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I. DATOS INSTITUCIONALES

1 NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
Comis¡ón de Deporte del Eslado de Guanajuato

Sergio Eduardo Torres Rosales

D¡reclor de Asuntos Jurídicos

2.

3

NOMBRE DEL RESPONSABLE OFICIAL DE MEJORA
REGULATORIA DE LA OEPENDENCIA O ENT¡DAD

CARGO DEL RESPONSABLE OFICIAL OE MEJORA
REGULAfORIA

CORREO DEL RESPONSABLE OFICIAL DE MEJORA
REGULATORIA

4
storresr@guanajuato.gob.mx

PERIODO DE IMPLEI\¡ENTACIÓN DEL PROGRAMA OEL 26t06t2019 25/06t2024

II. INTRODUCCIÓN

La Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato, COOE, es la ¡nstancia enc€rgada de ¡mpulsar y promover programas, proyedos, acc¡ones y obras de
¡nfraestruclura en apoyo aldesanollo dedeport¡stas, aldepofe organizado y depofte soc¡al. Eltrabajo de COOE es avalado por un Consejo Dired¡vo,
¡ntegrado por representantes de la sociedad, empresarios, dependenc¡as gubemamentales y organ¡smos deportivos. pluralidad que permite tener
una visión más ampl¡a para impulsartodas las facetas deldeporte.

Las funciones de CODE están sustentadas en la Ley de Cultura Fisica y Deporle para el Estado de Guanajuato. que en su artlculo 18, establece entre
otras funcjones, las s¡guientes:

Proponer el programa estatalde deporte, cuhura fisica y recreación.

lmpulsar la investigac¡ón, la capacitación y enseñanza deldeporte, la cuhura fisba y la recreación, en coord¡nac¡ón con las ¡nst¡tuc¡ones públicas
o privadas de educac¡ón superior en el estado.

Otorgar reconocimientos y estímulos a las personas y organismos que se hayan d¡stinguido por sus actividades en la difusión, p.omoción,
fomento. investigac¡ón, práct¡ca o supervisión del depode; así como a las personas que, en lo ¡nd¡v¡dual o colecl¡vo, hayan sobresalido en
eventos estatales, nac¡onales o internacionales.

Promover el desanollo de los programas de formac¡ón, capacitac¡ón, adualÉación y enseñanza en materia de deporte, cultura fís¡ca y
rec¡eación, en IOS planes y programas educativos-

Promover la parl¡c¡pacjón de deportistas del estado en eventos nac¡onales e ¡ntemac¡o¡ales.

Coord¡narcon los municipios, los organ¡smos deportivos a que se refiere esta ley y en generalcon cuahu¡er persona, ¡afomac¡ón y capacitación
de profesionales y promotores voluntarios para elfomento del deporte en todas sus modalidades.

Vig¡lar y validar en coordinac¡ón con las dependenc¡as y ent¡dades competentes, el cumplim¡ento de los lineamientos en maieria de
¡nf.aestructura de deporte, cultura fís¡c€ y recreación; así como promover la creacjóñ, manten¡miento y conservac¡ón de instalaciones y áreas
para su prádica.

Promover el otorgam¡ento de crálitos y becas para deport¡stas en instituc¡ones educativas públicas y privadas.
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Promover, regular e impulsár aaciones en materia de deporte, cultura fis¡ca, ¡nfraestruciura y mediciña deportiva para contribuir a mejorar la calilad de
v¡da de los guanajuatenses.

V¡sión

Ser una ent¡dad líder a n¡vel nac¡onal en el desanollo del deporte, la cultl¡ra fs¡ca y la inftaestruc{ura deportiva que colabora con el desanollo de la
soc¡edad coñ acciones para m€iorar su cal¡dad de v¡da.

El pre§e¡te programa de mejora regulatoria comprende una serie de pro@sos encam¡nados a la meiora y s¡mplificac¡ón de los tramtes y serv-¡dos que se
of.ecen a efedo de brindar un servic¡o eficaz y eficiente.
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II I. DIAGNÓSNCO

lll. a. DEL MARCO NORMATIVO

Con apego a lo establecido en los Lineamientos de Uso de lnstalaciones Deportivas 2019, Lineamientos de Tarifarios como Fuente Altema de
Financ¡amiento, de la CODE 2019, así como las Reglas de Ope.ación Q0133 DXT GTO; Reglas de Operación Q0134 Gto. Activo; Regtas de
Operac¡ón Q0135 Deporte a Fondo; Reglas de Ope.ación Q0136 Gto Destino Deportivo; Reglas de Operación Q0138 Deportistas de Grandeza;
Reglas de Operación Q0139 L¡ga Joven.GTO; Reglas de Operación QO14O Equ¡pamiento, Operadón, Mantenim¡ento y Rehabititación de
Macrocentros Deportivos; Reglas de Operación Q0141 Ampl¡ac¡ón y Equipam¡ento del Laboratorio de lnvest¡gación y Medicina del Deporte; e0146
Gto. Me Mueve; Reglas de Operac¡ón 00339 Nacional Gto; Reglas de Operación Q1096 L¡ga Un¡versitaria; Regla de Operación Qt 110 Mueve.T
GTO, se ¡dentifica la necesidad de realizar actual¡zación delmarco regulatorio que r¡ge las acluaciones llevadas en cuanto alotorgamiento de apoyos
que derivan en un trámite o servicio, para los ejerc¡c¡os fiscales posteriores. As¡mismo, se actualizarán los documentos antes menc¡onados en lo
relativo a los requisitos y proced¡mientos que deben segu¡rse para los tramites y servicios que contempla cada una de las Reglas de Operación o
de los Lineamientos, a efecto de brindar ce.teza y segur¡dad juídica al c¡udadano, así como para haya una homologacjón en todos los serv¡cios y
ver¡ficar que se contemplen los procesos que se realizan a través del Reg¡stro Estatat del Deporte el cual consta de manera digital. Aunado a lo
anterior, se buscará elim¡nar la información que aclualmente ya no se encuentre vigente, así como homologar los docume¡tos mencionados en
supra líneas, con la nueva Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Guanajuato, así como con su respectivo Reglamento el cual se abrogará
en próximas fechas.

III. b, OE LOS TR,¡hIITES Y SERVICIOS:

En revisión de la percepc¡ón de usuar¡o en ,a gestión de las prestac¡ones correspond¡entes, se percibe la necesidad de l¡evar del nivel 2 al nivel 3 de
dig¡tal¡zación el trám¡te de Alto lmpacto de la CODE Guanajuato, y cuya naturaleza lo permite, a efedo de que el ciudadano pueda real¡zar e¡ trám¡te con
mayor fac¡,idad. Lo anterior es así ya que, la Com¡s¡ón de Depode del Estado de Guanajuato cuenta con diversos espacios para la práct¡ca del deporte y
la cultura fís¡ca, en elestado, entre ellos se encuentran: el Macrocentro Deportivo 1 CODE Guanajuato ubicado en la Ciudad de Guanajuato, el cualse
abrió al público en el año 2006; Macrocentro Deportivo 2 CODE Guanajuato, ubicádo en ¡a Ciudad de cuanajuato, abierto al público en 2006; el
Pol¡deport¡vo Guanajuato, ub¡cado en la Ciudad en la Ciudad de Guanajuato, ab¡erto al público en 2oo8; Centro de ln¡c¡ación Deportiva CODE Ferrocanil,
en la Ciudad de Guanajuato, abierto al públ¡co en 2006; Centro Acuát¡co Guanajuato, en la Ciudad de Guanajuato, abierto al público en 2OO8; Macrocentro
Deport¡vo León '1, ubicado en la C¡udad de León, abierto al público en el año 2008t Módulo Mu¡t¡disc¡plinario León, ub¡cado en la C¡udad de León, abierto
al público en 2015; Centro Acuático Impulso Guanajuato, ubicado en la C¡udad de León, abierto al público en 2015; Gimnasio Torres Landa, ub¡cado en
León, ab¡erto al público en 20,l7; Centro Deport¡vo Las Joyas, ubicado en la Ciudad de León, abierto al público en 2016; Centro Acuático Dolores Hidalgo,
ubicado en Dolores Hida¡go C.l.N, abierto al públ¡co en el 2016; Centro Deportivo CODE Moroleón, ubicado en Moroleón, abierto al Públ¡co en 2012; Pista
de Atletismo Celanese, ubicado en Celaya; Polideport¡vo Galomo, ubicado en San José lturbide: y elCentro Deportivo San Jerónimo, ubicado en puris¡ma
del Rincon.

Elfactorde prior¡zación es la demanda deltrámite o servicio, y la ¡educción deltiempo de atenc¡ón. Aclualmente se encuentra en eln¡vel2 de d¡gital¡zación
ya que el ciudadano puede reservar los espacios deportivos de manera eledrónica, s¡n embargo, se busca que el pago conespondiente se pueda real¡zar
de manera electrón¡ca.

IV. PRIORIDADES
REGULACIONES TRAMITES YSERVICIOS

Actual¡zación de los L¡neamientos de Uso de lnstalaciones
Deport¡vas 20'19, L¡neam¡entos de Tarifarios como Fuente
Altema de F¡nanciam¡ento, de la CODE 2019, así como las
Reglas de Operac¡ón Q0133 DXT GTO| Reglas de Operac¡ón
Q0134 Gto. Act¡vo; Reglas de Operación Q0'135 Deporte a
Fondo; Reglas de Operación Q0136 Gto Destino Deportivo;
Reglas de Operac¡ón Q0138 Deportistas de crandeza; Reglas
de Operación Q0139 Liga Joven.cTo; Reglas de Operac¡ón
Q0140 Equipam¡ento, Operación, Mantenim¡ento y
Rehabilitac¡ón de Macrocentros Deportivos; Reglas de
Operación Q0141 Amp¡iación y Equipam¡ento del Laboratorio de
lnvest¡gac¡ón y Medicina del Deporte; Q0146 Gto. Me Mueve;
Reglas de Operac¡ón Q0339 Nacional Gto; Reglas de
Operación Q1096 L¡ga Universitar¡a; Regla de Operac¡ón
Q1110 Mueve.T GTO, en base a las mod¡ficaciones derivadas
de la publ¡cac¡ón de la Ley de Cultura Fís¡ca y Deporte del
Estado de Guanajuato y su respedivo Reglamento, asícomo en
torno a la digitalización del nivel 2 que se real¡ce a los trámite y
serv¡c¡os de la CODE.

Mejora del trámite de Alto lmpado "Renta de Espacios
Deportivos" de la CODE Guanajuato, llevándolo del n¡vel 2 de
digitalización al nivel 3.

V, OBJETIVOS DEL PROGRAfI¡IA

1.



Articular el marco nomat¡vo con los trámites y servicios que da origen homologando con las disposic¡ones que se conterñplan en orden
nec¡onel
Facilitar la gestión de prestaciones públicas prioritar¡as a través de medios eledrónicos.

VI. LINEAS DE ACCION

Vl. a. EN MEJORA DE LA REGULACI

ACCION NOMBRE DE LA REGULACIÓN TIPO DE PROPUESTA (Crea,

modifica, dero8a, abroga)
OUETIVO OE TA PROPUESTA

DE MUORA
INDICADOR DE

CUMPLIMIENfO
'1.- Hacer eficiente y ef¡caz
la regulac¡ón aplicada a los
trámites y serv¡c¡os de la
CODE,

L¡neamientos de Uso de
lnstalaciones Deportivas.

lúodif¡cación y/o
Actualización

Hacer eficiente y eflcaz la
regulac¡ón apl¡cada a los
trám¡tes y se.v¡c¡os de la
CODE, así como
contemplar la digitalizac¡ón
de los trám¡tes y
homologarlos con Io
d¡spuesto en la nueva Ley
de Cultura Física y Deporte
del Estado de Guanajuato
y su Reglamento.

Regulación mod¡ficada

2--Hacer eflciente y eficaz
la regulación apl¡cada a los
trámites y servic¡os de la
CODE.

L¡neamientos de Tarifarios
como Fuente Alterna de
Financiamiento, de la
CODE.

Modificación y/o
ActualÉación

Hacer efic¡ente y eficaz la
regulac¡ón apl¡cada a los
trámites y servicios de la
CODE, así como
contemplar la d¡gita¡ización
de los trámites y
homologarlos con lo
dispuesto en la nueva Ley
de Cultura Física y Oeporte
del Estado de Guanajuato
y su Reglamento.

Regulac¡ón modif¡cada

3.-Hacer eficiente y eficaz
la regulación apl¡cada a los
trám¡tes y servicios de la
CODE,

Reglas de Operación
00133 DXT GTO; Reglas
de Operac¡ón Q0'134 Gto.
Acl¡vo; Reglas de
Operación Q0135 Deporte
a Fondo; Reglas de
Operac¡ón Q0'136 Gto
Destino Deport¡vo; Reglas
de Operación Q0138
Deport¡stas de Grandeza;
Reglas de Operación
Q0139 Liga Joven.GTO;
Reglas de Operación
Q0140 Equipam¡ento,
Operación, Mantenimiento
y Rehabil¡tación de
Macrocentros Deportivos;
Reglas de Operación
Q0141 Ampliac¡ón y
Equipamiento del
Laboratorio de
lnvestigación y Medicina
del Deportei Q0146 Gto.
Me Mueve; Reglas de
Operac¡ón Q0339 Nacional
Gto; Reglas de Operac¡ón
Q1096 Liga LJn¡versitar¡a;
Regla de Operación Q1110
Mueve.T GT,

lúodificación y/o
Actualización

Hacer eficiente y eficaz Ia
regulac¡ón apl¡cada a los
trámites y servic¡os de la
CODE, así como
contemplar la digitalización
de los trám¡tes y
homologarlos con lo
d¡spuesto en la nueva Ley
de Cultura Fís¡ca y Deporte
del Estado de Guanajuato
y su Reglamento.

Regulación modificada

VI, b, EN SIMPLIFICACIÓN DE TRÁ¡'ITES Y SERVICIOS
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PROYECTO NOMBRE DE TRÁMITE O

SERVICIO

TJPO DE SIMPLIFICACIÓN OUETIVO DE LA PROPUESTA

DE SIMPLIFICACIóN

T.amite mejorado4.- Modificac¡ón a nivel de
d¡o¡tal¡zación

Renta de Espacios
Deportños

Realizar los pagos en línea Reducción de pasos y
tras,ados

VII. PLAN DE ACCION
Periodo

No, Respoñsable

Fechá de
Ejecución

Fecha de
Cumplimiento

Problernática y
solución

Colaborador
responsable

1.1

Adual¡zación de
Lineamientos y
Reglas de Operación
de la CODE
Guanaiuato

D¡ana Gabriela
Guzmán Mora

29t06t2019 01t12t2019 Adualizac¡ón
L¡neamientos
Reglas
Operación

de

de

Serg¡o Eduardo
Torres Rosales /
Director de Asuntos
Juridicos

4.1 Análisis deltrañite Juan Rubén
Sandoval Mendoza

30t07 t2019 30/10/2019 Diagrama de
flujo de
pro@sos

Aclual¡zación de
manualde
procesos

Jesús Aranda
Regalado/D¡rector de
Aprovecham¡ento de
Espacios Deportivos

2.1 Propuesla de
modificación de
procesos para
simpl¡ficación

Juan Rubén
Sandoval Mendoza

15t11t2019 15t92t2020 Diagramas de
flujo de
procesoS
modifiados

Actualización de
manuales de
pro@sos.

lng. Arturo
Servín/Director de
Planeación

Diseño de la
apl¡cación informática

Luis AIbedo
Garc¡dueñas

15t01t2020 15t02t2020 Programador
web

Diseño de
aplicáción web

lng. Arturo
Servin/Director de
Planeación

Programación del
sistema

Luis Alberto
Garc¡dueñas

16t02t2020 30/05t2020 Programador
web

Sislema Web
programado

lng. Arturo
Servín/Director de
Planeac¡ón

Capacitac¡ón y puesta
a Punto de los
usuarios

Lu¡s Alberto
Garcidueñas

01t06t2020 30t06/2020 Programador
web

Capac¡tac¡ón en la
plalaforma

lng. Arturo
SeNín/D¡reclor de
Planeación

lmplementac¡ón y

Puesta en Productivo
del S¡stema

Luis Alberto
Garc¡dueñas

30/06/2020 15t07t2020 Programadores
web y
Coordinadores
de proyeclos

lmplementación,
simplificac¡ón y
aclualización de
rnanuales y
procesos

Juan Rubén Sandoval
Mendoza/Coordinador
de macrocentros

RECOTENDAOóN DMR

De manera general para los diagnóst¡co6; nomativo y de trámites y ssfvicios cons¡derar lo establec¡do en los articulog 14 y l5 en todas sua
fracc¡ones de los l¡neam¡entos para los Programas de Mejol-a Regulatoria.

'1. En lineas de acc¡ón ind¡car el nombre de los 17 trám¡tes o servic¡os que sub¡Én su niyel de dig¡talizac¡ón del I al 2.
2. En líneas de acción para la s¡mpl¡ñcación de los tám¡tes y sery¡cios en el apartado de ind¡cador de cumpl¡m¡ento; considerar los

art¡culos 42 y 43 de los l¡neam¡entos para los programas de mejoñ¡ ¡egulatoria.
3. En plan de acc¡ón ¡nd¡car las act¡vidades a desarrollar para dar cump¡¡m¡ento a las líneas de acción manifestadas.
4. Con§¡derar las recomendac¡ones de la CONA¡|ER del prográma de s¡mpl¡ñcac¡ón de cargas, donde se hizo el costeo a 60 trám¡tes

y servic¡os del CODE, se sug¡efe que integren las recomendacionG en las líneas y plan de acc¡ón.

\

INDICADOR DE

CUMPLIMIENTO

Actividades 5u§tantivas

Lineam¡entos y
Reglas de
Operac¡ón



Opinión no aceptadaOp¡nión aceptada

ESPECIFICAR Y ARGUMENTAR RESPUESTA

RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO
(tr¡rE r "x",

Opin¡ón aceptada con mod¡ñcac¡on6

Sello lnst¡tucional
- Nombr€ y ñfma
Organo lntemo d€ Control

Nombre y Fima
R€§Dofrsable Ofic¡al de eiora Requlatoria

C.P. Luis Arturo Peña Pérez Lic. SerB¡o uardo Torres Rosales


