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FORMUI.ARIO PARA tA INSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA
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t. DATOS tr{STtfUC|o ALES

I NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD Secretaria de Med¡o Ambiente y Ordenam¡ento Territorial

2. NOMBRE OEL RESPONSAELE OFICIAL DE MEJORA

REGULATORIA DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

F¡del Garcia Granados

3. CARGO OEL RESPONSABLE OFICIAL DE MEJORA
REGULATORIA

Subsecretario de Ordenam¡ento Terr¡tor¡al y Gestión de los Recursos Naturales

4. CORREO OEL RESPONSABLE OFICIAL DE MEJOM
REGULATORIA

fidel.garcia@guanajuato.gob.mx

5. PERIOOO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DEL | 26106/2019 AL | 26t06t2024

[. TNTRODUCCTÓ

La Secretaria de Medio Amb¡ente y Ordenam¡ento Territor¡al es la dependencia encargada de propiciar el desarrollo sustentable, la preservación y

restau¡ación del equ¡l¡brio ecológico, así como regular las accjones tendientes a proteger el med¡o ambiente y la ¡mplementac¡ón de políticas públicas

relat¡vas a la ocupac¡ón y ut¡l¡zac¡ón del territorio. Nuestra misión es asegurar el Cap¡tal Natural de Guanajuato para un desanollo económ¡co y social

sustentable.

Dentro de nueslros princ¡pales trámites y serv¡c¡os a la ciudadanía ofrecemos los siguientesr Acreditación de personal de los cantros de verifrcac¡ón

vehicular. Autor¡zac¡ón de Evaluación de lmpacto Ambiental o aquellas con actividad artesanal, Ejercic¡o del Derecho de Preferencia, Inscr¡pción en el

padrón de Empresas Prestadoras y Autor¡zac¡ón de Prestación de Servic¡os de Manejo de Residuos de Manejo Especial, L¡cenc¡a Amb¡ental de

Funcionamiento para Fuentes F¡jas de Jurisdicción Estatal, Sol¡c¡tud de Permiso para Quema a Cielo Ab¡erto, Registro y Autorizac¡ón para Empresas

Generadoras de Res¡duos de Manejo Especial, Registro en el Padrón de Prestadores de Serv¡c¡os Ambientales en el Estado de Guanajuato, Servicios del

Csntro de Atención a Vas¡tantes < Las Palomas >. Autor¡zación para el establec¡m¡ento y operac¡ón de nuevos c€ntros de ver¡ficac¡ón veh¡cular (Previa

Convocatoria), Renovac¡ón de la autorización para el establecim¡ento y operación de Cenkos de Verificación Vehicular, Autorizac¡ón para e¡ camb¡o de

domic¡lio de los Cenlros de Ver¡f¡cación Vehicular, Recepc¡ón de constanc¡as y dist¡ntivos de ver¡fcación veh¡cular del Semestre ¡nmediato anter¡or. Emisión

de constancia y distint¡vo de verif¡cac¡ón vehicular t¡po ex€nto, Autoüac¡ón para la operación de Verif¡cenlros y Centros de Verifrcac¡ón Veh¡cular en días

y horarios d¡stintos a los establec¡dos en el Programa Estatal de Verifcac¡ón Veh¡cular v¡gente, Repos¡c¡Ón de constancia y d¡st¡ntivo de Verificación

Vehicular, Acreditación de personal de los centros d€ verillcac¡ón veh¡cular, y Atención de visila a estac¡ones y Centro de Conkol del SIMEG.

El presente programa de Mejora Regulatoria tiene por objeto mejorar la regulac¡ón y los procesos vigentes e ¡mplementar acciones de s¡mplif¡cación de

trámites y serv¡c¡os, que se ofrecen al público en general

III. DIAGNÓSTICO

lll. a. DEL MARCO NORfIIATIVO:

De acuerdo a las relormas const¡tucionales y con elf¡n d€ mejorar la ¡mplementac¡ón y el otorgamiento de los trámites y servicios que la Secretaría de

Medio Ambiente y Ordenamiento Terr¡torial ofrece a la c¡udadania y sector privado. se buscará periecc¡onar los instrumentos que regulan los d¡versos

programas que la secrefaría ofrece, buscando que los usuarios tenga mayor cercanÍa, comprens¡ón y fac¡l¡dad almomento de solicitar un lrámite o

serv¡cio, pud¡endo ser a través de la s¡mplificación de los requisitos, üempos, costos, traslados e ¡ncluso ¡ncorporando en d¡chos instrumentos un

lenguaje más sencillo y claro, por lo tanto para este programa se pretende feal¡zaf las sigu¡entes mod¡f¡cacionesl

Aclual¡zación de las Reglas de opefación del Programa de Ecobo¡lef para el ejercic¡o 2020 y subsecuentes,

Adualizac¡ón de las Reglas de operación de los proyecÍos de ¡nversión de la secretaria 2020 y subsecuentes,

Aclualización de tos Lineamientos del Padfón de Pfestadores de sefvic¡os Amb¡entales (PAPSA)

Consolidac¡ón del procedimiento en la Emisión de los Derechos de Preferenc¡a implementando en subprocesos la flrma electrÓnica.

Aclualización del manual de procesos y pfocedimientos de la secretaría de Med¡o Ambiente y ordenamiento Territorial,

Actual¡zación del Reglamento en materia de Res¡duos de Manejo Especial para modif¡c¿f la v¡gencia de las autor¡zaciones

Creación de un expediente único donde se integre la l.Licencia emb¡ental de func¡onam¡ento, 2. Evaluac¡ón de ¡mpaclo amb¡ental, 3. Sol¡citud

de prestador de res¡duo especial y 4 Solicitud de prestador de generación de residuo



- Adualización del Reglamento de la Ley para la Protecc¡ón y Preservación delAmb¡ente del Estado de Guanajuato en Materia de prevenc¡ón y
Control de la Contam¡nac¡ón de la Atrnósiera 2020.

- Publ¡cación del Programa Estatalde Verif¡cac¡ón Vehicular 2O2O y subsecuentes.

III. b. DE LOS TRÁMITES Y SERVICTOS:

Aclualmente los trám¡tes y servicios que la Secretaría de Med¡o Ambiente y Ord€namiento Terr¡torial otorga, se encuentran en un nivelde dig¡talizac¡ón
1, lo que significa que la ¡nformación disponible en línea para el usuario es meramente informativa, lo que genera mayor tiempo, traslado y costos para
el usuario, por lo tanto durante este programa de mejora regulator¡a, se pretende incursionar en dos ámb¡tos: a) lmplementación de Lineamientos de
Mejora de Trámites yServicios; b) D¡gitalización, donde almenos Ios t.ám¡tes yservicios acluales suban a un n¡vel2, es dec¡r, que los formatos necesar¡os
para sol¡citar un trám¡te se pueden descargar desde la página web. Actualmente y en relaqión al análisis de la SFlyA, la Secretaría de Medio Amb¡ente y
Ordenam¡ento Territorial tiene 22 trámites, de ese número, 19 están en nivel 1 y 3 en nivel 3.

Asi mismo y de acuerdo alcosteo de ¡os trámites que elaboró la CONAMER, se tienen 3 trámjtes prioritarios para 2019.

Por otro lado, se buscará que los números de pasos, tiempos de espera y requisitos que se les pide a los usuar¡os de trámites y serv¡cios se simplif¡quen
de foma que se mejore la accesibil¡dad del usuar¡o a los mismos. Además, todos ¡os trámites y serv¡cios que la Secretaría otorga deberán estar
actualizados en las platafomas estatales y nac¡onales que los L¡neamientos de Mejora Regulatoria esteblecen.

¡nversión que la Secretarfa ofrece.

Adual¡zac¡ón de los Lineamientos del Padrón de Proveedores de
Serv¡cios Amb¡entales (PAPSA)

Adualización del Manualde Procesos y Proced¡mientos de la
Secretaría

Conso¡idac¡ón de un procedim¡ento para la Em¡s¡ón de los
Derechos de Preferenc¡a ¡mplementando en subprocasos la firma
eleclrón¡ca

Creación de un expediente único para s¡mplific€r los requ¡s¡tos.
del usuario en 4 trámites.

digitalÉarse se enc¡ntrarán en un nivel 2

Adual¡zación en las platafomas estatales y nacionales que
los Lineam¡entos de Mejora Regulatoria establece.

1.

2.
3.
4.

Mejorar el Marco Normativo que regula la Secretaría
Efic¡entar los t.ámites y serv¡c¡os de la Secretarfa
Mejorar la sat¡sfacción de los usuarios, ciudadanos y d¡st¡ntos s€dores que sol¡citan un trámite o serv¡cio en la dependencia.
Mejorar el otorgam¡ento deltrámite y servicio de la dependenc¡a.
Llevar los trámites y servicios a un mayor nivelde digitalización.

VI. a. EN MEJOM DE LA REGULACIÓN:
TIPO DE PROPUESÍA
(Crea, modifica, deroga,

OUETIVO OE LA

PROPUESTA DE MEIORANOMBRE DE LA REGULACIÓN

Mejorar elMarco
Normativo que regula la

Secretaría
Programa de Ecobo¡ler

Mejorar el Marco
Normativo que rcgula la

secretaría

Actuali¿ac¡ón de los Lineam¡entos del Padrón de

Proveedores de servia¡o5 Amb¡entales (PAPSA)

Mejorar el Marco
Normat¡vo que regula la

Secretárí¡

Actualización del Manualde Procesos y

Proced¡mientos de SMAOT
Manualde procesos

y procedimientos

actualizados
Creac¡ón de un expediente úñico que integre la



VI. b. EN SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES Y SERVICIOS:

€valuac¡ón de ¡mpado amb¡ental,3. Sotic¡tud de
prestador de res¡duo espec¡aly4. Sol¡citud de

de cenerac¡ón de res¡duo-

Actuali¿ar normat¡va

Actual¡¿ac¡óñ del Reglamento en mater¡a de

Residuos de Manejo Espec¡al para mod¡ficer la

v¡tenc¡a de las autor¡zac¡ones; Actuali¿ac¡ón del

Retlamento de la Ley p¿ra la Protecc¡ón y

PreieNación del Amb¡ente del Estado de

Guañejuato én Mater¡a de Prevenc¡ón y Control de

la Contaminación de la Atmósfera; Publicación del

Pro8rama Estatal de Ver¡f¡cac¡ón Vehicular 2020 y

subsecuentes.

MejoÉrelMa.co
Normat¡vo que reSula la

secretaía

Norñat¡va
actual¡zada

Creac¡ón deltrámiteAotorizec¡óñ pañ el esta b¡ec¡m¡ento y
operac¡ón de nuevos centros de ver¡ñcac¡ón
vehicular

Nivel de
d¡g¡tal¡ración utilirar
los término5 de
sfRc.

Trám¡te cr€ado
Mejorar le s¡t¡sfacc¡ón de
lo5 usuar¡os, c¡udadanos
y d¡st¡ntos secto.es que
solic¡tan un trám¡te o
servic¡o en la

dependena¡a.
Mejorar el otorgam¡ento
deltrámite y serv¡cio de

Mejorar la satisfacción de
los usuarios, c¡udadanos
y d¡st¡ntos sectores que
solic¡ten un trámite o
seN¡c¡o en la

D¡gitalizacióñ nivel 1a 2Autori¿ac¡ón de Evaluac¡ón de lmpacto
Ambiental

Trámite digitaliz¿do

D¡gitaliz¿ció¡ n¡vel 1¿ 2 Mejorar la satisfacción de
los usuarios, c¡udadanos
y d¡st¡ntos séctores que

sol¡c¡tan un trámite o
sefv¡c¡o en la

Trámite digitalizado Inscr¡pción eñ elPadrón de Empresas

Prestadoras

Mejorar el otorgam¡ento
deltrámite y seNic¡o de

Autor¡zación de Prestación de Serv¡c¡os de
Residuos de Mañejo Especial

Dig¡tal¡zac¡ón n¡vel 1á 2

Oig¡tal¡zac¡ón ñ¡vel 1 a 2 Mejorar la s¿tisfaca¡ón de
los usuedot ciudadanos
y d¡stintos sectores que

solic¡tan un trám¡te o
seryiaio en la

L¡cencia Amb¡ental de Funcioñamieñto para

Fuentes Fias de lur¡sd¡cc¡ón Estatal
Trámite d¡g¡talizado

Me¡orar el otorgamiento
deltrám¡te y serv¡c¡o de

D¡8¡ta¡i¿ación nivel 1 a 2

Mejorar la sat¡sfacción de
los usuar¡os, c¡udadanos
y d¡st¡ntos sectores que

solic¡tan un trámite o
sefv¡cio en la

Reg¡stro y Auto r¡zac¡ón para €mpresas

Geñeradoras de Res¡duos de Manejo Espec¡al

D¡gitali¿ac¡ón n¡vel 1a 2Trárnite d¡g¡tali¿ado

Dig¡tel¡zac¡ón n¡vel 1 a 2 Mejorar el otorgamiento
deltrámite y servicio de

Retistro en el Padrón de Prestadores de
seN¡c¡os Ambieñtales en elEstado de

Mejorar el otorgamiento
deltrám¡te y serv¡cio de

Renovacióñ de la autor¡zac¡ón para el

establec¡miento yoperac¡ón de centros de
D¡8¡tal¡zac¡ón nivel 1 a 2

Mejorar el otorgam¡ento
deltrárnile y serv¡c¡o de

Em¡s¡ón de constancia y d¡stintivo de

veíf¡cación vehicular t¡po exerito

Perm¡so para activ¡dades recrealivas y

turist¡cas dentro de uñ anp o rona de

restaurac¡ón



17 lTrám¡tecreado Autor¡zec¡ón par¿ elcamb¡o de dom¡c¡l¡ode los
centros de veificac¡ón veh¡cular.

Creac¡óa de t.ám¡te Mejorar 106 t¡empos de
respuesta y acercar lo5

trámites y se.vicios de la
Secretaría

Trám¡te areado en
las p¡atalormas

aorrespond¡entes

18 | Trámite creado Recepc¡ón de constánc¡as y d¡st¡nt¡vos de
ver¡ficac¡ón veh¡cular del semestre ¡nmed¡ato
anter¡or.

Creac¡ón de trám¡te Mejorar lo5 tiempos de
respuesta y aceacat los
trámitesy servic¡os de la

secretaría

Trám¡te creado eri
las plataformas
corlesPondientes

19 | Trámite creado Atenc¡ón de vis¡tas a estac¡one5 y centro de
coñtrol del SIMEG.

Creac¡ón detrámite Mejorar los t¡empos de
respueste y acercar los

trám¡tes y Servicios de la

Secretaria

Trámite creado en
las plataformas

correspond¡ente5

20 Trám¡te s¡mpl¡ficado Derechos de preferenc¡a Proceso para consol¡dar
eltrám¡te a través de
f¡rma eledrón¡ca

Ef¡cientar y s¡mplificar los
trárñ¡tesy serv¡cios de la

Secretaría

Trámite simplúicado

VII. PLA¡{ DE ACCIóN

Periodo

No. Act¡v¡dades Sustant¡vas Respons¿ble Fecha de
Ejecuc¡ón

Fecha de
Cumplimiento

Recursos Problemática y
solución

Colaborador
responsable

1 Actuali¿ac¡ón de
normat¡va5

fodas las árcas de

trám¡tes y serv¡c¡os
23 de
sept¡embre
2019

31de enero
202f)

lnformac¡ón
actual¡zada de
pfo8rama5 y
olovectos

Actualizar ROP's,

re8lamentos y
programas estatales

DGAI

2 linearventos - 
.-

actual¡zadosdel Padróo /
de Prestadores de

Servicios Ambienlales

DGPyPE
26 de junio
2019

23 de marzo
2020

Contar con la
iñformac¡ón

actualizada del
tráfnite

Adual¡zar los
l¡neañiéntos PAPSA

DGAJ

3 Actr¡al¡¿ac¡ón de Manu¿l

de procesos y
proced¡m¡enlos SMAOT

DA
26 deiunio
2019

23 de
sept¡embre
2019

coñter con la

¡¡formación por
parte de las

áreas

Manualdé procesos
¡ctuali2ádo

DGPyPE

4
Creac¡ón de expediente

ún¡co
DGGA

23 de
maño
2020

18 de
dic¡embre
2020

Base de datos

d¡E¡tal¡zada con
informac¡óñ de

usuarios

Un m¡5mo expediente
para 4 trámites

Todas las áreas de
trám¡tes y servic¡os

5 Actual¡zac¡ón de
Reglamento en materia
de Residuos de Manejo

Espec¡al

DGGA

23 de
septiembre
2020

20 de
d¡c¡embr€
202L

lnformac¡ón
actual¡zada de
proSramas y

provedos

Actuali¡ar el
reSlemeñto

DGAJ

6 Autorización para el

establecim¡ento y

operación de nuevos
centros de verifiaaa¡ón

vehiaular

DGC¡
23 de
sept¡embre
2019

31de enero
2020

frám¡te
incoeoÉdo en
elcarálogo de

trámhes y

s€rv¡cio5

Trám¡le
fodas las áreas de
trámites y serv¡cios

7
!4

D¡gitalizar trámites
Todas lasáreas de
trám¡tes y serv¡c¡os

26 de jun¡o

2019

20de
d¡ciembre
2019

Trámites y

seruic¡os

dig¡tal¡zados
N¡vel de d¡8¡tal¡zación

fodas las áreas de
trámites y serv¡cios

15-
19

creac¡ón de trám¡tes
Todas las áreas de

trámites y servicios

23 de
septiembre
2019

31de enero
2020

Trám¡te
¡ncorporado en

elcatálogo de
trám¡t€s y

servicios

Trámite
Todas las áreas de
trám¡tes y servic¡os

Consol¡dac¡ón del proaeso

de derechos de
preferenc¡a a tr¿vés de la

incorporac¡ón de f¡rma

OGDUSyV

26 de junio

20L9

20 de
dic¡embre
2019

lnformación
aduáli2ada

Trám¡tes eñ los
portales

DGAJ




