un programa
multidimensional que diera cuenta de las diversas causas del
problema central, se diseñó el programa de eficiencia en la
gestión pública, mismo que incluye estrategias transversales y
colaboración con las dependencias, entidades y municipios de
la administración pública.
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Figura 2. Árbol de objetivos del programa de eficiencia en la gestión pública

VI. Acciones realizadas
1. Modelo SIGUE
El modelo SIGUE busca establecer un modelo de gestión de
calidad total que impulsa el desarrollo y mejora gubernamental
de las dependencias y entidades a través de la modernización y
fortalecimiento de los procesos internos mediante técnicas de
calidad con énfasis en la satisfacción ciudadana, cumplimiento
normativo y fomento de la transparencia y rendición de cuentas.
El Modelo SIGUE se integra por 9 componentes básicos:
Liderazgo,

Planeación

Estratégica,

Servidores

Públicos,

Recursos, Procesos, Resultados a los ciudadanos, Resultados
a los servidores públicos, Resultados de compromiso social y
Satisfacción así como 26 Sub criterios y 146 Cuestiones clave.

1.1

Implementación del modelo conceptual 2014.

Por la necesidad de la mejora de los trámites y servicios así
como de los procesos sustantivos, de lograr la satisfacción,
participación de la sociedad y grupos de interés, que es el fin
primario del gobierno estatal de Guanajuato. Se determina
institucionalizarlo y desarrollar su aplicación de la acción en un
instrumento que lo logre.
Así pues, se fundamenta con un compromiso del Sr. Gobernador
Lic. Miguel Márquez Márquez plasmado en el Programa de
Gobierno 2012-2018 en la serie de proyectos estratégicos PEVI.3 Gobierno orientado al ciudadano, en el rubro del proyecto
específico VI.3.4 Sistema de Gestión de Calidad formulándose
así el Modelo SIGUE Gto.
El origen conceptual del SIGUE Gto se formula con la
consideración de modelos de mejora y calidad como: el Premio
Nacional de Calidad, el Premio Malcolm Baldrige, el Programa
MAS, el reconocimiento a la calidad Intragob, de la Fundibeq.
Iniciándose su implementación a 34 organismos del Gobierno
del Estado de Guanajuato.
Asimismo se determinó aplicar la información requerida por
la STRC a los entes públicos estatales mediante el Programa
MAS, el Modelo Integral para la Administración Pública, mejora
regulatoria, control interno, ética y clima organizacional.
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1.2

Implementación del modelo SIGUE v2, 2015.

Durante el año 2105 se estableció otra versión 2 (Modelo SIGUE
v2) del modelo para robustecerlo con la finalidad de enfocarlo
a las acciones de la Gestión Pública y a la filosofía del Gobierno.
Se tomó en cuenta al modelo SIGUE primera versión como base
y se le consideró a los modelos de gestión de la calidad como: el
modelo EFQM, el modelo CAF(Marco común de evaluación).
El producto de esta conjunción de metodologías y modelos se
estableció en un modelo de calidad total conformado por 9
criterios, 1.-Liderazgo, 2.Planeación estratégica, 3.-Servidores
públicos, 4.-Recursos, 5.-Procesos, 6.-Resultados clave
orientados a los ciudadanos, 7.- Resultados clave orientados
a los servidores públicos, 8.- Resultados clave orientados al
compromiso social, 9.- Resultados clave de Satisfacción.
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Es así que durante los ejercicios 2014 - 2015 se evaluaron
64 organismos del Gobierno del Estado de Guanajuato
mediante el Modelo Integral Para la Administración Pública,
de las Dependencias y Entidades, del Gobierno del Estado de
Guanajuato.
En el tema de capacitación se lograron 35 Dependencias y
Entidades con 140 participantes capacitados en el Modelo
SIGUE.
1.3
Continuidad del modelo SIGUE V2 y estandarización
del modelo preventivo integral de atención a dependencias y
entidades 2016.
Para impulsar una cultura organizacional con una filosofía de
la calidad total en 2016 se estandariza un modelo preventivo
integral de atención a las dependencias y entidades donde se
logró:

•
Coadyuvar con la mejora del control de procesos
institucional.
•
Estandarizar y mejorara el marco regulatorio y la
prestación de los trámites y servicios.
•
Impulsar la mejora de los procesos sustantivos.
•
Contribuir con el desarrollo de la cultura ética en los
servidores públicos.
En este ejercicio, son 61 Dependencias y Entidades implementando
el Modelo de Calidad Total SIGUE además de 66 Dependencias
y Entidades con 3182 participantes capacitados en el Modelo
SIGUE y en temática de Calidad.
1.4
Continuidad del modelo SIGUE V2 y Reestructuración del
proceso operativo del SIGUE 2017.
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El SIGUE integra de manera sinérgica los esfuerzos de las áreas
de la STRC en materia de prevención y mejoramiento de la gestión
de los servicios públicos, dentro de un esquema de calidad,
aprovechando los modelos y buenas prácticas desarrolladas,
buscando su estandarización y desarrollando su potencial.
Con este enfoque, se reestructura el proceso operativo
de evaluación del Modelo SIGUE ejecutando las revisiones
presenciales a cada una de la Dependencias y Entidades
participantes en la implementación del Modelo. En dichas
revisiones se evalúa el nivel de cumplimiento y desarrollo
durante el ejercicio por parte de cada uno de los organismos
involucrados.
Los documentosyherramientas generadas para la implementación
del Modelo SIGUE en las Dependencias y Entidades que integran
la administración pública estatal están disponibles en la página
electrónica https://sigue.strc.guanajuato.gob.mx/
Sitio que incluye:
•
Documentos de trabajo para la red de enlaces.

•
Tablero de avisos.
•
Preguntas y respuestas fomentando el contacto
permanente.
•
SIGUE GTO con evidencia de las sesiones plenarias y
resultados.
•
PSOLES, formatos aplicables.
•
Normativas relacionadas con el tema para su consulta
además de.
•
Video Tutoriales de apoyo a la transmisión de experiencias
y metodologías.
Se desarrolló además, para el uso y eficiencia interna el campus
virtual http://campus.strc.guanajuato.gob.mx/aula/inicio.html
donde se imparte la capacitación sobre el Modelo de Calidad
Total SIGUE y Programa SOLES.
1.4.1 Reforzamiento de medios de comunicación.
El reforzamiento de los medios de comunicación con las
Dependencias y Entidades fue clave en el ejercicio 2017 donde
se desarrolló:
•
Creación del Árbol de Directorios electrónicos y carpetas
compartidas para cada Dependencia y organismo,
•
Árbol de evidencias, para apoyo en el aprendizaje y
comprensión de los enlaces de cada organismo estatal.
•
Creación de cuentas de correo electrónico personalizadas
y con reforzamiento a la seguridad de los datos vertidos.
•
Asesorías presenciales, correo, chat, telefónico a
dependencias y entidades.
1.4.2 Visitas, reuniones y talleres con organismos participantes.
Para facilitar la consultoría y asesoría a los enlaces realizamos:
•
43 visitas a organismos intervención SIGUE
•
3 Reuniones plenarias para enlaces SIGUE
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•
•
•
•
•
•

4 Reuniones regionales enlaces SIGUE.
1 taller de procesos
1 taller de manual de organización
1 taller de asertividad
7 sesiones de correos masivos con frases motivantes SIGUE
1 producción de curso de capacitación autogestivo en línea.

2. Programa MAS.
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Entre las atribuciones que la normativa estatal confiere a
la STRC, se encuentra la de propiciar acciones de impulso y
mejoramiento del desarrollo gubernamental, elaborar y operar,
en colaboración con las dependencias, entidades y unidades
del poder ejecutivo, los proyectos, programas y acciones que
propicien la modernización, coordinación y mejoramiento de la
administración pública estatal y las municipales, función que
desarrolla la Subsecretaría de Contraloría Social y Mejoramiento
de la Gestión Pública.
Entre los programas que implementa la subsecretaría en
mención, a través de la Dirección de Mejora de Servicios
Gubernamentales (DMSG), se encuentra el Programa Mejor
Atención y Servicio MAS, cuyo objetivo es mejorar la calidad
de los trámites y servicios que ofrece la administración pública
estatal y las municipales a la ciudadanía, a través de los centros
de atención incorporados al mismo.
2.1 Incorporación de centros de atención
Para cumplir su cometido, la Dirección de Mejora de Servicios
Gubernamentales convoca anualmente a los centros de contacto
directo con la ciudadanía que brinden trámites y servicios de alto
impacto en la administración pública estatal y las municipales,
a incorporarse al Programa MAS (anexo 1). Las solicitudes de
incorporación deben cubrir los siguientes requisitos:
•
Voluntad manifiesta de incorporación por parte del titular
de la dependencia, entidad o ayuntamiento

•
Captura y entrega digital de la cédula de información.
Documento que contiene los datos generales del centro
propuesto, de los trámites y servicios que presta, así como las
condiciones de prestación relacionada con horarios y afluencia,
entre otros.
•
Designación de enlace institucional, que será el vínculo
encargado de dar seguimiento a cada una de las acciones y
compromisos.
Para asegurar la incorporación de centros de atención que
cubran con características de idoneidad se consideran las
siguientes premisas:
•
Que el centro de atención brinde una atención directa
a la ciudadanía en la solicitud u otorgamiento de un trámite o
servicio de alto impacto y que el resultado final sea otorgado en
el mismo centro,
•
La alta afluencia de usuarios,
•
Los resultados positivos de participación obtenidos en el
ejercicio inmediato anterior,
•
La suficiencia presupuestal del Programa MAS autorizada
para el ejercicio fiscal; y
•
El alto impacto social del centro de atención respecto a
la prestación de sus trámites y servicios.
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2.2 Proyecto de inversión
Desde 2015, el recurso del Programa MAS se encuentra
enmarcado bajo los criterios del presupuesto basado en
resultados, y se le asigna la clave Q1228 al proyecto de inversión,
dentro del Sistema de Evaluación al Desempeño (SED), y regula
su implementación conforme a las reglas de operación que para
tal efecto se publiquen (anexo 2).
Las acciones que se implementen en los centros de atención
con recursos del Programa MAS buscarán la disminución de
costos sociales y de operación; disminución del tiempo de
respuesta; disminuir el número de quejas, así como promover
la resolución de las mismas; coadyuvar en la modernización y
mejora de procesos; impulsar la mejora en la percepción de la
ciudadanía; implementar herramientas y estrategias de difusión
de los trámites y servicios, y finalmente, incrementar el grado
de satisfacción de los usuarios.
La mecánica operativa de los beneficiarios se formalizará
vía acuerdo o convenio de colaboración (anexo 3) (anexo
4); instrumento jurídico que establecerá las bases para la

implementación de acciones, ministración de los recursos,
comprobación de los mismos, sanciones correspondientes y
el resguardo de la documentación original comprobatoria que
justifique las erogaciones.
Los conceptos en los que podrá aplicarse el recurso del
proyecto de inversión, serán:
•
Uniformes,
•
Materiales complementarios,
•
Capacitación,
•
Contratación de servicios profesionales,
•
Difusión por cualquier medio,
•
Adquisición de mobiliario y equipo de administración,
•
Adquisición de tecnología y bienes informáticos, y
•
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
Los recursos serán invariablemente aplicados al objetivo de los
trabajos del Programa MAS y se el monto de aportación para
cada beneficiario considerando el diagnóstico de necesidades
materiales presentado.

2.3 Modelo de gestión de servicio
Para comprender la razón de ser del modelo de mejora del
Programa MAS, es preciso realizar un breve repaso de su
contexto, específicamente dentro de la operación del propio
programa; pues ambos nacen como una herramienta que
permite a las Dependencias, Entidades y Municipios de la
Administración Pública, en sus áreas de atención al público,
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fortalecer la cultura de la medición y la mejora continua orientada
a las necesidades de sus usuarios.
Tanto modelo como programa se basan primordialmente en el
supuesto de que una de las formas en las que el ciudadano se
relaciona con su Gobierno es a través de los servicios que recibe,
de esta manera los centros de atención al público se convierten
en generadores de la percepción global que se tiene de la
administración pública, además de constituir en estas oficinas la
señal más clara de la preocupación por brindar mejores servicios
en general.
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Partiendo de una sólida difusión de la razón de ser del programa,
el modelo de mejora refrenda la filosofía de atender y responder
a las necesidades de los ciudadanos con eficiencia, oportunidad,
certeza jurídica y trato humano, reenfocando los procesos hacia
la satisfacción de dichas necesidades y obteniendo de la propia
ciudadanía la certificación de calidad de los servicios que se
brindan.
En este sentido, el Modelo basa su criterio en concordancia con
lo establecido en el Sistema de Gestión Único del Estado de
Guanajuato, en su apartado Satisfacción, así como la teoría del
Ciclo del servicio, con la finalidad de determinar un marco de
actuación para aquellos centros de atención que tienen contacto
directo con la ciudadanía en la prestación de los trámites y
servicios.
Se desarrollan seis subcriterios que apoyarán la documentación
de las acciones encaminadas no solo a satisfacer la necesidad
del usuario, sino de hecho a brindar una atención de calidad
bajo la premisa de la mejora continua. Cada subcriterio permite
generar evidencia documental, del mismo modo, mediante la
observación de las condiciones que guarda el centro de atención
y la entrevista a los servidores públicos y usuarios involucrados
se puede determinar claramente el nivel de madurez.
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El Modelo es una herramienta de soporte a las actividades
cotidianas de los centros de atención y su implementación
tiene un alcance diseñado para el nivel organizacional dedicado
a la atención al público, por lo que posee una estrecha relación
con la satisfacción y los indicadores de percepción ciudadana
(anexo 5).

2.4 Medición de la percepción ciudadana
El Programa MAS monitorea periódicamente la satisfacción del
ciudadano, buscando año con año que sus expectativas antes
de recibir el servicio sean superadas por el valor que percibe
una vez que lo ha recibido; el reto en este sentido es que la
percepción del valor generado por un mismo servicio es relativa
a cada experiencia particular de los usuarios; la respuesta a
esta situación está en concentrar los esfuerzos de los centros
de atención en identificar las necesidades de sus usuarios y
determinar la manera en que estas necesidades afectan la
percepción del valor de su servicio.
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La medición de percepción ciudadana contempla los siguientes
indicadores:
1.
Confianza. Habilidad del personal para prestar el servicio
prometido de forma precisa.
2.
Imagen e instalaciones. Apariencia del personal, de las
instalaciones físicas y funcionalidad de los equipos.
3.
Información. Conocimiento del servicio prestado así
como su habilidad para transmitirlo al ciudadano.
4.
Tiempo. Capacidad para servir al ciudadano de forma
ágil.
5.
Trato. Atención individualizada al ciudadano.
Además, también se determina el índice de satisfacción con el
servicio prestado, mismo que resulta de las respuestas positivas
a un reactivo concreto con solo dos opciones de respuesta. De
manera complementaria se solicita asignar una calificación al
nivel de satisfacción del usuario. Estos elementos pueden dar
una lectura más fina al centro de atención para orientar el
enfoque de las mejoras que necesitan aplicarse.

Instrumento de captación
El cuestionario que se aplica a los usuarios y que constituye la
parte medular en la obtención de calificaciones para los Centros
de atención se constituyó por bloques de preguntas afines.
El orden secuencial de los bloques se hizo de tal manera que
se pudiera transitar de lo fácil a lo difícil; esto implicó colocar
primero los bloques de temas de menor dificultad y dejar para
el final los de contenido más delicado, principalmente por la
sensibilidad que pudiera despertar en el encuestado.
El cuestionario comprende 27 reactivos, el 93% cerrados y el
7% abiertos, con una duración aproximada de 4 a 7 minutos por
entrevista. Al establecer el diseño del formato del cuestionario,
se consideraron los siguientes aspectos: bloques temáticos,
orden, división de las preguntas específicas y las escalas de
medición.
Cálculo de la muestra
Para obtener una evaluación confiable, es necesario determinar
el universo sobre el que se desea obtener información
para obtener una muestra estadística. La planificación del
cuestionario se fundamenta principalmente en los objetivos de
la investigación, así como en la población a la que fue dirigida la
encuesta, es decir, usuarios directos de los trámites y servicios
de Gobierno.
De forma práctica, la percepción ciudadana se realiza por un
despacho especializado y externo a Gobierno meses del año,
mediante varias rondas de encuestas a cada Centro de Atención,
hasta lograr cumplir con el tamaño de la muestra que permita
un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% para
cada centro de atención. El tamaño de la muestra se calcula de
acuerdo a la cantidad anual de usuarios atendidos.
Cabe resaltar que el modelo fue revisado en conjunto con
el Centro de Investigación en Matemáticas A. C. en la ciudad
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de Guanajuato, resaltando el cumplimiento de los siguientes
principios:
•
Amplitud, mientras mayor sea el tamaño mejor será la
estimación;
•
Suficiencia, la cantidad de la muestra es capaz
estadísticamente para obtener conclusiones acerca del
parámetro;
•
Consistencia, cumple con la condición de que a medida
que la cantidad de muestra se hace más grande la probabilidad
de que el estimador más cerca del parámetro es casi uno; y
•
Eficiencia, por el volumen converge más rápidamente al
parámetro
2.5 Esquema de evaluación integral
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La convocatoria de incorporación establece el esquema de
evaluación integral que será medido por la DMSG conforme a
lo siguiente:
•
Percepción ciudadana. Equivalente al 60% de la
calificación final. Se obtendrá a través de la aplicación de
encuestas de salida o cualquier otra herramienta que se
considere metodológicamente aplicable, sobre los trámites y
servicios que preste el centro de atención,
•
Grado de implementación del modelo de gestión del
servicio. Equivalente al 40% de la calificación final. Se realizará
a través de la revisión de pruebas documentales, la observación
directa, entrevistas, y en general, cualquier otra herramienta
que se considere aplicable (anexo 6).

Respecto a la ponderación específica de los subcriterios del
modelo de gestión del servicio, MAS al Ciudadano, se considera
de mayor valor aquellos con un impacto directo a los usuarios,
y cuyas evidencias otorguen un soporte sólido en la prestación
del servicio público, quedando de la siguiente manera:
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2.6 Desarrollo humano del servicio público
A partir del diagnóstico realizado al Modelo de Capacitación
y Capacidades Profesionales del Programa MAS, surge la
necesidad por rediseñar dicho modelo, buscando potenciar
su impacto en la realidad de la capacitación de los servidores
públicos estatales y municipales que participan en el Programa;
y sobre todo responder no solo a necesidades y expectativas
actuales de capacitación, sino preparar a los servidores públicos
para un buen desempeño dentro del Modelo de Calidad MAS al
ciudadano.
Un modelo por competencias define la mezcla específica de
conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para
desempeñar un puesto. Los modelos por competencias son
herramientas eficaces para la selección de personal, para la
capacitación y el desarrollo, para la planificación de la sucesión
y para la administración del rendimiento.

Para diseñar un nuevo Modelo de Capacitación y Competencias
Laborales (Anexo 7), que asuma correctamente los resultados del
diagnóstico previamente aplicado, resulta imperativo generar
un modelo lo más simple y efectivo posible. Se consideraron los
siguientes ejes rectores:
1.
El Modelo de Capacitación y Competencias Laborales del
programa MAS debe ser una estrategia adicional de alineamiento
al plan y visión de Gobierno.
2.
Debe integrarse de manera efectiva a otros esfuerzos y
estrategias de capacitación y desarrollo de competencias que
se generan desde otras Dependencias.
3.
Su diseño y operación debe ser simple, práctico, efectivo.
Eliminar prácticas que ya no funcionan en los escenarios actuales
y mantener enfoques que le dan sentido y trascendencia.
4.
Busca ser una propuesta atractiva al servidor público
aportando nuevas herramientas a su portafolio de competencias
con temas creativos, e innovadores que construyan un nuevo
perfil del servidor público no solo en el presente, sino para el
futuro.
5.
Buscar el máximo aprovechamiento de los recursos
públicos destinados al programa.
6.
Crear un nuevo compromiso emocional y orgullo por el
Programa.
7.
Sensibilizar a los puestos directivos de la importancia de
su participación comprometida y entusiasta con el programa.
8.
Se integraron las propuestas de conocimientos,
habilidades y actitudes que mencionaron los actores clave
y grupos entrevistados en la etapa de diagnóstico de la
intervención.
La competencia profesional debe explicarse a través de
evidencias reales en las que la persona demuestra que tiene
la capacidad para “saber hacer bien” determinada función
específica, pudiendo ésta evidenciarse en diferentes grados
de dominio o niveles de exigencia, dependiendo del nivel de
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impacto, influencia o alcance de la función a desempeñar.
A continuación damos la descripción del propósito de cada
clúster de competencias:
1.
Competencias generales: Competencias que deben tener
todos y cada uno de los miembros del personal que forma parte
del universo a intervenir. Estas competencias se encuentran
estrechamente vinculadas a los objetivos del programa MAS del
Gobierno del Estado.
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Este clúster de competencias homologa los conocimientos,
habilidades, comportamientos y actitudes que todo servidor
público debe tener para brindar un servicio de excelencia que
satisfaga y en el mejor de los casos supere expectativas de
atención y servicio del ciudadano.
2.
Competencias técnicas: Estas competencias se refieren
al nivel de especialización requerido por el rol o puesto. Se
dividen en:
a.
Técnicas Transversales: Son comunes a determinados
roles o puestos independientemente de la Dependencia o
Centro de Atención al que estén adscritos.
b.
Técnicas Específicas: Se definen como aquellos
conocimientos y habilidades específicos a las actividades y/o
servicios que proporciona el Centro de Atención.
3.
Competencias de desarrollo humano: Diseñadas para
complementar de manera integral la formación profesional
del servidor público al brindar herramientas que facilitan su
desempeño diario al adquirir capacidades personales que
trascienden la vida y el trabajo propio y de las personas con las
que interactúa.
De esta forma, se constituye un directorio (clúster) de
competencias a desarrollar en el grupo de trabajo a intervenir;
en este caso, los servidores públicos que participan en el MAS,
en cada Centro de atención.
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De esta forma, se establece el perfil de competencias para cada
puesto de los 4 involucrados directamente en la operatividad
del MAS (anexo 8).

Por otro lado, la obtención del grado de dominio de competencias
(nivel actual de cada persona o Centro de Atención), se generará
mediante tres acciones:
1.
Mediante la aplicación del cuestionario para detección de
brechas de competencias. Este cuestionario ha sido diseñado
para aplicarse tanto a cada uno de los servidores públicos de
los centros de atención; como al Centro de Atención.
En dicho instrumento se cuestiona sobre el grado de dominio
que se tiene de cada una de las competencias, para coadyuvar
a detectar las brechas de dominio de cada una de ellas.
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2.
Mediante la validación del jefe de oficina de cada centro
de atención; lo cual constituye la parte complementaria para
conocer el grado de dominio que tiene cada persona de las
competencias técnicas transversales.
3.
Mediante la aplicación a los jefes de oficina, del
cuestionario a efecto de conocer qué competencias técnicas
específicas son necesarias para el centro de atención.
2.7 Mejores prácticas de trámites y servicios
Anualmente la DMSG lanza la Convocatoria al reconocimiento
de mejores prácticas (anexo 9), que tiene por objeto el
promocionar las mejores prácticas implementadas durante el
ejercicio, a fin de que se fomente la innovación y la mejora en la
Administración Pública, para que sean divulgadas y compartidas
entre los centros de atención de las Dependencias, Entidades y
Ayuntamientos incorporados en el Programa MAS y la sociedad
en general.
Para efectos de selección de las mejores prácticas se toma en
cuenta lo siguiente:
•
La Innovación o buena práctica deberá pertenecer al
ámbito de acción del Programa MAS,

•
La buena práctica deberá tener al menos un año de
vigencia previa a su postulación al Banco de Innovación del
Programa MAS,
•
La postulación se efectuará exclusivamente en línea a
través del formulario contenido en la página web,
•
La innovación o buena práctica deberá adscribirse a los
indicadores y criterios evaluados por el Programa , y
•
La postulación de la innovación deberá presentarse según
normas preestablecidas en la convocatoria.
Las mejores prácticas de los centros de atención podrán
encuadrar en las modalidades siguientes:
•
Mejora a un trámite o servicio. Son mejoras en los pasos
a los actos administrativos en los que se solicita al ciudadano
información documental y/o pago en la prestación de algún
trámite o servicio, a fin de que pueda realizarse de manera más
ágil y sencilla,
•
Mejora externa. Se refiere a la modernización y arreglo
de la infraestructura, distribución de espacios o imagen e
identificación institucional del centro de atención, orientadas a
la mejor atención al ciudadano, o
•
Mejora en la relación con el entorno. Es aquella que busca
el acercamiento del gobierno hacia la ciudadanía y su entorno
mediante mecanismos de participación ciudadana, cuidado del
medio ambiente, equidad de género, transparencia y rendición
de cuentas, o atención a grupos vulnerables.
Para el análisis y selección de los centros de atención a
participar en el Reconocimiento a las Mejores Prácticas, la
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, por
conducto del personal adscrito a la Dirección de Mejora de
Servicios Gubernamentales, la Dirección de Mejora Regulatoria,
la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Pública,
la Dirección de Tecnologías de la Información, así como de
integrantes del Comité Evaluador, conformarán un Comité de
Selección; cuya finalidad será valorar y seleccionar las mejores
propuestas a participar, conforme a las bases presentes en esta
convocatoria.
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2.8 Oficina modelo
El Programa MAS creó en el año 2016 el proyecto Esquema de
Oficina Modelo, que tiene como objetivo establecer criterios de
excelencia para los centros de atención incorporados. En ese
sentido, se ha determinado que una oficina modelo es aquel
centro de atención que cubre lo siguiente:
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•
Refleja activamente el cumplimiento de los lineamientos
del servidor público en ventanilla,
•
Cuenta con personal que despliega competencias
adecuadas en la prestación de los trámites y servicios,
específicamente bajo los perfiles establecidos por la Dirección
de Normalización y Certificación para el Programa MAS,
•
Tiene infraestructura digna y en condiciones de excelencia
respecto a su imagen e instalaciones, así como elementos de
impulso a la seguridad, orden y limpieza,
•
Obtuvo una calificación mínima de 9.0 en la evaluación a
la implementación del Modelo MAS al Ciudadano
•
Consiguió una calificación mínima de 9.0 en percepción
ciudadana, y
•
Acciones orientadas a la mejora del ciclo de proceso.

Para llevar a cabo la determinación de centros que cumplen
estas características se efectúa un protocolo que inicia con
el levantamiento de una evaluación al centro de atención
bajo la herramienta creada para el esquema y finaliza con el
reconocimiento a los centros. La distinción tiene vigencia
de un año, propiciando que los centros de atención destinen
continuamente esfuerzos orientados a la mejora continua y a la
satisfacción de sus usuarios.
El esquema es la base que sustenta el destino de los recursos del
proyecto de inversión, además de respaldar una presupuestación
basada en resultados. El desarrollo del centro de atención es
integral, pues no solo considera los aspectos relacionados con
la infraestructura, sino que además contempla la mejora de
procesos y la profesionalización de los servidores públicos.
Se plantea como un esquema con resultados a corto plazo
en materia de impacto de inversión, y de mediano plazo en
términos de proyección, pues la transformación de los centros
beneficiados, sirve al resto como ejemplo de mejora hacia el
cual dirigirse.

3. Proyecto 10/10.
A partir de la emisión del Programa de Gobierno 2012-2018,
el Estado de Guanajuato busca dar un mayor impulso al
acercamiento con la ciudadanía, generando nuevos espacios
para el diálogo y la retroalimentación, herramientas que ayuden
a la transparencia del quehacer gubernamental y mecanismos
que no sólo satisfagan sus necesidades sino que además se
brinden en los términos requeridos por la población.
Siendo los trámites y servicios el principal contacto continuo y
directo con la población, es menester desarrollar una estrategia
que busque enriquecer sustancialmente la experiencia
ciudadana en la prestación de los mismos, enfocando los
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esfuerzos, en primer lugar, a aquellos que son de mayor interés
para la sociedad.
Es así, que la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas
se da a la tarea de posicionar los diez trámites y servicios estatales
de mayor impacto en la percepción ciudadana entre los diez
primeros lugares a nivel nacional, con la finalidad de consolidar
a Guanajuato como una entidad federativa comprometida con
la calidad y excelencia.
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El proyecto denominado Guanajuato 10/10 (10 trámites y
servicios más solicitados por la ciudadanía dentro de los 10
primeros lugares a nivel nacional) opera desde el 2013 en fase de
planeación hasta el 2017, con acciones de cierra administrativo
en 2018. Los trámites considerados en el proyecto fueron
definidos en la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental
2011, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).
3.1 Diseño del proyecto.
En el 2013 el proyecto es concebido como un trabajo coordinado
entre la metodología de simplificación administrativa propio
de la política de mejora regulatoria y el modelo de gestión de
calidad del programa MAS. Así, se integró una carta proyecto, se
realizaron reuniones previas con las dependencias y entidades
a cargo de los trámites y servicios por intervenir y se visitó a la
entidad federativa con mejores resultados a efecto de identificar
buenas prácticas.
Después de haber considerado la viabilidad, factibilidad y
pertinencia del proyecto basado en el impacto del beneficio a
la sociedad, el proyecto se lleva a cabo por ciclos de mejora,
a partir del 2014, cada año de su operación como proyecto
de inversión, se gestionan recursos y se da vida a un ciclo del
proyecto, el cual consta de las siguientes fases generales:

I.
Pre factibilidad o pre inversión: se considera que el
proyecto es de gran impacto a la ciudadanía, como tal expresa
el interés de proporcionar un servicio ágil, confiable y de calidad
a la población guanajuatense. La encuesta ENCIG del INEGI
hace referencia a indicadores en los que a nivel estatal se basa la
mejora, por ende todos los recursos involucrados en el proyecto
(no solo los presupuestales) se aplican para mejorarlos.
II.
Inversión: Con base en las evaluaciones cíclicas, se
observan acciones prioritarias para la solución a áreas de
oportunidad y mejoramiento del desempeño de los indicadores.
Se diseña el presupuesto mínimo para impactar en áreas
relevantes para la mejora. Como tal se ejecuta conforme a los
lineamientos establecidos en las Reglas de Operación para el
Programa que se emiten por la Secretaria anualmente (anexo
10).
III.
Operación: La dependencia o entidad con la asesoría,
metodología y acompañamiento técnico de la Secretaria, orienta
sus esfuerzos para brindar servicios de manera oportuna y
con calidad. Cada vez mejor fortalecida por los apoyos a que
son sujetos. El elemento sustantivo constituye la mejora y
simplificación del trámite de alto impacto ciudadano por lo que
se realiza a partir de las metodologías de análisis y rediseño de
procesos.
IV.
Evaluación de resultados: Se lleva a cabo de manera anual
(es una evaluación ex post), mediante la información generada
cada dos años por la ENCIG, así como ejercicios locales
de medición, como las encuestas de percepción ciudadana
generadas por la Subsecretaria (de ambos proyectos de
inversión, los programas MAS y 10/10) y ejercicios particulares
acordados en mesas de trabajo con las dependencias y entidades
participantes.
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3.2 Acciones por trámite 2013-2017.
Conforme a la metodología y fases del proyecto, de manera anual,
cada trámite es intervenido de manera personalizada siguiendo
el ciclo estándar de mejora continua (planear, ejecutar, verificar
y actuar), mediante acciones de reingeniería de procesos (anexo
11), herramientas de desarrollo organizacional y técnicas de
calidad normativa.
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Lo anterior alineado a los criterios e indicadores de satisfacción
ciudadana, tanto aquellos establecidos por el Gobierno del
Estado mediante el Programa Mejor Atención y Servicio MAS
y la mejora de servicios gubernamentales, mismos que se
encuentran insertos en la encuesta ENCIG elaborada por INEGI.
Aunado a dichos factores de expectativa ciudadana, las
intervenciones se desarrollan buscando impactar los indicadores
de trámites y servicios, con base en los elementos del proceso
y las mejores prácticas a nivel nacional, brindando al proyecto
un enfoque integral entre satisfacción de necesidades y
cobertura de expectativas. Las acciones anuales además están
supeditadas a la participación de las dependencias y entidades
en la convocatoria correspondiente, así como a los recursos
disponibles para la implementación de las mejoras; desde el
inicio del proyecto se muestran las más relevantes:
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3.3 Difusión de las mejoras.
Con el objetivo de difundir a la ciudadanía las nuevas
condiciones de prestación de los trámites y servicios, derivados
de los trabajos realizados en el proyecto Guanajuato 10/10, se
implementaron acciones de comunicación social. No obstante,
habiéndose concebido el proyecto en conjunto con el programa
de Mejor Atención y Servicio, del año 2014 al 2016 la difusión
buscó posicionarlos a ambos como una sola política pública
integrada de mejora de trámites y servicios.
No fue sino hasta el 2017 en que se realizaron las siguientes
acciones sobre trámites y servicios específicos:
•
Trámites vehiculares. Como parte de los procesos
directamente relacionados a la licencia de conducir, se realizó
la campaña sobre la simplificación del pago de infracciones,
informando a la ciudadanía sobre el trámite en una sola oficina,
los nuevos medios de pago disponibles y el procedimiento
reducido a cuatro interacciones: 1. Recibe la infracción, 2. Verifica
en internet el monto a pagar, 3. Paga su infracción en internet o
en comercio convenido y 4. Acude a la oficina de movilidad por
tu garantía.
•
Inscripción a educación básica. Se realizó la campaña
para evitar la solicitud del acta de nacimiento en la inscripción,
así como el procedimiento a seguir en caso de requerir cambios
en la asignación de escuelas.
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Figura 11. Ejemplo de cartel, campaña de comunicación social
para trámites vehiculares.
3.4 Estudio de percepción de satisfacción.
En el 2016 y 2017 se analizó y evaluó la metodología de la
intervención para la mejora de la prestación de los trámites
y servicios intervenidos en el proyecto con el objetivo de
proveer elementos y recomendaciones para su adecuación;
esto mediante el establecimiento de dimensiones, relaciones
causales y constantes matemáticas entre las necesidades de
los ciudadanos y las variables de los procesos de prestación de
trámites y servicios (anexo 12).
El estudio se desarrolló en tres etapas: conocimiento del
modelo de intervención (investigación documental, entrevistas
a servidores públicos y usuarios simulados); establecimiento de
relaciones causales y proporciones matemáticas (encuestas

a usuarios, estadística descriptiva e inferencial); y desarrollo
de propuestas de mejora al modelo de intervención (análisis
cuantitativo y cualitativo).
Derivado de la información reunida, se estudió la correlación
entre dieciocho variables, tanto a la vista del usuario como
aquellas que influyen en el trámite o servicio sin que sean
directamente observables por este.
Mediante regresión lineal se encontró que la satisfacción
de dichos trámites y servicios en particular se encuentra
determinada principalmente por: la imagen institucional (0.28),
la cantidad de requisitos (0.20), el tiempo de respuesta (0.20),
el número de visitas (0.10) y la percepción de corrupción (0.10).
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Además de incluir y dar mayor importancia a los elementos
que soportan las cinco variables principales detectadas en
el estudio al momento de las intervenciones de reingeniería
de procesos, las recomendaciones generales al modelo de
intervención para estos trámites y servicios fueron:

•
Incluir dentro de las acciones de mejora de trámites y
servicios, capacitación a los mandos estratégicos en materia de
métodos de mejora regulatoria y simplificación administrativa.
•
Homologación de un protocolo de atención que incluya
una imagen institucional estandarizada en los centros de
atención que ofrecen los trámites y servicios.
•
Proveer de recursos físicos y tecnológicos para la
operación de los procesos de prestación de trámites y servicios.
3.5 Inversión 2015-2017.
El proyecto fue incluido dentro de los proyectos estratégicos
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del Gobernador (denominados proyectos 3M), con una
inversión requerida de $118, 659,990.00, a efecto de lograr una
estandarización de condiciones del trámite o servicio en los
1,673 centros de atención que los prestan. Sin embargo, debido a
las condiciones presupuestales, este no se ha podido completar
sino que se ha ajustado en cuanto a sus estrategias y alcances
conforme a la siguiente descripción:

En el 2018, con una nuevo enfoque y alcance; se realiza un
replanteamiento en la inversión para la mejora de trámites y
servicios, la cual incorpora además de la retroalimentación
ciudadana vertida en la ENCIG, los resultados de una nueva
encuesta del INEGI impulsada por la COFEMER y el Consejo
Coordinador Empresarial, la Encuesta Nacional de Calidad

Regulatoria e Impacto Regulatorio (ENCRIGE) dirigida a
unidades económicas, publicada en 2016. El proyecto que se
propone activar en 2019 fue denominado como “Guanajuato
con trámites y servicios ágiles, sencillos y transparentes” y se
encuentra incorporado al Banco Integrado de Proyectos.

4. Programa Estatal de Mejora Regulatoria.
El programa estatal es un instrumento de planeación que,
alineado a los instrumentos nacionales y estatales como el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Plan Estatal de Desarrollo
2035 y el Plan de Gobierno 2012-2018, establece las estrategias,
objetivos, metas y acciones dirigidas a la mejora de la capacidad
institucional, normativa y de procedimientos que inciden en la
prestación de trámites y servicios a la ciudadanía (anexo 13).
4.1 Elaboración del programa.
El Programa Estatal de Mejora Regulatoria visión 2018 PEMER,
representa la segunda edición de este instrumento, fue
elaborado en conjunto entre la Secretaría de la Transparencia y
Rendición de Cuentas y la Secretaría de Desarrollo Económico
Sustentable, como autoridades en la materia, contando con el
apoyo y asesoría técnica del Instituto de Planeación, Estadística
y Geografía del estado de Guanajuato.
Además, con el propósito de impulsar la participación
ciudadana y consolidar la gobernanza regulatoria, el programa
se puso a consideración de los representantes de los sectores
social, económico y académico que integran el Consejo Estatal
de Mejora Regulatoria, enriqueciendo su contenido sobre la
aplicación y orientación de las políticas públicas en la materia,
así como de la implementación y operación de los instrumentos
de Ley.
Finalmente el Programa Estatal se integró por tres líneas
estratégicas desagregadas en siete objetivos particulares.
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4.2 Marco regulatorio simplificado y actualizado.
La mejora del marco normativo, garantizando que la
fundamentación del actuar gubernamental en materia de
trámites y servicios al particular se realiza bajo criterios de
calidad normativa, se lleva cabo principalmente mediante una
serie de análisis de la regulación, en el momento en que esta
sufre de algún agregado, actualización o supresión.
Dichos análisis se elaboran mediante la creación de un documento
denominado Manifestación de Impacto Regulatorio MIR, por
parte del ente regulador, documento que es dictaminado en
conjunto con el anteproyecto correspondiente por la autoridad
en materia de mejora regulatoria.
La MIR se integra por cuatro análisis de impacto: jurídico,
administrativo, económico-empresarial y social. Dichos análisis
deben funcionar como premisas que permitan la conclusión a
integrar en un último apartado, a saber, la mejora en el trámite
o servicio.

Desde la publicación del Programa Estatal de Mejora Regulatoria,
se han elaborado, analizado y dictaminado el siguiente número
de MIR y sus anteproyectos normativos:
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Figura 14. Elaboración, análisis y dictamen de MIR y sus anteproyectos
normativos 2014 - Junio 2018
4.3 Procesos administrativos
homologados o estandarizados.

simplificados,

así

como

Además de las acciones de mejora de trámites y servicios
mediante el proyecto de inversión Guanajuato 10/10, la
STRC impulsó dos estrategias de detección de trámites y
servicios de alto impacto, para su intervención y simplificación
administrativa. Dichas estrategias son la Detección de Trámites
de Alto Impacto Ciudadano TAIC basado en la ponderación de
sus iteraciones, complejidad, percepción ciudadana, velocidad
de respuesta y costo financiero; y el programa SIMPLIFICA,
instrumentado por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria
CONAMER, basado en la medición del costo económico social.
Mediante la detección TAIC en la presente edición del PEMER,

desde el 2014 hasta junio del 2018 se han cubierto 45 ciclos
de mejora de trámites y servicios mediante la intervención
directa de la STRC, siguiendo la metodología de simplificación
administrativa.
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Por su parte, en el 2017 la CONAMER realizó un análisis de
la información sobre 883 trámites y servicios que ofrece el
gobierno del estado para determinar su costo social (anexo
14). En la metodología empleada, el costo total es la suma del
tiempo de recolección de requisitos realizada por el usuario
más el tiempo de resolución del procedimiento por parte de la
autoridad, traducidos en valor monetario.
4.4 Estructuras institucionales consolidadas, articuladas y con
amplia participación social.
Si bien la participación ciudadana en el tema de mejora regulatoria
se describe de manera amplia en el libro blanco Participación
Ciudadana en la Vigilancia del Quehacer Gubernamental 20122018, la vertiente institucional en dicha materia se desarrolla

mediante la instalación y funcionamiento de las Unidades
Internas de Mejora Regulatoria UNIMER, las cuales se instalan y
sesionan anualmente al interior de las dependencias y entidades
de la administración pública estatal, a efecto de planear, conducir
y dar seguimiento a las acciones de mejora regulatoria.
A su vez, entre las funciones de las UNIMER se encuentra la
propuesta, validación, seguimiento y evaluación del Programa
de Trabajo Interno de Mejora Regulatoria de la dependencia
o entidad correspondiente, es decir, el conjunto de acciones,
indicadores y metas que tiene la finalidad de enfocar, dar
seguimiento y evaluar las acciones de mejora regulatoria al
interior de sus instituciones.
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5. Mejores Prácticas.
5. 1. Medición Anual de Clima Laboral con 64 dependencias y
entidades.
Objetivo de la Encuesta de Clima Laboral y Cultura Organizacional
es el de dar a conocer los resultados estadísticos obtenidos en
la aplicación de la Encuesta del Clima y Cultura Organizacional
que la STRC, a través de la Dirección General de Desarrollo de
la Gestión Pública.
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Lo anterior mediante la coordinación de todas las instituciones
de Gobierno del Estado, con la finalidad de identificar las áreas
de oportunidad para que se implementen acciones de mejora,
las cuales servirán como base para solventar los requerimientos
y problemáticas manifestados por los servidores públicos
adscritos a las mismas con sus respuestas.
El Diagnóstico está estructurado en 16 categorías de análisis,
cada una compuesta por un conjunto de reactivos o afirmaciones:
1. Recompensas y reconocimientos,
2. Capacitación y desarrollo,
3. Mejora y cambio,
4. Calidad y orientación al usuario,
5. Equidad laboral,
6. Comunicación,
7. Disponibilidad de recursos,
8. Calidad de vida laboral,
9. Balance trabajo-familia,
10. Colaboración y trabajo en equipo,
11. Liderazgo y participación,
12. Identidad con la institución,
13. Enfoque a resultados y productividad,
14. Normatividad y procesos,
15. Profesionalización e
16. Impacto de la encuesta en mi institución.

5. 2. Medición anual, Encuesta de Ética en 64 dependencias y
entidades.
La Encuesta de Ética es un análisis de percepción cuyos objetivos
son:
Analizar, reflexionar e identificar los valores y prácticas en su
estado actual dentro del Gobierno del Estado de Guanajuato, así
como conocer las fortalezas y debilidades en la Gestión Ética en
dependencias, entidades y unidades de apoyo de Gobierno del
Estado de Guanajuato.
El Diagnóstico está estructurado en diez categorías de
análisis, cada una compuesta por un conjunto de reactivos o
afirmaciones:
1.- Valores personales,
2.- Valores en la entidad,
3.- Liderazgo Ético,
4.- Relaciones con Servidores Públicos.,
5.- Relaciones con Proveedores,
6.- Relaciones con otras entidades,
7.- Relaciones con la comunidad,
8.- Medio Ambiente,
9.- Conocimiento de Herramientas de Gestión Ética, y
10.- Prevención de Conflicto de Interés.
5. 3. Recopilación de planes de trabajo.
En el caso concreto de la Encuesta de Ética, la Unidad de
Ética, Integridad y Prevención de Conflicto de Interés, tiene
las facultades para solicitar los Planes y Programas de Trabajo
respectivos de cada Comité Interno de Ética en cada dependencia
y entidad de Gobierno del Estado. De dicho programa de trabajo
saldrán las acciones que darán lugar a las prácticas exitosas en
materia de Ética.
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Para las acciones en materia de Clima Laboral y Cultura
Organizacional, toda vez que es la Secretaría de Finanzas
quien tiene la atribución de realizar las acciones correctivas,
únicamente se utiliza la información que los participantes nos
dan en el punto 5, que es el de Convocatoria e inscripción de
prácticas exitosas.
5. 4. Generación de la ficha técnica para la sistematización de
las prácticas exitosas.
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Para el llenado de las prácticas exitosas por parte de los
enlaces y personal participante, se cuenta con la opción de
Registro de Prácticas exitosas, por medio del cual los enlaces
de dependencias y entidades participantes deberán realizar
el llenado de la ficha técnica. La ficha técnica que deberá de
llenarse contiene las ideas básicas que el dueño del proyecto de
innovación deberá explicar sobre los detalles de implementación.
La ficha técnica (anexo 15) (anexo 16) deberá explicar sobre los
detalles de implementación, tal como se presenta a continuación:
Datos generales de la Innovación o buena práctica:
•
Alcance de la Innovación Propuesta,
•
Criterios y sub criterios específicos en el que impacta
de mayor, dependiendo si es de ética o clima laboral y cultura
organizacional.
•
Beneficios esperados y personas a las que impacta
positivamente,
•
Año de inicio Experiencia,
•
Cuál es la situación que busca revertir o potenciar la
experiencia exitosa,
•
Descripción breve de la propuesta,
5. 5. Convocatoria a inscripción de prácticas exitosas.

En dicho punto se hace la convocatoria a los enlaces de
las dependencias y entidades de Clima Laboral y Cultura
Organizacional, así como a los de Ética con resultados por
encima de la media en los resultados de ambos instrumentos, a
realizar el llenado de las prácticas exitosas correspondientes que
les hayan asegurado los rendimientos superiores observados a
través de las Encuestas.
El llenado se hace a través de la ficha técnica, descrita en el
punto anterior, misma que puede ser llenada a través de un
formato en línea. Esa información estará disponible para futuros
usuarios de la ficha, y les alertará elementos cruciales para la
implementación desde la perspectiva de usuarios interesados
en implementarla. En dicho punto se cierra el proceso
administrativo de control, por lo que se lleva un paso más allá
en la comunicación entre los participantes.
5. 6. Asesoría y acompañamiento a enlaces de dependencias y
entidades de Gobierno del Estado de Guanajuato.
Durante todo el proceso personal de la Unidad de Ética, da
soporte a los interesados en ingresar las prácticas exitosas, a
efecto de que el proceso sea lo suficientemente claro y fácil
para el usuario. Los participantes en las mediciones de Ética
“Semáforo Ético” y Clima y Cultura Organizacional postulan vía
internet, a través del sitio creado para tal efecto, mediante un
formulario de pasos, que buscaba recabar la mayor información
posible respecto a las prácticas exitosas, donde las prácticas
exitosas completan el proceso de postulación.
5. 7. Creación del modelo de evaluación de prácticas exitosas.
Para la evaluación de las prácticas exitosas el Comité Evaluador
tiene la posibilidad de valorar las propuestas respecto a 5
criterios fijados, a saber:
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a)
Capacidad de la Innovación para ser replicada.
b)
Novedad de los campos introducidos por la propuesta.
c)
Impacto a los criterios y subcriterios (Programa de
Ética y 16 rubros de la Encuesta de Clima Laboral y Cultura
Organizacional).
d)
Cantidad de recursos empleados por la Innovación en
términos financieros, materiales y humanos.
e)
Fomento a la participación ciudadana, cuidado al medio
ambiente y atención a grupos vulnerables.
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Por medio de esos criterios, y mediante un formato en línea
(anexo 17) (anexo 18) los miembros del Comité Evaluador de cada
tema, votarán las prácticas exitosas respecto al cumplimiento de
las mismas respecto a los criterios previamente mencionados,
siendo las ganadoras las que más puntos acumulen durante la
evaluación. El formato de evaluación está en línea, y es diferente
para las prácticas de Ética o de Clima Laboral.
5. 8. Conformación del Comité Evaluador de Prácticas exitosas
en materia de Ética y Clima Laboral.
En un primer momento, se realiza la validación de las postulaciones
que buscaba establecer que la información solicitada en la
Ficha Técnica estuviera completa y fuera comprensible, dicha
evaluación es realizada por personal de la Unidad de Ética,
Integridad y Prevención de Conflicto de Interés.
Posteriormente todas las fichas validadas entran al sistema de
evaluación, misma que está a cargo de un Comité de Evaluación
conformado por personas provenientes de la sociedad civil, la
academia y la administración pública estatal:
5. 9. Evaluación de las prácticas exitosas por parte del Comité
Evaluador respectivo.
Como ya se hizo mención las prácticas son evaluadas respecto
a 5 criterios, y se realiza por parte de los miembros del Comité

Evaluador. El Comité Evaluador de las Prácticas Exitosas
conformado, realizó la evaluación de manera técnica y objetiva,
con base en 5 criterios de evaluación:
a)
Capacidad de la práctica exitosas para ser replicada:
donde se tomó en cuenta para una mejor ponderación a las
prácticas exitosas que por su naturaleza pudieran ser llevadas
a más contextos dentro de la administración pública estatal,
para en una momento posterior poder ser replicada por otras
dependencias y entidades.
b)
Novedad de los cambios introducidos con la propuesta:
para ser evaluadas de manera sobresaliente se tomaron en
cuenta aquellas ideas que tuvieran más novedad e introdujeran
innovaciones a los procesos, proyectos o actividades realizadas
en las dependencias y entidades.
c)
Impacto de los criterios evaluados (tanto en los rubros de
la Evaluación de Ética, como en los de Clima Laboral y Cultura
Organizacional): en tal elemento se ponderó mejor a las prácticas
exitosas que tuvieran más pertinencia temática de acuerdo a
los rubros revisados por la Encuesta de Ética (9 rubros) y a la
Encuesta de Clima Laboral y Cultura Organizacional (16 rubros).
d)
Cantidad de recursos empleados: donde se buscó evaluar
positivamente a las propuestas de prácticas exitosas que
requirieran un menor uso de recursos financieros, materiales y
humanos, lo cual redunda en la posibilidad de ser replicadas sin
necesidad de uso de recursos.
e)
Fomento a la Participación Ciudadana, y a la Transparencia,
para una ponderación final se evaluó mejor a aquellas prácticas
que dentro de sus propuestas promovieran la participación
ciudadana o la transparencia, elementos indispensables en la
administración pública.
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5. 10. Declaración de ganadores de acuerdo a fichas de
evaluación del Comité Evaluador.
Una vez que los miembros de Comité Evaluador ponderan y
votan las calificaciones de cada una de las prácticas exitosas
reconocidas, se hace un conteo de los resultados, siendo
las prácticas reconocidas, las que hayan resultado con una
votación más alta de acuerdo a los 5 rubros mencionados
previamente.
De tal manera, la Unidad de Ética, Integridad y Prevención de
Conflictos de interés avisa a los representantes de las fichas
exitosas ganadoras, a efecto de que se presenten en el evento
de reconocimiento.
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5. 11. Ceremonia de reconocimientos a las prácticas exitosas
ganadoras.
Con la finalidad de definir a los ganadores del primer, segundo
y tercer lugar de ambas categorías, y una vez conformado el
Comité de Evaluación con las personalidades mencionadas,
tratando de incorporar una diversidad de visiones y
experiencias, se evalúan las prácticas exitosas remitidas, que
llegaron a la fase final, incluyendo además prácticas exitosas
como menciones especiales en razón de la calidad y contenido
de sus propuestas.
5. 12. Publicación de prácticas exitosas ganadoras.
La publicación sistematiza las experiencias destacadas en
la primera convocatoria (realizada en los años 2016, 2017 y
2018), describiendo el contexto en el que surgen cada una de
las experiencias, cómo se desarrollan, los actores y alianzas
clave, los objetivos formulados, las estrategias utilizadas, la
gestión de los recursos, los principales logros y resultados, los
elementos clave que permitirán replicar y darle sostenibilidad

a las experiencias así como los aportes de las prácticas exitosas
al desarrollo de la gestión pública y la ética y el fomento de los
valores (anexo 19) (anexo 20).
5. 13. Difusión de la Publicación de las Prácticas Exitosas.
La difusión se hace a través de los enlaces en las 64 dependencias
y entidades, así como en los eventos alusivos a la Ética, como
el Foro de Buen Gobierno que se realiza de manera anual.
Adicionalmente, la publicación se entrega a los miembros de los
comités de ética de Gobierno del Estado que reciben asesorías
para la mejora de las acciones correctivas a las que haya lugar
por sus resultados en las mediciones de Clima Laboral y Ética.

6. Semanas de la Transparencia
6. 1. Capacitación y acciones en desarrollo de la gestión pública,
contraloría social y supervisión de obra pública.
Se logró armonizar temas comunes con los servidores públicos
de los 46 municipios, sobre los temas que nos ocupan como la
mejora en trámites y servicios, promoción de una cultura de la
legalidad y transparencia hacia las acciones de gobierno para
coadyuvar con la ciudadanía en la construcción de un gobierno
abierto.
De esta manera se tuvieron charlas, talleres, capacitaciones y
eventos protocolarios donde se llegó a más de 12 mil servidores
públicos municipales capacitados y poco más de 44 mil
ciudadanos recibieron información en materia de Contraloría
Social.
En lo competente a obra pública, se realizó la visita y supervisión
a más de 100 obras en vinculación con la Dirección General de
Evaluación y Control de Obras.
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6. 2. Atención a delegados rurales, charlas con jóvenes
estudiantes y visitas a centros de atención de la administración
pública estatal.
Buscando siempre una estrecha vinculación con diferentes
sectores de la sociedad Guanajuatense se tuvieron mesas de
trabajo y reuniones con los siguientes actores:
•
Atención a Delegados Rurales
•
Encuentros con universitarios en más de 20 planteles de
nivel medio superior y superior del Estado.
•
Visitas a más de 20 centros de atención, en su mayoría del
sector salud, recabando encuestas de satisfacción de servicios
por parte de usuarios.
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6. 3. Impulso en materia de Ética Gubernamental a través de la
conformación de los Comités de Ética Municipal y adopción de
la Guía de Actuación.
Con la finalidad de refrendar el compromiso con la ética y
prevención de conflictos de interés se tomaron protesta a
Comités Internos de Ética de los municipios del Estado así como
la promoción de la Guía de Actuación con el compromiso de la
difusión de esta.
Aunado a lo anterior, se generó el compromiso mediante
la elaboración y validación del instrumento jurídico (Carta
Compromiso) para sumar trabajos entre la Secretaría y
los Municipios. Aun cuando dicho acto no es vinculante a
responsabilidad administrativa, se reconoce el compromiso
de los municipios para trabajar en pro de la ética y los valores,
como una actividad adicional a sus labores cotidianas.

Algunos de los municipios que firmaron Carta Compromiso son
(anexo 21):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abasolo
Acámbaro
Apaseo el Alto
Apaseo el Grande
Atarjea
Celaya
Comonfort
Coroneo
Cortazar
Cuerámaro
Dolores Hidalgo
Doctor Mora
Guanajuato
Huanímaro
Irapuato
Jaral del progreso
Jerécuaro
León
Manuel Doblado
Moroleón
Ocampo
Purísima del Rincón
Romita
Salamanca
Salvatierra
San Diego de la Unión
San Felipe
San Francisco del Rincón
San José Iturbide
San Miguel de Allende
Santa Catarina
Santa Cruz de Juventino Rosas
Silao
Tarandacuo
Tarimoro
Tierra Blanca
Uriangato
Valle de Santiago
Victoria
Villagrán
Yuriria
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Es preciso indicar que se busca la participación de todas las
administraciones municipales, y así, sumados en esfuerzos,
llevemos a todo Guanajuato, la visión del Estado honesto y
transparente que queremos.
6. 4. Impulso a una cultura de honestidad a través de la campaña
“Guanajuato Te Quiero Honesto”.
Como parte de las acciones que buscan generar confianza para
los guanajuatenses en el quehacer gubernamental, se firmaron
por parte de las autoridades Municipales asistentes, lonas de
adhesión y compromiso como parte de la Campaña “Guanajuato
Te Quiero Honesto” para adopción y seguimiento a las acciones
que la secretaría lleve a cabo en estos municipios.
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6. 5. Cimentar bases para la consolidación, operación y
funcionamiento de los Comités de Ética Municipales ante la
entrada en vigor del Sistema Estatal Anticorrupción.
Mediante el apoyo de la Secretaria de la Función Pública,
promovimos la participación y adopción, de los lineamientos
y normativas en materia del nuevo Sistema Nacional y Estatal
anticorrupción por medio de charlas y capacitaciones brindadas
en los eventos protocolarios municipales.
Algunas de las charlas impartidas fueron:
•
“Conceptos básicos del Sistema Nacional Anticorrupción”
•
“Los instrumentos de Ética Gubernamental derivados de la
implementación del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción”.
•
“Mejora Regulatoria como Herramienta para la Rendición
de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción”.
•
“Ética, integridad y prevención de conflictos de intereses”.

VII.

Resultados y Logros

1. Modelo SIGUE.
Para la implementación de un Modelo de Calidad Total en el sector
público estatal es necesaria una estrategia de implementación
distinta a la del sector privado, acorde con su contexto; esto
implica pensar en lo que se hace, cómo se hace y cómo llevar
a cabo aquellos ajustes que permitan a las organizaciones
públicas cambiar, o mejorarse de manera de continua.
La implementación del Modelo SIGUE en la actual administración
pública estatal es un logro per se, ya que actualmente somos de
los pocos estados que han integrado un modelo con enfoque
a la administración pública, contándose éste entre los pocos
existentes como son los Modelos de Excelencia que han sido
usados en la administración pública: el Modelo EFQM de
Excelencia (1999), el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la
Gestión (1999), el Marco Común de Evaluación -CAF- (2000), el
Modelo de Calidad INTRAGOB (2001) y el Modelo de Gestión de
Calidad para la Administración Pública (2008).
El Modelo SIGUE ha logrado en 68 dependencias y entidades
implementando el Modelo de Calidad Total SIGUE además de;
29 dependencias y entidades con 752 participantes capacitados
en el Modelo SIGUE 3,414 participantes en el Programa SOLES,
logrando así 4,166 personas capacitadas en temas relacionados
en Calidad Total.
De esta forma, se contribuye al logro de nuestro objetivo,
vinculándose en el factor de efectividad en la gestión de la calidad
con personal capacitado, procesos en interacción sistémica
social e instituciones con un enfoque de orden, limpieza y la
detección de las necesidades sociales lo que refuerza el poder
garantizar la correcta gestión de la administración pública
estatal.
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Los logros globales del Modelo SIGUE son el ejercicio contante
de impulsar los resultados clave, a los ciudadanos/usuarios,
a los servidores públicos y a la sociedad, los cuales devienen
de un liderazgo y enfoque de gestión ético y con apego a las
normatividades, que impulsa la planeación estratégica, la gestión
por resultados, desarrolla una mejor gestión y participación en la
atención a la ciudadanía, gestiona eficientemente sus recursos
y orienta sus procesos a los usuarios/ciudadanos.

2. Programa Mejor Atención y Servicio, MAS
2. 1. Resultados y logros 2012:
•
Se implementa el Modelo de Mejora Continua en la
totalidad de centros incorporados, culminando la migración
de modelo iniciada desde 2010 y cerrando el ciclo del Modelo
Clásico.
•
Se rediseña el modelo de competencias del Programa
MAS, para aportar herramientas de calidad para la mejora de
trámites y servicios.
•
Se lleva a cabo el Segundo Foro de Mejores Prácticas,
enmarcando además la entrega de reconocimientos a los
mejores centros de atención.
•
Reconocimiento de 24 mejores prácticas, 16 de origen
estatal y 8 de origen municipal.
•
Se capacitaron a 6,712 personas y certificaron 112
evaluadores internos del Programa MAS, así como 1,057
servidores públicos certificados en competencias del servicio.
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2. 2. Resultados y logros 2013:
•
Se consolida el Programa MAS enmarcado en
las atribuciones de la Dirección de Mejora de Servicios
Gubernamentales, suprimiendo la división que hasta el momento
existía entre el Programa MAS Estatal y el Municipal. Manejando
un solo presupuesto, metas y procesos.
•
Se establece una red de evaluadores internos encargados
de dar seguimiento a la implementación del Modelo MAS al
Ciudadano en su centro de atención y de realizar evaluaciones
cruzadas con el propósito identificar el grado de avance y
ofrecer retroalimentación orientada a mejorar en la evaluación
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final.
•
Conceptualización del proyecto Guanajuato 10/10, que
busca la mejora en procesos y atención de los principales
trámites en el estado de Guanajuato para posicionarlos en los
10 primeros lugares a nivel nacional. Se propone un impulso a la
simplificación administrativa y al equipamiento para la mejora
de procesos.
•
Reconocimiento de 13 mejores prácticas, 9 de origen
estatal y 4 de origen municipal
•
Se certificaron 663 servidores públicos en al menos un
perfil de competencias, mientras que la capacitación benefició
a 10,126 servidores.

2. 3. Resultados y logros 2014:
•
Creación del documento técnico del Modelo MAS al
Ciudadano con un enfoque dirigido a la mejora del servicio en
los centros de atención. Comprende el criterio único basado en
el ciclo de servicio y seis subcriterios. Sustituye al Modelo de
Mejora Continua.
•
Creación de la Guía para la Evaluación a la Implementación
del Modelo MAS al Ciudadano, que sirve como instrumento
para la interpretación del Modelo y homologa los criterios de
evaluación para fortalecer la interpretación imparcial y objetiva
por parte de los evaluadores.
•
Creación del esquema de Evaluación Ciudadana que toma
los principios generales del usuario simulado para verificar los
puntos críticos en la prestación del servicio.
•
Se integraron los centros de verificación vehicular para
promover la mejora en el servicio prestado, en conjunto con el
Instituto de Ecología del Estado.
•
Reconocimiento de 16 mejores prácticas, 9 de origen
estatal y 7 de origen municipal.
•

La capacitación benefició a 5,969 servidores públicos.
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2. 4. Resultados y logros 2015:
•
Creación del código de conducta para la Dirección de
Mejora de Servicios Gubernamentales, como una buena práctica
para propiciar un clima laboral óptimo en el área.
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•
El proceso de evaluaciones finales a la implementación
del Modelo MAS al Ciudadano es realizado en su totalidad
por personal de la Dirección de Mejora de Servicios
Gubernamentales, lo que ocasiona que se prescinda de la
contratación de despacho evaluador, reportando economía en
la partida 3330 para ese ejercicio fiscal. Igualmente implica el
desarrollo de las competencias y conocimientos del personal
del área para evaluar a los centros de atención y el inicio de la
normalización del criterio.
•
Creación del proceso de evaluaciones asistidas, en las
que el involucramiento de los centros de atención perseguía la
certificación de su personal.
•
Reconocimiento de 18 mejores prácticas, 16 de origen
estatal y 2 de origen municipal.
•
Inicia la segunda etapa del Sistema Integral de
Capacitación (SICMAS), portal en el que se alberga la base de
datos de los servidores públicos incorporados al Programa MAS,
para otorgarle mayores capacidades de gestión en su base de
datos.
•

La capacitación benefició a 2,979 servidores públicos.

2. 5. Resultados y logros 2016:
•
Se renueva el Comité Evaluador, fortaleciendo su
pluralidad al constituirse con miembros de la sociedad
organizada, la academia, el sector empresarial y el sector
público.
•
Creación del Esquema Oficina Modelo, con el que
se impulsa a centros de atención de excelencia en imagen,
instalaciones, trato, procesos y profesionalización.
•
Focalización de centros de atención conforme a criterios
de alto impacto, como una prestación directa al ciudadano de
los trámites y servicios, alta afluencia, cantidad de regulaciones
que le aplican y características de recaudación.
•
Focalización de recursos para favorecer a centros de
atención bajo los criterios de Oficina Modelo.
•
El SICMAS migra a la nueva Plataforma Integral de
Desarrollo de la Gestión Pública en la que también se integra el
nuevo sistema de Planes y Programa de Trabajo, la información
de los centros de atención y los equipos de mejora. La nueva
plataforma alberga también el sistema de Gestión Ética y del
SIGUE Gto en una visión transversal y de soporte entre áreas.
•
Diseño del Programa de Seguridad, Orden y Limpieza
(PSOL) como herramienta de calidad independiente al Programa
MAS.
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•
Integración del Comité de Normalización y Certificación
de Competencias del Programa MAS.
•
Desarrollo del perfil ‘Agente de Servicio’ y certificación
de personal de los centros de atención prospectos a Oficina
Modelo.
•
Reconocimiento de 10 mejores prácticas, 9 de origen
estatal y 1 de origen municipal.
•
En conjunto con la Coordinación Estatal de Protección
Civil, Instituto de la Mujer Guanajuatense y el Instituto Estatal de
Capacitación, se desarrolló la Primer Jornada de Capacitación
para el Funcionariado Público.
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•
La capacitación benefició a 3,526 servidores públicos y
además 1,273 fueron certificados en competencias laborales.

2. 6. Resultados y logros 2017 (anexo 22):
•
Actualización del Modelo MAS al Ciudadano para ajustar
las ponderaciones en el subcriterio de ‘Buenas prácticas’.
•
Homologación de criterios para construcción de Planes y
Programas de Trabajo de los centros de atención.
•
Vinculación con la Universidad de Guanajuato en su
licenciatura de la calidad y productividad para el involucramiento

de estudiantes de diversos grados y su proceso de certificación
como evaluadores internos.
•
Nuevos contenidos en el esquema de capacitación,
enfocados a consolidar la primera generación de personal
certificado como agente de servicio y énfasis en el proceso de
certificación de servidores públicos para el perfil de ‘Evaluador
interno’.
•
Determinación de 19 centros de atención que alcanzaron
el distintivo de Oficina Modelo, así como la propuesta de la
segunda tanda de centros de atención bajo este esquema.
•
Reconocimiento de 10 mejores prácticas, 8 de origen
estatal y 2 de origen municipal.
•
La capacitación benefició a 4,121 servidores públicos y
además 1,220 fueron certificados en competencias laborales.

2. 7. Resultados y logros 2018:
•
Se realizaron evaluaciones diagnósticas iniciales a 312
centros de atención incorporados, para brindar una primera
lectura respecto de la implementación del Modelo MAS al
Ciudadano y estar en posibilidad de mejorar las calificaciones
en el proceso de evaluación final.
•
Partiendo de una propuesta del Comité Evaluador, se
modifica la dinámica del protocolo de evaluación. Se notifica a
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los centros de atención únicamente el periodo de evaluación,
sin especificar la hora y fecha. De esta manera se promueve un
mayor involucramiento de los miembros del equipo de mejora, y
evita la preparación de las evidencias sin implementación.
•
Se desarrolló la Guía de condiciones de aceptación
de evidencias y aspectos clave, documento que articula y
homologa las definiciones más importantes del Modelo MAS
al Ciudadano, aportando especificaciones y formatos que
facilitan la implementación del Programa MAS y los procesos
de enseñanza.
•
Se unifico el concepto y metodología para el análisis del
Ciclo de proceso, buscando la aportación de herramientas de
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calidad que permitan la mejora de trámites y servicios al interior
de los centros de atención.
•
En conjunto con la Dirección de Tecnologías de la
Información, se desarrolló el Módulo de Capacitación en
la Plataforma Integral de Desarrollo de la Gestión Pública.
Dicha aplicación tiene el objetivo de administrar y registrar
los procesos de capacitación que han cursado los servidores
públicos adscritos al Programa MAS.
•
Se recibieron 124 postulaciones de buenas prácticas,
mismas que serán evaluadas para determinar las mejores y que
se agregarán al catálogo del Banco de Innovación (anexo 23).
•
Se determinaron 36 centros de atención estatales y 7
municipales que obtuvieron el distintivo bajo el esquema de
Oficina Modelo.
•
Se han capacitado 769 servidores públicos.

3. Proyecto 10/10
3. 1. Satisfacción general con los trámites y servicios (ENCIG
2011-2017).
Como indicador más amplio, la Encuesta Nacional de Calidad
e Impacto Gubernamental ENCIG reporta a la calificación
promedio satisfacción general con los trámites, pagos,
solicitudes de servicios y contactos, mismo que agrupa los tres
órdenes de gobierno.
Conforme al indicador mencionado, Guanajuato tiene una
calificación promedio de 8.1, ligeramente arriba del promedio
nacional el cual es de 8.0. Este resultado coloca a Guanajuato
en el lugar 14, avanzando dos lugares en comparación con la
primera edición de la ENCIG 2011.
Si bien las últimas tres ediciones ENCIG no reportan detalle
de todos los trámites más demandados por entidad federativa,
sino únicamente muestran aquellos más solicitados por cada
estado, se presenta el comparativo con los datos disponibles,
tomando como referencia inicial la primer edición de la encuesta,
con la cual surge el proyecto Guanajuato 10/10 (Posicionar los
10 trámites más solicitados en los 10 primeros lugares a nivel
nacional).
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Como puede observarse, algunos de los trámites más
solicitados no cuentan con información comparativa publicada
en los tabulados básicos de la edición 2017, no obstante,
contando también con los avances reportados en la edición
2015, es posible monitorear de manera complementaria el
desempeño del proyecto.

Si bien el indicador agrupa también trámites federales
y municipales, este deja ver el impacto del proyecto
principalmente en el mapeo de procesos, estandarización de
criterios, publicación de requisitos y campañas de comunicación,
encontrándose aún áreas de oportunidad en mayor medida
en filas, requisitos, número de ventanillas, traslados, costos y
horarios.
3. 3. Mejoras y beneficiarios de los trámites y servicios más
solicitados.
A consecuencia de la realización del proyecto en ciclos anuales,
se considera un impacto a poco más de 464 mil usuarios al año,
variando ligeramente conforme las fases de intervención de
los trámites y servicios del proyecto. La población meta de la
estrategia Guanajuato 10/10 se describe de la siguiente manera:

81

82

Por su parte, si bien se realizaron numerosas mejoras a los
trámites intervenidos, clasificando las mismas en cuanto a
los rubros de mejora en que se impactó principalmente en el
proyecto, es posible señalar los siguientes:

4. Programa Estatal de Mejora Regulatoria
4. 1. Mejora Regulatoria en las Reglas de Operación de Programas
Estatales.
En cuanto a normativa de trámites y servicios estatales,
se alcanzó una mayor calidad regulatoria, sobresaliendo el
caso de las reglas de operación de programas sociales y de
promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas. Ello
fue posible al impulsar una mayor cultura y una mejor práctica
en la justificación de los anteproyectos normativos a través de
la Manifestación de Impacto Regulatorio, asegurando que los
beneficios son superiores a los costos para los particulares.
Como resultado del logro anterior, durante la presente
administración estatal en la Secretaría, incrementamos
exponencialmente el número de dictámenes de MIR de
anteproyectos de disposiciones de carácter general. Por su
parte en Guanajuato son ya 6 municipios los que utilizan la MIR
para la justificación y aseguramiento de la calidad regulatoria
en temas de mayor impacto, además recientemente como
un proyecto del Consejo de Mejora Regulatoria del Estado se
desarrolló un Modelo de MIR ad hoc para el ámbito municipal.
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Este incremento de la cantidad y calidad de análisis de impacto
regulatorio que ha tenido la Administración Pública Estatal,
permitió a Guanajuato posicionarse como la mejor práctica
en el uso de la Manifestación de Impacto Regulatorio a nivel
nacional conforme a los datos de la Comisión Nacional de Mejora
Regulatoria, como se aprecia en la tabla y mapa siguientes:
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4.2. Mejora de trámites y servicios de alto impacto estatal.
Gracias a las iniciativas y metodologías implementadas para
la de detección de trámites de alto impacto y el proyecto
Guanajuato 10/10 se logró realizar la ejecución de 51 ciclos de
mejora continua en trámites y servicios de la administración
pública estatal en un periodo de 2013 a 2017, principalmente en
los rubros de reducción de requisitos, reducción de plazos y
aumento del grado de digitalización.
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Además, como resultado del trabajo colaborativo que se realiza
en conjunto con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria
Resultado se determinaron 66 trámites de atención prioritaria,
sobre los cuales se realizaron recomendaciones, mismas que en
el supuesto de ser implementadas generarían ahorros de $246,
919,950.51, según la metodología realizada por la Comisión.
Al mes de junio del 2018, la STRC brinda asesoría y
acompañamiento sobre la mejora de 32 de estos trámites
y servicios prioritarios a las dependencias y entidades que
comprometieron proyectos de mejora (anexo 24) a través de
sus Programas de Mejora Regulatoria Internos, en términos de
la Ley de Mejora Regulatoria, Artículo 9 Quinquies, fracción II;
acciones que al finalizar el año se espera aumenten la cifra de
ciclos de mejora continua de trámites y servicios.
La CONAMER dio a conocer a los Gobernadores de cada entidad
federativa la relación de la sumatoria total de dichos costos
para los usuarios de los trámites y servicios que oferta cada

estado con respecto su Producto Interno Bruto, y mediante
la tabla siguiente les dio a conocer la comparativa entre las 31
que participaron en el SIMPLIFICA en el marco del Programa
de Justicia Cotidiana, resultando Guanajuato entre las tres
entidades federativas con menor costo económico y social
respecto al PIB en todo el entorno nacional.
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4.3. Institucionalización de la Mejora regulatoria.
Contribuyendo a la institucionalización de la mejora regulatoria,
de contar en 2012 solo con 32 equipos de mejora internos, cada
año se ha crecido y desde 2017 se cuenta con 56 Unidades
Internas de Mejora Regulatoria (UNIMER).
Dichas unidades aprueban y dan seguimiento al Programa de
Trabajo Interno de Mejora Regulatoria de su dependencia o
entidad, mismo que agrupa los proyectos de mejora regulatoria,
tanto interna como de trámites y servicios; tales instrumentos
de planeación son implementados en el Gobierno del Estado
desde el 2009, con la siguiente distribución sexenal:

Además, desde el 2017 se realizan revisiones de diseño y
alineamiento estratégico de dichos proyectos de trabajo
interno, a fin de mejorar el enfoque de los recursos garantizar
la estandarización de las acciones programadas, en su última
medición en junio del 2018, los programas de trabajo obtuvieron
una calificación promedio de 81 en escala de 0 a 100.
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Así mismo, a través de la asesoría y acompañamiento técnico
de la Secretaría a las administraciones públicas municipales, se
han simplificado los procesos y fortalecido los instrumentos de
Mejora Regulatoria.
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Como resultado se menciona la operación exitosa de 42 Centros
de Atención Empresarial y apoyo a trámites y servicios; así como
30 Sistemas de Apertura Rápida de Empresas SARE municipales,
que facilitan la creación y desarrollo de negocios, en especial
las Micro, pequeñas y medianas empresas, alcanzando en casi la
mitad de ellos la certificación de la CONAMER conocida como
ProSARE o Programa de reconocimiento a la operación de los
SARE; lo que ha permitido posicionar a Guanajuato como una
de las mejores prácticas en el País, como apreciamos en la tabla
siguiente:

5. Mejores prácticas
5. 1. Prácticas Exitosas 2016
Con la finalidad de definir a los ganadores del primer, segundo y
tercer lugar de ambas categorías, y una vez conformado el Comité
de Evaluación respectivo, fueron evaluadas 26 prácticas exitosas
remitidas durante 2016 que llegaron a la fase final, incluyendo
además prácticas exitosas como menciones especiales en
razón de la calidad y contenido de sus propuestas. Así mismo se
distribuyó la publicación digital con la información a detalle de
las prácticas exitosas ganadoras del año en las 64 dependencias
y entidades de Gobierno del Estado, a través de los enlaces de
Ética y de Clima Laboral.
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5. 2. Prácticas Exitosas 2017
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Para el año de 2017 se evaluaron las 33 prácticas exitosas
remitidas, que llegaron a la fase final, incluyendo además
prácticas exitosas como menciones especiales en razón de la
calidad y contenido de sus propuestas. Así mismo se distribuyó
la publicación digital con la información a detalle de las prácticas
exitosas ganadoras del año en cuestión en las 64 dependencias
y entidades de Gobierno del Estado, a través de los enlaces de
Ética y de Clima Laboral.

5. 3. Prácticas Exitosas 2018
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Para el año en curso se realizará la convocatoria para el ingreso
de prácticas exitosas, mismas que serán reconocidas durante el
mes de septiembre para conformar las categorías de Prácticas
en Materia de Ética y Prevención de conflictos de Intereses, así
como las de Mejora del Clima Laboral y la Cultura Organizacional.
6. Semanas de la transparencia
A través de las Semanas de Transparencia y Rendición de
Cuentas, implementamos estrategias de vinculación con el
orden de gobierno municipal, mediante acciones de asesoría,
acompañamiento técnico y desarrollo humano, para fortalecer
la administración pública de los Ayuntamientos del Estado, y
con esto impulsar la mejora armónica de la gestión pública en
Guanajuato.
Conjuntando esfuerzos entre la administración estatal, los 46
municipios de la entidad y la sociedad, se capacitaron a servidores
públicos estatales y municipales en materia de ética y valores,
transparencia y rendición de cuentas, combate a la corrupción,
calidad y calidez en el servicio, simplificación de trámites,

innovación gubernamental, desarrollo de la administración
pública, quejas y denuncias, ley de obras, generalidades de la
ley de transparencia y acceso a la información pública, Sistema
estatal Anticorrupción, entre otros, con lo que se mejora la
prestación de trámites y servicios en beneficio de los usuarios.
De igual forma, se brindó capacitación a ciudadanos en materia
de contraloría social, quejas, denuncias y valores éticos,
incentivando la participación de niños, jóvenes y adultos en
la vigilancia de las acciones de gobierno; además de toma de
protesta de Contralores Juveniles y Agentes 00Trampas.
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VIII. Informe Final
A fin de lograr que las dependencias y entidades estatales y
las administraciones municipales aumenten la eficiencia en la
gestión pública, la Secretaría de la Transparencia y rendición
de cuentas a través del presente programa realizó de forma
integral las siguientes actividades clave:
•
Conseguir el involucramiento de las dependencias,
entidades y municipios, permitiendo la transformación de la
cultura organizacional en materia de gestión del servicio, mejora
regulatoria, réplica de prácticas exitosas, participación social,
ética, transparencia y rendición de cuentas, estandarizando su
actuar dentro de un modelo de calidad total.
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•
Conformar redes funcionales de enlaces institucionales,
responsables de la transformación institucional, con el perfil
técnico y liderazgo necesario para el desarrollo de las actividades
propias de la eficiencia en la gestión pública, manteniendo una
comunicación efectiva tanto en acompañamientos, talleres e
intervenciones directas como en sesiones plenarias.
•
Generar competencias en actores clave para el cambio
organizacional, mediante la capacitación y desarrollo de
servidores públicos en el modelo SIGUE, herramientas de
autoevaluación de la calidad, competencias del servicio, ética
en el servicio público, mejora de procesos, análisis normativo y
aplicación de los instrumentos legales para la mejora.
•
Identificar las herramientas, estrategias, programas
y proyectos exitosos que ejecutan los entes públicos estales
y municipales en materia de eficiencia gubernamental para
lograr su mantenimiento, estandarización, réplica y gestión
sistemática.
•
Realizar mediciones periódicas que permiten controlar
tanto el avance en la implementación de las estrategias de

gestión y mejora como los impactos de las mismas en los
resultados institucionales.
•
Aprovechar las tecnologías de información para la
automatización de procesos; el aumento de la oferta de trámites
y servicios en línea; la maximización del impacto de las acciones
de mejora y la sistematización de la información para la gestión
del conocimiento organizacional.
•
Contribuir al compromiso directivo como elemento
catalizador del cambio organizacional mediante la inversión de
recursos financieros que acompañen e incentiven las acciones
de mejora de procedimientos, normativas y actitudes de los
servidores públicos orientados a la eficiencia de la gestión.
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•
Ampliar la cobertura de las acciones de mejora de la
gestión pública, profundizando en el análisis normativo de un
mayor cuerpo de disposiciones administrativas; promoviendo la
capacitación y asesoría en las administraciones municipales; y
abarcando un mayor número de centros de atención fortalecidos.
•
Finalmente, realizar acciones transversales e integrales
con los entes públicos estatales dentro de un modelo de calidad
total.
No obstante, durante la ejecución de las acciones que
conforman el programa de eficiencia en la gestión pública,
para lograr su objetivo, el Gobierno del Estado ha de atender
ciertos retos, como lo es el aumentar aún más el alcance de:
la profesionalización y sensibilización en materia de mejora
de la gestión pública; los medios de difusión de las prácticas
exitosas con alcance tanto al interior de los entes públicos
estatales como en las administraciones públicas municipales y;
la asignación de recursos que modernicen la forma en que se
brindan los trámites y servicios.

Otro reto es la consecución de recursos financieros, gestionados
de manera oportuna, que refuercen el compromiso del personal
que impulsa y adopta los cambios en la gestión pública,
traducidos en apoyo económico para aquellos cuyo desempeño
es más sobresaliente, así como en recursos materiales que
faciliten las labores directivas y la aplicación de las nuevas
formas de trabajo, mejorado también con esto el clima laboral y
reforzando la cultura organizacional.
Finalmente, se requiere detonar la participación ciudadana en
favor de la mejora del quehacer gubernamental, estableciendo
mecanismos de consulta pública tanto en la regulación como
en los procesos de planeación y alcance de los compromisos de
mejora de la gestión de los entes públicos.
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Así pues, habiendo desarrollado las actividades en cita,
avanzando así en el abatimiento de los retos surgidos, es posible
enlistar los principales beneficios obtenidos, derivados de los
logros de la implementación del programa de eficiencia en la
gestión pública:
•
Dependencias y entidades implementando el Modelo de
Calidad Total SIGUE.
•
Servidores públicos estatales y municipales con mejores
competencias en materia de calidad total, gestión del servicio,
mejora regulatoria, ética, transparencia y rendición de cuentas.
•
Eficiencia en el uso de recursos públicos derivados de
la simplificación administrativa y el desarrollo de acciones
transversales entre entes públicos estatales y municipales en
coordinación con autoridades federales.
•
Estimular la participación del personal adscrito a la
administración pública estatal y municipal en el desarrollo
de proyectos que aportan valor a su actividad y a su cultura
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organizacional.
•
Reconocer públicamente el esfuerzo individual y colectivo
orientado a la mejora en la eficiencia del actuar gubernamental.
•
Generar conocimiento organizacional mediante el
establecimiento de criterios de selección para la conformación
de carteras de prácticas exitosas, impulsando su réplica.
•
Mejora en la satisfacción ciudadana sobre la prestación
de trámites y servicios.
•
Avance en la conformación de infraestructura para la
automatización de procesos.
•
Mayor claridad y certeza jurídica en las disposiciones que
soportan el actuar gubernamental en cuanto a su trato directo
con la ciudadanía.
•
Disminución de espacios para la corrupción mediante
la agilización, control, automatización y transparencia en la
ejecución de trámites y servicios.

Prospectiva de la eficiencia en la gestión pública
Dados los logros alcanzados por parte del programa de eficiencia
en la gestión pública, mismos que se tradujeron en numerosos
beneficios tanto al interior de la administración como hacia la
ciudadanía, se requiere de la permanencia de sus componentes
en un esquema natural de innovación y mejora continua,
siguiendo ciertas líneas que busquen maximizar los beneficios,
superar los retos y minimizar las brechas en su ejecución.
Se puede comenzar señalando la importancia de dar
continuidad a la aplicación de recursos que acompañen el
cambio organizacional, principalmente para la inversión en
infraestructura y tecnología de información para ampliar la
prestación accesible y automatizada de trámites y servicios.
Además aprovechar las herramientas de educación a
distancia que refuercen la profesionalización de servidores
públicos principalmente en materia de calidad total, servicios,

transparencia y rendición de cuentas, focalizándose
principalmente en temas “reto”, conforme a los diagnósticos y
evaluaciones disponibles.
Por su parte, fortalecer la vinculación institucional con
estrategias de sensibilización, capacitación para la conformación
de gestores de calidad total, robustecimiento de medios de
comunicación inmediatos y certificación de competencias de
simplificación administrativa que garanticen la sustentabilidad
del tema de manera autogestora.
En materia de calidad total, continuar con la evolución del
modelo SIGUE hacia el fortalecimiento del enfoque sistémico
en la gestión pública estatal, mejorando la retroalimentación y
reforzando las visitas de monitoreo en campo a organismos con
mayores áreas de oportunidad, para finalmente establecer una
certificación del modelo en las dependencias y entidades.
En el tema particular de mejora regulatoria, se requiere impulsar
la participación ciudadana desde el diseño de la regulación que
soporta los trámites y servicios, así como robustecer la política
pública conforme al establecimiento del sistema nacional y
local de mejora regulatoria, atendiendo las recomendaciones
de las instituciones nacionales e internacionales en el rubro.
Finalmente, con objeto de permear los temas del programa
presupuestario, y ampliar la participación de los servidores
públicos en su ejecución, se requieren ampliar los tópicos
actualmente considerados en la gestión de Prácticas Exitosas,
para poder detectar, evaluar, documentar y replicar estrategias
de implementación de la calidad, acciones de control interno
y en general, todos aquellos que mejoren la eficiencia en la
gestión de las dependencias y entidades.
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IX.
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Soporte Documental

