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Calidad en la Atención Ciudadana

Justificación del Programa

La Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización número 1, Líneas Básicas de Fiscalización de México,
señala que los organismos auditores independientes, eficaces y creíbles deben contribuir a la prevención de riesgos y la corrupción,
reforzar el sistema de control interno en la Administración Pública, favorecer la mejora de los sistemas y procedimientos
administrativos, inhibir conductas ilícitas, entre otras acciones, como un componente fundamental del ciclo de fiscalización, rendición
de cuentas y perfeccionamiento gubernamental.
En ese tenor, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), más allá de sus tareas revisoras, ha realizado
actividades en materia de capacitación y profesionalización del servicio público; participación ciudadana; desarrollo e
implementación gratuita de 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 que tiene lugar durante la realización de trámites, pues los gobiernos locales requieren desarrollar capacidades
para cumplir con sus funciones de manera eficaz y eficiente, a través de acciones que atiendan debilidades en la gestión municipal,
la más sensible y cercana a la sociedad, pues constitucionalmente al Ayuntamiento se le confiere la prestación de importantes
servicios públicos.
Al respecto el “Índice de Competitividad Internacional (ICI), Memorándum para el Presidente 2018-2024”, elaborado por el Instituto
Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO) en el año 2017, advirtió riesgos y oportunidades en temas como el combate a la
corrupción y la eficiencia gubernamental, además de señalar que los gobiernos municipales son una de las instituciones que inspiran
menos confianza, al ofrecer servicios relativamente peor evaluados entre la población; de acuerdo con los datos que proporciona,
únicamente el 33% de los mexicanos confía en los Ayuntamientos.
Este índice establece como reto la reducción del tiempo que el ciudadano está en contacto con los funcionarios e igualmente señala
que, con base en las cifras de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), cuatro de los diez trámites con
mayor percepción de corrupción son responsabilidad de los municipios. De igual forma enlista las recomendaciones siguientes:
1.

Establecer la relación definitiva de los requisitos de trámites. Esta medida otorgará certeza jurídica a los ciudadanos sobre
los requisitos que deben cumplir y facilitará al servidor público que procesa realizar su trabajo, porque sabrá exactamente lo
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que debe solicitar. Adicionalmente se eliminan espacios para la discrecionalidad, pues sólo lo que está en el reglamento es
lo que puede solicitarse y no “aquello que la autoridad considere necesario”.
2.

Crear y mantener actualizado el registro municipal de trámites. Si bien, no todos los municipios tienen las capacidades
materiales para operar ventanillas únicas, una forma de facilitar a los ciudadanos el acceso a la información, es la creación y
constante actualización de un registro único de trámites municipales que se encuentre disponible en su página de internet.

Por otra parte, la Política Nacional Anticorrupción incluye el Cuarto Eje relativo a los Puntos de Contacto gobierno–sociedad, cuyo
objetivo general es adecuar estos puntos, los espacios de interacción y esquemas de relación entre los entes públicos y distintos
sectores de la sociedad, a fin de minimizar los riesgos de corrupción asociados a ellos. El objetivo específico de este Eje y sus
prioridades se describen a continuación:

Eje 04:
Puntos de Contacto
gobierno–sociedad

Tema 4.1. Puntos de contacto ciudadanos:
trámites, servicios y programas públicos.
Objetivo específico: Promover la implementación
de esquemas de mejora e instrumentos de
transparencia proactiva que reduzcan barreras de
entrada, asimetrías de información y riesgos de
corrupción en la realización de trámites, la entrega
de servicios y el acceso a programas sociales.

Prioridades de corto plazo
Prioridad 47. Desarrollar y
homologar
sistemas
de
evaluación ciudadana de trámites
y servicios de gobierno.

En este contexto, el ORFIS a través de la Auditoría Especial de Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana, promueve
en la Administración Pública Municipal la implementación del Programa: Calidad en la Atención Ciudadana.
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Atribuciones de la Auditoría Especial de Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana






Someter a consideración del Auditor General el programa anual de capacitación y las acciones de profesionalización de los
servidores públicos de los Entes Fiscalizables, en su caso coordinar su operación y evaluación, para apoyar la gestión
gubernamental y las tareas de fiscalización.
Participar en la instrumentación de acciones de creación de capacidades en los Entes Fiscalizables, mediante la capacitación
o profesionalización, así como de promoción de la cultura de la integridad en el servicio público, en términos de las
disposiciones de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción y de Fiscalización.
Coordinar la elaboración y someter a consideración del Auditor General para su aprobación, los documentos técnicos,
administrativos o normativos que apoyen el funcionamiento y la gestión de los Entes Fiscalizables.

Atribuciones de la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Pública





Elaborar y someter a consideración de su superior jerárquico, los programas de mejora de la gestión pública de los Entes
Fiscalizables, a partir de los resultados de la fiscalización y de acuerdo con las instrucciones superiores apoyar su
instrumentación.
Diseñar e implementar acciones que contribuyan a la profesionalización de los servidores públicos de los Entes Fiscalizables.
Participar en la implementación y evaluación de las medidas preventivas, de fortalecimiento institucional, de capacitación o
profesionalización, así como de promoción de la cultura de integridad en el servicio público, en términos de lo que se disponga
para quienes conforman los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, y de Fiscalización.
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Objetivos del Programa

General
Fortalecer la gestión pública municipal en lo que se refiere a la realización de los trámites y prestación servicios, a través de acciones
que aporten valor a las instituciones e inhiban posibles actos de corrupción, y así consolidar la confianza de la ciudadanía en la
autoridad.

Específicos
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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 acuden a las
ventanillas de trámites y áreas de servicio.



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



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

Calidad en la Atención Ciudadana

Alcance

El Programa está enfocado a la Administración Pública Municipal, específicamente a las áreas de atención al público, su aplicación
es factible para los 212 Ayuntamientos y los 15 Organismos Paramunicipales del Estado de Veracruz.
La adhesión es gratuita y voluntaria, requiere la designación de un Coordinador por parte del Presidente Municipal, siendo
preferentemente el Titular del Órgano Interno de Control, el Titular de la Unidad de Transparencia, o el servidor público que cuente
con autoridad formal, pues tendrá como función organizar y apoyar la implementación del Programa, así como verificar los avances
hasta su conclusión, de acuerdo con el esquema de trabajo y las líneas de acción que aquí se establecen.
Las principales actividades de esta figura serán:
 Llevar a cabo una reunión inicial con Ediles y servidores públicos adscritos en las áreas de atención al público, con la finalidad
de darles a conocer los beneficios del Programa y concientizarlos del compromiso requerido para su cumplimiento.
 Establecer un cronograma de trabajo con las áreas involucradas, con base en la propuesta del ORFIS.
 Realizar reuniones de seguimiento.
 Informar de los avances y resultados obtenidos al Presidente Municipal, a los integrantes del Cabildo y al ORFIS.
La implementación se llevará a cabo en tres etapas, en un periodo de siete meses:
Etapa 1: Adhesión al Programa mediante envío de oficio firmado por el Presidente Municipal, dirigido al Auditor General del ORFIS,
formalizando la designación del Coordinador; posteriormente esta Institución llevará a cabo la capacitación a los servidores públicos
municipales en materia de Análisis de Trámites y Servicios, así como de Atención al Público (Anexo 1 Formato de Oficio).
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, personificadores, y todo documento que apoye la mejora de las gestiones ciudadanas.
Etapa 3: Cierre del Programa, que considera el sondeo de percepción ciudadana respecto a la eficiencia del Ayuntamiento en la
realización de trámites y prestación de servicios.
Las actividades propuestas implican costos mínimos, sin embargo, incluso la habilitación y equipamiento de áreas, pueden ser
consideradas dentro de 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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Acciones Previas por parte del Órgano de Fiscalización Superior

Este apartado muestra las actividades a cargo del personal del ORFIS, bajo la coordinación de la Auditoría de
Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana, que deberán desarrollarse previo al inicio del Programa para
alcanzar los objetivos planteados.
LÍNEAS DE
DEFINICIÓN
Actividades
ACCIÓN
Diseño
de Determinación de los elementos  Definir eslogan o frase que identifique
Imagen
del para la proyección del Programa,
el Programa.
Programa
de manera que permita la  Realizar el diseño de imagen del
identificación del mismo en los
Programa, creando logotipo y
Ayuntamientos y facilite la
estableciendo gama de colores.
difusión.
 Elaborar banner para incluir en página
oficial del ORFIS.
 Plantilla en Power Point para el
desarrollo de material de difusión y
capacitación.
A partir de la imagen diseñada, ajustar
los siguientes formatos editables:
 Credenciales de identificación para el
personal de atención al público.
 Señalética de áreas de atención.
 Personificadores de titulares de
oficinas.
 Señalética
con
leyendas
que
contribuyan a desalentar dádivas y
rescatar el valor del servicio público.
 Carteles de Trámites y Servicios
Municipales.
8

Requerimientos
Apoyo del personal de la
Unidad de Comunicación e
Imagen y de la Dirección
General de Tecnologías de la
Información.
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LÍNEAS DE
DEFINICIÓN
ACCIÓN
Difusión
del Promoción del Programa por
Programa
parte del ORFIS destacando la
importancia de fortalecer el valor
institucional de servicio para
satisfacer las necesidades de la
ciudadanía.

Registro
de Inscripción de Ayuntamientos y
Ayuntamientos Coordinadores designados para
Participantes
la implementación del Programa.

Capacitación a
servidores
públicos
en
áreas
de
atención

Actualización de conocimientos
técnicos en cuanto al análisis y
simplificación de procesos, la
prestación de servicios, la
ejecución de trámites y la
atención al público.

Actividades

Requerimientos

Divulgar los objetivos y beneficios, así
como el esquema de trabajo y
requisitos de adhesión al Programa de
Calidad en la Atención Ciudadana en
los siguientes eventos:
 Seminario para el Fortalecimiento de
la Gestión Municipal.
 Jornadas
Permanentes
de
Capacitación a Servidores Públicos y
Órganos de Participación Ciudadana.
 Cursos de Capacitación.
 Publicaciones en redes sociales.
 Establecer mecanismos y controles
para la recepción de oficios de
adhesión
y
designación
de
Coordinadores.
 Elaborar en formato editable el
cronograma de trabajo, para acordar
fechas específicas de verificación de
avances.
 Preparar modelos de actas de reunión
y oficios de solicitud de avances, para
proporcionarlos a los participantes.
 Diseñar los cursos de capacitación.
 Elaborar el material de apoyo.
 Capacitar presencial o virtualmente a
los servidores públicos municipales, en
especial a los involucrados en la
prestación de servicios y realización de
trámites.

Apoyo del personal de la
Unidad de Comunicación e
Imagen y las áreas de la
Auditoría
Especial
de
Fortalecimiento Institucional y
Participación Ciudadana.

Personal de la Dirección de
Fortalecimiento de la Gestión
Pública.

Personal de la Dirección de
Fortalecimiento de la Gestión
Pública.
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LÍNEAS DE
DEFINICIÓN
Actividades
ACCIÓN
Desarrollo del Adaptación de instrumentos  Adecuar bases de datos para
Esquema
de para el seguimiento de avances. supervisar las acciones durante el
Verificación
desarrollo del Programa, mediante un
modelo de semaforización que muestre
los avances y la cobertura del
Programa en el estado.
Inclusión
del Creación
de
espacio
de Crear el micrositio “Calidad en la
Micrositio
comunicación y monitoreo de la Atención Ciudadana”, en el cual
implementación del Programa, accederán mediante claves de acceso
situado en el apartado “Apoyo a a:
la Gestión Pública” en la página  Generalidades del Programa.
oficial del ORFIS.
 Material de Capacitación.
 Formatos Editables.
 Esquema de Verificación de Avances.
 Módulo de preguntas frecuentes.
Sondeo
de Asistencia al Coordinador para la  Diseñar la encuesta de opinión y
Percepción
aplicación de encuestas de proporcionarla a los participantes para
Ciudadana
opinión ciudadana, respecto de su aplicación.
la calidad de las gestiones y el  Asesorar al Coordinador del Programa
trato brindado por los servidores para llevar a cabo la aplicación de
públicos municipales.
encuestas de opinión ciudadana.
 Elaborar la matriz para concentración
de datos obtenidos.
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Requerimientos
Apoyo del personal de la
Dirección
General
de
Tecnologías de la Información,
para la preparación de la
herramienta.
Apoyo del personal de la
Dirección
General
de
Tecnologías de la Información.

Personal de la Dirección de
Fortalecimiento de la Gestión
Pública.
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Esquema de Trabajo

Nota: 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.
11
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Líneas de Acción por parte de los Ayuntamientos

Primera Etapa
LÍNEAS DE
DEFINICIÓN
Actividades
ACCIÓN
Adhesión
al Solicitud de registro al Programa de  Generar comunicación formal con el ORFIS para la adhesión al
Programa
Calidad en la Atención Ciudadana y Programa.
designación de Coordinadores.
 Designar e informar al ORFIS el nombre y cargo del servidor
público que fungirá como Coordinador del Programa.
Participar en la Actualización de conocimientos técnicos y  Asistir a los cursos de capacitación en materia de análisis de
capacitación
normativos en cuanto a la prestación de trámites y servicios y de atención al público.
de servidores servicios y ejecución de trámites.
públicos
en
áreas
de
atención, que
proporcionará
el ORFIS
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Segunda Etapa
LÍNEAS DE
ACCIÓN
Elaboración del
Inventario
de
Trámites
y
Servicios
Municipales

DEFINICIÓN

Actividades

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 trámites y servicios municipales existentes.
 Analizar los elementos de cada trámite o servicio.
 Elaborar las Cédulas de Trámites y Servicios.
 Depurar trámites y servicios municipales innecesarios o que
son susceptibles de fusionarse con otros por tener un objetivo
común.
 Elaborar y publicar el Inventario de Trámites y Servicios
Municipales.
 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.

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.
Señalización de Colocación de los nombres de las áreas  Realizar la distribución de espacios, considerando en la
áreas de atención de atención al público, con la finalidad de medida de lo posible el módulo de informes, sala de espera,
al público
hacer los espacios más amigables para ventanillas de trámite y de pago, dentro de una misma área.
los ciudadanos, permitiendo su fácil  Complementar los formatos de señalética proporcionados por
ubicación y tránsito.
ORFIS, imprimir y colocar de manera visible en los espacios
correspondientes.
 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.
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LÍNEAS DE
DEFINICIÓN
Actividades
ACCIÓN
Identificación de Ubicación de los nombres de los titulares  Requisitar, imprimir y colocar de manera visible, el formato de
titulares
de o
responsables
del
área
que personificador de titular de área de atención proporcionado
oficina
corresponda, de modo que el ciudadano por el ORFIS.
identifique al servidor público al cual
acudir cuando sus gestiones encuentren
problemas en las ventanillas, o bien para
expresar
alguna
inconformidad
o
sugerencia.
Colocación
de Distribución de carteles en las áreas de  Imprimir los carteles y colocarlos en lugares visibles.
leyendas alusivas atención al público con leyendas que
al
carácter resalten el carácter gratuito de la misma
gratuito
y y los valores éticos, para ser leídos tanto
fortalecimiento
por los ciudadanos como por los mismos
del
quehacer servidores públicos municipales.
gubernamental
Colocación
carteles
trámites
servicios

de Difusión al público de la información  Elaborar los carteles procedentes a
de referente o necesaria para realizar un contenida en el Inventario de
y trámite o gestionar un servicio, es decir, Municipales.
datos precisos respecto de los requisitos  Adaptar los formatos de carteles
exigibles, costos, formatos a utilizar, ORFIS, imprimirlos y colocarlos
tiempo de respuesta, entre otra.
correspondan.

partir de la información
Trámites y Servicios
proporcionados por el
en los espacios que

Notas:
1. En los municipios con población indígena, deberán utilizarse en carteles, señalética y credenciales, además de la
lengua nacional, la lengua materna preponderante.
2. Se sugiere que en todo el proceso participen los Titulares de las Unidades de Transparencia, tanto para cumplir las
disposiciones en esta materia como las relativas a la protección de datos personales.
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Tercera Etapa
LÍNEAS DE
DEFINICIÓN
Actividades
ACCIÓN
Sondeo
de Conocimiento de la opinión de los  Aplicar cuestionarios entre los ciudadanos que acuden a
Percepción
ciudadanos respecto del trato brindado realizar trámites y gestionar servicios.
Ciudadana
por los servidores públicos municipales,  Concentrar y compartir con el ORFIS la información
a través de encuestas.
obtenida de las estadísticas correspondientes.
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Verificación y Seguimiento

Con la finalidad de cerciorarse de la implantación adecuada del Programa, se contará con un esquema que permita dar
seguimiento a cada acción por parte de los Ayuntamientos, mediante la revisión de evidencia documental, fotográfica y
audiovisual.
Esta base de datos mostrará con un modelo de semaforización el grado de avance; el personal del ORFIS llevará a cabo
la apreciación crítica y retroalimentará a los Ayuntamientos impulsando la mejora.
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Elementos del Programa

Documentos de Apoyo Credencial
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Señalética de áreas
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Personificadores
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Carteles
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Carteles de
trámites y
servicios

23

Calidad en la Atención Ciudadana

Normativa

NORMATIVA

ARTÍCULOS

DESCRIPCIÓN

Constitución Política de los Art.
115 Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno
Estados Unidos Mexicanos fracción III
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 Art.
71 Los ayuntamientos estarán facultados para aprobar, de acuerdo con las
Estado de Veracruz de fracción XI
leyes que expida el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno;
Ignacio de la Llave
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos,

24
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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 Art.
35 Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones:
Libre
fracción
…
XXV
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;
25
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NORMATIVA

ARTÍCULOS

Art. 39

Ley General
Regulatoria

de

Mejora Art. 38

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.
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.
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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Art. 46

DESCRIPCIÓN

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;
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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;
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.

Ley General de Mejora
Regulatoria para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la
Llave
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Art. 6

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.
Los Municipios del Estado, conforme a la legislación aplicable, promoverán
la incorporación de la mejora regulatoria en sus procedimientos y
resoluciones administrativas, y su consecuente implementación, de
conformidad con las prácticas reconocidas en la materia, así como el
desarrollo de las unidades administrativas y recursos humanos
capacitados en mejora regulatoria.
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Ley de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la
Llave

ARTÍCULOS

DESCRIPCIÓN

Art 9
fracción VI

En materia de mejora regulatoria, la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario tendrá las siguientes atribuciones:
…
VI. Promover la implantación de la materia de mejora regulatoria como
política pública permanente en los Municipios y en los Poderes Legislativo
y Judicial, y cuando así se acuerde, proveer la asesoría y celebrar los
convenios necesarios para tal efecto; …
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:
…
XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;
…

Art. 15
fracción XX

Documentos de Apoyo

Documento
Objetivo
Metodología para el Análisis Proporcionar herramientas de evaluación que sirvan para el análisis, elaboración del
de Trámites y Servicios inventario y mejora de los trámites y servicios municipales, para incrementar su
Municipales
eficiencia y facilitar a los ciudadanos el acceso a los mismos, y el cumplimiento de sus
obligaciones.
Guía Digital PRODIM
Dar a conocer de manera sencilla y gráfica, los fondos y programas a los cuales pueden
tener acceso los Entes Municipales, la forma de gestionarlos, ejercerlos, comprobarlos
y dar cumplimiento en materia de transparencia, rendición de cuentas y participación
ciudadana.
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