
Mejora de la 

Gestión Pública 
Municipal



Programa de

Mejora de la Gestión Pública

Proporcionar herramientas que sirvan de apoyo
para el incremento en la eficacia y eficiencia de la
gestión pública

Reforzar capacidades técnicas para el mejoramiento
de las estructuras orgánicas.

Fortalecer los conocimientos a través de la 
capacitación de los servidores públicos.



Mejora de la Gestión Pública

Crear capacidades para mejorar la calidad y la
eficacia en la prestación de los servicios
públicos; para enfrentar de mejor manera las
demandas de la ciudadanía, así como para
rendir cuentas claras sobre el ejercicio de los
recursos públicos.



Servicios Públicos Municipales



¿Qué es un Servicio Público?

Concepto

Toda prestación concreta que tienda a satisfacer
necesidades públicas, básicas de la comunidad,
realizadas directa o indirectamente por el
gobierno municipal.



La prestación de los servicios públicos son una
muestra definitiva para elevar el nivel de vida de los
habitantes, esto significa que en la medida que se
incrementen los servicios se mejoraran las condiciones
materiales de desarrollo en las comunidades.



¿Qué nivel de gobierno es responsable de  
la prestación de Servicios Públicos?



Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Art. 71, fracción XI

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;
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;
k) Las demás que el Congreso del Estado determine según las condiciones territoriales,

socioeconómicas y la capacidad administrativa y financiera de los municipios.
…

Atribución



Administración

Pública Municipal Indirectamente

Directamente

Dependencia Entidad

Concesión Convenio

La selección de cualquiera de estas
formas o modalidades de
prestación que adopten los
municipios, se hace tomando en
consideración los recursos
disponibles, así como la capacidad
técnica, humana y financiera del
Ayuntamiento, para asegurar que
sea continua, adecuada y
equitativa la prestación de los
servicios públicos.



Los municipios del Estado, previo acuerdo de sus respectivos

Cabildos, podrán coordinarse y asociarse para la eficaz prestación

de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que

les correspondan.

Tratándose de la asociación de municipios

del Estado con municipios de otras

entidades federativas, deberán contar con la

aprobación del Congreso.



Cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario,

podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de

manera directa o a través del organismo correspondiente, se

haga cargo en forma temporal de algunos servicios públicos o

funciones, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por

el Estado y el propio municipio.



Es el Congreso del Estado quien podrá autorizar a los

Ayuntamientos para que concesionen la prestación total o

parcial de los servicios públicos municipales que por su

naturaleza, características o especialidad lo permitan; dichas

concesiones deberán sujetarse a las bases establecidas en el

artículo 96 bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre.



¿Por qué normar los servicios públicos?

Establecer un orden al interior de la Administración Pública Municipal.

Brindar resoluciones a posibles conflictos.

Procurar una gestión administrativa eficiente.

Proteger los derechos de los usuarios.

Determinar los alcances del servicio.
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Leyes Generales

Normatividad

Leyes Locales

• Ley de Aguas Nacionales
• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
• Ley General de Salud

• Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de da Llave
• Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave
• Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
• Ley Orgánica del Municipio Libre



Código Hacendario Municipal para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave

Reglamentos

Disposiciones Administrativas

Bandos de Policía y Gobierno

Normatividad



Es atribución del Ayuntamiento aprobar los bandos de policía y
gobierno, los reglamentos y demás disposiciones administrativas
de observancia general dentro de su respectiva jurisdicción, con el
fin de organizar las funciones y la prestación de los servicios
públicos de su competencia.

CPEUM

Art. 115

CPEV

Art. 71

LOML

Art. 34



Bando de Policía: Es el conjunto de normas que regulan el funcionamiento

de la Administración Pública Municipal y sus relaciones con la comunidad; el

ejercicio de los derechos y obligaciones de los habitantes, y aquellas que

garanticen la tranquilidad y seguridad en el municipio. Asimismo, definen

las responsabilidades que los servidores públicos deben cumplir.

Regulación



Reglamento Municipal: Es el conjunto de normas generales de carácter

administrativo y obligatorias para toda la población, expedidas por el

Ayuntamiento para garantizar el cumplimiento de la ley. Los reglamentos

pueden ser internos o externos:

• Reglamentos internos

Regulan la operación del Ayuntamiento.

• Reglamentos Externos

Regulan el desarrollo de actividades productivas, comerciales o de

servicios y las conductas relacionadas con la comunidad.

Regulación



Disposiciones administrativas: Comprenden los escritos de carácter oficial que

regulan los sistemas y procesos del gobierno municipal, tales como: manuales

administrativos, guías e instructivos. También se refieren a los documentos que

establecen los enlaces de la comunicación institucional como son: acuerdos,

memorandos, comunicados y avisos. Son las normas más concretas, que

regulan asuntos muy particulares del Ayuntamiento.

Regulación



Trámites relacionados con la prestación 
de los Servicios Públicos Municipales



Cualquier solicitud o entrega de información que la

ciudadanía realice ante la autoridad competente en el

ámbito municipal, ya sea para cumplir una obligación,

obtener un beneficio o servicio.

Trámite:

Concepto



Considerando como referencia lo establecido en la Ley General de Mejora

Regulatoria en su artículo 46, los trámites y servicios deben contar con

elementos, entre ellos:

Nombre y descripción

Fundamento Jurídico

Requisitos

Formato del trámite

Costo

Atención al público

Información adicional



Listado detallado y ordenado de los
trámites y servicios municipales
procedentes; facilita la difusión y a su vez
la prestación de los mismos al público.

Inventario de 
Trámites y Servicios Municipales



Su publicación, incluyendo la
cédula individual de datos
contribuye a la observancia del
artículo 15, fracciones XIX y XX de
la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.

Puede considerarse insumo para los registros de trámites
y servicios, establecidos en los artículos 43 de la Ley
General de Mejora Regulatoria y 34 de la Ley de Mejora
Regulatoria del Estado de Veracruz de Ignacio del Llave.

Inventario de 
Trámites y Servicios Municipales



Metodología 
para el Análisis 
de Trámites y 

Servicios 
Municipales. 

Propósito:
Proporcionar herramientas
de evaluación para el
análisis, elaboración del
inventario y mejora de los
trámites y servicios
municipales.





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.



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 - noviembre Periodo: noviembre - 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



Actividades Primera Etapa 

Comunicación InternaOficio de adhesión Capacitación

Ponderación Total 20% 



Situación Primera Etapa

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Banderilla

Boca del Río

Chacaltianguis

Coatepec

Coatzacoalcos

Córdoba

Gutiérrez Zamora

Huiloapan de Cuauhtémoc

Ixtaczoquitlán

Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río

Nautla

Nogales

Poza Rica de Hidalgo

Pueblo Viejo

Soconusco

Tlalnelhuayocan

Yanga

Zacualpan



Segunda Etapa



Actividades Segunda Etapa 

Elaboración y Publicación del Inventario de Trámites y Servicios Municipales

Ponderación Total 60% 











Captura en 
Plataforma de Verificación y 

Seguimiento PCAC



Inventario de 
Servicios Municipales

Inventario de 
Trámites relacionados con la 
prestación de los Servicios 
Municipales



Cédula de 

trámites y 

servicios



Formatos editables



Credencial



Señalética de áreas

NOMBRE DEL ÁREA 
DE ATENCIÓN



Señalética de áreas



Personificadores



Carteles







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.





Mejora de

La Gestión Pública



Este proceso busca el incremento de la
eficacia y eficiencia en la ejecución de
trámites y prestación de los servicios
públicos; coadyuvando al cumplimiento de
la principal labor del Ayuntamiento que es
responder a las necesidades y expectativas
de la ciudadanía.

Mejora de

Trámites y Servicios 
Municipales



Propuestas de Mejora

Modernización 
de Trámites o de 

Servicios

Protocolo de 
Atención

Distribución 
de Espacios 

Físicos



Modernización de
Trámites o de Servicios 

Municipales

Instalación y habilitación de estaciones tecnológicas
interactivas (Kioscos digitales).

Puede ser de utilidad para distintos fines, como son: informativos y

publicitarios; es una herramienta amigable para la ciudadanía, opera

mediante indicaciones sencillas, imágenes y sonidos. El ciudadano puede

elegir la opción requerida, introducir información, realizar el pago y obtener

comprobantes o documentos.

Sitios web municipales, en los cuales el ciudadano tendrá la oportunidad de

realizar un trámite desde cualquier equipo de cómputo o dispositivo móvil

que cuente con conexión a internet, ingresando de manera fácil y sencilla.

Desarrollo de Portales electrónicos (Página web).



La Administración Pública Municipal puede aprovechar el uso de estos
medios, generando un vínculo más cercano entre el Ayuntamiento y la
ciudadanía, para informar de manera inmediata toda clase de trámites
o servicios que proporciona.

Difusión de información a través de redes sociales.

Las herramientas enunciadas son consideradas de fácil acceso; existen otras que

pueden ser de utilidad al Ayuntamiento para mejorar sus trámites y servicios, tal es

el caso del programa informático Google Earth, que permite visualizar cartografía

con base en fotografía satelital, así como la utilización de líneas telefónicas 01 800.

Modernización de
Trámites o de Servicios 

Municipales



Es el procedimiento o serie de actividades previamente

establecidas, para el servidor público a cargo de atender al

ciudadano que realiza un trámite o solicita un servicio, por

medio del cual se debe brindar atención de calidad,

destacando la calidez, disponibilidad y actitud positiva, sin

descuidar la eficiencia y eficacia de los servicios

proporcionados.

Protocolo de Atención



Se sugiere promover antes de la implementación del protocolo de atención, la

operación de la Ventanilla Única de Trámites y Servicios, la cual consiste en

definir un solo punto de contacto o área determinada por el Ayuntamiento,

para la atención o difusión de información a la ciudadanía, obteniendo con ello

mejor organización, menor tiempo y costo, evitando que los interesados

acudan a diversas oficinas.

El personal de atención al público es la figura
más importante de esta propuesta de mejora,
ya que es el primer contacto con la ciudadanía.

Protocolo de Atención



Presencial: Se refiere a la atención personalizada que reciben los promoventes al

acudir directamente al Ayuntamiento, para solicitar información, realizar trámites y

gestionar servicios.

Modalidades o canales de comunicación donde puede implementarse:

Electrónica: Es la atención a través de tecnologías de la información y la

comunicación (TIC’s), facilita el acceso por parte de los ciudadanos a información en

línea sobre los trámites y los servicios que presta el Ayuntamiento.

Telefónica: Es la atención brindada a los ciudadanos a través de un número

telefónico exprofeso para informar acerca de los trámites y servicios que ofrece el

Ayuntamiento.



Etapa 1. Apertura

La imagen o presentación del servidor público debe ser formal, sobria y tener siempre

visible el gafete de identificación. Inicia con un saludo amable y cortés; continúa con el

registro de ciudadanos atendidos y de los trámites o servicios requeridos.

Etapa 2. Procesamiento

Es importante la empatía del servidor público con el ciudadano para analizar la

necesidad o petición que motiva su consulta; asimismo la agilidad para revisar y validar

los requisitos del trámite o servicio solicitado, procesarlo en el tiempo adecuado y

proporcionar la información respecto a la forma o canal en el cual se notificará la

resolución final o provisional, si el trámite implica otras fases o procedimientos.

Etapa 3. Cierre
Se comunica cordialmente la resolución o el paso a seguir en el trámite; se despide y se
promueve la consulta de trámites y servicios a través de la página web municipal u otros
canales de comunicación.

Etapas del 
Protocolo de Atención



Se refiere al reacomodo de espacios que permita integrar en un mismo

lugar, los módulos de informes, recepción, sala de espera y recaudación

del pago del trámite o servicio, con la señalización correspondiente.
E

N
T

R
A

D
A

MÓDULO DE 
INFORMES RECEPCIÓN

SA
LID

A

CAJA

SANITARIOS

SALA DE ESPERA

Distribución de Espacios Físicos



Metodología 
para el Análisis 
de Trámites y 

Servicios 
Municipales. 

Propósito:
Proporcionar herramientas
de evaluación para el
análisis, elaboración del
inventario y mejora de los
trámites y servicios
municipales.



Asesoría y 

Acompañamiento



Iris del Carmen García Sulvarán

Coatepec

Coatzacoalcos

Córdoba



Euridice Rincón Fernández

Chacaltianguis

Nanchital

Pueblo Viejo

Yanga



Alma Dely Beltrán González
Banderilla

Gutiérrez Zamora

Huiloapan de Cuauhtémoc

Ixtaczoquitlán

Nautla



Edgar Aguilera Mateos

Soconusco

Tlalnelhuayocan

Zacualpan



Rodrigo Ricardo Garduño de Jesús

Boca del Río

Nogales

Poza Rica



GRACIAS

Auditora Especial de Fortalecimiento 
Institucional y Participación Ciudadana

(228) 841 8600

Extensiones 1071 y 1055

aefipc5@orfis.gob.mx


