
ANEXO 1 

FORMULARIO PARA LA INSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA 
Marca “X” en opción 

PRELIMINAR   DEFINITIVO X  

F-PMR-01 

I. DATOS INSTITUCIONALES 

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD  Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. 

2. NOMBRE DEL RESPONSABLE OFICIAL DE MEJORA 

REGULATORIA DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD  
Lic. Joel Froylan Salas Navarro. 

3. CARGO DEL RESPONSABLE OFICIAL DE MEJORA 

REGULATORIA  

Subsecretario para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

4. CORREO DEL RESPONSABLE OFICIAL DE MEJORA 

REGULATORIA  
jsalasn@guanajuato.gob.mx 

5.       PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DEL 26/06/2019 AL 25/06/2024 
 

II. INTRODUCCIÓN 

La Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, tiene la función de coordinar, fomentar y regular el desarrollo industrial, comercial y de servicios del 

Estado, impulsando el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

 

La Secretaría esta dentro del Eje Economía para todos, el cual busca contar con una economía con un crecimiento sostenido, equitativo e incluyente, que 

proporcione mejores oportunidades de ingresos y empleos y que además sea innovadora, una economía que ayude a elevar la calidad de vida de los 

guanajuatenses. 

 

Para atender el eje Economía para Todos se encuentran los siguientes fines: 

 

• Incrementar el Empleo y el Ingreso. 

• Diversificación y Articulación Productiva. 

• Innovación y Nuevos Sectores Económicos. 

 

La filosofía institucional de la Secretaría es: 

 

Misión: 

Propiciar la generación de riqueza material y humana con procesos, proyectos y estructuras de vanguardia que coexistan y se articulen armónicamente 

con el ecosistema económico y territorial de la entidad para retener y atraer talento e inversión con la finalidad de gestar la mejora de la calidad de vida 

de la ciudadanía guanajuatense. 

 

Visión: 

Gestar estructuras que formen instituciones robustas para fortalecer la calidad de vida de la ciudadanía guanajuatense, con el mejor ingreso histórico per 

cápita y una mayor equidad distributiva. 

 

Valores: 

• Congruencia. 

• Confiabilidad. 

• Corresponsabilidad. 

• Trabajo Colaborativo. 

 

Dentro de la dependencia existen 25 servicios orientados al cumplimiento de la función mencionada con anterioridad, los cuales buscan mejorar las 

condiciones de la población guanajuatense. 

 

El presente programa corresponde a las acciones encaminadas a la mejora de la regulación y la simplificación de los servicios que se aplican a las 

personas usuarias y demandantes de los servicios que se otorgan en esta Secretaría. 

 

 

mailto:jsalasn@guanajuato.gob.mx


III. DIAGNÓSTICO  

III. a. DEL MARCO NORMATIVO: 

Actualmente la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable cuenta con un marco normativo que permite regular y operar los servicios al interior de 

la dependencia, dentro de dicho marco normativo se encuentran: 

• Ley Orgánica para el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

• Ley para el Desarrollo y Competitividad Económica del Estado de Guanajuato y sus Municipios. 

• Ley General de Mejora Regulatoria. 

• Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato. 

• Reglamento Interior de Desarrollo Económico Sustentable. 

• Reglas de operación del Programa de Apoyo al Empleo (federal) 

10 reglas de operación estatales, y una modificada, de los programas llevados a cabo en la SDES como a continuación se detalla: 

Subsecretaría de Empleo y Formación Laboral: 

• Reglas de Operación del Proyecto Apoyos Productivos para Pequeños Empresarios del Programa: Yo Emprendo Q0324, para el ejercicio fiscal 

de 2019. 

• Reglas de Operación del Proyecto Capacitación Justo a Tiempo del Programa denominado: Mi Chamba Q0323, para el ejercicio fiscal 2019. 

• Reglas de Operación del Proyecto Capacitación para y en el Trabajo del Programa: Mi Chamba Q0323, para el ejercicio fiscal 2019. 

• Reglas de Operación del Proyecto Capacitación Sin Fronteras del Programa: Mi Chamba Q0323, para el ejercicio fiscal 2019. A la cual el día 

13 de agosto del año en curso se presentó a la Dirección de Mejora Regulatoria de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas 

una manifestación de impacto regulatorio con la intención de modificar el contenido de la misma, la cual está en proceso de dictaminación. 

• Reglas de Operación del Proyecto Formación Cooperativa Guanajuato del Programa: Mi Chamba Q0323, para el ejercicio fiscal 2019. 

 

Subsecretaría para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

• Reglas de Operación del Proyecto de Modernización al Comercio Detallista “En Marcha” del Programa: Mi tienda al 100 Q0326, para el ejercicio 

fiscal 2019. 

• Reglas de Operación del Proyecto de Fortalecimiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Productividad y Competitividad) del 

Programa: MiPyme al 100 (Q0325), para el ejercicio fiscal 2019. 

• Reglas de Operación del Proyecto de Fortalecimiento a Centros de Abasto Social “Mi Plaza” del Programa Modernización de los Centros de 

Abasto Q328 para el ejercicio fiscal 2019. 

• Reglas de Operación del Proyecto para la Generación de Infraestructura Industrial y Naves Impulsoras de Empleo del Programa Naves de 

Empleo Q0740 para el ejercicio fiscal 2019.y su modificación publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato No. 155, 

2da. parte, con fecha de 5 de agosto de 2019. 

• Reglas de Operación del Programa Impulso Productivo Social e Infraestructura Q3075 para el ejercicio fiscal 2019. 

 

• Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Sociales Estatales. 

• Lineamientos de Operación del PTAT.  

Derivado de la dinámica de esta nueva administración y para dar sustento normativo de los programas y proyectos operados en la Secretaría se prevé 

una actualización al reglamento Interior, así como en general al marco normativo de acuerdo a las necesidades de la dependencia. 

III. b. DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS: 

Dentro del portal https://tramitesyservicios.strc.guanajuato.gob.mx/ se encuentran registrados por parte de SDES 25 servicios que se ofrecen a la 

ciudadanía guanajuatense, de los cuales 18 se ofrecen por parte de la Subsecretaría de Empleo y Formación Laboral y 7 por parte de la Subsecretaría 

para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa como se detalla a continuación: 

 

Subsecretaría de Empleo y Formación Laboral: 

1. Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT). 

2. Certificación de Competencia Laboral. 

3. Estrategia Abriendo Espacios. 

4. Ferias de Empleo. 

5. Talleres para Buscadores de Empleo. 

6. Bolsa de Trabajo (servicio Personalizado). 

7. Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad.  

8. Movilidad Laboral (sector Agrícola). 



9. Repatriados Trabajando (propuesto para cancelarlo debido a que se dio de baja en las reglas de operación federales en las reglas de operación 

2019 y actualmente no se está otorgando). 

10. Capacitación sin Fronteras "Mi Chamba". 

11. Fomento al Autoempleo. 

12. Normalización de Competencias Laborales. 

13. Integración y Operación de Centros Evaluadores de Competencias Laborales. 

14. Estudios de Mercado Laboral. (es un servicio que no se puede solicitar directamente en ventanilla, por lo cual no cuenta con reglas de operación, 

esta como propuesta para darlo de baja). 

15. Formación Cooperativa "Mi Chamba". 

16. Apoyos productivos para pequeños empresarios "Yo emprendo".  

17. Capacitación Justo a Tiempo "Mi Chamba". 

18. Capacitación para y en el Trabajo "Mi Chamba". 

 

Subsecretaría para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa: 

1. Marca Gto. 

2. Programa de Modernización al Comercio Detallista En Marcha "Mi tienda al 100". 

3. Programa Emprendedor. 

4. Programa de Fortalecimiento a Centros de Abasto Social “Mi Plaza”. 

5. Encuentros Sectoriales de Negocios. 

6. Programa de Fortalecimiento a las Mipymes. 

7. Marcas Colectivas. 

 

Actualmente estos servicios están clasificados en el Nivel de Digitalización 1, el cual hace referencia a que se encuentran de manera informativa en el 

portal. 

 

Al día de hoy la información contenida en cada ficha de servicios se encuentra actualizada y validada por las personas responsables de los mismos. 

 

IV. PRIORIDADES 
REGULACIONES  TRÁMITES Y SERVICIOS 

1. Análisis y/o actualización del marco normativo que impacta en la 
prestación de servicios en demanda ciudadana. 

2. Actualización de Reglas de Operación de acuerdo a las 
necesidades detectadas.  

1.  Análisis y/o mejora de los 23 servicios que se brindan en la 
Secretaría como se detalla en el Diagnóstico a nivel 2 de 
digitalización. 

2. Rediseño de trámites de Alto Impacto. 

V. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

• Armonizar el marco normativo con los trámites y servicios brindados en la Secretaría, cumpliendo con las disposiciones que se contemplan en 
orden estatal y nacional para dar sustento legal a los servicios que se ofrecen a la ciudadanía guanajuatense. 

• Facilitar la gestión de prestaciones públicas prioritarias en la Secretaría, utilizando los diferentes mecanismos para la simplificación 
administrativa, que permita brindar mejores tramites y servicios a la población guanajuatense. 

VI. LINEAS DE ACCIÓN 

VI. a. EN MEJORA DE LA REGULACIÓN: 

ACCIÓN NOMBRE DE LA REGULACIÓN TIPO DE PROPUESTA (Crea, 
modifica, deroga, abroga) 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
DE MEJORA 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

1.  Análisis del marco 
normativo que impacta 
en la prestación de 
servicios en demanda 
ciudadana. 

Reglamento Interior de 
Desarrollo Económico 
Sustentable. 

Crear, modificar, derogar, 
abrogar. 

Actualizar las atribuciones 
y estructura que da 
sustento legal a la 
operación en las distintas 
áreas de la Secretaría. 

Reglamento Interior 
Actualizado. 

2. Actualización del 
marco operativo que 
regule la prestación de 
los servicios de SDES. 

Reglas de Operación de 
los distintos programas de 
la Secretaría. 

Crear, modificar, derogar, 
abrogar. 

Simplificar la operación de 
los servicios e incorporar 
un lenguaje accesible a la 
ciudadanía. 

Marco operativo 
actualizado. 

 

VI. b. EN SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS: 



PROYECTO  NOMBRE DE TRÁMITE O 
SERVICIO 

TIPO DE 
SIMPLIFICACIÓN  

OBJETIVO DE LA 
PROPUESTA DE 
SIMPLIFICACIÓN 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

3. Análisis de los servicios 
para mejora continua. 

Servicios de la Secretaría 
de Desarrollo Económico 
Sustentable 

Simplificación 
Administrativa. 

Analizar los servicios 
otorgados por la Secretaría 
de Desarrollo Económico 
sustentable con un 
enfoque de mejora 
continua. 

Número de servicios 
simplificados. 
 

3.1. Revisión de Proceso al 
otorgamiento de Apoyos 
del Programa 
Fortalecimiento a las 
MiPymes. 

1. Programa de 
Fortalecimiento a las 
Mipymes. 
2. Programa Emprendedor. 
3. Encuentros Sectoriales 
de Negocios. 
4. Marca Gto. 
5. Marcas Colectivas. 
6. Proyectos Productivos. 

XIII.- Mejorar el nivel de 
información y 
procedimiento del trámite. 

Mejorar el nivel de 
información para la 
ciudadanía. 

Servicio Rediseñado. 
 

3.2   Rediseño de Proceso 
Para  el Programa de 
Fortalecimiento a 
Centros de Abasto Social 
“Mi Plaza”. 

Programa de 
Fortalecimiento a 
Centros de Abasto Social 
“Mi Plaza”. 

XVI. Rediseño de Procesos 
para la Gestión de Trámites 
y Servicios. 

Implementar la verificación 
de  cumplimiento de 
avance de obra realizados 
para  el Programa de 
Fortalecimiento a los 
Centros de Abasto Social 
“Mi Plaza” en el rubro de 
Infraestructura. 
 

Servicio Rediseñado 

3.3  Rediseño del Proceso 
de solicitud de atención y 
recepción documental del 
Programa Mi Tienda al 100 
del proyecto de 
Modernización al Comercio 
Detallista “En Marcha” 

Programa de 
Modernización al Comercio 
Detallista “En Marcha”,  Mi 
Tienda al 100 

XVI.  Rediseño de 
procesos para la gestión de 
trámites y servicios 

Simplificar el ingreso de 
solicitudes de atención del   
Programa Mi Tienda al 100 
del Proyecto de 
Modernización al Comercio 
Detallista “En Marcha”  a 
los Municipios 
Participantes, así como 
disminuir el número de 
errores en la entrega 
documental de los 
expedientes de personas 
beneficiadas. Por otro lado 
se incluirá el Formato 
Anexo 2 como estudio 
Socioeconómico a las 
personas beneficiadas del 
programa en la modalidad 
Emprende. 

Servicio Rediseñado 

3.4  Rediseño de proceso 
del servicio de bolsa de 
trabajo, considerando el 
instructivo para el llenado 
del formato de empleo en 
línea. 

Bolsa de Trabajo. XVI. Rediseño de procesos 
para la gestión de trámites 
y servicios. 

Reducción de tiempo 
empleado por las personas 
buscadoras  de empleo al 
iniciar su atención con su 
formato requisitado, 
descargado de la página. 

Servicio  Rediseñado. 

3.5 Revisión del Servicio 
para la creación y/o 
homologación de formatos 
a los Programas del 
Servicio Nacional de 
Empleo. 

1. Capacitación Formación 
Cooperativa   “Mi 
chamba”. 
2. Capacitación para y en 
el Trabajo  “Mi chamba”. 
3. Capacitación Sin 
Fronteras “Mi chamba”. 
4. Capacitación Justo a 
Tiempo “Mi chamba”. 

XVl.  Rediseño de procesos 
para la gestión de trámites 
y servicios.   

Agilizar los servicios 
mediante la homologación 
de formatos para el año 
2020, simplificando los 
servicios con la reducción 
del tiempo, facilitando la 
prestación del servicio. 

Servicio Mejorado. 

3.6 Revisión y/o 
actualización del proceso 
de  Normalización de 

Competencias Laborales  

Normalización de 
Competencias Laborales. 

XIII.- Mejorar el nivel de 
información y 
procedimiento del trámite. 

Actualizar el proceso de  
Normalización de 
Competencias Laborales 
mejorando el nivel de 
información y el 
procedimiento para otorgar 
un mejor servicio a la 
ciudadanía. 

Servicio Mejorado. 

3.7 Revisión  y/o 
actualización del proceso 
de Certificación de 
Competencia Laboral. 

Certificación de 
Competencia Laboral. 

XIII.- Mejorar el nivel de 
información y 
procedimiento del trámite. 

Actualizar el proceso de 
Certificación de 
Competencia Laboral 
mejorando el nivel de 
información y el 
procedimiento para otorgar 
un mejor servicio a la 
ciudadanía. 

Servicio Mejorado. 



3.8 Mejora del Proceso 
para la gestión de los 
apoyos productivos para 
pequeños empresarios. 

Apoyos productivos para 
pequeños empresarios  

(Yo emprendo). 

VI. Mejora de medios 
digitales del trámite o 
servicios. 

Actualizar los formatos y 
llevarlos a un nivel 2 de 
digitalización para reducir 
los traslados de la persona 
solicitante. 

Servicio mejorado. 

3.9 Digitalización de los 
servicios de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión 
Social   operados por la 
Dirección de Programas del 
Servicio Nacional de 
Empleo a un nivel 2. 

1. Fomento al Autoempleo. 
2. Movilidad Laboral 
Interna Sector Agrícola. 
3. Programa de 
Trabajadores Agrícolas 
Temporales México – 
Canadá (PTAT). 
4. Apoyos de Capacitación 
para la Empleabilidad. 
5. Estrategia Abriendo 
Espacios. 
6. Bolsa de Trabajo. 
7. Ferias de Empleo. 
8. Talleres para 
Buscadores de Empleo. 
 

VI. Mejora de medios 
digitales del trámite o 
servicio. 

Digitalizar el servicio a un 
nivel 2 para reducir los 
traslados de la persona 
solicitante. 

Servicio mejorado. 

3.10 Revisión y/o 
actualización del servicio 
Integración y operación de 
Centros Evaluadores de 
Competencias Laborales. 

Integración y operación de 
Centros Evaluadores de 
Competencias Laborales. 

II. Reducción de plazo 
máximo de resolución. 

Contar con un mayor 
número de Centros 
Evaluadores de 
Competencia Laboral que 
realicen acciones de 
profesionalización del 
capital humano 
guanajuatense. 

Servicio mejorado. 

4. Rediseño y/o 
actualización de los 
procesos de las áreas 
operativas de SDES.  

Manual de Procesos de la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico Sustentable. 

Simplificación 
Administrativa. 

Reducción de pasos, 
traslados, tiempos de 
respuesta, información o 
documentación requerida, 
etc. 

Número de procesos 
actualizados. 

5. Actualización de las 
fichas con la 
información de los 
servicios armonizadas 
con los procesos de las 
áreas operativas 

Manual de Servicios de la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico Sustentable. 

Simplificación 
Administrativa. 

Contar con la información 
actualizada y armonizada 
con lo establecido en los 
procesos de las áreas 
operativas 

Número de fichas de 
servicios actualizadas. 

6.  Digitalización de 
servicios ofertados por 
SDES a través del 
portal a un nivel 2, 
articulado con los 
requerimientos 
nacionales. 

Digitalización de servicios Simplificación 
Administrativa. 

Llevar a cabo una 
digitalización de los 
servicios ofrecidos por la 
Secretaría a nivel 2, para 
simplificar el proceso. 
 
 

Número de servicios 
digitalizados a nivel 2 
dentro del portal. 

 

VII. PLAN DE ACCIÓN 
   Periodo    
 
No. 

 
Actividades 
Sustantivas 

 
Responsable 

Fecha de 
Ejecución 

Fecha de 
Cumplimiento 

 
Recursos 

Problemática y 
solución 

Colaborador 
responsable 

1.1 

Reuniones con las 
unidades 
administrativas 
para determinar 
los cambios en sus 
atribuciones y 
estructura. 

Dirección 
Normativa y de 
Atención a 
Órganos 
Colegiados / 
Titulares de las 
Unidades 
Administrativas. 

01 de Julio de 
2019. 

01 de 
Noviembre de 
2019. 

Reglamento 
vigente, y 
disposiciones 
normativas de 
otras instancias 
para dar 
sustento legal a 
las 
adecuaciones 
al proyecto. 

Adecuar estructura y 
atribuciones de las 
unidades 
administrativas de la 
Secretaría para dar 
sustento legal a su 
operatividad. 

Dirección de 
Recursos 
Humanos. 

1.2 Análisis de las 
propuestas 
realizadas por las 
unidades 
administrativas y 
contemplando  
requerimientos 
legales de otras 
instancias para 
elaborar el 
proyecto de 
reglamento 
interior. 

Dirección 
Normativa y de 
Atención a 
Órganos 
Colegiados. 

04 de Noviembre 
de 2019. 

29 de 
Noviembre de 
2019. 

Reglamento 
Interior Vigente, 
atribuciones 
propuestas por 
las unidades 
administrativas, 
así como las 
disposiciones 
normativas de 
otras instancias 
para dar 
sustento legal a 
las 

Adecuar estructura y 
atribuciones de las 
unidades 
administrativas de la 
Secretaría para dar 
sustento legal a su 
operatividad. 

Dirección de 
Recursos 
Humanos. 



adecuaciones 
al proyecto 

1.3 Previa 
autorización del 
titular de la 
dependencia, 
mandar validar el 
proyecto a las 
instancias 
correspondientes.  

Dirección 
Normativa y de 
Atención a 
Órganos 
Colegiados. 

02 de Diciembre 
de 2019. 

Depende de 
los tiempos de 
las Instancias 
que validan el 
proyecto de 
Reglamento. 

Oficios de 
solicitud de 
autorización 
con proyecto de 
reglamento. 

Adecuar estructura y 
atribuciones de las 
unidades 
administrativas de la 
Secretaría para dar 
sustento legal a su 
operatividad. 

Secretario de 
Desarrollo 
Económico 
Sustentable. 

1.4 

Solicitud de 
publicación de 
Reglamento 
Interior de SDES. 

Dirección 
Normativa y de 
Atención a 
Órganos 
Colegiados. 

2020. 2020. 
Proyecto de 
reglamento 
autorizado. 

Solicitud de 
publicación del 
nuevo Reglamento 
Interior de la 
Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
Sustentable. 

Secretario de 
Desarrollo 
Económico 
Sustentable. 

2.1 Capacitación a las 
unidades 
administrativas de 
la Secretaría para 
las reglas de 
operación 2020. 

Titulares de la 
Unidades 
Administrativas 
que intervienen 
en las reglas de 
operación. 

26 de Septiembre 
de 2019. 

26 de 
Septiembre de 
2019. 

Participación de 
las personas 
responsables 
de las unidades 
administrativas. 

Actualizar 
conocimientos 
sobre los 
requerimientos para 
la elaboración de las 
reglas de operación. 

Titulares de la 
Unidades 
Administrativas 
que intervienen en 
las reglas de 
operación. 

2.2 Reuniones con las 
Unidades 
Administrativas  
para la creación, 
modificación, 
derogación o 
abrogación de las 
Reglas de 
Operación y sus 
correspondientes 
manifestaciones 
de impacto 
regulatorio.  

Dirección 
Normativa y de 
Atención a 
Órganos 
Colegiados / 
Titulares de la 
Unidades 
Administrativas 
que intervienen 
en las reglas de 
operación. 

30 de Septiembre 
de 2019. 

18 de Octubre 
de 2019. 

Participación de 
las personas 
responsables 
de las unidades 
administrativas, 
sala de juntas. 
Reglas de 
operación 
vigentes. 

Propuesta de reglas 
de operación con 
sus respectivas 
manifestaciones de 
impacto regulatorio. 

Dirección 
Normativa y de 
Atención a 
Órganos 
Colegiados / 
Titulares de la 
Unidades 
Administrativas 
que intervienen en 
las reglas de 
operación. 

2.3 Dictaminaciones a 
las 
Manifestaciones 
de Impacto 
Regulatorio (MIR) 
por parte de la 
Secretaría de la 
Transparencia y 
Rendición de 
Cuentas. 

Dirección de 
Mejora 
Regulatoria. 

22 de Octubre de 
2019. 

por definir 
STyRC. 

Solicitud, 
propuesta de 
regla y reglas 
vigentes. 

Dictaminación, en 
su caso, con 
recomendaciones 
y/u observaciones. 

Dirección de 
Mejora 
Regulatoria. 

2.4 

Solventar las 
recomendaciones 
y/u observaciones 
derivadas de la 
dictaminación a 
las MIR. 

Dirección 
Normativa y de 
Atención a 
Órganos 
Colegiados / 
Titulares de la 
Unidades 
Administrativas 
que intervienen 
en las reglas de 
operación. 

por definir 
STyRC. 

por definir 
STyRC. 

Dictamen, 
soporte 
documental de 
las unidades 
administrativas. 

Atender las 
recomendaciones 
y/u observaciones 
del dictamen para la 
posterior solicitud de 
publicación de las 
reglas de operación. 

Dirección 
Normativa y de 
Atención a 
Órganos 
Colegiados / 
Titulares de la 
Unidades 
Administrativas 
que intervienen en 
las reglas de 
operación. 

2.5 

Solicitud de 
publicación a 
Secretaría de 
Gobierno de 
Reglas de 
Operación de la 
Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
Sustentable. 

Dirección 
Normativa y de 
Atención a 
Órganos 
Colegiados. 

por definir 
STyRC. 

20 de 
Diciembre 
2019. 

Regla de 
operación 
debidamente 
firmada en 
original por los 
titulares. 
Dictamen de la 
Dirección de 
Mejora 
Regulatoria y 
en su caso 
aprobación de 
la regla por su 
órgano rector. 

Solicitud de 
publicación reglas 
de operación que 
den soporte legal a 
los servicios de la 
Secretaría en el 
2020. 

Dirección 
Normativa y de 
Atención a 
Órganos 
Colegiados. 



2.6 

Publicación de 
Reglas de 
Operación en el 
Periódico Oficial 
del Estado de 
Guanajuato. 

Secretaría de 
Gobierno. 

20 de Diciembre 
de 2019. 

31 de 
Diciembre de 
2019. 

Regla de 
operación 
debidamente 
firmada en 
original por los 
titulares. 
Dictamen de la 
Dirección de 
Mejora 
Regulatoria y 
en su caso 
aprobación de 
la regla por su 
órgano rector. 

Publicación reglas 
de operación que 
den soporte legal a 
los servicios de la 
Secretaría en el 
2020. 

Secretaría de 
Gobierno. 

3.1 Analizar los 
servicios ofertados 
por SDES para 
buscar una mejora 
continua. 

Titulares de las 
áreas 
operativas / 
Dirección de 
Tecnologías de 
la Información / 
Dirección de 
Recursos 
Humanos. 

2019. 2024. Fichas de 
Servicios con la 
información de 
los procesos 
actualizados / 
Procesos y 
Marco 
Normativo. 

Se requiere una 
revisión continua de 
los servicios para 
que no estén 
obsoletos y se 
pueda brindar una 
buena atención a la 
ciudadanía. 

Titulares de las 
áreas operativas / 
Ing. Juan Eduardo 
Martínez Chávez / 
L.R.I. Miguel Ángel 
Barajas Rocha. 

3.1.1 Revisar el proceso 
en conjunto con 
las áreas 
involucradas para 
su rediseño. 

C.P. Luis 
Gabriel 
Escobedo 
García.  

12 de septiembre 
de 2019. 
 

31 de octubre 
de 2019. 

Dos personas y 
flujograma del 
servicio. 

Actualización de 
Carta Proceso, 
flujograma y 
actualización de 
ficha. 

Lic. Sergio Javier 
Ríos Peñaranda. 

 3.1.2 Revisar el proceso 
en conjunto con 
las áreas 
involucradas para 
su rediseño. 

Lic. Diego 
Alfredo Anda 
Meza.  

12 de septiembre 
de 2019. 
 

31 de octubre 
de 2019. 

Dos personas, 
Carta proceso y 
flujograma. 
 

Actualización de 
Carta Proceso, 
flujograma y 
actualización de 
ficha. 
 

Lic. Brenda Padilla 
Lozano. 
 

3.1.3 Revisar el proceso 
en conjunto con 
las áreas 
involucradas para 
su rediseño. 

C.P. Luis 
Gabriel 
Escobedo 
García. 

12 de septiembre 
de 2019. 
 

31 de octubre 
de 2019. 

Dos personas, 
Carta proceso y 
flujograma. 
 

Actualización de 
Carta Proceso, 
flujograma y 
actualización de 
ficha. 
 

Lic. Alicia Verónica 
Rodríguez 
Escobedo. 

3.1.4 Revisar el proceso 
en conjunto con 
las áreas 
involucradas para 
su rediseño. 

C.P. Luis 
Gabriel 
Escobedo 
García.  

12 de septiembre 
de 2019. 
 

31 de octubre 
de 2019. 

Dos personas, 
Carta proceso y 
flujograma. 
 

Actualización de 
Carta Proceso, 
flujograma y 
actualización de 
ficha. 
 

 Ing. Cynthia 
Ladrón Guevara 
Moreno. 

3.1.5 Revisar el proceso 
en conjunto con 
las áreas 
involucradas para 
su rediseño. 

Lic. Diego 
Alfredo Anda 
Meza.  

12 de septiembre 
de 2019. 
 

31 de octubre 
de 2019. 

Dos personas, 
Carta proceso y 
flujograma. 
 

Actualización de 
Carta Proceso, 
flujograma y 
actualización de 
ficha. 

Lic. Alma Zita 
Aguilera Flores y 
Ing. Sergio 
Eduardo 
Rodríguez 
Villalobos. 

3.1.5.1 Diseñar el formato 
y ponerlo a 
disposición para 
un nivel de 
digitalización nivel 
2 de Carta 
Solicitud para el 
servicio de Marcas 
Colectivas.  

Lic. Diego 
Alfredo Anda 
Meza.  

14 de Octubre de 
2019. 

29 de 
Noviembre de 
2019. 

Reglas de 
Operación 
vigentes del 
programa, 
Ficha técnica 
del programa. 

Actualmente no se 
cuenta con un 
formato 
estandarizado y 
publicado en el 
portal de Trámites y 
Servicios por lo que 
se busca llevar a un 
nivel 2 de 
digitalización. 

Lic. Alma Zita 
Aguilera Flores y 
Ing. Sergio 
Eduardo 
Rodríguez 
Villalobos. 

3.1.6 
 

Revisar el proceso 
en conjunto con 
las áreas 
involucradas para 
su rediseño. 

C.P. Luis 
Gabriel 
Escobedo 
García.  

12 de septiembre 
de 2019. 
 

31 de octubre 
de 2019. 

Dos personas. Elaboración de 
Carta Proceso, 
flujograma y de 
ficha. 
 

C.P. Jesús Noé 
Villalpando Rocha. 

3.2.1 Implementación 
de un formato de 
Supervisión 
presencial, que  
ayude a dar   
seguimiento a las 
obras realizadas 
por el programa de 
fortalecimiento a 
los Centros de 

Lic. Julio César 
Silva López 

17 de Septiembre 
de 2019 

14 de 
Diciembre de 
2019 

El Inspector, 
Vehículo 
Automotor, 
Gasolina, 
Formatos 
Impresos. 

El consumo de 
gasolina, por lo que 
se programarán 
itinerarios de visita 
regionales para 
realizar varias 
acciones y/o visitas  
en un mismo día y 
en municipios 
cercanos. 

Ing. Blanca 
Miroslava Sierra 
García/ Ing. 
Hernán Jacobo 
Pérez Huerta. 



Abasto Social “Mi 
Plaza” en el rubro 
de Infraestructura, 
verificando el 
avance de obra de 
todos los  Centros 
de Abasto 
beneficiados, 
conforme a lo 
planeado.   

3.3.1 Implementar un 
formato de 
Solicitud de 
Atención 
estandarizado 
para los 
Municipios 
participantes que 
contenga toda la 
información 
necesaria para su 
revisión y 
validación, lo 
anterior debido a 
que se les informa 
lo que debe 
contener, sin 
embargo pocos lo 
integran con toda 
la información y se 
regresa varias 
veces para 
complementar 
hasta llegar al 
definitivo, así 
mismo también se 
incluirá un formato 
de check list por 
beneficiado que el 
Municipio deberá 
entregar a efecto 
de asegurarse que 
toda la 
documentación 
venga completa y 
correcta.  Así 
mismo se incluirá 
la implementación 
del Anexo 2 
Estudio 
Socioeconómico 
para los 
beneficiados de la 
Modalidad 
Emprende 

Jaqueline 
Alejandra 
González 
Martínez 

Del 26 de Junio al 
15 de Diciembre 
de 2019, para el 
Anexo 2 Estudio 
Socioeconómico. 
  
Del  01 de Enero 
de 2020 al 31 de 
Diciembre de 
2020 para los 
Formatos de 
Solicitud y Check 
List de Ingreso 

 Formatos 
Impresos, 
Personal para 
revisión 
documental y  
Captura, así 
como Reglas de 
Operación 2020 
que contengan 
las 
modificaciones 
realizadas al 
proceso 

1.- Validación de 
formatos 
2.- Inclusión en 
Reglas de 
Operación 
3.- Información a los 
Municipios de nueva 
disposición 

José Guadalupe 
Sánchez 
Hernández 

3.4.1 Rediseño del 
servicio. 

Lic. Marta 
Margarita Ibarra 
González. 

15 de septiembre 
de 2019. 

15 de 
diciembre de 
2019. 

Diagramas de 
flujos. 

Actualización de 
ficha y procesos. 

Ing. Marco Antonio 
Morales García. 

3.5.1.1  a) Revisar la 
información 
necesaria con las 
personas que 
operan 
directamente el 
programa, para 
que en los 
formatos se 
cuente con la 
información 
necesaria  que 
permita su llenado 
completo y 
simplifique  la 
validación y 
agilización del 
servicio. 

Ing. Marco 
Antonio Morales 
García. 

15 de septiembre 
de 2019 

31 de abril 
2020. 

Reglas de 
operación 
estatales 2019, 
publicadas en el 
periódico 
oficial, y 
modelos de 
formatos en 
pilotaje 
utilizados por 
los compañeros 
analistas en 
cada una de las 
6 
coordinaciones 
regionales  del 
2019. 

Problemática: Uno 
de los principales 
problemas que se 
presentan es la 
información errónea 
de solicitud de 
información a las 
personas 
beneficiarias, 
teniendo en su 
mayoría que re 
trabajar para el 
llenado de 
información en los 
formatos libres que 
utilizan las 
coordinaciones 
regionales, logrando 

Lic. Teresa de 
Jesús Gonzales 
Méndez 
Lic. María 
Guadalupe 
Hernández 
Chávez 
6 Coordinaciones 
Regionales de 
Empleo. 
 



 
b) Crear modelos 
de formatos con 
base a la 
información que 
se requiera en 
cada servicio. 
 
c) Validar por 
parte de DPSNE, 
la información que 
contiene cada uno 
de los formatos 
propuestos a 
implementar. 
 
d) Difundir los 
formatos 
validados para el 
programa a cada 
coordinación 
regional para que 
los implementen 
en el otorgamiento 
del servicio. 
 
Capacitación 
Formación 
Cooperativa  “Mi 
Chamba” 
 
 

que el tramite dure 
mucho más tiempo 
para la validación 
de los cursos 
estatales.   
Solución: 
implementar 
formatos 
homologados, con 
los cuales se logre 
adquirir la 
información 
necesaria para 
agilizar el servicio y 
logremos reducir el 
tiempo para el 
arranque de cursos 
estatales. 

3.5.1.2 a) Revisar la 
información 
necesaria con las 
personas que 
operan 
directamente el 
programa, para 
que en los 
formatos se 
cuente con la 
información 
necesaria  que 
permita su llenado 
completo y 
simplifique  la 
validación y 
agilización del 
servicio. 
 
b) Crear modelos 
de formatos con 
base a la 
información que 
se requiera en 
cada servicio. 
 
c) Validar por 
parte de DPSNE, 
la información que 
contiene cada uno 
de los formatos 
propuestos a 
implementar. 
 
d) Difundir los 
formatos 
validados para el 
programa a cada 
coordinación 
regional para que 
los implementen 
en el otorgamiento 
del servicio. 
 

Ing. Marco 
Antonio Morales 
García. 

15 de septiembre 
de 2019. 

31 de abril de  
2020. 

Reglas de 
operación 
estatales 2019, 
publicadas en el 
periódico 
oficial, y 
modelos de 
formatos en 
pilotaje 
utilizados por 
los compañeros 
analistas en 
cada una de las 
6 
coordinaciones 
regionales  del 
2019. 

Problemática: Uno 
de los principales 
problemas que se 
presentan es la 
información errónea 
de solicitud de 
información a las 
personas 
beneficiarias, 
teniendo en su 
mayoría que re 
trabajar para el 
llenado de 
información en los 
formatos libres que 
utilizan las 
coordinaciones 
regionales, logrando 
que el tramite dure 
mucho más tiempo 
para la validación 
de los cursos 
estatales.   
Solución: 
implementar 
formatos 
homologados, con 
los cuales se logre 
adquirir la 
información 
necesaria para 
agilizar el servicio y 
logremos reducir el 
tiempo para el 
arranque de cursos 
estatales. 

Lic. Teresa de 
Jesús Gonzales 
Méndez 
Lic. María 
Guadalupe 
Hernández 
Chávez 
6 Coordinaciones 
Regionales de 
Empleo. 



Capacitación para 

y en el Trabajo “Mi 

Chamba” 

3.5.1.3 a) Revisar la 
información 
necesaria con las 
personas que 
operan 
directamente el 
programa, para 
que en los 
formatos se 
cuente con la 
información 
necesaria  que 
permita su llenado 
completo y 
simplifique  la 
validación y 
agilización del 
servicio. 
 
b) Crear modelos 
de formatos con 
base a la 
información que 
se requiera en 
cada servicio. 
 
c) Validar por 
parte de DPSNE, 
la información que 
contiene cada uno 
de los formatos 
propuestos a 
implementar. 
 
d) Difundir los 
formatos 
validados para el 
programa a cada 
coordinación 
regional para que 
los implementen 
en el otorgamiento 
del servicio. 
 

Capacitación sin 

Fronteras “Mi 

Chamba” 

Ing. Marco 
Antonio Morales 
García. 

15 de septiembre 
de 2019. 

31 de abril de 
2020. 

Reglas de 
operación 
estatales 2019, 
publicadas en el 
periódico 
oficial, y 
modelos de 
formatos en 
pilotaje 
utilizados por 
los compañeros 
analistas en 
cada una de las 
6 
coordinaciones 
regionales  del 
2019. 

Problemática: Uno 
de los principales 
problemas que se 
presentan es la 
información errónea 
de solicitud de 
información a las 
personas 
beneficiarias, 
teniendo en su 
mayoría que re 
trabajar para el 
llenado de 
información en los 
formatos libres que 
utilizan las 
coordinaciones 
regionales, logrando 
que el tramite dure 
mucho más tiempo 
para la validación 
de los cursos 
estatales.   
Solución: 
implementar 
formatos 
homologados, con 
los cuales se logre 
adquirir la 
información 
necesaria para 
agilizar el servicio y 
logremos reducir el 
tiempo para el 
arranque de cursos 
estatales. 

Lic. Teresa de 
Jesús Gonzales 
Méndez 
Lic. María 
Guadalupe 
Hernández 
Chávez 
6 Coordinaciones 
Regionales de 
Empleo. 

3.5.1.4 a) Revisar la 
información 
necesaria con las 
personas que 
operan 
directamente el 
programa, para 
que en los 
formatos se 
cuente con la 
información 
necesaria  que 
permita su llenado 
completo y 
simplifique  la 
validación y 
agilización del 
servicio. 
 
b) Crear modelos 
de formatos con 
base a la 
información que 

Ing. Marco 
Antonio Morales 
García. 

15 de septiembre 
de 2019. 

31 de abril de 
2020. 

Reglas de 
operación 
estatales 2019, 
publicadas en el 
periódico 
oficial, y 
modelos de 
formatos en 
pilotaje 
utilizados por 
los compañeros 
analistas en 
cada una de las 
6 
coordinaciones 
regionales  del 
2019. 

Problemática: Uno 
de los principales 
problemas que se 
presentan es la 
información errónea 
de solicitud de 
información a las 
personas 
beneficiarias, 
teniendo en su 
mayoría que re 
trabajar para el 
llenado de 
información en los 
formatos libres que 
utilizan las 
coordinaciones 
regionales, logrando 
que el tramite dure 
mucho más tiempo 
para la validación 
de los cursos 
estatales.   

Lic. Teresa de 
Jesús Gonzales 
Méndez 
Lic. María 
Guadalupe 
Hernández 
Chávez 
6 Coordinaciones 
Regionales de 
Empleo. 



se requiera en 
cada servicio. 
 
c) Validar por 
parte de DPSNE, 
la información que 
contiene cada uno 
de los formatos 
propuestos a 
implementar. 
 
d) Difundir los 
formatos 
validados para el 
programa a cada 
coordinación 
regional para que 
los implementen 
en el otorgamiento 
del servicio. 
 

Capacitación 

Justo a Tiempo 

“Mi Chamba” 

Solución: 
implementar 
formatos 
homologados, con 
los cuales se logre 
adquirir la 
información 
necesaria para 
agilizar el servicio y 
logremos reducir el 
tiempo para el 
arranque de cursos 
estatales. 

3.6.1 Analizar el 
proceso de  
Normalización de 
Competencias 
Laborales  para de 
acuerdo con la 
pertinencia 
analizar y/o 
mejorar el nivel de 
información y 
procedimiento del 
trámite llevándolo 
a un nivel 2 de 
digitalización. 

    
Ing. y MAPP 
Juan Carlos 
Rivera Flores. 

09 de Septiembre  
2019. 

13 de 
Diciembre de 
2019. 

Reglas de 
operación, 
proceso, fichas 
del servicio. 

Actualización del 
proceso para 
llevarlo a un nivel 2 
de digitalización y 
ofrecer un mejor 
servicio a la 
ciudadanía. 

Ing. y MAPP  Juan 
Carlos Rivera 
Flores. 

3.7.1 Analizar el 
proceso de 
certificación de 
competencia 
laboral para de 
acuerdo con la 
pertinencia 
analizar y/o 
mejorar el nivel de 
información y 
procedimiento del 
trámite llevándolo 
a un nivel 2 de 
digitalización. 

    
Ing. y MAPP 
Juan Carlos 
Rivera Flores. 

09 de Septiembre  
2019. 

13 de 
Diciembre de 
2019. 

Reglas de 
operación, 
proceso, fichas 
del servicio. 

Actualización del 
proceso para 
llevarlo a un nivel 2 
de digitalización y 
ofrecer un mejor 
servicio a la 
ciudadanía. 

Ing. y MAPP  Juan 
Carlos Rivera 
Flores. 

3.8.1 1. Análisis y 
actualización de 
formatos. 
2. Llevar la 
digitalización a un 
nivel 2. 

L.R.I. Alejandro 
Barrios 
Martínez. 

16 de Octubre de 
2019. 
 

16 de 
Diciembre de 
2019. 

Formatos: 
Registro de 
solicitante 
(Anexo 1), 
Propuesta de 
proyecto,  
Proceso y 
Procedimiento 
del servicio. 

Actualmente las 
personas 
solicitantes acuden 
más de 2 ocasiones 
a las oficinas para 
llevar a cabo su 
solicitud, con la 
digitalización del 
formato se reduciría 
el tiempo destinado 
por las personas. 

Ing. Marco Antonio 
Morales García. 

3.9.1 Llevar la 
digitalización a un 
nivel 2. 

L.R.I. Alejandro 
Barrios 
Martínez. 

16 de Octubre de 
2019. 

 

16 de 
Diciembre 
2019. 

SNE-01 
Registro del 
Solicitante. 

Actualmente las 
personas 
solicitantes acuden 
más de 2 ocasiones 
a las oficinas para 
llevar a cabo su 
solicitud, con la 
digitalización del 
formato se reduciría 
el tiempo destinado 
por las personas. 

Ing. Marco Antonio 
Morales García. 



3.9.2 Llevar la 
digitalización a un 
nivel 2. 

Ing. Marco 
Antonio Morales 
García 

Inicio: 07 de 
octubre de 2019. 

Termino: 16 de 
diciembre de 
2019. 

SNE-01 
Registro del 
Solicitante. 

Actualmente las 
personas 
solicitantes acuden 
más de 2 ocasiones 
a las oficinas para 
llevar a cabo su 
solicitud, con la 
digitalización del 
formato se reduciría 
el tiempo destinado 
por las personas. 

Ing. Marco Antonio 
Morales García. 

3.9.3 Llevar la 
digitalización a un 
nivel 2. 

Ing. Marco 
Antonio Morales 
Garcia 

Inicio: 07 de 
octubre de 2019. 

Termino: 16 de 
diciembre de 
2019. 

SNE-01 
Registro del 
Solicitante. 

Actualmente las 
personas 
solicitantes acuden 
más de 2 ocasiones 
a las oficinas para 
llevar a cabo su 
solicitud, con la 
digitalización del 
formato se reduciría 
el tiempo destinado 
por las personas. 

Ing. Marco Antonio 
Morales García. 

3.9.4 Llevar la 
digitalización a un 
nivel 2. 

L.R.I. Teresa de 
Jesús Gonzales 
Méndez. 

Inicio: 16 de 
octubre de 2019. 

Termino: 16 de 
diciembre de 
2019. 

SNE-01 
Registro del 
Solicitante. 

Actualmente las 
personas 
solicitantes acuden 
más de 2 ocasiones 
a las oficinas para 
llevar a cabo su 
solicitud, con la 
digitalización del 
formato se reduciría 
el tiempo destinado 
por las personas. 

Ing. Marco Antonio 
Morales García. 

3.9.5 Llevar la 
digitalización a un 
nivel 2. 

L.R.I. Marta 
Margarita Ibarra 
González. 

Inicio: 16 de 
octubre de 2019. 

Termino: 16 de 
diciembre de 
2019. 

SNE-01 
Registro del 
Solicitante. 

Actualmente las 
personas 
solicitantes acuden 
más de 2 ocasiones 
a las oficinas para 
llevar a cabo su 
solicitud, con la 
digitalización del 
formato se reduciría 
el tiempo destinado 
por las personas. 

Ing. Marco Antonio 
Morales García. 

3.9.6 Llevar la 
digitalización a un 
nivel 2. 

L.R.I. Marta 
Margarita Ibarra 
González. 

Inicio: 16 de 
octubre de 2019. 

Termino: 16 de 
diciembre de 
2019. 

SNE-01 
Registro del 
Solicitante. 

Actualmente las 
personas 
solicitantes acuden 
más de 2 ocasiones 
a las oficinas para 
llevar a cabo su 
solicitud, con la 
digitalización del 
formato se reduciría 
el tiempo destinado 
por las personas. 

Ing. Marco Antonio 
Morales García. 

3.9.7 Llevar la 
digitalización a un 
nivel 2. 

L.R.I. Marta 
Margarita Ibarra 
González. 

Inicio: 16 de 
octubre de 2019. 

Termino: 16 de 
diciembre de 
2019. 

SNE-01 
Registro del 
Solicitante. 

Actualmente las 
personas 
solicitantes acuden 
más de 2 ocasiones 
a las oficinas para 
llevar a cabo su 
solicitud, con la 
digitalización del 
formato se reduciría 
el tiempo destinado 
por las personas. 

Ing. Marco Antonio 
Morales García. 

3.9.8 Llevar la 
digitalización a un 
nivel 2. 

L.R.I. Marta 
Margarita Ibarra 
González. 

Inicio: 16 de 
octubre de 2019. 

Termino: 16 de 
diciembre de 
2019. 

SNE-01 
Registro del 
Solicitante. 

Actualmente las 
personas 
solicitantes acuden 
más de 2 ocasiones 
a las oficinas para 
llevar a cabo su 
solicitud, con la 
digitalización del 
formato se reduciría 
el tiempo destinado 
por las personas. 

Ing. Marco Antonio 
Morales García. 



3.10.1 Revisión del 
Servicio para 
Integración y 
operación de 
Centros 
Evaluadores de 
Competencias 
Laborales, para 
estandarizar el 
tiempo de 
respuesta y 
documentarlo en 
las reglas de 
operación 2020. 

Juan Carlos 
Rivera Flores 

Inicio: 1 de 
octubre de 2019. 

Termino: 20 de 
diciembre de 
2019. 

Ficha del 
Servicio de 
Integración y 
operación de 
Centros 
Evaluadores de 
Competencias 
Laborales.             
Expediente 
para la 
Integración de 
Centro 
Evaluador 
Organizacional. 

Actualmente no se 
tiene establecido el 
tiempo en el cual se 
debe entregar la 
información por 
parte de los centros 
evaluadores, por lo 
cual es necesario 
estandarizar ese 
tiempo y plasmarlo 
en las reglas de 
operación del 
ejecicio fiscal 2020 

Juan Carlos Rivera 
Flores 

 4.1 Reuniones de 
trabajo con los 
responsables de 
los procesos para 
la actualización y 
mapeo de la 
información. 

Titulares de las 
áreas 
operativas / 
Dirección de 
Recursos 
Humanos. 

 01 de Julio de 
2019. 

 25 de Junio de  
2024. 

Marco 
normativo. 

Documentos 
obsoletos / 
Actualización del 
Manual de 
Procesos. 

Licda. María Luisa 
Quesada 
Marroquín. 

5.1 Realizar la 
actualización de 
Fichas de 
Servicios con la 
información de los 
procesos. 

Titulares de las 
áreas 
operativas / 
Dirección de 
Recursos 
Humanos. 

15 de Julio de 
2019. 

20 de 
Diciembre de 
2019. 

Marco 
normativo. 

Fichas de Trámites y 
Servicios 
desactualizadas / 
Actualización de 
Fichas de Trámites y 
Servicios. 

Licda. María Luisa 
Quesada 
Marroquín. 

5.2 Registrar en portal 
los servicios de la 
Secretaría de 
acuerdo a los 
criterios 
establecidos por la 
regulación 
correspondiente. 

Dirección de 
Recursos 
Humanos. 

15 de Julio de 
2019. 

20 de 
Diciembre de 
2019. 

Fichas de 
Servicios con la 
información de 
los procesos 
actualizados / 
Formatos para 
la solicitud del 
servicio. 

Los servicios no se 
encuentran 
registrados en el 
portal con los 
criterios 
establecidos por la 
regulación 
correspondiente / 
Registro de 
servicios integrando 
los criterios 
solicitados. 

Licda. María Luisa 
Quesada 
Marroquín. 

6.1 Mejorar los 
servicios ofertados 
por SDES a un 
nivel 2 de 
digitalización. 

Titulares de las 
áreas 
operativas / 
Dirección de 
Tecnologías de 
la Información / 
Dirección de 
Recursos 
Humanos. 

15 de Julio de 
2019. 

20 de 
Diciembre de 
2019. 

Formatos para 
la solicitud del 
servicio / 
Herramientas 
tecnológicas. 

Los servicios 
actualmente se 
encuentran en un 
nivel 1 de 
digitalización (de 
consulta) / Mejorar 
los servicios, en 
donde aplique, a un 
nivel 2 de 
digitalización. 

Titulares de las 
áreas operativas / 
Ing. Juan Eduardo 
Martínez Chávez / 
L.R.I. Miguel Ángel 
Barajas Rocha. 

 RECOMENDACIÓN DMR  

 
1. Considerar la Guía para elaboración del Programa de MR 

2. En  el diagnóstico enunciar el estado que guarda en general el marco normativo, los trámites y servicios y mencionar el nombre de las 

regulaciones y de los trámites sujetos de mejorar. 

3. En prioridades se debe nombrar jerárquicamente las regulaciones, los trámites y servicios que ofrece la entidad y que serán sujetos de mejora.  

4. Derivado de la lista de regulaciones, determinar las acciones específicas que se realizarán.  

5. Atender a los tipos de simplificación enunciados en los lineamientos y la guía. 

6. Definir los objetivos enunciando la finalidad de la acción plasmada. 

7. En los campos dar numeralia de prioridades, en forma descendente, en coordinación con las líneas y plan de acción. 

8. El plan de acción debe desglosar cada actividad sustantiva de las acciones y proyectos. Las cuales son elementales y mínimas para la 

consecución de los objetivos.  

9. Desglosar las programación de manera anual 

 

 OPINIÓN DEL OIC  
(Solo al Programa preliminar) 

 

La guía de llenado Anexos en el punto 10 dice: Opinión del OIC: Espacio exclusivo del Órgano Interno de control de la dependencia o entidad, para 
manifestar sus opiniones de acuerdo a los resultados de la consulta pública. Por lo que su opinión sería posterior a la consulta pública y sólo en el 
programa preliminar 
 
 
 
 
 
 
 



RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO 
(Marcar “X”) 

 Opinión aceptada  Opinión aceptada con modificaciones  Opinión no aceptada 

ESPECIFICAR Y ARGUMENTAR RESPUESTA 

 
 
 
 
 

 
Sello Institucional 

Nombre y firma 
Órgano Interno de Control 

Nombre y Firma 
Responsable Oficial de Mejora Regulatoria 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Lic. Joel Froylan Salas Navarro. 
Subsecretario para el Desarrollo de la Micro, 

Pequeña y Medina Empresa. 

 


