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Justificación del Programa 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), más allá de sus tareas revisoras, ha realizado actividades en 
materia de capacitación, profesionalización del servicio público; participación ciudadana, asimismo, desarrollado e implementado 
de manera gratuita, sistemas informáticos que promueven el control interno, la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 
Sin embargo, continúa como asignatura pendiente el fortalecimiento de la relación entre los ciudadanos y las instituciones públicas, 
especialmente la más sensible y cercana a la sociedad, la que tiene lugar durante la realización de trámites y prestación de servicios. 

Aunado a lo anterior, en los últimos años se ha instituido la mejora regulatoria como una importante política pública que promueve 
el establecimiento trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, razón por la 
cual, en el año 2019 se publica en el Diario Oficial de la Federación, la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, instrumento 
programático del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, que proporciona objetivos, metas y líneas de acción para implementar 
en el corto, mediano y largo plazos la política de mejora regulatoria en nuestro país, señalando puntualmente obligaciones para los 
tres órdenes de gobierno. 

En este contexto, el ORFIS a través de la Auditoría Especial de Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana; con el 
propósito de fortalecer la Gestión Pública Municipal y dotarle de herramientas para el cumplimiento de sus obligaciones, desarrolla 
el Programa de Calidad en la Atención Ciudadana (PCAC), en razón de sus atribuciones y con los objetivos que se describen en 
los siguientes apartados, asimismo se refuerzan las acciones en el marco del Convenio de Colaboración en materia de Mejora 
Regulatoria, firmado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz y la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Portuario del Gobierno del Estado de Veracruz. 
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Objetivos del Programa 

 

General 

 
Consolidar la confianza de la ciudadanía en la autoridad, a través del fortalecimiento de la gestión pública municipal, en lo que se 
refiere a la realización de trámites y prestación de servicios. 
 
 

Específicos 

 Mejorar la calidad de la atención por parte de los servidores públicos, con medidas de fácil implementación que tengan un 
efecto tangible de transformación de la realidad administrativa, a fin de resolver los problemas de quienes gestionen a través 
de cualquier modalidad (presencial o virtual) trámites y servicios en los Ayuntamientos. 

 Brindar herramientas conceptuales y prácticas, que permitan a los gobiernos municipales lograr mayor eficiencia en la 
ejecución de trámites y prestación de servicios, así como hacerlos más accesibles a la ciudadanía. 

 Promover la cultura de servicio y trabajo en equipo en los Ayuntamientos, orientando sus labores en favor de la satisfacción 
del ciudadano y el vínculo con la comunidad. 

 Coadyuvar en el mejoramiento continuo de la regulación de trámites y servicios municipales, mediante la coordinación con 
la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria. 
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Alcance 

El PCAC está enfocado a la Administración Pública Municipal, específicamente a las áreas de atención al público, su aplicación es 
factible para los 212 Ayuntamientos y su adhesión es gratuita. Requiere la designación de un(a) Coordinador(a) por parte del 
Presidente Municipal, siendo preferentemente el Comisionado Municipal o el Responsable Oficial de Mejora Regulatoria, en caso 
de no contar con esta figura, el Titular de la Unidad de Transparencia o el servidor público que cuente con autoridad formal para 
organizar y apoyar la implementación del PCAC, así como verificar los avances de acuerdo al esquema de trabajo y las líneas de 
acción establecidas. Las principales actividades de esta figura serán: 

 Informar de manera oficial a los Ediles y servidores públicos adscritos en las áreas de atención al público, los beneficios del 

PCAC y concientizar del compromiso requerido para la consecución de sus fines. 

 Verificar que las actividades se realicen en los tiempos establecidos en el cronograma de trabajo del PCAC. 

 Operar la plataforma creada por el ORFIS para el seguimiento del PCAC. 

 Informar de los avances y resultados obtenidos al Presidente Municipal y a los integrantes del Cabildo. 

La implementación se llevará a cabo en un periodo máximo de seis meses, de acuerdo a las siguientes etapas: 

Etapa 1: Adhesión al Programa mediante envío de oficio firmado por el Presidente Municipal, dirigido a la Auditora General del 
ORFIS, formalizando la designación del Coordinador(a); posteriormente esta Institución en conjunto con la SEDECOP, llevará a 
cabo la capacitación virtual a los servidores públicos municipales en materia de Análisis de Trámites y Servicios, así como de 
Atención al Público. 

Etapa 2: Identificación de gestiones, requisitos, costos y tiempos de respuesta, concretándolos en la elaboración y publicación del 
Inventario de Trámites y Servicios Municipales en la página oficial del Ayuntamiento; además incluye la preparación de carteles de 
trámites, credenciales, señalética de áreas y personificadores. 

Etapa 3: Cierre del Programa, que considera la aplicación del sondeo de percepción ciudadana respecto a la eficiencia del 
Ayuntamiento en la realización de trámites y prestación de servicios. 

Las actividades a desarrollar en el marco del PCAC implican costos mínimos, sin embargo, el Ayuntamiento puede considerar otras 
acciones como la habilitación y equipamiento de áreas, mismas que puede incluir en los proyectos del Programa de Desarrollo 
Institucional Municipal (PRODIM), considerado dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF). 
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Esquema de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas:  

1. Las actividades resaltadas en color verde, se trabajan de manera coordinada con la SEDECOP, en el marco del 

Convenio de Colaboración en materia de Mejora Regulatoria. 

2. Las actividades de credencialización, señalización de áreas, identificación de titulares y colocación de leyendas, 

podrán realizarse de manera simultánea a la elaboración del Inventario de Trámites y Servicios Municipales. 
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Líneas de Acción por parte de los Ayuntamientos 

PRIMERA ETAPA 

   

LÍNEA DE ACCIÓN DEFINICIÓN ACTIVIDADES 

Adhesión al Programa de 
Calidad en la Atención 
Ciudadana (PCAC) 

Solicitud de registro al PCAC y 
designación del Coordinador. 

 Generar comunicación formal con el ORFIS para la 
adhesión al PCAC. 

 Designar e informar al ORFIS el nombre y cargo del 
servidor público que fungirá como Coordinador del 
PCAC mediante envío de oficio de solicitud de 
adhesión. 

Capacitación a 
servidores públicos de 
las áreas de atención. 

Actualización de conocimientos 
técnicos y normativos en cuanto a la 
prestación de servicios y ejecución de 
trámites. 

 Participar en los cursos de capacitación virtual en 
materia de Análisis de Trámites y Servicios y de 
Atención al Público; y replicar la capacitación a su 
personal. 
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SEGUNDA ETAPA 

   
LÍNEA DE ACCIÓN DEFINICIÓN ACTIVIDADES 

Elaboración y 
publicación del 
Inventario de Trámites y 
Servicios Municipales 

Determinación del listado de trámites y 
servicios soportado por Cédulas que 
contienen requisitos, costos, tiempos 
de respuesta, espacio de atención al 
público, indicaciones para consultas y 
toda aquella información adicional para 
su realización. 

 Identificar los servicios municipales existentes. 

 Analizar los trámites requeridos para la prestación 
de los servicios municipales. 

 Elaborar y publicar el Inventario de Trámites y 
Servicios Municipales. 

Generación y colocación 
de cédulas de trámites y 
servicios 

Difusión al público de la información 
referente o necesaria para realizar un 
trámite o gestionar un servicio, es decir, 
datos precisos respecto de los requisitos 
exigibles, costos, formatos a utilizar, 
tiempo de respuesta, entre otra. 

 Elaborar las Cédulas de Trámites y Servicios 
procedentes a partir de la información contenida en 
el Inventario, imprimirlas y colocarlas de manera 
visible en las áreas de atención al público. 

Credencialización Obligatoriedad del uso de credenciales 
para todo el personal que atiende a la 
ciudadanía, a fin de construir una 
relación más cercana y cordial, así como 
facilitar el seguimiento de gestiones o la 
presentación de quejas o denuncias. 

 Requisitar los datos de las credenciales, 
imprimirlas y entregarlas a los servidores públicos 
en áreas de atención, para que sean portadas 
durante el desempeño de sus funciones. 

Señalización de áreas de 
atención al público 

Colocación de los nombres de las áreas 
de atención al público, con la finalidad de 
hacer los espacios más amigables para 
los ciudadanos, permitiendo su fácil 
ubicación y tránsito.  

 Realizar la distribución de espacios, considerando 
en la medida de lo posible el módulo de informes, 
sala de espera, ventanillas de trámite y de pago, 
dentro de una misma área. 

 Complementar los formatos de señalética 
proporcionados por ORFIS, imprimir y colocar de 
manera visible en los espacios correspondientes. 
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SEGUNDA ETAPA 

   
LÍNEA DE ACCIÓN DEFINICIÓN ACTIVIDADES 

 Considerar dentro del diseño y señalización de los 
espacios de atención, los accesos y facilidades 
para personas con discapacidad o necesidades 
especiales, de la tercera edad y mujeres 
embarazadas. 

Identificación de titulares 
de oficina 

Ubicación de los nombres de los titulares 
o responsables del área que 
corresponda, de modo que el ciudadano 
identifique al servidor público al cual 
acudir cuando sus gestiones encuentren 
problemas en las ventanillas, o bien para 
expresar alguna inconformidad o 
sugerencia. 

 Requisitar, imprimir y colocar de manera visible, el 
formato de personificador de titular de área de 
atención proporcionado por el ORFIS. 

Colocación de carteles y 
leyendas alusivas al 
carácter gratuito y 
fortalecimiento del 
quehacer gubernamental 
 

Distribución de carteles en las áreas de 
atención al público y leyendas que 
resalten el carácter gratuito de la misma 
y los valores éticos, para ser leídos tanto 
por los ciudadanos como por los mismos 
servidores públicos municipales. 

 Imprimir y colocar en lugares visibles, los carteles 
y leyendas alusivas al carácter gratuito y 
fortalecimiento del quehacer gubernamental. 
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TERCERA ETAPA 

   

LÍNEA DE ACCIÓN DEFINICIÓN ACTIVIDADES 

Sondeo de Percepción 
Ciudadana 

Conocimiento de la opinión de los 
ciudadanos respecto del trato brindado 
por los servidores públicos municipales, 
a través de encuestas. 

 Aplicar cuestionarios entre los ciudadanos que 
realicen trámites y gestionen servicios. 

 Concentrar y compartir con el ORFIS la información 
obtenida de las estadísticas correspondientes. 

 

Notas: 

1. En los municipios con población indígena, puede utilizarse en carteles, señalética y credenciales, además de la lengua 

nacional, la lengua materna preponderante. 

2. Se sugiere que en todo el proceso participe el (a) Titular de la Unidad de Transparencia, tanto para cumplir las 

disposiciones en esta materia, como las relativas a la protección de datos personales. 

3. El esquema para efectuar el Sondeo de Percepción Ciudadana, se definirá en razón de los protocolos de sanidad 

establecidos para la prevención de contagios de Covid-19. 
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Plataforma de Verificación y Seguimiento del PCAC 

Para asegurar la correcta implantación del PCAC por parte de los Ayuntamientos, dar seguimiento a las acciones 

efectuadas y constatarlas mediante la revisión de evidencia documental, fotográfica o audiovisual, se proporcionará al 

Coordinador de cada Ayuntamiento claves de acceso a la Plataforma de Verificación y Seguimiento diseñada por el ORFIS 

para tales fines. 

Derivado de la información en formato digital obtenida a través de ésta Plataforma, será posible mostrar mediante un modelo 

de semaforización el grado de avance del PCAC en cada Ayuntamiento; por su parte el personal del ORFIS, llevará a cabo 

la apreciación crítica y retroalimentará a los Ayuntamientos impulsando la mejora. 

 

 

 



 

Calidad en la Atención Ciudadana 
 

12 

Formatos Editables 

Credencial 
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Señalética de áreas 
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Personificadores 
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Carteles  
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Cédula de trámites y 

servicios 
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Normativa 

NORMATIVA ARTÍCULOS DESCRIPCIÓN 

Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos 

Art. 115 
fracción III 

Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como 
base de su división territorial y de su organización política y administrativa, 
el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
… 
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: 
 
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales; 
b) Alumbrado público.  
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
d) Mercados y centrales de abasto.  
e) Panteones.  
f) Rastro.  
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, 
policía preventiva municipal y tránsito; e 
i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 
territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera. 
… 

Constitución Política del 
Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

Art. 71 
fracción XI 

Los ayuntamientos estarán facultados para aprobar, de acuerdo con las 
leyes que expida el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno; 
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
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NORMATIVA ARTÍCULOS DESCRIPCIÓN 

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 
 
Las leyes a que se refiere el párrafo anterior deberán establecer que: 
… 
XI. Los ayuntamientos tendrán a su cargo las siguientes funciones y 
servicios municipales: 
 
a) Agua potable, drenaje y alcantarillado;  
b) Alumbrado público;  
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;  
d) Mercados y centrales de abasto;  
e) Panteones;  
f) Rastros;  
g) Construcción y mantenimiento de calles, parques y jardines; 
h) Seguridad pública, policía preventiva municipal, protección civil y tránsito;  
i) Promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo 
urbano, cultural, económico y del equilibrio ecológico;  
j) Salud pública municipal; y  
k) Las demás que el Congreso del Estado determine según las condiciones 
territoriales, socioeconómicas y la capacidad administrativa y financiera de 
los municipios. 
… 

Ley Orgánica del 
Municipio Libre 

Art. 35 
fracción 
XXV 

Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones: 
… 
XXV. Tener a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos 
municipales: 
 
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales;  
b) Alumbrado público;  
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NORMATIVA ARTÍCULOS DESCRIPCIÓN 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos municipales;  
d) Mercados y centrales de abasto;  
e) Panteones;  
f) Rastros;  
g) Construcción y mantenimiento de calles, parques y jardines y su 
equipamiento; 
h) Seguridad pública, policía preventiva municipal, protección civil y tránsito;  
i) Promoción y organización de la sociedad, para la planeación del desarrollo 
urbano, cultural, económico, forestal y del equilibrio ecológico;  
j) Salud pública municipal; y  
k) Las demás que el Congreso del Estado determine según las condiciones 
territoriales, socioeconómicas y la capacidad administrativa y financiera de 
los municipios. 

Art. 39 Las Comisiones Municipales son órganos que se integran por ediles con el 
propósito de contribuir a cuidar y vigilar el correcto funcionamiento del 
Ayuntamiento, en lo relativo a la planeación estratégica municipal, en la 
prestación de los servicios públicos municipales, así como de las 
dependencias, pudiendo, en su caso, proponer el nombramiento, 
suspensión o remoción de sus empleados. 

Ley General de Mejora 
Regulatoria 

Art. 38 El Catálogo es la herramienta tecnológica que compila las Regulaciones, los 
Trámites y los Servicios de los Sujetos Obligados, con el objeto de otorgar 
seguridad jurídica a las personas, dar transparencia, facilitar el cumplimiento 
regulatorio, así como fomentar el uso de tecnologías de la información. 
Tendrá carácter público y la información que contenga será vinculante para 
los Sujetos Obligados, en el ámbito de sus competencias. 
 
La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y 
obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus 
competencias. 
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NORMATIVA ARTÍCULOS DESCRIPCIÓN 

Art. 46 Los Sujetos Obligados deberán inscribir y mantener actualizada al menos la 
siguiente información y documentación de sus Trámites y Servicios dentro 
de la sección correspondiente: 
 
I. Nombre y descripción del Trámite o Servicio; 
II. Modalidad; 
III. Fundamento jurídico de la existencia del Trámite o Servicio; 
IV. Descripción con lenguaje claro, sencillo y conciso de los casos en que 
debe o puede realizarse el Trámite o Servicio, y los pasos que debe llevar a 
cabo el particular para su realización; 
V. Enumerar y detallar los requisitos. En caso que existan requisitos que 
necesiten alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno 
de un tercero se deberá señalar la persona o empresa que lo emita. En caso 
de que el Trámite o Servicio que se esté inscribiendo incluya como requisitos 
la realización de Trámites o Servicios adicionales, deberá de identificar 
plenamente los mismos, señalando además el Sujeto Obligado ante quien 
se realiza; 
VI. Especificar si el Trámite o Servicio debe presentarse mediante formato, 
escrito libre, ambos o puede solicitarse por otros medios; 
VII. El formato correspondiente y la última fecha de publicación en el Medio 
de Difusión; 
VIII. En caso de requerir inspección o verificación, señalar el objetivo de la 
misma; 
IX. Datos de contacto oficial del Sujeto Obligado responsable del Trámite o 
Servicio; 
X. Plazo que tiene el Sujeto Obligado para resolver el Trámite o Servicio y, 
en su caso, si aplica la afirmativa o la negativa ficta; 
XI. El plazo con el que cuenta el Sujeto Obligado para prevenir al solicitante 
y el plazo con el que cuenta el solicitante para cumplir con la prevención; 
XII. Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, o la 
forma de determinar dicho monto, así como las alternativas para realizar el 
pago; 
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XIII. Vigencia de los avisos, permisos, licencias, autorizaciones, registros y 
demás resoluciones que se emitan; 
XIV. Criterios de resolución del Trámite o Servicio, en su caso; 
XV. Todas las unidades administrativas ante las que se puede presentar el 
Trámite o solicitar el 
Servicio, incluyendo su domicilio; 
XVI. Horarios de atención al público; 
XVII. Números de teléfono y medios electrónicos de comunicación, así como 
el domicilio y demás 
datos relativos a cualquier otro medio que permita el envío de consultas, 
documentos y quejas; 
XVIII. La información que deberá conservar para fines de acreditación, 
inspección y verificación con motivo del Trámite o Servicio, y 
XIX. La demás información que se prevea en la Estrategia. 
 
Para que puedan ser aplicables los Trámites y Servicios es indispensable 
que éstos contengan toda la información prevista en el presente artículo y 
se encuentren debidamente inscritos en el Catálogo. 
Para la información a que se refieren las fracciones V, VI, VIII, X, XI, XII, 
XIII, XIV y XVIII los Sujetos Obligados deberán establecer el fundamento 
jurídico aplicable, relacionándolo con la Regulación inscrita en el Registro 
Nacional de Regulaciones. 

Ley de Mejora Regulatoria 
del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

Art. 25 
fracción V 

Compete a los municipios en materia de mejora regulatoria, lo siguiente: 
… 
V. Suscribirse en el Catálogo Estatal de Regulaciones, Trámites y Servicios. 
… 

 Art. 29 
fracción III 

Para cumplir con el objeto de la Ley y con los objetivos de mejora regulatoria 
que apruebe el Consejo, las dependencias municipales tendrán, en su 
ámbito de competencia, las responsabilidades siguientes: 
… 
III. Mantener actualizada la información de su competencia en el Catálogo, 
incluyendo, entre otros componentes, el Registro Municipal de 
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NORMATIVA ARTÍCULOS DESCRIPCIÓN 

Regulaciones, así como el de trámites y servicios, así como los requisitos, 
plazos y monto de los derechos o aprovechamientos aplicables y notificar al 
comisionado municipal los cambios que realice. 
… 

Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

Art. 15 
fracción XX 

Los sujetos obligados deberán publicar y mantener actualizada la 
información pública, de conformidad con los lineamientos que para el caso 
expida el Sistema Nacional, al inicio de cada año o dentro de los siguientes 
diez días naturales a que surja alguna modificación, de acuerdo con sus 
atribuciones y a disposición de cualquier interesado, conforme a lo 
siguiente: 
… 
XIX. Los servicios que ofrecen, señalando los requisitos para acceder a 
ellos; 
XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; 
… 

Documentos de Apoyo a la Gestión Pública 

Documento Objetivo 

Metodología para el 
Análisis de Trámites y 
Servicios Municipales 

Proporcionar herramientas de evaluación que sirvan para el análisis, elaboración del 
inventario y mejora de los trámites y servicios municipales, para incrementar su eficiencia y 
facilitar a los ciudadanos el acceso a los mismos y el cumplimiento de sus obligaciones. 
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