


Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 

Gubernamental (ENCIG) 2019 

Ofrece información referente a la satisfacción con servicios

públicos básicos, así como las experiencias en la realización
de pagos, trámites y solicitudes de servicios públicos.



ENCIG 2019 Satisfacción con los servicios públicos

Durante el 2019 en Veracruz, 68.2% de la población refirió a un nivel alto de satisfacción con los

servicios públicos provistos por el gobierno federal, Mientras que, 38.1% de la población declaró un

nivel alto de satisfacción con los servicios públicos provistos por la entidad federativa.
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42.3%
En los Ayuntamientos del estado
de Veracruz, únicamente el:

de la población refirió a un
nivel alto de satisfacción
con los servicios públicos.



Trámites y Servicios 

Municipales

Elevados tiempos de respuesta.

Largas filas.

Altos costos.

Inadecuada orientación para la

ubicación de espacios.

Falta de protocolos de atención.



Incremento en el número de quejas y sugerencias.



¿Qué nivel de gobierno es responsable de

la prestación de Servicios Públicos?



Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos

siguientes:

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;

…

Entre otros.

Art. 71, fracción XI

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave





Objetivo 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.



Objetivos Específicos:

1. 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.



Objetivos Específicos:

2. 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.



Objetivos Específicos:

3. 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.



Objetivos Específicos:

4. Coadyuvar en el mejoramiento

continuo de la regulación de trámites

y servicios municipales, mediante la

coordinación con la Autoridad Estatal

de Mejora Regulatoria.



Elementos del 

Programa



Esquema de 
Trabajo

Cronograma de 
Actividades

Capacitación a 
Servidores Públicos

Asesoría y 
acompañamiento

Formatos editables

Plataforma de 
Verificación y 
Seguimiento



PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA

Elaboración y 
publicación 

del Inventario 
de Trámites y 

Servicios 
Municipales

Periodo: septiembre - octubre Periodo: octubre - enero

Sondeo de 
Percepción 
Ciudadana

Capacitación 
para el 

Análisis de 
Trámites y de 

Servicios

Señalización 
de áreas de 
atención al 

público

Identificación 
de titulares 
de oficina

Colocación de 
carteles y 
leyendas 

alusivas al 
carácter gratuito 

y 
fortalecimiento 

del quehacer 
gubernamental

Credencialización

Generación y 
colocación de 

cédulas de 
trámites y 
servicios

Adhesión al 
Programa

Capacitación 
en materia 

de Atención 
al Público

TERCERA ETAPA
Periodo: enero - febrero



Primera Etapa



Convenio de Colaboración 

en materia de Mejora 

Regulatoria



Adhesión al Programa

Capacitación en 

áreas de atención

Solicitud de registro al

Programa y designación

de Coordinadores.
Actualización de

conocimientos técnicos

y normativos en cuanto

a la prestación de

servicios y ejecución de

trámites.



Criterios de selección

Representantes Regionales.

Ayuntamientos para la adhesión al PCAC.

Región Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Fases I y II de la implementación de la ENMR.

Ayuntamientos con avances en materia de MR.



Ayuntamientos para la adhesión al PCAC.

No. Municipio
1 Chacaltianguis
2 Coatzacoalcos
3 Gutiérrez Zamora
4 San Andrés Tuxtla
5 Ixtaczoquitlán
6 Nautla
7 Soledad de Doblado
8 Tantima
9 Villa Aldama

10 Zacualpan
11 Acayucan
12 Agua Dulce
13 Alvarado
14 Amatlán de los Reyes
15 Atzacan
16 Banderilla
17 Boca del Río
18 Cazones de Herrera
19 Chinameca
20 Coatepec

No. Municipio
21 Coatzintla
22 Córdoba
23 Cosoleacaque
24 Emiliano Zapata
25 Fortín
26 Huiloapan de Cuauhtémoc
27 Ixhuatán del Sureste
28 Ixhuatlancillo
29 Jáltipan
30 Jamapa
31 Jilotepec
32 Jesús Carranza
33 Maltrata
34 Mariano Escobedo
35 Medellín
36 Minatitlán
37 Moloacán
38 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río

39 Nogales
40 Oluta

No. Municipio
41 Orizaba
42 Oteapan
43 Pajapan
44 Pánuco
45 Papantla
46 Poza Rica de Hidalgo
47 Pueblo Viejo
48 Rafael Delgado
49 Rafael Lucio
50 Río Blanco
51 San Juan Evangelista
52 Sayula de Alemán
53 Soconusco
54 Texistepec
55 Tihuatlán
56 Tlalnelhuayocan
57 Veracruz
58 Xalapa
59 Yanga
60 Zaragoza



Capacitación

Presentación de la Política Nacional de Mejora Regulatoria.

Sistema Estatal de Mejora Regulatoria.

Programa de Calidad en la Atención Ciudadana (PCAC).

Gestión de Calidad en la Atención Ciudadana.

Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM).



Segunda Etapa



Elaboración del Inventario 

de Trámites y Servicios

Identificación de los

servicios municipales

existentes (Artículo 71

CPEV) y de los trámites

requeridos para su

prestación.

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.







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 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.



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.

Colocación de Leyendas 

alusivas al carácter gratuito

Distribución de carteles

en las áreas de atención

al público con 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.



Formatos editables



Credencial



Señalética de áreas

NOMBRE DEL ÁREA 
DE ATENCIÓN



Señalética de áreas



Personificadores





Carteles







Cédula de 

trámites y 

servicios

Escudo o 
heráldica del 

Municipio Nombre del trámite o servicio



Cédula de 

trámites y 

servicios

Encargada de Catastro 
Municipal.

(2299) 2002250 al 53 abeltran@gmail.com

José Vázquez Sánchez

8 días hábiles

1 1 Formato interno debidamente requisitado Original

2 1 Escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad Fotocopia

3 1 Recibo del pago de Predial, año en curso Original

4 2 Fotografías del frente del predio. Digital

5 1 Identificación oficial del propietario Fotocopia

6 2 Formato interno debidamente requisitado Original

De $463.65 a $695.18

Dirección de Trámites
y Licencias

Calle Grijalva No. 34, 
Fraccionamiento 

Reforma, Veracruz.

(2299) 2002250 al 53 De 8:00 a.m. a 
16:00 p.m.

Reglamento para Construcciones Públicas y Privadas del Municipio Libre de Veracruz, Arts. 31, 38 Y 39.
Código Hacendario para el Municipio de Veracruz, Arts. 206 fracciones I, II y Art. 172 Fracción III.

Alma Dely Beltrán 
González.

Alineamiento y número oficial



Tercera Etapa



Sondeo de Percepción 

Ciudadana

Conocimiento de la

opinión de los

ciudadanos respecto de

la calidad del servicio

brindado por los

servidores públicos

municipales.

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.



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.



Verificación y Seguimiento

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.



Verificación y Seguimiento

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.



Cronograma de trabajo





Normativa

Artículos
38 y 46

Artículo 15
fracciones XIX y XX

Artículos 
25 fracción V
29 fracción III

Ley General de Mejora Regulatoria

Ley de Mejora Regulatoria para Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave

Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública para el Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave



Lograr la promoción de una cultura de transparencia y legalidad en la

ejecución de trámites y prestación de servicios.

Contar con capacitación, asesoría y seguimiento para el análisis de los servicios

públicos municipales y los trámites requeridos para su prestación.

Acceso a formatos editables de credenciales, señalética de áreas de
atención al público, identificación de titulares de área, carteles y leyendas
alusivas al carácter gratuito y fortalecimiento del quehacer gubernamental.

Con la implementación del PCAC, los Ayuntamientos podrán:



Recomendaciones Generales

• Se solicita que los Ayuntamientos pongan a consideración de

cabildo el Programa de Calidad, a fin de que a más tardar el martes

22 de septiembre de 2020, notifiquen al ORFIS su respuesta.

• En el caso de la respuesta afirmativa de los Municipios, el ORFIS,

les proporcionará el oficio de adhesión que deberá ser llenado por

los ayuntamientos interesados en participar en el Programa de

Calidad en la Atención Ciudadana(PCAC).



Recomendaciones Generales

La Auditoría Especial de Fortalecimiento Institucional y Participación 

Ciudadana, se encuentra disponible en los números: 

(228) 841 8600
Extensiones 1071 y 1027



GRACIAS

Auditora Especial de Fortalecimiento 
Institucional y Participación Ciudadana


