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Marca ''X H en opcl6n 

PRELIMINAR 

FORMULARIO PARA LA INSCRIPCiÓN DEl PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA 

DEFINITIVO x 
F-PMR-Ol 

Directora General del Despacho de 

OFICIAL DE MEJORA 

REGULA TORtA 

DE IMPLEMENTACiÓN DEL PROGRAMA 

11. INTRODUCCiÓN 

tenemos la responsabilidad de brindar el sustento logistico, técnico y administrativo para el cumplimiento de la 
estratégica del Ejecutivo. Asi mismo, como oficina del Gobernador del Estado de Guanajuato. concentramos esfuerzos para ser ese canal facilitador 

El presente programa corresponde a las acciones encaminadas a la mejora y simplificación de los trámites y servicios que se ofrecen a los 
acuden o se comunican a nuestras oficinas. 

111. a. DEL MARCO NORMATIVO: 

En base al análisis de los trámites y servicios registrados. se identifica la necesidad de alinear los servicios de conformidad al ámbito de competencia 
de la Secretaria Particular y brindar información relevante a las y los ciudadanos. 

111. b. DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS: 

de mejora continua, se realizará la evaluación, yen su caso el rediseño, de los servicios (2) de la Secretaría Particular, en 
las y los ciudadanos, así como el proceso Interno para agilizar la respuesta otorgada. 

y 
Evaluación, y en su caso el de los 
servicios "Recepción, turno y canalización de 
ciudadanas" "Atención telefónica, correo y 
información de del Estado de Guanajuato", 

de la atención mediante la planeación de acciones 

VI. LINEAS DE 



VI. b. EN SIMPLIFICACiÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

canalización de peticiones 
ciudadanas" y "Atención y servicios. 
telefónica, correo chal de 
información de 
del Estado de Guanauato" 

11 Mónica Reyes Soto 
serviCIOS 

1.2 Determinación de 
trámites y servicios y 
actualización de los 
mismos 

3.1 
proceso 
telefónica, 
chatde 
Gobierno del Estado 
de 

3,2 Claudia Sonia Gareia 
ylo rediseño Contreras 

servicio "Atención 
telefónica, correo y 
chal de información de 
Gobierno del Estado 
de Guanauato". 

33 Mapeo análisis de Claudia Sonia Garcia 
proceso Contreras 
turno y canalización de 
peticiones ciudadanas" 

3.4 Implementación de Claudia Sonia Garcla 
rediseño Contreras 
Recepción, 

turno y canalización de 
peticiones ciudadanas" 

proceso para 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

Registro actualizado 

Servicio rediseñado 

y brindar una mejor 
atención a la ciudadanía. 

Problemática y Colaborador 
solución responsable 

de Identificación de José de Jesús 
trámites y registros y viabilidad Maciel Qutrozl 

de los mismos de Dirección General 
acuerdo a la Técnica 

de la 

Identificación de de Jesús 
registros y viabilidad Maciel Quirozl 
de los mismos de Dirección General 
acuerdo a la Técnica 
competencia de la 
dependencia 
Inclusión a la Mónica Reyes 
transiCión digital Sotol Dirección de 
brindando Desarrollo 
herramientas al Institucional e 
ciudadano. Innovación de 

Procesos, 
Análisis QTIDA Mónica Reyes 

Sotol Dirección de 
Desarrollo 
Institucional e 
Innovación de 
Procesos, 

Manua! de Mónica Reyes 
procedimientos Solol Dirección de 
actualizado Desarrollo 

Institucional e 
InnovaCión de 
Procesos, 

Mónica Reyes 
Sotol Dirección de 
Desarrollo 
Institucional e 
Innovación de 
Procesos. 

Manual de Mónica Reyes 
procedim ¡entos Sotol Dirección de 
actualizado Desarrollo 

Institucional e 
Innovación de 
Procesos 



3.5 

3.6 

Monitoreo y 
Seguimiento posterior 
a las 
implementaciones. 

Ajustes ylo nuevas 
implementaciones de 
mejoras en los servicio 
"Atención telefónica, 
correo y chat de 
información de 
Gobierno del Estado 
de Guanajuato" y 
"Recepción , turno y 
canal ización de 
peticiones ciudadanas" 

Claud ia Sonia Garcia 
Contreras 

Claudia Sonia Garcia 
Contreras 

01/03/2020 01/03/2021 

01/03/2021 01/03/2024 

RECOMENDACION DMR 

1. Considerar la Guía para elaboración del Programa de MR 

Procedimientos 
ylo 
instrucciones 
de trabajo. 

Procedimientos 
ylo 
instrucciones 
de trabajo . 

Diagnóstico de 
resultado de las 
mejoras 
implementadas 

Reporte de mejoras 
implementadas 

Mónica Reyes 
Sotol Dirección de 
Desarrollo 
Institucional e 
Innovación de 
Procesos. 
Mónica Reyes 
Sotol Dirección de 
Desarrollo 
Institucional e 
Innovación de 
Procesos. 

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. Favor de incluir transición digital , ya que aceptaron esta recomendación la .cual es prioritaria de implementar durante este año 
5. Derivado de la lista de regulaciones, determinar las acciones especificas que se realizarán. 
6. En los campos dar numeralia de prioridades, en forma descendente, en coordinación con las líneas y plan de acción. 
7. 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. 
8. Definir los objetivos enunciando la finalidad de la acción plasmada. 
9. Diseñar los indicadores expresando medidas verificables de cambio o resultado diseñadas para contar con un estándar 

contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso de las metas y objetivos 
10. Guardar congruencia de los nombre de regulaciones y trámites enunciados desde inicio a fin . 

OPINION DEL OIC 
(Solo al Programa preliminar) 

------------------. -•• ---------------------------- - RE~;PÜESTA DEL S-UJE-'=O-OBIICo-Ario- ------------- ------------ --- --------- -------------
(Marcar "X") 

I Opinión aceptada D Opinión aceptada con modificaciones D Opinión no aceptada 
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Sello Institucional 
Nombre y firma 

Órgano Interno de Control 
Nombre y Firma 

Responsable Oficial de Mejora Regulatoria 

/ licdpo Mari~a Baeza Villa 




