
ANEXO 1 

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

PRELIMINAR X  DEFINITIVO   

F-PMR-01 

I. DATOS INSTITUCIONALES 

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD  

 

Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial 

2. NOMBRE DEL RESPONSABLE OFICIAL DE MEJORA 

REGULATORIA DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD  

Fidel García Granados 

3. CARGO DEL RESPONSABLE OFICIAL DE MEJORA 

REGULATORIA  

Subsecretario de Ordenamiento Territorial y Gestión de los Recursos Naturales 

4. CORREO DEL RESPONSABLE OFICIAL DE MEJORA 

REGULATORIA  

fidel.garcia@guanajuato.gob.mx 

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

 

II. INTRODUCCIÓN 

La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial es la dependencia encargada de propiciar el desarrollo sustentable, la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, así como regular las acciones tendientes a proteger el medio ambiente y la implementación de políticas públicas 

relativas a la ocupación y utilización del territorio. Nuestra misión es asegurar el Capital Natural de Guanajuato para un desarrollo económico y social 

sustentable.  

 

Dentro de nuestros principales trámites y servicios a la ciudadanía ofrecemos los siguientes: Acreditación de personal de los centros de verificación 

vehicular Autorización de Evaluación de Impacto Ambiental, Ejercicio del Derecho de Preferencia, Inscripción en el Padrón de Empresas Prestadoras y 

Autorización de Prestación de Servicios de Manejo de Residuos de Manejo Especial, Licencia Ambiental de Funcionamiento para Fuentes Fijas de 

Jurisdicción Estatal, Solicitud de Permiso para Quema a Cielo Abierto, Registro y Autorización para Empresas Generadoras de Residuos de Manejo 

Especial, Registro en el Padrón de Prestadores de Servicios Ambientales en el Estado de Guanajuato, Servicios del Centro de Atención a Visitantes < 

Las Palomas >. 

 

El presente programa de Mejora Regulatoria tiene por objeto mejorar la regulación vigente e implementar acciones de simplificación de trámites y 

servicios. 

 

III. DIAGNÓSTICO 

III. a. DEL MARCO NORMATIVO: 

De acuerdo a las reformas constitucionales y con el fin de mejorar la implementación y el otorgamiento de los trámites y servicios que la Secretaría de 

Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial ofrece a la ciudadanía y sector privado, se buscará perfeccionar los instrumentos que regulan los diversos 

programas que la secretaría ofrece, buscando que los usuarios tenga mayor cercanía, comprensión y facilidad al momento de solicitar un trámite o 

servicio, pudiendo ser a través de la simplificación de los requisitos, tiempos, costos, traslados e incluso incorporando en dichos instrumentos un 

lenguaje más sencillo y claro, por lo tanto para este programa se pretende realizar las siguientes modificaciones: 

 

- Actualización de las Reglas de Operación del Programa de Ecoboiler para el ejercicio 2020 y subsecuentes, 

- Actualización de las Reglas de Operación de los proyectos de inversión de la Secretaría 2020 y subsecuentes, 

- Actualización de los Lineamientos del Padrón de Prestadores de Servicios Ambientales (PAPSA) 

- Generación de un procedimiento para la Emisión de los Derechos de Preferencia implementando en subprocesos la firma electrónica, 

- Actualización del manual de procesos y procedimientos de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, 

- Actualización del Reglamento en materia de Residuos de Manejo Especial para modificar la vigencia de las autorizaciones 

- Creación de un expediente único donde se integre la 1.Licencia ambiental de funcionamiento, 2. Evaluación de impacto ambiental, 3. Solicitud 

de prestador de residuo especial y 4. Solicitud de prestador de generación de residuo. 

III. b. DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS: 



Actualmente los trámites y servicios que la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial otorga, se encuentran en un nivel de digitalización 

1, lo que significa que la información 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 regulatoria, se pretende incursionar en dos ámbitos: a) Implementación de Lineamientos de 

Mejora de Trámites y Servicios; b) Digitalización, donde al menos los trámites y servicios actuales suban a un nivel 2, es decir, que los formatos 

necesarios para solicitar un trámite se pueden descargar desde la página web. 

 

 

Además se buscará que los números de pasos, tiempos de espera y requisitos que se les pide a los usuarios de trámites y servicios se simplifiquen de 

forma que se mejore la accesibilidad del usuario a los mismos.  

 

Por otro lado, todos los trámites y servicios que la Secretaría otorga deberán estar actualizados en las plataformas estatales y nacionales que los 

Lineamientos de Mejora Regulatoria establecen. 

 

 
IV. PRIORIDADES 

 
REGULACIONES  TRÁMITES Y SERVICIOS 

- Actualización de las Reglas de Operación de los proyectos de 
inversión que la Secretaría ofrece. 
 

- Actualización de los Lineamientos del Padrón de Proveedores de 
Servicios Ambientales (PAPSA) 

 
- Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos de la 

Secretaría 
 

- Creación de un expediente único para simplificar los requisitos, 
costos, tiempos y traslados del usuario en 4 trámites. 

- Todos los trámites y servicios que la Secretaría de Medio 
Ambiente y Ordenamiento Territorial ofrece deberán 
encontrarse en el nivel 2 de digitalización.  
 

- Actualización en las plataformas estatales y nacionales que 
los Lineamientos de Mejora Regulatoria establece. 

 
V. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 
 

1. Mejorar el Marco Normativo que la Secretaría regula 
2. Eficientar los trámites y servicios de la Secretaría 
3. Mejorar la satisfacción de los usuarios, ciudadanos y distintos sectores que solicitan un trámite o servicio en la dependencia. 
4. Mejorar el otorgamiento del trámite y servicio de la dependencia. 
5. Llevar los trámites y servicios a  un mayor nivel de digitalización. 

 
 

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 

 
Actualizar 
normativa 

Programa de Ecoboiler Modifica 
Mejorar el Marco Normativo 
que la Secretaría regula 

Reglas de Operación 
actualizadas 

Actualizar 
normativa 

Actualización de los Lineamientos del Padrón de 
Proveedores de Servicios Ambientales (PAPSA) 

Modifica Mejorar el Marco Normativo 
que la Secretaría regula 

Reglas de Operación 
actualizadas 

Actualizar 
normativa 

Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos 
de la Secretaría 

Modifica Mejorar el Marco Normativo 
que la Secretaría regula 

Reglas de Operación 
actualizadas 

Creación Creación de un expediente único para simplificar los 
requisitos, costos, tiempos y traslados del usuario en 4 
trámites. Crea 

Eficientar los trámites y 
servicios de la Secretaría; 
Mejorar el otorgamiento del 
trámite y servicio de la 
dependencia. 

Expediente único 
creado 

Actualizar 
normativa 

Actualización del Reglamento en materia de Residuos de 

Manejo Especial para modificar la vigencia de las 

autorizaciones 

Modifica 
Mejorar el Marco Normativo 
que la Secretaría regula 

Normativa 
actualizada 

 

 
 
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 

 
Trámite 

Acreditación de personal de los centros de verificación 
vehicular  

Digitalización Mejorar la satisfacción de los 
usuarios, ciudadanos y 
distintos sectores que 
solicitan un trámite o 
servicio en la dependencia. 
Mejorar el otorgamiento del 
trámite y servicio de la 
dependencia. 

Nivel de digitalización 

Trámite Autorización de Evaluación de Impacto Ambiental Digitalización Mejorar la satisfacción de los 
usuarios, ciudadanos y 
distintos sectores que 
solicitan un trámite o 
servicio en la dependencia. 

Nivel de digitalización 

Trámite Ejercicio del Derecho de Preferencia Digitalización Mejorar el otorgamiento del 
trámite y servicio de la 
dependencia. 

Nivel de digitalización 

Trámite Inscripción en el Padrón de Empresas Prestadoras  Digitalización Mejorar la satisfacción de los 
usuarios, ciudadanos y 
distintos sectores que 
solicitan un trámite o 
servicio en la dependencia. 

Nivel de digitalización 

Trámite Autorización de Prestación de Servicios de Residuos de 
Manejo Especial 

Digitalización Mejorar el otorgamiento del 
trámite y servicio de la 
dependencia. 

Nivel de digitalización 

Trámite Licencia Ambiental de Funcionamiento para Fuentes Fijas 
de Jurisdicción Estatal 

Digitalización Mejorar la satisfacción de los 
usuarios, ciudadanos y 
distintos sectores que 
solicitan un trámite o 
servicio en la dependencia. 

Nivel de digitalización 

Trámite Solicitud de Permiso para Quema a Cielo Abierto Digitalización Mejorar el otorgamiento del 
trámite y servicio de la 
dependencia. 

Nivel de digitalización 

Trámite Registro y Autorización para Empresas Generadoras de 
Residuos de Manejo Especial,  

Digitalización Mejorar la satisfacción de los 
usuarios, ciudadanos y 
distintos sectores que 
solicitan un trámite o 
servicio en la dependencia. 

Nivel de digitalización 

Trámite Registro en el Padrón de Prestadores de Servicios 
Ambientales en el Estado de Guanajuato 

Digitalización Mejorar el otorgamiento del 
trámite y servicio de la 
dependencia. 

Nivel de digitalización 

Servicio  Servicios del Centro de Atención a Visitantes < Las 
Palomas >. 

Digitalización Mejorar la satisfacción de los 
usuarios, ciudadanos y 
distintos sectores que 
solicitan un trámite o 
servicio en la dependencia. 

Nivel de digitalización 

 

 

 
 

VII. PLAN DE ACCIÓN 

 
    

Periodo 
   

 
No. 

 
Actividades Sustantivas 

 
Responsable 

 
Fecha de 
Ejecución 

 
Fecha de 

Cumplimiento 

 
Recursos 

 
Problemática y 

solución 

 
Colaborador 
responsable 

 
1-2 Actualización de 

normativas 
Todas las áreas de 
trámites y servicios 

2019 2020 

Información 
actualizada de 
programas y 

proyectos 

Actualizar ROP’s DGAJ 

3 Actualización de manual DGPyPE 

2019 2020 

Procedimientos 
actualizados 

Actualizar todos los 
procesos y 

procedimientos de la 
Secretaría 

Todas las áreas 

  
Actualización de 
Reglamento en materia de 
Residuos de Manejo 
Especial 
 

 
Todas las áreas de 
trámites y servicios  

2019 
 
2020 

 
Información 

actualizada de 
programas y 

proyectos 

Actualizar ROP’s DGAJ 



13 Creación de expediente 
único 

DGGA 

2021 2022 

Base de datos 
digitalizada con 
información de 
usuarios 
 

Un mismo expediente 
para 4 trámites 

Todas las áreas de 
trámites y servicios 

 
14 - 
23 

 
Digitalizar 

 
Áreas de trámites y 
servicios 2019 2020 

Trámites y 
servicios 
actualizados 

Nivel de digitalización 
mayor (2) 

Todas las áreas de 
trámites y servicios 

 


