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PRESENTACIÓN.
Ciudadano, mediante el Programa de Mejora Regulatoria que hoy tienes en tus
manos pretendemos darte una mejor experiencia a través del servicio público
municipal. Esto significa conseguir ser eficaces, que es hacerlo bien, y eficientes,
que es hacerlo a la primera.
Lo anterior deberá de ser a través de mecanismos que impulsen la innovación
dentro de la administración pública municipal, acciones que detonen la
modernización y el rediseño de procesos y reingenierías que consoliden la
simplificación administrativa. Para ello, los objetivos, metas, acciones e
indicadores están plasmados de manera muy clara en el actual documento.
Es importante señalar que este Programa de Mejora Regulatoria del Municipio de
Valle de Santiago, Gto., no es un esfuerzo aislado sino que forma parte
constitutiva de los programas derivados emanados del Programa de Gobierno
Municipal 2015-2018 y éste a su vez se inserta, dentro de la lógica del Sistema
Municipal de Planeación de Valle de Santiago (SIMUPLAN), en lo dictado en el
Plan Municipal de Desarrollo 2013-2035; y que, en los ámbitos estatal y federal, se
alinea con los referenciales señalados en el SIPLANEG (Sistema de Planeación
del Estado de Guanajuato) y en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
respectivamente.
Con ellos establecemos las estrategias para construir el municipio que siempre
hemos deseado, esperado y soñado. Que lograremos, a no dudarlo, si contamos
con el esfuerzo de todos los ciudadanos.
Hoy Valle de Santiago está más preparado que nunca para crecer.

Ing. Manuel Granados Guzmán
Presidente Municipal
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INTRODUCCIÓN.

Debido a los cambios sociales y económicos que presenta actualmente el
Municipio de Valle de Santiago, ha aumentado la demanda de trámites y servicios
por parte de la ciudadanía, entorpeciendo todo esto debido a los procedimientos
innecesarios y tardados, con tramitología engorrosa y tiempos de respuesta muy
largos. Todo esto ha hecho obligatorio el llevar a cabo una simplificación
administrativa que permita lograr un nivel óptimo de funcionalidad y eficiencia.
El presente Programa Municipal de Mejora Regulatoria del Municipio de Valle de
Santiago, Gto., es el conjunto de estrategias, objetivos, metas y acciones
encaminadas a la simplificación de trámites y procedimientos que obstaculizan un
servicio de calidad por parte de la administración pública.
Dicho programa está basado en el Programa Estatal de Mejora Regulatoria del
Estado de Guanajuato. Esto con el fin de mantener claridad y correlación en las
principales acciones y mecanismos que habrán de seguirse para asegurar la
efectividad del cumplimiento de la Mejora Regulatoria en el Estado y el Municipio
de Valle de Santiago, y de este modo contribuir al éxito de esta.
El objetivo del presente es que Valle de Santiago cuente con un marco jurídico
propio para el desarrollo de las actividades económicamente productivas, elevar el
costo beneficio a la ciudadanía y lograr el mejoramiento de la gestión pública y la
simplificación administrativa.
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I.

MARCO NORMATIVO.

1.1
Marco jurídico
1.1.1 Federal
a)
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 115.
Fracción II
Establece que los ayuntamientos Municipales en coordinación con del Estado
tendrán la facultad de aprobar reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas para el funcionamiento de la administración pública Municipal, y
que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia y aseguren la participación ciudadana.
b)
Decreto por el que se establece la Estrategia Integral de Mejora
Regulatoria del Gobierno Federal y de Simplificación de Trámites y
Servicios, publicado en el DOF de fecha 5 de enero de 2015.
“Artículo

primero.

El

presente

Decreto

tiene

por

objeto

establecer la

estrategia Integral de Mejora Regulatoria Del Gobierno Federal y de Simplificación
de Trámites y Servicios, la que tendrá como objetivos los siguientes:
I.

Generar mayores beneficios y menores costos en la expedición y
aplicación de regulaciones de la Administración Pública Federal;

II.

Evaluar bajo criterios de mejora regulatoria, la instrumentación
normativa de los objetivos, estrategias y líneas de acción de los
programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales derivados
del Plan Nacional de Desarrollo;

III.

Promover la mejora del acervo regulatorio y de sus procesos
de instrumentación, a través de la reducción progresiva del costo de la
aplicación de Administración Pública Federal, las entidades federativas,
municipios y órganos político-administrativos de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, e;

IV.

Impulsar la democratización de la productividad mediante regulación
que mejore el clima de negocios.”
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c)
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el DOF de
fecha 4 de agosto de 1994, última reforma el nueve de abril de 2012.
El título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, regula la
materia de la mejora regulatoria en el ámbito federal, estableciendo los principios,
instrumentos y procedimientos que orienten la actuación de la autoridad en ese
orden de gobierno.
En lo particular, el Artículo 69-C de la citada ley, señala como uno de los principios
de la regulación administrativa”…establecer plazos de respuesta menores dentro
de los máximos previstos en leyes o reglamentos y no exigir la presentación de
datos y documentos previstos en las disposiciones mencionadas, cuando puedan
obtener por otra vía la información correspondiente…”
Así mismo, el artículo 69-E señala que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
(en lo sucesivo COFEMER), órgano administrativo desconcentrado de la
Secretaría de Economía, “promoverá la transparencia en la elaboración y
aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios superiores a sus
costos y el máximo beneficio para la sociedad…”

d)

Ley de Planeación

Establece las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo
la Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de esta, las
actividades de la administración Pública Federal; las bases de integración y
funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática; las bases para
que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las entidades
federativas, conforme a la legislación aplicable; las bases para promover y
garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales así como
los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y
autoridades, en la elaboración del Plan y los Programas a que se refiere dicha
Ley, y las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar
los objetivos y prioridades del plan y los programas.
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1.1.2 Estatal
a)
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato y sus
Municipios, publicada en POGEG, número 82, Tercera Parte, de fecha 22 de
mayo de 2007.
La Ley de Mejora para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, hace mención
en su Artículo 1 que tiene como objeto “establecer las bases para la mejora
regulatoria y contribuir a la competitividad del Estado de Guanajuato”.
Esta ley, define a la mejora regulatoria como “El conjunto de acciones jurídicoadministrativas que tienen por objeto eficientar el marco jurídico y los
trámites administrativos para elevar la calidad de la gestión pública en beneficio de
la población; facilitar la apertura, operación y competencia de las empresas;
fomentar la inversión y generación de empleos; y lograr la transparencia, consulta
y justificación de las decisiones regulatorias.” (Art. 3, Fracción V).
Asimismo, establece las obligaciones de la Secretaria de Transparencia y
Rendición de cuentas (en lo sucesivo STRC), para elaborar y actualizar el
Programa Estatal de Mejora Regulatoria (Art. 5, Fracción. V), con la participación
de la Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable (en lo sucesivo SDES), Art.
6, Fracción VII. Así también, establece la naturaleza del programa como “el
conjunto de estrategias, objetivos, metas y acciones, con la finalidad de contar en
la entidad con un marco jurídico propicio para el desarrollo de las actividades
productivas, el mejoramiento de la gestión pública y la simplificación
administrativa” (Art. 11) Al mismo tiempo, señala sus apartados mínimos y su
remisión hacia los demás Poderes del Estado y organismos autónomos, a través
de promover la mejora regulatoria de manera integral. (Arts. 12-13).
b)
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato,
publicada en el POGEG, número 100, Segunda Parte, de fecha 15 de octubre
del 2000.
Establece las atribuciones de la STRC, entre las que sobresale la relativa al
mejoramiento de la Administración Pública (Art. 32, Fracción II).
Así mismo el Artículo 28 fracción I establece
ejecutar y evaluar las políticas y programas
actividades industriales, mineras, comerciales,
materia de empleo, de conformidad con los
Desarrollo y las leyes de la materia.
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c)
Ley para el Desarrollo y Competitividad Económica del Estado de
Guanajuato y sus Municipios, publicada en el POGEG, número 183, Quinta
Parte, de fecha 15 de noviembre de 2013.
Esta Ley establece, entre sus principales objetivos el fortalecimiento de las
empresas, empleo e inversión, reconociendo como bases técnicas y económicas
entre otras:



La definición de políticas en materia de mejora regulatoria que impulsen la
competitividad de la entidad y;
La celebración de convenios de colaboración y coordinación con las
entidades y dependencias de los gobiernos federal, municipal e instancias
competentes, encaminados a una mejorar regulatoria integral.

d) Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, POGEG, número
183, Quinta Parte, de fecha 15 de noviembre de 2013.
El Artículo 76 establece como atribuciones del Ayuntamiento, fijar las bases para
la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, el Programa de Gobierno
Municipal y de los programas derivados de éste último, y en su oportunidad,
aprobarlos, evaluarlos y actualizarlos; así como instrumentar los mecanismos
necesarios para ampliar la cobertura y mejora la prestación de los servicios
públicos.

1.1.3 Municipal
a) Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Valle de Santiago,
publicado en el POGEG, de fecha 4 de marzo 2008.
Establece las bases y lineamientos para la implementación, ejecución y evaluación
de la Mejora Regulatoria Municipal, así como revisar el marco normativo municipal
para agilizar, transparentar, eliminar, simplificar o fortalecer los trámites, plazos y
requisitos que deban exigirse a las empresas para su instalación, operación y
regulación a través del Consejo de Mejora Regulatoria, así como el
funcionamiento de este.

5

PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

1.2 Congruencia con los instrumentos de planeación
1.2.1 Nacional
a) Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Publicado en el DOF de fecha 20
de mayo de 2013.
Establece 5 metas Nacionales, que son: un México en paz, un México incluyente,
México con educación de calidad, un México próspero y un México con
responsabilidad global.
Dentro de la meta nacional “Un México Próspero” se resalta la importancia de la
mejora regulatoria integral, que incluya estrategias de revisión normativa y
administración pública. A su vez, en su enfoque transversal se enmarca la
necesidad de modernizar el ejercicio gubernamental mediante el uso de
tecnologías de información, así como garantizar la continuidad de la política de
mejora regulatoria, a fin de mejorar las condiciones favorables para el desarrollo
económico, a través del fomento de una regulación que permita una competencia
sana entre las empresas y el impulso de una política moderna enfocada a generar
innovación y desarrollo de sectores estratégicos, todo esto alineado a la realidad
del Estado.
Así mismo señala que el gobierno tiene como obligación impulsar la productividad,
buscando facilitar y proveer las condiciones adecuadas para que florezcan la
creatividad e innovación en la economía, el uso de las nuevas tecnologías de la
información y una mejora regulatoria integral que simplifique los trámites que
enfrentan los individuos y las empresas que permitirán detonar un mayor
crecimiento económico.
En el enfoque transversal de la Meta Nacional de un México próspero, en la
Estrategia I. Democratizar la Productividad se contempla como una línea de
acción “Promover permanentemente la mejora regulatoria que reduzca los costos
de operación de las empresas, aumenten la competencia y amplíe el acceso a
insumos, a precios competitivos”.
Así mismo, en la Estrategia II Gobierno Cercano y Moderno, se prevé la línea de
acción “Garantizar la continuidad de la política de mejora regulatoria en el
gobierno y dotar de una adecuada coordinación a las decisiones tomadas tanto
por las diversas instancias de la Administración como por otros órganos
administrativos constitucionales autónomos a nivel nacional.”
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b) Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, publicado en el DOF de
fecha 16 de diciembre del 2013.
Dentro del objetivo sectorial 4 está el “promover una mayor competencia en los
mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral”. Entre sus estrategias a
seguir destaca la “Estratégica 4.3. Promover una Mejora Regulatoria Integral con
los tres órdenes de gobierno, que facilite el cumplimiento y tránsito a la formalidad,
establece las siguientes líneas de acción:
4.3.1 Formar capacidades institucionales en los tres órdenes de gobierno en
materia de mejora y cooperación regulatoria.
4.3.2 Impulsar marcos normativos que consoliden la mejora regulatoria y
fortalezcan el clima de negocios.
4.3.3 Promover iniciativas de cooperación regulatoria con nuestros principales
socios comerciales, así como con estados y municipios.
4.3.4 Implementar mecanismos de intercambio de experiencias e información a
nivel internacional en materia de gobernanza regulatoria.
4.3.5 Fortalecer los mecanismos de apoyo para la apertura de empresas
4.3.6 Realizar diagnósticos para identificar y eliminar trabas regulatorias de alto
impacto en la industria, comercio y servicios.
4.3.7 Promover la mejora regulatoria y equidad de género en las reglas de
operación de los programas federales.”
c) Programa para un gobierno cercano y moderno 2013-2018, publicado
en el DOF de fecha 30 de agosto de 2013.
En el objetivo 3 “Fortalecer el ambiente de negocios en el que operan las
empresas y los productores del país, en la estrategia”; 3.2 “Promover que las
acciones de gobierno consoliden un ambiente de negocios propicio para la
creación y crecimiento de empresas formales”. La línea de acción 3.2.1
“Implementar una mejora regulatoria integral que reduzca las cargas excesivas
que afectan la creación y crecimiento de empresas formales”.
En su objetivo 4 Mejorar la gestión pública gubernamental en la administración
pública federal, en la Estrategia 4.5 “Simplificar la regulación que rige a las
dependencias y entidades para garantir la eficiente operación del gobierno”, se
contempla la Línea de Acción 4.5.1 “Eliminar la regulación innecesaria, obsoleta y
duplicada para contar con la estrictamente necesaria e indispensable para una
gestión eficiente”.
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1.2.2 Estatal
a) Plan Estatal de Desarrollo 2035, publicado en el POGEG, número 188,
Cuarta Parte, de fecha 23 de noviembre del 2012.
De su estrategia “Promover una gestión y políticas públicas de excelencia,
confiables y cercanas al ciudadano que garanticen una sociedad democrática,
justa y segura”, se desprende el componente “Desarrollo institucional”, el cual
busca entre otras cosas, garantizar la excelencia en la gestión de la administración
pública, promoviendo la participación y la colaboración de la sociedad y el
gobierno. Lo anterior en virtud de incluir, estructurar y potencializar un proyecto
visionario de impulso a la Gobernanza Regulatoria del Estado.
b) Programa de Gobierno 2012-2018, publicado en el POGEG, número
41, Tercera Parte, de fecha 23 de noviembre de 2012.
De la Estrategia Transversal VI. “Impulso al Buen Gobierno” de cuyo objetivo se
busca transformar radicalmente la orientación, capacidad y velocidad de respuesta
de la Administración Pública, se desprenden los Proyectos Estratégicos: Gobierno
orientado al ciudadano, Gobierno eficiente y austero, Gobierno ágil y confiable y
Gobierno electrónico y moderno.
c) Programa Estatal de Mejora Regulatoria Visión 2018
En su Línea estratégica 1 Marco Regulatorio Simplificado y Actualizado:



Contar con disposiciones administrativas de carácter general
estandarizadas bajo criterios de calidad regulatoria.
Mejorar los trámites que incidan en la apertura y operación de las
empresas.

En su línea estratégica 2 Procesos administrativos simplificados, así como
homologados o estandarizados:





Incrementar el nivel de competitividad del Estado mediante la Mejora
Regulatoria y simplificación administrativa en los trámites municipales que
inciden en la apertura y operación de las empresas.
Rediseñar el proceso de trámites estatales de alto impacto ciudadano.
Aumentar el número de prestaciones públicas disponibles para el
ciudadano a través de medios electrónicos.

En su línea estratégica 3 Estructuras institucionales consolidadas, articuladas y
amplia participación ciudadana:
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Generar una participación comprometida entre sociedad, consejos de
mejora regulatoria y administraciones públicas en la implementación de la
Mejora Regulatoria, consolidando con ellos la Gobernanza Regulatoria.
Contar con una Unidad Interna de Mejora Regulatoria (UNIMER), operando
en cada dependencia y unidad estatal, que implementa permanentemente
proyectos de Mejora en el marco de sus Programas Internos de Trabajo de
Mejora Regulatoria.

1.2.3 Municipal
a) Plan Municipal de Desarrollo 2013 – 2035. publicado en el POGEG,
número 141, Segunda Parte, de fecha 6 de septiembre de 2013.
Dentro de sus 4 Dimensiones desarrolladas, específicamente en el tema de
Economía tiene como principal objetivo “Fortalecer dicho sector ,siendo este el
principal motor del desarrollo y cambio socio económico en el municipio,
retomando la participación del gobierno municipal sobre la economía, diseñando e
instaurando una economía de oportunidades para todos, estructurada, ordenada,
innovadora, participativa y social, que sea capaz de competir exitosamente en el
estado, el país y el mercado global, e incrementar el nivel de vida de los
Vallenses”.
Su Estrategia Empresa y Empleo tiene como objetivo “Garantizar una economía
estructurada, equitativa y productiva para aumentar el bienestar y el nivel de vida
de la población”.
1.3 Estructura institucional que participó en la elaboración del Programa.
1.3.1 Municipal
Para la elaboración del presente Programa se tuvo la participación de la Dirección
de Desarrollo Económico en conjunto con el Instituto Municipal de Planeación
(IMPLAN), mediante la elaboración del diagnóstico y el diseño de objetivos,
estrategias, metas y acciones, todos encaminados a la mejora de los trámites y
servicios municipales permitiendo la simplificación administrativa en el municipio
buscando elevar el costo beneficio a la ciudadanía con una administración pública
de calidad.
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II.

DIAGNÓSTICO.

El presente diagnóstico muestra la situación actual en que se encuentra el Marco
Regulatorio del Municipio de Valle de Santiago, midiendo y presentando su
eficiencia y calidad en la aplicación de la Mejora Regulatoria, así como los campos
estratégicos que presentan áreas de oportunidad detectadas.
2.1 Estratégico
Por la parte estratégica, el diagnóstico realizado muestra el panorama actual en
materia de Mejora Regulatoria, así como las áreas de oportunidad que presenta el
Municipio, siendo estas las bases para el planteamiento y definición de
estrategias, metas y objetivos del presente programa.
2.1.1 Análisis FODA

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS
1.Se cuenta con un Reglamento Municipal de Mejora
Regulatoria.
2. Implementación de los instrumentos de mejora regulatoria
en el municipio.
3. Personal capacitado en la materia.
4. Dispocisión por parte del Alcalde para la aplicación de la
Mejora Regulatoria en el Municipio.

1. Plan estatal de Mejora Regulatoria.
2. Ley de Mejora Regulatoria para el estado de Guanajuato y
sus Municipios.
3. Asesores y capacitación en la materia por parte de STRC.
4. Participación ciudadana mediante el consejo Municipal de
Mejora Regulatoria.
5. Apoyo por parte de municipios cercanos.

5. Disponibilidad por parte de las Direcciones de la
administracion para participar en el tema.

DEBILIDADES

FODA

AMENAZAS

1. Última actualización del Reglamento Municipal de mejora
regulatoria con fecha 2008.

1. Poca participación ciudadana para la implementación de la
Mejora Regulatoria.

2. Fallas en las redes de comunicación dentro de la
administración.
3. Gran Porcentaje de manuales de operación desactualizados.

2. Poco presupuesto para redes de comunicación
e
implementación de mejoras en gestión de támites y servicios
municipales.

4. Desconocimiento al interior de la administracion del Tema
de Mejora Regulatoria.

3. Fuga de inversión debido a tramitología engorrosa y largos
tiempos de respuesta.

5. Poca cultura de simplificación administrativa dentro de la
administración.

4. Inversión desregularizada.

Figura 1. FODA del Municipio de Valle de Santiago en materia de regulación
Fuente: Bases de Datos de la Dirección de Desarrollo Económico Valle de Santiago

El municipio de Valle de Santiago dentro de sus fortalezas más destacables
enfatiza el contar con las bases de un marco normativo en materia de regulación,
entre el cual se encuentra su reglamento municipal de Mejora regulatoria, sin
embargo este requiere una actualización ya que es de fecha de publicacion del
10
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año 2008, siendo esta una de sus principales debilidades debido a que este
reglamento requiere estar actualizado conforma a las reformas en materia de
regulación. Asi mismo, el Municipio lleva a cabo la implementación de varios
intrumentos de Mejora Regulatoria, como son la operación del Centro de Atención
Epresarial ( CAE ), el regristro municipal de trámites y servicios, el Sistema de
Apertura Rápida de empresas (SARE) , mismos que fortalecen en gran medida la
aplicación de la regulación, como la siplificacion administrativa y la gestión pública.
Del mismo modo, cabe destacar que se tiene gran disponibilidad por parte del
Alcalde del municipio y las direcciones de la administración, tanto para conocer
como implementar la Mejora Regulatoria, logrando mejoras significativas de
manera conjunta.
Por otro lado es importante prestar atención a fomentar la cultura de la
simplificación administrativa dentro de la administración, lo que nos lleva a la
actualización de los manuales de operación enfatizando la gran necesidad por
llevar a cabo dicha actualización mejorando los procesos para reducir trámitología
y tiempos de respuesta.
Finalmente es importate destacar que el Municipio cuenta con apoyo de
asesoramiento y capacitación en la materia por parte la STRC, siendo esta un
área de oportunidad muy grande, asi como la cercania con Municipios vecinos que
ya conocen y se encuentran empapados en la materia.
2.2 Administrativo
a) Sistema de Apertura Rápida de Empresas
La COFEMER, bajo la línea de impulsar el crecimiento económico del país, surge
el SARE, procedente de Acuerdo de la Secretaría de Economía desde el 28 de
enero del 2002. Dicho sistema se ha promovido ante los órdenes de gobierno
Estatales y Municipales con el fin de promover la riqueza y generación de empleos
en el país.
El SARE es un programa de permanencia el cual tiene por objetivo lograr la
simplificación, reingeniería y modernización administrativa de los trámites
municipales involucrados en el establecimiento e inicio de operaciones de una
empresa de bajo riesgo, dirigido principalmente a las micros, pequeñas y
medianas empresas MIPYMES logrando su apertura en el menor tiempo posible,
reduciendo y optimizando tramitología y tiempos de respuesta.
Siendo en el año 2005 cuando se realizó la instalación de la ventanilla de atención
en el Municipio de Valle de Santiago, fue en fecha del 17 de octubre de 2007 por
acuerdo del H. Ayuntamiento que formalizó como Ventanilla SARE, operando
11
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durante 11 años dentro de la Dirección de Desarrollo Económico Municipal,
teniendo como principal fin el promover el establecimiento e inicio de operaciones
de empresas consideradas de bajo riesgo en un tiempo máximo de 24 horas.
La Dirección de Desarrollo Económico, contando con un manual de operación con
fecha de elaboración en el año 2008 y 173 giros aprobados, llevó a cabo la
actualización de dichos instrumentos en el año 2016 realizando una simplificación
y mejora en el procedimiento para la implementación y operación del SARE (
Véase Tabla 1), por lo que en la vigésima segunda sesión ordinaria de fecha 18 de
agosto 2016, el H. Ayuntamiento aprobó el nuevo manual SARE estableciendo
306 giros de bajo riesgo, llevando a cabo la simplificación en requisitos, formatos y
estableciendo 48 horas como tiempo de respuesta.
Tabla 1. Simplificación y mejora en el procedimiento para la implementación y operación del SARE.
Fuente: Bases de Datos de la Dirección de Desarrollo Económico Valle de Santiago
SIMPLIFICACIONES
2008
2016
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN DE *Presidente Municipal
*Encargado SARE
TRÁMITE
*Director de Desarrollo Económico
*Encargado SARE
GIROS SARE
173
306
TIEMPO DE RESPUESTA
24 hrs
48 hrs
VISITAS A VENTANILLA
4
2
NÚMERO DE REQUISITOS
8
6
FORMATOS PARA SOLICITUD
4
1

El SARE tomando los resultados de un periodo de 5 años, presenta un promedio
de 58 Permisos de Uso de Suelo expedidos por año, los cuales arrojan 88
empleos generados y una inversión nueva de $ 2, 333,700.00. Así mismo se
aprecia una mejora significativa en cuanto a la afluencia de trámite de permiso de
uso de suelo SARE durante el 2016 como se muestra en las figuras 1 y 2 a
continuación.

SARE

Permisos expedios
Empleos generados

168
116

75
36
2012

86
55

35
2013

46
2014

66

52
2015

2016

Figura 2. Número de Permisos de uso de suelo de bajos riesgos expedidos por año
Fuente: Bases de Datos de la Dirección General de Desarrollo Económico Valle de Santiago
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INVERSIÓN NUEVA
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Figura 3. Inversión por concepto de Apertura de empresas por año a través del SARE

Fuente: Bases de Datos de la Dirección de Desarrollo Económico Valle de Santiago

De Enero 2010 a diciembre 2014 se han expedido un total de 241 Permisos de
cambio de uso de suelo mediante SARE, generando así un total de 348 empleos,
dando así un monto total de $ 7, 775,422.00 de inversión nueva en el municipio .
Durante el periodo de Enero 2015 al diciembre 2016 se han expedido un total de
168 Permisos de cambio de uso de suelo, con una generación de 234 Empleos,
dando así un total de $ 7, 996,000.00 de inversión en el municipio por medio del
SARE, dejando ver que este periodo ha sido de muy buenos resultados ya que se
superan los resultados en un tiempo de 2 años tomando como punto de referencia
el periodo 2010-2014.
A continuación en el figura 3 se muestra una comparativa de Total de Permisos
SARE y el total de Permisos SARE expedidos en tiempo y forma durante el
periodo de Enero 2015 al diciembre 2016. Así mismo, en la figura 4 se presentan
porcentajes de cumplimiento en tiempo de los permisos expedidos destacando
que fue a partir del mes de Noviembre 2016 cuando se implementó el nuevo
procedimiento SARE.
Permisos SARE
116

52
26

23

2015
TOTAL DE PERMISOS

2016
PERMISOS EXPEDIDOS EN TIEMPO

Figura 4. Permisos SARE
Fuente: Bases de Datos de la Dirección de Desarrollo Económico Valle de Santiago

13

PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

Porcentaje de permisos expedidos en tiempo
100%

75%
50%
11%

50%
0%

0%

60%

50%

22%

16%

67%

50%
27%

33%

20%
0%

2015

33%

50%
42%

100%
67%

33%

0%

2016

Figura 5. Porcentaje de cumplimiento de tiempos en expedición de Permisos SARE

Fuente: Bases de Datos de la Dirección de Desarrollo Económico Valle de Santiago

b) Centro de Atención Empresarial
El CAE proporciona una atención personalizada y un servicio integral que permite
agilizar la gestión de trámites y la regularización de entidades empresariales de
mediano y alto impacto, además de brindar asesoría y facilitar la apertura de
negocios en la entidad y fortalece el desarrollo de empresas.
El 17 de octubre del 2007 comenzó operaciones el CAE del Municipio de Valle de
Santiago con la finalidad de que en un solo lugar se recibiera asesoría y agilizar
tramitología para la emisión servicios entre los cuales se encuentran asesoría para
apertura de negocios y gestión de trámites empresariales. (Ver figura 5)
Servicios CAE

3828
2599

794

618
176
2012

1548

1330

938

1037

428 518

293

2013

2014

Trámites

Empleos generados

694
54

131

2015

2016

Empleos Protegidos

Figura 6. Número de Trámites y empleos por año a través del CAE
Fuente: Bases de Datos de la Dirección de Desarrollo Económico Valle de Santiago

De 2012 al 2016 se realizó un total de 3062 trámites ante el SAT, generando así
un total de 897 empleos, y protegiendo 2173 empleos, dando un total de $ 3,
099,305.00 de inversión en el municipio por medio del CAE como se muestra en la
figura 6 a continuación.
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Inversión nueva
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492411

127294

260900

513700

2012

2013

2014

2015

2016

Figura 7. Inversión por concepto de trámites y asesorías del CAE
Fuente: Bases de Datos de la Dirección de Desarrollo Económico Valle de Santiago

En lo referente a asesorías brindadas mediante el CAE (Ver figura 7) cabe destacar
que durante el 2016 se tuvo un gran incremento, dando un total de 223 asesorías
a micro y pequeños empresarios del municipio siendo un incremento del 856 %.
Destacando asesorías de índole fiscal para RIF, contabilidad básica para micro
negocios, trámites y permisos para apertura de negocios, fondos y
financiamientos, generación de códigos de barras, registro de marca, permisos
para venta de alcohol.
Asesorias
223
18

26

2014

2015

2016

Figura 8. Asesorías CAE
Fuente: Bases de Datos de la Dirección de Desarrollo Económico Valle de Santiago

c) Consejo de Mejora Regulatoria
El Consejo Municipal de Mejora Regulatoria siendo un órgano de coordinación y
apoyo técnico de carácter consultivo, es un parteaguas en las buenas prácticas de
la Mejora Regulatoria, estableciendo políticas y criterios para el cumplimiento de la
misma.
El municipio de Valle de Santiago realizó la Instalación del Consejo Municipal de
Mejora Regulatoria en el año 2005, sesionando por última vez en el 2011, dando
un total de 5 años sin actividad.
d) Registro de trámites y servicios
El registro de trámites y servicios del municipio de valle de Santiago cuenta con un
total de 280 trámites y servicios, los cuales son publicados y puestos a disposición
de la ciudadanía mediante la página web del municipio presentando requisitos,
15
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costos y tiempo de respuesta de los mismos, brindando así a la ciudadanía
seguridad jurídica, facilitando el acceso a la información y disminuyendo costos.
Dicha publicación ha sido puesta a disposición a más tardar el último día del mes
de febrero en los últimos años.
e) Manuales de organización
La administración pública de Valle de Santiago cuenta con un total de 45
manuales organizacionales, elaborados con fecha de 2014 y aprobados por parte
del H. Ayuntamiento en sesión no.73, punto XVII, celebrado el 5 de octubre de
2015.
No se cuenta con alguna información de actualización de manuales
organizacionales referente a los años 2012 y 2013, a lo que se entiende que en
durante estos periodos se trabajó con los manuales de fecha 2008.
De los 45 manuales de procedimientos suman un total de 76 procesos
identificados como se muestra en la Tabla 2 a continuación.

Tabla 2 . Manuales organizacionales Administración Pública Valle de Santiago, Gto en proceso de
aprobación.
Fuente: Base de datos de Oficialía mayor Valle de Santiago
MANUALES ORGANIZACIONALES
Última actualización 2015
Departamento

DEPENDENCIA

No. De procesos

Presidencia municipal

Despacho del presidente

1

Contraloría municipal

Contraloría municipal

3

Asuntos jurídicos

3

Auditoría gubernamental y revisión de

1

cuenta pública
Evaluación de obra

1

Turismo

Turismo

1

Secretaría particular

Despacho del Secretario

3

Secretaría de ayuntamiento

Despacho del Secretario

4

Jurídico

1

Reclutamiento y extranjería

1

Archivo municipal

1

Unidad de acceso a la información

1

Juzgado administrativo

1

Despacho del tesorero

4

Tesorería
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Contabilidad

3

Procesos administrativos

1

Control patrimonial

2

Despacho del Director

5

Servicios empresariales

1

Despacho de la Directora

1

Despacho del Director

1

Ecología

Dirección

1

Oficialía mayor

Despacho del oficial

3

Departamento de personal

5

Adquisiciones

1

Informática y mantenimiento

1

Educación y fomento cívico

Despacho del Director

3

Desarrollo urbano

Despacho del Director

1

Servicios públicos

Despacho del Director

1

Alumbrado público

1

Parques y jardines

1

Rastro

1

Panteones

1

Mercado

2

Despacho del Director

1

Jefatura de programas PROSPERA

2

Jefatura de programas Zona Rural

1

Departamento de Salud

1

Despacho del Director

1

Jefatura de proyectos

1

Jefatura de construcción

4

Parque de materiales

1

Despacho del Director

2

Desarrollo económico

Desarrollo

integral

de

la

mujer
Comisión

municipal

del

deporte

Desarrollo social y rural

Obras públicas

Reglamentos fiscalización y
control
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2.3 Institucional
a) Programa AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Agenda para el desarrollo Municipal es un programa Federal diseñado por la
Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (INAFED), el cual es un mecanismo de evaluación que tiene
como fin fortalecer las capacidades institucionales de los municipios a partir de un
diagnóstico de la gestión, así como la evaluación del desempeño de sus funciones
constitucionales.1
Este programa cuenta con un sistema de indicadores confiables, objetivos y
comparables que orientan a los gobiernos municipales para llevar a cabo una
administración eficaz a partir de niveles de gestión y desempeño todo esto para
contribuir al desarrollo y mejora de la calidad de vida de la población.
Con esto se pretende fomentar el ejercicio de la planeación estratégica en el
Municipio de Valle de Santiago. Identificando áreas de oportunidad y generando
acciones para lograr las condiciones mínimas que todo municipio debe alcanzar
en materia de desarrollo institucional; desarrollo económico sostenible; desarrollo
social incluyente y desarrollo ambiental sustentable.
Se llevó a cabo la evaluación mediante 269 indicadores, de los cuales 200
indicadores fueron de gestión y 69 de desempeño, para lo cual se muestra a
continuación los resultados obtenidos:
Tabla 3. Resultados Agenda para el Desarrollo Municipal 2016
Fuente: Base de datos del Departamento de Recursos Humanos Valle de Santiago
Indicadores de Gestión
Verde
Amarillo
Rojo
2
3
10
4
3
2
3
2
14
1

Área
Dif Municipal

Dirección de Desarrollo Económico
Dirección de Desarrollo Rural
Dirección de Educación
Dirección de Desarrollo Social
Dirección de Desarrollo Urbano
Dirección de Ecología
Dirección de Fomento Deportivo
Dirección de Obras Públicas
Dirección de Seguridad Pública
Dirección de Servicios Municipales
Dirección de Transito y Transporte
Dirección de Turismo
Director Sistema de Agua Potable
Alcantarillado Municipal "SAPAM"
Directora de Desarrollo Integral de la Mujer
Oficialia Mayor
Protección Civil
Tesoreria
UIAP

Total

1

12
3
4
10
8
20
4
1

10
3
3

7
4
3
3
5
3
119

6
1
6
2
8
3
55

2
2
1

ND
1
2

Indicadores de Desempeño
verde
Amarillo
Rojo
1
1

2

7

2
2

2
2
1

4
2
11
2
1

3

3

Total
6
17
5
6
17

% de
cumplimiento
33.33
64.71
75.00
100.00
93.33

16
14
5
14
10
49
11
6

y

4

4
1

3
1
6

5
2
12

26

52

2

1
6

4

1
7

21
6
19
8
31
8
269

http://www.gob.mx/inafed/acciones-y-programas/programa-agenda-para-el-desarrollo-municipal
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75.00
21.43
80.00
71.43
80.00
46.94
36.36
16.67
33.33
100.00
16.67
42.86
16.67
57.14
48.64
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b) PROSARE
Como parte de las acciones de Mejora Regulatoria, el Municipio de Valle de
Santiago se encuentra participando en el Programa de Reconocimiento y
Operación SARE ( PROSARE ) promovido por la COFEMER, donde se busca
tener un diagnóstico y evaluación completa y detallada de la operatividad del
módulo SARE, así como su reconocimiento; permitiendo el fortalecimiento del
mismo mediante la identificación de áreas de oportunidad, así como lograr una
mejora continua en lo que refiere a la simplificación regulatoria de los trámites
relacionados con el establecimiento e inicio de operaciones de empresas de bajo
riesgo en el Municipio.
Dicho Programa consta de 4 etapas, comenzando con la elaboración de
expediente, posteriormente el llenado y entrega de cuestionario. Como tercer
etapa se recibe la vistita por parte de COFEMER al módulo SARE y por último, la
entrega de dictamen final, resultados y en su caso el reconocimiento. A lo cual de
manera económica la COFEMER ha emitido un diagnóstico y ha dictaminado
como aprobatoria la calificación de 76.5%, por lo que lo hace acreedor a la
certificación correspondiente. (Ver figura 9)

Figura 9. Etapas de certificación PROSARE para el Municipio de Valle de Santiago

Fuente: Dirección de Desarrollo Económico Valle de Santiago

2.4 Normativo
La potestad reglamentaria municipal es la facultad que la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos (artículo 115, fracción II), otorga a los
ayuntamientos para crear las normas jurídicas que se consideren necesarias para
organizar la administración pública municipal, regular las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, así como
asegurar la participación ciudadana y vecinal2.
Los datos proporcionados por el INEGI correspondientes a 2009 y su
correspondiente actualización al 2017, indican que Valle de Santiago pasó del
50% a poco más del 61% en el marco regulatorio básico municipal. Dicho marco
contempla 31 disposiciones reglamentarias básicas para los municipios del país.
2

PMD 2013-2035, pág. 204.
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Tabla 4. Marco regulatorio de Valle de Santiago al 2017
Fuente: INEGI Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal 2009, con
actualización propia al 2017
Regulación interna

Con disposición normativa

Bando de policía y buen gobierno

Si (*)

Reglamento interior del Ayuntamiento

Si

Administración pública municipal

No

Seguridad pública

Si

Servicio público de limpia y sanidad

Si

Tránsito, vialidad y transporte

Si

Mercados y comercios

Si

Espectáculos y diversiones públicas

Si

Expendio de bebidas alcohólicas

Si

Servicio de alumbrado público municipal

No

Bomberos

No

Rastro municipal

Si

Servicio público de cementerios

Si

Participación ciudadana

Si

Protección civil

Si

Salud pública

No

Expendio de carnes y aves

No

Industrial y de prestación de servicios privados

No

Catastro municipal

No

Planeación

Si

Reglamento de obra pública municipal

No

Zonificación y uso de suelo

Si

Fraccionamiento y municipalización

Si

Ecología y protección al ambiente

No

Justicia cívica municipal

Si

Integración social de personas con discapacidad

No

Archivo municipal

No

Ordenamiento ecológico

Si

Transparencia

Si

Recursos humanos, materiales y financieros

No

Reglamento de la construcción

Si

(*) El Bando ha sido abrogado.
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La administración pública de Valle de Santiago cuenta con un total de 37
reglamentos, los cuales encontrándose en el estatus que se muestra a
continuación en la tabla 3.
Tabla 5. Reglamentaria de Valle de Santiago al 2017
Fuente: Normativa Estatal y municipal de Guanajuato, Secretaría de gobierno.
Fecha de
Reglamentos para el Municipio de Valle de Santiago
publicación
Reglamento de Mejora Regulatoria
04/03/2008
Reglamento de mercados, tianguis y uso de la vía pública
18/08/2009
Reglamento de espectáculos y festejos públicos
26/04/2016
Reglamento de panteones y cementerios
06/09/2005
Reglamento de peritos valuadores inmobiliarios
10/09/2004

Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente

Reglamento de policía y orden público

08/09/2009

Vigente

Reglamento de protección civil
Reglamento de rastro
Reglamento de tránsito
Reglamento de transporte
Reglamento de usos y destinos del suelo
Reglamento de verificación vehicular de contaminantes
Reglamento del consejo consultivo municipal de desarrollo Económico
Reglamento del consejo de sustentabilidad energética
Reglamento del Consejo Municipal de Consulta y Participación Ciudadana
Reglamento del servicio profesional de carrera policial
Reglamento del sistema de agua potable y alcantarillado
Reglamento interior de trabajo
Reglamento interior del Consejo de Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEM)
Reglamento del organismo municipal de planeación
Reglamento interior de la dirección de jueces calificados
Reglamento interior de H. Ayuntamiento municipal de Valle de Santiago
Reglamento para Construir y Regular la Comisión Organizadora de la
Feria del Municipio de Valle de Santiago
Reglamento de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y
contratación de servicios
Reglamento para el funcionamiento de giros comerciales y de Servicios
Reglamento para el funcionamiento interno del juzgado administrativo
Municipal
Reglamento para el otorgamiento de anticipos de salarios a los
trabajadores de la administración pública municipal de Valle de Santiago
Reglamento para el funcionamiento de estacionamientos
Reglamento para la apertura y funcionamiento de molinos y Tortillerías
Reglamento para la protección y el mejoramiento ambiental
Reglamento de construcciones
Reglamento de fraccionamientos
Reglamento de la casa de la cultura
Reglamento de la contraloría municipal

28/10/2005
28/09/1999
20/01/2017
29/02/2008
22/04/2005
26/07/1994
22/10/2004
28/01/2011
22/09/2009
20/06/2014
07/02/2014
18/02/2014

Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente

21/02/2017

Vigente

01/04/2016
06/05/2016
01/06/2004

Vigente
Vigente
Vigente

26/04/2013

Vigente

15/03/2013

Vigente

19/06/2009

Vigente

14/08/2007

Vigente

15/05/2012

Vigente

12/03/2002
07/03/2008
27/03/2009
07/02/2006
09/12/2005
08/07/2005
27/08/1996

Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
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Reglamento de la unidad de acceso a la información pública
Reglamento de limpia para el Municipio
Reglamento de Protección integral de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes para el municipio de Valle de Santiago

08/10/2004
23/10/1998

obsoleto
Vigente

13/09/2016

Vigente

De los 37 reglamentos con los que cuenta el municipio, 23 (62 %) tienen diez o
menos años de publicados y 14 (38 %) más de diez años. Destaca negativamente
el Reglamento de verificación vehicular de contaminantes para el municipio de
Valle de Santiago, Gto., que tiene 23 años ya de haber sido publicado.
El promedio de años de publicación que tienen los 37 reglamentos del municipio
es de 8.6 años.
Tabla 6. Antigüedad reglamentos municipales
Fuente: Normativa Estatal y municipal. Secretaria de Gobierno del Estado de Guanajuato. URL
http://normatividadestatalymunicipal.guanajuato.gob.mx/
Visitado el 22 de febrero de 2017 de Guanajuato, Secretaría de gobierno.

AÑO DE
PUBLICACIÓN

CANTIDAD DE
REGLAMENTOS

AÑOS DE
ANTIGÜEDAD

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2002
1999
1998
1996
1994

2
4
1
3
2
1
1
5
3
1
1
5
3
1
1
1
1
1

0
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
15
18
19
21
23
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III.

FILOSOFÍA

3.1 Filosofía de la administración pública Institucional
Trabajamos para que en Valle de Santiago se viva mejor, creando espacios de
calidad para las familias, invirtiendo en proyectos estratégicos para las zonas que
requieren atención prioritaria, fomentando el desarrollo, el turismo, el empleo y
brindando servicios públicos de calidad.
3.1.1. Misión
Gobernar el municipio de Valle de Santiago de forma eficiente, impulsando el
desarrollo y bienestar de las familias, con servicios públicos de calidad, una
infraestructura funcional, que promueva la participación ciudadana, para mejorar la
calidad de vida de las y los Vallenses.
3.1.2 Visión
Valle de Santiago está posicionado como un municipio ordenado, innovador y
competitivo, con servicios de excelencia, donde se están generando
oportunidades de desarrollo social, y se está impulsando la calidad de vida de las
y los Vallenses.
3.1.3 Valores









Honestidad
Orden
Transparente
Profesional
Cercanía
Calidad
Gestión
Promotor
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Figura 10. El Desarrollo Institucional en la esfera gubernamental
Fuente: Plan Municipal de Desarrollo de Valle de Santiago, Gto. 2013-2035.

3.2 Filosofía de la Mejora Regulatoria
3.2.1 Misión
Contribuir a implementación de las buenas prácticas regulatorias en la
administración municipal, mediante un marco regulatorio ágil, simplificado y
eficiente manteniendo a Valle de Santiago como un municipio innovador y
competente.
3.2.2 Visión
Valle de Santiago cuenta con procesos administrativos simplificados, ágiles y
eficientes que generan el mayor costo beneficio a la ciudadanía, gracias a que
tiene un marco regulatorio consolidado, claro e incluyente.
3.3 Modelo integral de Mejora Regulatoria y Simplificación administrativa
El Programa Municipal de Mejora Regulatoria para el Municipio de Valle de
Santiago se encuentra alineado al Programa Estatal de Mejora Regulatoria,
adoptando su modelo integral, todo esto con la finalidad de cumplir puntualmente
con la implementación de la Mejora Regulatoria siempre encaminada a las
mejores prácticas de regulación permitiendo una simplificación administrativa
pública municipal tanto en el ámbito económico como social, mostrando a Valle de
Santiago como un Municipio confiable, ágil y eficiente que se apega a satisfacer
las necesidades de la ciudadanía.
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3.3.1 Estructura metodológica

Participación ciudadana

Satisfacción
ciudadana

Seguimiento y evaluación

Rediseño de procesos
Normativa de calidad

Figura 11. Estructura metodológica de Mejora Regulatoria para el Municipio de Valle de

Santiago
Fuente: Dirección General de Desarrollo Económico Valle de Santiago

Valle de Santiago adopta la filosofía metodológica incluyente, que permita a la
ciudadanía estar involucrada en los procesos de mejora dentro de la
administración. Así mismo llevar a cabo un análisis normativo que permita
implementar un marco regulatorio simple y de fácil entendimiento para la
ciudadanía e implementar los mecanismos necesarios para la medición y
evaluación de resultados. Un Valle con procesos administrativos de Calidad,
siempre en busca de una mejora continua mediante rediseños de los mismos
permitiendo así lograr una simplificación administrativa, estableciendo una
tramitología ágil y de pronta respuesta.

IV.

OBJETIVO

El presente programa tiene como objetivo alcanzar una mejora significativa en
materia de regulación en un periodo de tres años, logrando un marco regulatorio
simplificado y actualizado de acuerdo a los lineamientos de los tres niveles de
gobierno, haciendo participe a la ciudadanía en dicho proceso. Así mismo lograr
una simplificación administrativa dejando por un lado la tramitología innecesaria y
reduciendo tiempos de respuesta de los trámites y servicios brindados a la
ciudadanía elevando el costo beneficio y al mismo tiempo favoreciendo al
desarrollo económico y social del municipio.
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V.

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIA 1. MARCO REGULATORIO SIMPLIFICADO Y ACTUALIZADO
OBJETIVO: Mejorar el marco normativo de los trámites que inciden en la apertura y operación
de las empresas en el municipio
META
1.1 Reglamento
de
mejora
regulatoria
actualizado

1.2. Catálogo de
trámites
y
servicios
municipales
actualizado

1.3
Diagnóstico
normativo
y
administrativo de
los trámites que
inciden
en
la
apertura
y
operación de las
empresas en el
municipio
aplicado

ACCIÓN

PERIODO

Reinstalación del Consejo de mejora regulatoria.

Abril 2017

Asignación de mesas de trabajo.

Abril 2017

Programa de trabajo para sesiones de Consejo y
mesas de trabajo.

2017-2018

Establecer la Manifestación de Impacto Regulatorio
(MIR) como instrumento para la justificación creación,
modificación o eliminación de una regulación.

Septiembre 2018

Difusión de los instrumentos de Mejora Regulatoria
dentro de la Administración

Mayo 2017

Actualización del Reglamento Municipal de Mejora
Regulatoria

2018

Rediseñar y mejorar el Registro de Trámites y
Servicios municipales.

Noviembre 2017

Capacitar a las direcciones de la administración para
el llenado del formato.

Noviembrediciembre 2017

Finalizar la actualización del catálogo de trámites y
servicios a más tardar el mes de enero del año en
curso y mantenerlo actualizado.

Anual a más
tardar el 31 de
Enero

Definir las direcciones municipales involucradas y sus
respectivos trámites que inciden en la apertura y
operación de las empresas.

Mayo 2017

Definir los 5 trámites con mayor impacto económico en
el municipio.

Junio 2017

Generar un programa de trabajo en la mejora y
revisión sistemática de dichos trámites.

Julio 2017

Presentación de avances al Consejo de Mejora
Regulatoria

Agosto 2017

Resultados de diagnóstico

Octubre 2018
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ESTRATEGIA 2. PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS, HOMOLOGADOS Y
ESTANDARIZADOS.
OBJETIVO: Lograr la simplificación administrativa de la administración pública de Valle de
Santiago, formando un municipio altamente competitivo con una mejora regulatoria latente.
META

ACCIÓN

PERIODO

2.1
Simplificación
administrativa en la
administración pública
municipal de Valle de
Santiago promovida

Capacitar a personal de la Dirección de Desarrollo
Económico, encargada de impulsar la mejora regulatoria
municipal, para poder compartir sus conocimientos.

Mayo 2017

Capacitar a las direcciones en materia de simplificación
administrativa en conjunto con la STRC.

Semestral a
partir de
Mayo 2017

2.2 Identificación y
simplificación
de
Trámites
de
alto
impacto en materia
social

Identificación de tres trámites de alto impacto en materia
social de la administración publica de Valle de Santiago.

Marzo 2018

Asignar a un enlace responsable en cada trámite para
llevar a cabo el análisis y rediseño del proceso del
identificado para llevar a cabo la actualización.

Abril 2018

Realizar mesas de trabajo para realizar el análisis
pertinente para la simplificación.

Mayo 2018

Simplificación de los dos trámites social identificados

Abril – Junio
2018

Llevar a cabo un análisis detallado de los trámites
simplificados y su impacto, así como el análisis del
costo beneficio obtenido.

JulioSeptiembre
2018

2.3
Simplificación
anual de 1 trámite de
alto
impacto
económico
empresarial que incida
en la apertura y
operación
de
las
empresas
en
el
municipio.

2.4
Manuales
organizacionales
dentro
de
la
administración pública
municipal actualizados

Identificar 1 trámites de mayor impacto en la apertura y
operación de empresas en el municipio.

Noviembre
2017

Establecer una dinámica anual de trabajo, así como
seleccionar el trámite a simplificar.

Noviembre
2017

Realizar mesas de trabajo para realizar el análisis
pertinente de la simplificación.

Bimestral
a
partir
de
Noviembre
2017

Definir el proceso para la apertura y operación de una
empresa en el Municipio.

DiciembreEnero 2018

Diseñar una simplificación y/o mejora en el proceso
diseñado para la apertura y operación de una empresa
en el Municipio.

Febrero- Abril
2018

Establecer una dinámica anual de trabajo
Realizar una revisión anual a los manuales de
organizacionales con el fin de mantenerlos actualizados
y mejorar los procesos.
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ESTRATEGIA 3. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL CONSOLIDADA, ARTICULADA Y CON
AMPLIA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

OBJETIVO: Fortalecer la estructura institucional de la mejora regulatoria municipal trabajando en
conjunto administración pública y sociedad encaminadas en la mejora de la competitividad de
Valle de Santiago.
META
3.1
Consejo
Municipal
de
Mejora Regulatoria

ACCIÓN
Reinstalación del Consejo de mejora regulatoria

Abril 2017

Programa de trabajo para sesiones de Consejo y
mesas de trabajo.

2017-2018

Seguimiento a acuerdos y sesiones del consejo

2017-2018

Dar a conocer los instrumentos de mejora regulatoria
aplicables

Abril 2017

Sesiones de consejo calendarizadas

3.2
Mesas
de
trabajo
implementadas

PERIODO

Trimestral iniciando
el mes de Abril
2017

Definir y asignar grupos de mesas de trabajo
agrupando las diferentes dependencias municipales.

Mayo 2017

Presentar avances trimestrales al consejo de mejora
regulatoria.

Trimestral
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VI.

ALINEAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

En el contenido del Plan Municipal de Desarrollo 2013-2035 se señala en la
Dimensión 2, que corresponde a Administración Pública y Estado de Derecho, y al
componente de Desarrollo Institucional lo siguiente:

DESARROLLO
INSTITUCIONAL
3 / 45

TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE
CUENTAS

SEGURIDAD
PÚBLICA
2 / 50

3 / 24

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y
ESTADO DE
DERECHO

PLANEACIÓN
PARTICIPATIVA

FINANZAS
PÚBLICAS

2 / 28

3 / 40

Figura 12. Plan Municipal de Desarrollo 2012-2035. Dimensión 2, Administración Pública y

Estado de Derecho, Componentes.
Fuente: Plan Municipal de Desarrollo de Valle de Santiago, Gto. 2013-2035.

Tabla 7. Objetivos estratégicos para la dimensión 2.
Fuente: Fuente: Plan Municipal de Desarrollo de Valle de Santiago, Gto. 2013-2035, pág. 244.
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Tabla 8. Alineamiento del Programa de Mejora Regulatoria con la planeación 2017.
Fuente: Planeación Federal, Estatal y Municipal Vigente. Elaboración propia.
.

ALINEAMIENTO CON EL SISTEMA DE PLANEACIÓN VIGENTE
PROGRAMA
DE
MEJORA
REGULATORIA
MUNICIPAL

PLAN
NACIONAL
DE
DESARROLLO
2013-2018

PLAN ESTATAL
DE
DESARROLLO
2012-2035

PROGRAMA
DE GOBIERNO
ESTATAL 20162018

PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO
2013-2035

PROGRAMA
DE
GOBIERNO
MUNICIPAL 20152018

ESTRATEGIA
MARCO
REGULATORIO
SIMPLIFICADO
ACTUALIZADO.

EJE UN “MÉXICO
PRÓSPERO”. PARA
GENERAR
CERTIDUMBRE
ECONÓMICA Y UN
ENTORNO
QUE
DETONE
EL
CRECIMIENTO DE
LA
PRODUCTIVIDAD
DEL PAÍS. ESTE
EJE
FUNDAMENTAL
ABARCA
PRINCIPALMENTE
TEMAS
DE
ACCESO
A
INSUMOS
PRODUCTIVOS,
COMPETENCIA,
REGULACIÓN,
INFRAESTRUCTUR
A,
FOMENTO
ECONÓMICO,
DESARROLLO
SUSTENTABLE Y
ESTABILIDAD
MACROECONÓMIC
A.

OBJETIVO
PARTICULAR
GARANTIZAR
EXCELENCIA

IV.4.2. CERTEZA
JURÍDICA PARA
LA POBLACIÓN
GUANAJUATENS
E

COMPONENTE:

EJE III UN VALLE DE
SANTIAGO
CON
FUTURO.

EJE “MÉXICO CON
EDUCACIÓN
DE
CALIDAD”.
DESARROLLAR EL
POTENCIAL
DE
LOS MEXICANOS
CON
UNA
EDUCACIÓN
DE
CALIDAD.

OBJETIVO
PARTICULAR
GARANTIZAR
EXCELENCIA

1.

Y

ESTRATEGIA
2.
PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
SIMPLIFICADOS,
HOMOLOGADOS Y
ESTANDARIZADOS.

1.1.
LA

EN LA GESTIÓN
DE
LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.

OBJETIVO:
VI. 3. 1. MEJORA
DE LA GESTIÓN
PÚBLICA

LÍNEA DE ACCIÓN
2. GARANTIZAR LA
EXISTENCIA
DE
PROCESOS

ACCIÓN
SEGUIMIENTO
SOLICITUDES.

III
Y

I.
DE

1. REORIENTAR A
LAS DEPENDENCIAS
E
INSTITUCIONES
DE
LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
HACIA
ESTRUCTURAS
EFICIENTES Y CON
CAPACIDAD
DE
ADAPTACIÓN.

Y ORIENTADOS A
UNA
MEJORA
CONTINUA CON
PARTICIPACIÓN
SOCIAL.

VI. 3. 1. MEJORA
DE LA GESTIÓN
PÚBLICA

EN LA GESTIÓN
DE
LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.

COMPONENTE:
DESARROLLO
INSTITUCIONAL,

OBJETIVO:
GARANTIZAR
LA
EXCELENCIA EN LA
GESTIÓN
DE
LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.

LINEA DE ACCIÓN
3. ROBUSTECER
UN MODELO DE
DISEÑO DEL

LÍNEA DE ACCIÓN:

PRESUPUESTO
BASADO
EN
RESULTADOS CON

12. REALIZAR UNA
REINGENIERÍA
DE
LOS SERVICIOS DE
LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
QUE
CONSIDERE
LA
INCORPORACIÓN
DE SISTEMAS DE
CALIDAD,
PREFERENTEMENT
E
DE
LA
ORGANIZACIÓN

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA QUE
EFICIENTE LA
OPERACIÓN Y EL
GASTO DE LAS
DEPENDENCIAS
ESTATALES
MUNICIPALES.

GARANTIZAR
LA
EXCELENCIA EN LA
GESTIÓN
DE
LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.

ESTRATEGIA
ATENCIÓN
SERVICIO.

LÍNEA DE ACCIÓN:

ADMINISTRATIVOS
SIMPLIFICADOS,
EFICIENTES

1.1.
LA

DESARROLLO
INSTITUCIONAL,

Y
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EJE III UN VALLE DE
SANTIAGO
CON
FUTURO.

ESTRATEGIA
ATENCIÓN
SERVICIO.

III
Y

ACCIÓN II.
II.
VINCULACIÓN
CON EL SECTOR
COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS..

PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

INTERNACIONAL DE
ESTÁNDARES: ISO
9001
PARA
GOBIERNOS
LOCALES.
ESTRATEGIA
3.
ESTRUCTURA
INSTITUCIONAL
CONSOLIDADA,
ARTICULADA Y CON
AMPLIA
PARTICIPACIÓN
SOCIAL.

EJE UN “MÉXICO
EN
PAZ”.
QUE
GARANTICE
EL
AVANCE DE LA
DEMOCRACIA, LA
GOBERNABILIDAD
Y LA SEGURIDAD
DE
SU
POBLACIÓN. ESTE
EJE
FUNDAMENTAL
ABARCA
PRINCIPALMENTE
TEMAS
DE
ESTADO
DE
DERECHO,
SEGURIDAD
PÚBLICA,
SEGURIDAD
NACIONAL
Y
DEMOCRACIA.

OBJETIVO
PARTICULAR 4.2.
GARANTIZAR
LA
PARTICIPACIÓN
SOCIAL

VI.6.1.
CIUDADANO
DIGITAL

Y DEMOCRÁTICA
EN
EL
PLANTEAMIENTO,
DISEÑO,
SEGUIMIENTO

COMPONENTE:
DESARROLLO
INSTITUCIONAL,

OBJETIVO:
GARANTIZAR
LA
EXCELENCIA EN LA
GESTIÓN
DE
LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.

Y EVALUACIÓN DE
LAS
POLÍTICAS
PÚBLICAS.

LÍNEA DE ACCIÓN:
7.
GARANTIZAR
MECANISMOS QUE
IMPULSEN
LA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN LAS
TAREAS
SUSTANTIVAS DEL
GOBIERNO
MUNICIPAL.

LINEA DE ACCIÓN
9. CERTIFICAR LA
TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE
CUENTAS
DE
LOS
PROCESOS
DE
PLANEACIÓN
PARTICIPATIVA
DEL
DESARROLLO, DE
MANERA QUE LA
SOCIEDAD VEA
REFLEJADA SUS
APORTACIONES.
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EJE III UN VALLE DE
SANTIAGO
CON
FUTURO

ESTRATEGIA
ATENCIÓN
SERVICIO

III
Y

ACCIÓN IV.
SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN
SERVICIO
BRINDADO.

Y
DEL

PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

VII. INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
Proyecto o Estrategia Específica:
Responsable:
Estrategia 1. Marco regulatorio simplificado y actualizado
Desarrollo Económico
Objetivo:
Mejorar el marco normativo de los trámites que inciden en la apertura y operación de las empresas en el
Municipio.
Meta

Indicador:

Fórmula

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

1.1 Reglamento de
mejora
regulatoria
actualizado

Reglamento
actualizado

Reglamento

Unidad

Anual

Actualizado
Septiembre 2018

1.2. Catálogo de
trámites y servicios
municipales
actualizado

Trámites y servicios
municipales
actualizados

TTSA= Total de Trámites y
Servicios actualizado
TTSAT= Total de trámites y
servicios
actualizados
en
tiempo y forma

Porcentaje

Anual

100% de trámites y
servicios actualizados
( Enero del año en curso)

Documento

Unidad

Anual

Presentación
de
diagnóstico y resultados
para el mes Abril 2018

1.3
Diagnóstico
normativo de los
trámites que inciden
en la apertura y
operación de las
empresas en
el
municipio aplicado

Meta
en

(TTSA/TTSAT)*100

Resultados de
diagnóstico
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Proyecto o Estrategia Específica:

Responsable: Desarrollo Económico

Estrategia 2. Procesos administrativos simplificados, homologados y estandarizados.

Participantes:
 Dependencias de la Administración Municipal


Consejo Municipal de Mejora Regulatoria
Oficialía Mayor
Lograr la simplificación administrativa de la administración pública de Valle de Santiago, formando un municipio
altamente competitivo con una mejora regulatoria latente.



Objetivo:

Meta

Indicador:

Fórmula

2.1
Simplificación
administrativa
en
la
administración
pública
municipal de Valle de
Santiago promovida

Capacitaciones
impartidas

Número de
Capacitaciones

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Unidad

Semestral

Meta
1 capacitación en materia de
simplificación
administrativa
por semestre

(TTSMT/TTSMI)*100
2.2
Identificación
y
simplificación de Trámites
de alto impacto en materia
social
2.3 Simplificación anual de
1 trámite que incida en la
apertura y operación de las
empresas en el municipio.

Trámites
municipales
simplificados

Tramite de alto
impacto
simplificado

TTSMT= Total de trámites
sociales
municipales
trabajados
TTSMI= Total de trámites
sociales municipales
identificados

Trámite

Porcentaje

Anual

Unidad

Anual

100% de los trámites de alto
impacto social identificados y
mejorados a septiembre del
2018

Presentar
propuesta
mejora Mayo 2018

de

(TMO/TMOR)*100
2.4
Manuales
organizacionales dentro de
la administración pública
municipal actualizados.

Manuales
organizacionales
actualizados

TMO= Total de Manuales
organizacionales
TMOR= Total de Manuales
organizacionales revisados

Porcentaje
Anual

(TMO/TMOA)*100
TMO= Total de Manuales
organizacionales
TMOA= Total de Manuales
organizacionales actualizados

33

100%
Manuales
organizacionales revisados

Porcentaje

50%
Manuales
organizacionales actualizados

PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

Proyecto o Estrategia Específica:

Responsable

Estrategia 3. Estructura institucional consolidada, articulada y con amplia
participación social.

Consejo Municipal de Mejora Regulatoria

Objetivo:

Fortalecer la estructura institucional de la mejora regulatoria municipal trabajando en conjunto administración
pública y sociedad encaminadas en la mejora de la competitividad de Valle de Santiago.

Meta

Indicador:

Fórmula

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Porcentaje

Trimestral

Meta

(TSCP/TSCC)*100
Participación
implementada

ciudadana

Sesiones de
consejo

TSCP= Total de sesiones de
consejo programadas
TSCC= Total de sesiones de
consejo concretadas

(TSCP/TSCC)*100
Mesas
de
implementadas

trabajo

Mesas de trabajo

TMTP= Total de mesas de
trabajo programadas
TMTC= Total de mesas de
trabajo concretadas
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Unidad

Trimestral

1
sesión
de
trimestralmente

consejo

90% participación de las
Direcciones
en
la
simplificación de un trámite a
septiembre del 2018

