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PRELIMINAR

E ste trabajo tiene el propósito de identificar las condiciones, características
y modalidades más significativas que en materia de simplificación

administrativa y mejora regulatoria se han realizado en la administración publica
del Estado de Michoacán para fortalecer su desarrollo.

Esta investigación es esencialmente descriptiva, y da cuenta de los programas
generales de simplificación y las principales experiencias en los últimos
diez años en el gobierno del Estado de Michoacán.

En los capítulos que integran este trabajo se plasma el análisis de los
documentos e información que fue posible disponer y compilar y en los casos
en los que no se tenía, se prefirió no hacer comentarios que pudieran derivar
en interpretaciones incompletas o subjetivas de la realidad.

Como resultado de un esfuerzo de; investigación, confluyen la coordinación
del Instituto de Administración Publica de Michoacán y la participación firme
y decidida del gobierno del estado, a través de la Oficialía Mayor de Gobierno y
la Coordinación de Control y Desarrollo Administrativo.

Conocer los procesos v las características de la administración pública
estatal es una preocupación creciente de los servidores públicos y de los
estudiosos. Es por ello que un trabajo de investigación como el presente es
valorado muy positivamente.

El Instituto de Administración Pública de Michoacán ptiso gran entusiasmo
y dedicación al estudio, lo que permitió contar con un documento donde se
dan a conocer los principales aspectos de simplificación de la administración
pública estatal.

Por ello, el Presidente del Consejo Directivo del Instituto de Administración
Pública de Michoacán, Lie. W. Humberto Vázquez Rubio, agradece al Coordinador
de este trabajo todo su esfuerzo profesional así como a las siguientes instituciones
y distinguidos servidores públicos, la colaboración y apoyo que tuvieron a bien
ofrecer para desarrollar esta investigación.
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En primer lugar al C. Gobernador del Estado, Lie. Víctor Manuel Tinoco
Rubi, a quien distingue su vocación de servicio y su interés por impulsar
estudios sobre la administración publica estatal.

Al Lie. Fausto Vallejo Figueroa, Oficial Mayor de Gobierno, quien atendió
el encargo del C. Gobernador del Estado, y no escatimó tiempo, ni esfuerzo en
sus funciones para apoyar la conclusión de este trabajo.

Al Lie. Francisco J. Corona Núñez, titular de la Coordinación de Control
y Desarrollo Administrativo del Estado, por su contribución al facilitar la
información actual y pertinente.

Deseamos que esta investigación contribuya al conocimiento de las
acciones y resultados de la simplificación administrativa en la administración
pública estatal e invite a seguir realizando observaciones de un fenómeno
que requiere ser ampliamente estudiado.

Instituto de Administración Pública
del Estado de Michoacán
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MICHOACÁN

ANTECEDENTES Y PROBLEMAS DE LA
MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO

1.- ANTECEDENTES

on fecha 9 de febrero de 1989 se publicó el acuerdo que establece
las bases para la ejecución, coordinación y evaluación del Programa

General de Simplificación de la Administración Pública Federal, con el
rango de instrumento indispensable para el perfeccionamiento del quehacer
público.

En concordancia con el acuerdo federal sobre simplificación administra-
tiva, en Michoacán, ya se había establecido el programa permanente de
desregulación y simplificación administrativa mediante un Acuerdo publicado
en el Periódico Oficial de fecha 27 de octubre de 1988.

Posteriormente, y para hacer más compatibles los propósitos del Programa,
con los de la federación, el 8 de marzo de 1990 se publicaron las bases para la
integración, ejecución, coordinación y evaluación del Programa General de
Simplificación de la Administración Pública Estatal, el cual, pretende que su
objetivo se dirija a: "promover, coordinar y evaluar, el desarrollo del Programa
de Simplificación de la Administración Pública Estatal, encausando las políticas
de modernización de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y a su
vez fomentar la participación y el compromiso por parte de sus respectivos
titulares, incrementando la eficiencia y agilidad en la función pública".

A partir de esta fecha, anualmente, se implementa este programa con la
colaboración de las dependencias y entidades de la administración pública
estatal.

El Programa de Simplificación Administrativa en el Estado de Michoacán
para el período 1992-1995 mantiene los propósitos fundamentales de moder-
nizar la administración pública estatal, induciendo de manera especial la
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colaboración activa y decisiva de los servidores públicos y de los ciudadanos
y sus organizaciones canalizando institucionalmente las propuestas que
fortalezcan la estrategia del programa que permitan contar con una gestión
pública ágil, eficaz y honesta.

De particular interés resulta para la administración en turno, que las
dependencias y entidades del ejecutivo lleven a cabo los propósitos de este
programa con acciones concretas, relevantes y trascendentales que coadyuven
a mayores grados de eficiencia y al mejoramiento de la imagen institucional.
El gobierno del estado, demanda al respecto que se consolide el Programa
General de Simplificación Administrativa, con el propósito de aumentar
la eficiencia en el ejercicio de la función pública y fomentar e impulsar la
actividad económica del estado.

Para esto, se hace imperativa la confluencia de todas las instituciones
públicas, un gran esfuerzo de concertación que tienda a definir con bases
indiscutibles, el correcto funcionamiento del sector gubernamental, perfeccio-
nando los mecanismos, instancias y competencias.

La simplificación administrativa, como política de gobierno, constituye
un instrumento eficaz que permite hacer más clara y fácil la gestión de los
ciudadanos ante las instituciones gubernamentales e impulsar la modernización
en el sector público.

Bajo esta premisa, es necesario continuar con la revisión de la normati-
vidad, organización, sistemas y procedimientos de trabajo y servicios con una
auténtica voluntad de transformación, y gracias a una efectiva simplificación
de la gestión administrativa, que redunde en beneficio de la ciudadanía
específica.

Por lo tanto, se instruyeron acciones, a fin de que el sector público, se sume
a los esfuerzos de la ciudadanía y responda así, a los retos que se presentan
en las actuales circunstancias, contemplando acciones de simplificación en la
normatividad del gasto público estatal, en el fortalecimiento de las relaciones
sectoriales, en las entidades de la administración pública y en la simplificación
de sistemas y procedimientos.

Para los inicios del año de 1995, el 10 de enero, se publicó el acuerdo
en el cual, se establece el Programa de Modernización Administrativa
del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, que expresa la política del
Ejecutivo del Estado para que la sistematización y modernización de la gestión
gubernamental se realice con firme propósito de hacerla más clara y eficiente.
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Con esto, el Ejecutivo del Estado, se preocupa para que permanentemente se
otorguen los servicios públicos en el menor tiempo con los mínimos trámites
posibles; así como por optimizar los recursos humanos, materiales y financieros
con el propósito de reforzar la nueva dinámica que actualmente existe en el
estado, debido a que la tarea de modernización, demanda de la contribución
decidida de los servidores públicos, para que dicha obra se constituya en un
instrumento para el mejoramiento de la gestión pública1.

Para formalizar la instrumentación del programa de simplificación
administrativa y perfeccionar sus mecanismos operativos, dentro del marco
de la dinámica de modernización de la administración pública, se creó el
Comité de Simplificación Administrativa, que establece entre otras funciones
las de normar los criterios a que debe sujetarse el programa.

Este programa a través de su comité, establece las normas y bases
generales que se requieren para la debida observancia, que en el ámbito de
sus atribuciones, las propias dependencias y entidades llevaron a cabo durante
1992-1995.

Fue política de esa administración escuchar y atender demandas que la
sociedad expresa, y con la participación de la misma, avanzar para eliminar
deficiencias y trabas burocráticas, darle sencillez y agilizar la función pública,
al mismo tiempo que se avance en relación a la dinámica de la administración
pública.

Bajo estas consideraciones el Ejecutivo estatal durante su administración
impulsó el desarrollo del "Programa General de Simplificación de la Admi-
nistración Pública", dándole rango de instrumento indispensable para el
perfeccionamiento del quehacer público.

El programa se ha institucionalizado en el seno de todas las dependencias
gubernamentales, en virtud de que los servidores públicos, así como importantes
grupos de ciudadanos, están convencidos de su utilidad.

El Programa 1992-1995 incluyó acciones orientadas a simplificar estructuras
y funcionamientos administrativos internos de las instituciones públicas,
para eliminar instancias y niveles innecesarios.

En el logro de los propósitos enunciados, las dependencias y entidades
han definido las acciones específicas y compromisos que conforman el Programa
General de Simplificación de la Administración Pública Estatal 1992-1995 que
se desarrolló bajo la coordinación de la Contraloría General del Estado.
1 Programa de la Modernización Administrativa del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, Periódico

Oficial, 9 de enero, 1995.
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El Programa General de Simplificación de la Administración Pública
Estatal 1992-1995, considera que la simplificación de trámites es un instrumento
para la modernización del aparato burocrático y constituye para los ciudadanos
un beneficio general.

La Coordinación de Contraloría en ese momento, informo que se tenía
un balance del 48% en los primeros cuatro meses de 1995 en la que partici-
paron seis dependencias del Poder Ejecutivo y cuatro entidades públicas con
el compromiso de agilizar y simplificar 54 trámites y gestiones de los servicios
que lleva la sociedad.

Entre las acciones de mayor impacto, destaca la agilización de entrega de
Certificados de Propiedad y Negativos de Propiedad; Certificación de Gravamen
y Libertad de Gravamen, todos referentes a bienes inmuebles.

También se aceleraron trámites para registros de Títulos Traslativos de
dominio de inmuebles y de derechos reales diversos de la hipoteca, a través
del Registro Público de la Propiedad.

En Seguridad Pública, se otorgaron facilidades a los ciudadanos que no
siendo de la capital, Morelia, que cometieran infracciones, recuperen la docu-
mentación en su lugar de residencia y se suprimieron requisitos para que las
personas detenidas preventivamente recuperen rápidamente su libertad
cuando ésta proceda.

En el renglón de Desarrollo Urbano, se agilizaron los trámites para la
autorización definitiva a fraccionamientos y conjuntos habitacionales, relo-
tificación y cambio de régimen de propiedad privada a condominio.

En el sector agropecuario, se simplificaron gestiones a los pescadores
para la construcción de estanques rústicos, dotación de equipo y artes de
pesca, solicitud de crías de peces, dragado y control de vegetación acuática
y recibir asistencia técnica en beneficio de este sector de la economía.

En materia de procuración de justicia se agilizaron las consultas de
averiguaciones previas a través de la creación de cinco sub-procuradurías
en el interior del estado y una en esta ciudad capital.

Por su parte, la Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo expidió con
mayor rapidez, los certificados de estado civil, mediante el cobro de tarifa
única, que propició un considerable ahorro de tiempo a los usuarios de
este servicio.
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Dentro del sector educativo, el Colegio de Bachilleres implemento la
segunda etapa de descentralización de las coordinaciones sectoriales evitando
así el traslado de gran número de empleados a la capital del estado.

El Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán, realizó
operativos de control interno referentes a revisión de proyectos y normatividad
de sus actividades; el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos agilizó la
elaboración de planes y programas de estudios, sistemas de inventarios y pago
de sueldos al personal a través de sistemas computarizados.

En el área de vivienda, se agilizó la verificación para la ocupación de lotes
propiedad de Promotora Michoacana de Vivienda mediante la sustitución de
una cédula de vivienda y una cédula de estudios socioeconómicos por una
básica y la cobranza inmediata.2

El Ejecutivo estatal continuó impulsando la simplificación administrativa
como uno de los instrumentos más importantes para seguir avanzando en la
consolidación de una administración pública eficiente y productiva que
respondiera a los requerimientos de la modernización estatal y de transpa-
rencia a las relaciones de la sociedad con su gobierno.

Para este efecto, se profundizó en los esfuerzos y acciones que las depen-
dencias y entidades estatales habían realizado durante 1991, para hacer que
los trámites gubernamentales y la atención que reciba la ciudadanía, se
inscribiera en un marco de sencillez, agilidad, honestidad, respeto y espíritu
de servicio, abatiendo de esta forma el agobio que en ocasiones sufre
cuando acude a las oficinas públicas para el ejercicio de sus derechos o el
cumplimiento de sus obligaciones.

La estrategia de acción en materia de simplificación administrativa,
durante el ejercicio estuvo orientada a elevar la calidad de los servicios y gestiones
gubernamentales, apoyar el proceso de modernización del estado y a fortalecer
la participación de la sociedad en el mejoramiento de la acción pública.

Programa General de Simplificación de la Administración Pública Estatal, Contraloría General del
Estado 1995.
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Dependencias y Entidades que Realizaron
Acciones de Simplificación Administrativa:

Sector Central
•Oficialía Mayor
• Coordinación de Comunicación Social
•Coordinación de Programación y Evaluación
•Secretaría de Educación.
• Secretaría de Desarrollo Industrial y
Comercial

•Secretaría de Obras Públicas
•Tesorería General
•Coordinación de Apoyo Municipal
• Procuraduría General de Justicia
•Secretaría de Turismo
•Secretaria de Desarrollo Agropecuario y
* Forestal
•Secretaría de Urbanismo
•Contraloría General.

Sector Paraestatal
• Centro de Convenciones
• Dirección de Pensiones Civiles del Estado
• Parque Zoológico "Benito Juárez"
•Azteca de Michoacán S.A. de C.V.
• Promotora Michoacana de Vivienda
•Casa de las Artesanías
•Colegio de Bachilleres
• Instituto Michoacano de la Juventud y el
Deporte

• Desarrollo Integral de la Familia
• Fondo Industrial de Michoacán
• Instituto Michoacano de Cultura
• Fideicomiso de Ciudad Industrial
•Junta Local de Conciliación v Arbitraje
•Junta de Caminos de Michoacán
•Transporte Público de Michoacán.

2.- RESULTADOS DEL PROGRAMA GENERAL DE SIMPLIFICACIÓN DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 1992-1995

Como resultado de las acciones de simplificación administrativa contraídas
por las dependencias y entidades, coordinadas por la Contraloría General
conforme a lo establecido por el Acuerdo administrativo que establece bases
para la integración del Programa General de Simplificación de la Administración
Pública Estatal, la Contraloría General se propuso como principal objetivo aplicar
de manera permanente este programa en beneficio de las dependencias que
activamente participan, logrando con ello agilizar sus sistemas y procedimientos
de trabajo los que a su vez derivan en beneficios para gran parte de la sociedad,
al efectuar sus gestiones en forma ágil y expedita ante las instituciones públicas.

De esta manera tanto las dependencias como las entidades paraestatales
serán las responsables directas de su cumplimiento y la Contraloría General
de su vigilancia.

El Programa 1992-1995 se integró originalmente con una gran variedad
de acciones, algunos de ellos no pudieron cumplirse por diferentes motivos.
A continuación se da cuenta de aquellas experiencias que tuvieron logros
significativos.
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Sector: Central

Acciones:
Agilizar el traslado de los internos de un centro de retención a otro.

Reducción de trámites para realizar estudios de personalidad de internos.

Ampliación de la vigencia de licencias para manejo de vehículos automotores de 2
a 4 años.

Reducción de gestiones para la recuperación de documentos y envío ágil a las delega-
ciones foráneas y de otras entidades para los infractores que vienen del interior del
estado a la ciudad de Morelia.

Agilizar el trámite de devolución de vehículos asegurados por mandato de autoridad
judicial.

Simplificar el trámite sobre recepción de quejas contra elementos de la Dirección de
Seguridad Pública por escrito, no haciéndose necesaria la comparecencia directa
del quejoso.

Reducir el trámite y tiempo de detención preventiva en barandilla

Simplificar el trámite para la devolución de los vehículos detenidos en el garage oficial.

Dependencia:
Tesorería General Del Ê tflCJP
Acciones:

Sector: Central

Agilización de trámites para subdivisión urbana y de medición de predios para
deslinde.

Simplificar el trámite de desglose catastral de predios suprimiendo la revisión de la
cuenta catastral.

Implementación de un sistema de control computanzado en el servicio de desglose,
valuación de condominios y construcciones habitacionales

Agilización del trámite de revisión de avisos de adquisiciones de inmuebles para
su autorización de inscripción en el registro público de la propiedad.

Simplificación del servicio de variación catastral de bienes hereditario, evitando que
el contribuj'ente tenga que acudir a oficinas. Todo el trámite SÍ; desahogará en
cualquier administración de rentas.

Agilización del procedimiento para registro de predios ignorados y ejidales, reduciendo
requisitos y desahogando diligencias.

Reducción de tiempo en los servicios de entrega de los registros de títulos traslativos de
dominio de bienes inmuebles o derechos reales diversos de hipotecas.

Agilización de entrega de certificados de propiedad, no propiedad, de bienes inmuebles
en servicio ordinario y certificados de gravámenes o de libertad de gravamen.
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Dependencia:
Secretaría de 1
Acciones:

Sector: Central

Agilizar el trámite para la lotificación y vialidad para conjuntos habitacionales

Acelerar el procedimiento para autorización definitiva de fraccionamientos y conjuntos
habitacionales, relotificación y cambio de régimen de propiedad privada a condominio.

Agilizar el proceso de los dictámenes de uso de suelo para servicios de equipamiento,
para fraccionamientos de nueva creación y conjuntos habitacionales y para cambio de
régimen de propiedad a condominio.

Simplificar el trámite para autorización de subdivisión y fusión de terrenos.

Formulación de constancias de no adeudos fiscales con apoyo del equipo de cómputo
y formatos adaptables al mismo.

Agilizar el trámite de traslado de dominio mediante el uso de formas preimpresas.

Dependencia:
"ecrctaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal
Acciones:

Sector: Central

Agilizar el procedimiento para la construcción de estanques rústicos, realizando direc-
tamente los análisis de suelo y agua, y apoyando en la conformación del Comité
Pro-Obras.

Acelerar el trámite para solicitudes de asistencia técnica a pescadores, suprimiendo el
requisito de información general del embalse o estanque y del tipo de cultivo.

Agilizar las gestiones para la dotación de equipo y arte de pesca, eliminando requisitos
al solicitante y programando visitas de inspección por parte de los técnicos de la
Secretaría.

Simplificar el trámite de solicitud de crías de peces, sustituyendo requisitos por
inspección directa.

Agilizar las gestiones para el dragado y control de vegetación acuático, eliminando
requisitos.

Instalación de un módulo de información, para apoyar a los solicitantes, ahorrando
tiempo tanto a usuarios de los servicios como para la Secretaría.

Sector: CentralDependencia:
Procuraduría General de Justicia
Acciones:

Agilización de las consultas de las averiguaciones previas penales de las agencias
investigadoras del ministerio público en los distritos de Morelia, Pátzcuaro y Zinapécuaro,
derivado de la descentralización de Sub-procuradurías en las ciudades de Uruapan,
Zamora, Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Zitácuaro.

Simplificar la resolución de las anomalías planteadas por los ciudadanos en la integración
de las averiguaciones previas.

Optimizar la elaboración de dictámenes de alcoholemia y toxieológico mediante el uso
del sistema computarizado "Solaris".
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Dependencia:
Oficialía Mayor
Acciones:

Sector:

Reducir el trámite y el tiempo de expedición de los certificados del estado civil de
las personas, mediante el cobro de una tarifa única, respecto al costo de derechos
de todos los certificados.

Implementación de un sistema de vinculación y difusión sobre los programas del servicio
social de las dependencias gubernamentales, con las diferentes instituciones educativas
de enseñanza superior.

Agilizar el registro y trámite de las requisiciones a través del sistema computarizado.

Simplificar el trámite del programa de atención automática de surtido en el almacén,
proporcionando específicamente por dependencia y en fecha preestablecida.

Implementar un módulo adicional de control en al trámite de reportes de salida y
dotación de vales de combustible, suprimiendo la presentación de la requisición,
y estandarizando una fecha de entrega de los documentos de ejecución presupuestaria
y pago, con lo cual se facilita la afectación contable oportunamente.

Dependencia: Sector: Paraestatal

Acciones:
Implementar la segunda etapa de la desconcentración de las coordinaciones sectoriales
referente a los programas académicos de los planteles.

Modernizar los servicios de biblioteca automatizando el procedimiento, obteniéndose
mayor dinamismo y rapidez en la consulta bibliográfica.

Actualización del Manual de Organización.

Actualización del Manual de Procedimientos.

Dependencia:

Acciones:

Sector: Paraestatal
de. Mic.hoacán

Simplificar el procedimiento para la revisión de proyectos externos, suprimiendo
tiempos e instancias de evaluación interna.

Dependencia:
Colegio de Estudios CAc.r
Acciones:

Sector: Paraestatal
Tecnológicos dpi Estado de Micho

Implementar el uso de sistemas computacionales en la elaboración de los planes y
programas de estudio, en la evaluación del desempeño del personal docente y en el
reporte de calificaciones parciales de los alumnos en general, por grupo y especialidad.

Simplificar el manejo de fichas para el directorio y cuestionario para el seguimiento
de egresados, suprimiendo las preguntas que no cubran el objetivo.
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Dependencia:

Acciones:

Sector: Central
macana de Vivienda

Agilizar la verificación de ocupación de lotes propiedad del Organismo, sustituyendo la
cédula de estudio socioeconómico por una cédula básica de información y realizar
una cobranza inmediata, otorgando facilidades a los lotehabientes.

Así, con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo
administrativo que establece las bases para la integración, ejecución, coordina-
ción y evaluación del Programa General de Simplificación de la Administración
Pública Estatal, y del Acuerdo de Creación del Comité de Simplificación
Administrativa Estatal, las dependencias que apoyan los programas de gobierno
del Ejecutivo del Estado sumaron sus mejores esfuerzos para traducir en
realidad los compromisos contraídos desde 1988 en materia de modernización
de la administración publica estatal.

PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ESTATAL 1992-1995.
Diagnóstico de avance

CONCEPTO

Acuerdo del Ejecutivo Estatal para imple-
mentar un Programa de Simplificación
Administrativa

OBSERVACIONES

Con fecha 8 de marzo de 1990, se publica en el
Periódico Oficial del Estado

Lincamientos y metodología operativa para
la ejecución del Programa General de
Simplificación Administrativa

En reunión general con las dependencias y entidades
de la administración pública estatal se entregaron
los lincamientos y metodología operativa para la
ejecución de dicho programa

Comité Estatal de Simplificación Admi-
nistrativa

Aún no se ha formado el comité sectorial de simpli-
ficación administrativa que se había programado
para 1992, a pesar de que se cuenta con los linea-
mientos para esta acción.

Programa de Simplificación Administrativa

Programa de capacitación sobre acciones
concluidas que conforman el Programa de
Simplificación Administrativa

En el seguimiento del programa de simplificación
administrativa para 1995 se contempló la ejecución
de 34 acciones comprometidas
Se solicitó apoyo de la SECOGEF de capacitación
para la integración de un programa de simplificación
en 10 municipios de la entidad

Programa de difusión inicial y final del
Programa de Simplificación Administrativa

Se realizaron a través de los diarios de mavor
circulación en el estado las acciones y resultados
de 60 acciones de 1995, así como en folletos y
trípticos que se enviaron a diferentes dependencias,
entidades y municipios.

566



MK.no VAN

3.-ACCIONES DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE ALTO
IMPACTO 1992-1995

A continuación se reseñan en forma resumida los logros obtenidos por
dependencia.

Dependencia:

Acciones:
Procedimiento para simplificar la atención de la audiencia pública

Simplificación de acuerdos con funcionarios de la institución

Agilización en la recepción y despacho de la correspondencia oficial del procurador general

Simplificación del registro, estudios y despacho de averiguaciones en consulta para dictamen
Simplificación en las instrucciones a los agentes del ministerio público en el interior
del estado

Implementación de un archivo computarizado para el control y acceso rápido a los
procesos penales que se llevan en el estado

Agilización en el envío y recepción de expedientes de procesos penales

Agilización de expedientes que se siguen en las agencias del ministerio público en el
interior del estado para que sean proveídos rápidamente a los abogados dictaminadores
de recurso y acciones que deba resolver el procurador

Mecanismo interno especial para que los informes y ejecutorias de juicios de amparo sean
despachadas oportunamente

Reformas a los formatos de dictámenes médico-legales que se manejan electrónicamente:
certificados provisionales y definitivos con clasificación legal

Agilización de servicios periciales

Control computarizado de recepción y ejecución de órdenes de aprehensión y compa-
recencias

Creación de un expediente único de recursos humanos

Desarrollo del programa computarizado de solicitudes, impresión, expedición y pago de
derechos de cartas de no antecedentes penales

Programa de organización por cómputo electrónico del material bibliográfico, hemerográfico
del centro de información técnica y científica de la Procuraduría General de Justicia

Agilización de pago de compromisos del gobierno del estado

Mayor control y transparencia en el manejo de los recursos financieros

Mayor oportunidad en la presentación de informes a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público

Mejor control del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes
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Dependencia:
Tesorería General
Acciones:

Mayor eficiencia en el control que guarda la deuda pública estatal y municipal

Mayor oportunidad en la presentación de los informes sobre ingresos percibidos para
el H. Congreso del Estado y rendición de la cuenta pública

Integración del padrón vehicular estatal
Creación de un comité de autocorrección fiscal

No obstante los logros reseñados, uno de los principales obstáculos para
desarrollar el Programa de Simplificación Administrativa, lo constituyó el clima
político en el estado como se puede apreciar a través de la cronología referente
a la dinámica con que se originaron los cambios de titular del Ejecutivo estatal:

Gobernador
Ing. Luis Martínez Villicaña
Dr. Genovevo Figueroa Zamudio
Eduardo Villaseñor Peña
Lie. Ausencio Chávez Hernández
Lie Víctor Manuel Tinoco Rubí

Periodo
Sept 1986-1988
1989-1992
octubre 1992
1992-febrero 1996
1996-2002

Con este ambiente político que prevaleció durante 10 anos, muchos
programas se relegaron, dado que en los órdenes funcionales y operativos
repercutieron los cambios de titulares de dependencias, directores y jefes
de departamento y no permitieron dar un seguimiento completo a los programas
de gobierno, incluyendo el de simplificación administrativa.
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PREUMINAR

Q I I.YI \ \ . \ R o n

E l presente documento contiene el trabajo de investigación denominado
"Simplificación y Desregulación en las Administraciones Estatales de

México" desarrollado en relación al Estado de Quintana Roo, conforme a los
términos y lineamientos señalados por el Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP), mismos que fueron acordados en la iv Reunión Nacional de los
Institutos de Administración Pública, celebrada en Avándaro, Estado de México,
en Agosto de 1998.

La información que se presenta en los cinco capítulos de los que consta
este trabajo, fue compilada mediante una investigación de campo realizada
por el Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo, A.C.
Cabe señalar aquí, que por tratarse de un Instituto que dejó de funcionar
muchos años, pero que fue reactivado en 1998, no cuenta todavía con el
personal suficiente para desarrollar estas investigaciones, por lo que fue
necesaria la participación directa de los mandos superiores del mismo, lo que
implicó establecer una relación directa con las dependencias y entidades del
gobierno del Estado de Quintana Roo que estuvieren involucradas en los
temas afines y específicos al presente trabajo, y tomando en consideración la
asignación de funciones inherentes, ya sea por disposición del Titular del
Poder Ejecutivo del Estado, o por así establecer alguna normatividad aplicable
en esta entidad federativa, como fue el caso de la Unidad de Programas
Coordinados Federación-Estado (urcFE), actualmente Secretaría de la Contraloría,
y de la Secretaría de Promoción Económica y Desarrollo Rural (SEPEDER).

Por otra parte, es importante señalar que siendo Quintana Roo un Estado
joven, con un alto desarrollo económico y social, y con programas encaminados
a fortalecer un desarrollo sustentable v sostenido, dentro de los sectores
económicos de producción, todo ello bajo un nuevo esquema que ha sido
diseñado por el Lie. Joaquín E. Hendricks Díaz, Gobernador Constitucional
del Estado de Quintana Roo, al presentar su Plan Básico de Gobierno 1999-2005,
como base de la proyección que se tiene para el próximo cuarto de siglo en la
entidad federativa, lo cual estará plasmado en el Programa Estratégico de Gran
Visión 2000-2025 que está próximo a concluirse. Los temas materia de este
trabajo de investigación, se han venido desarrollando por el gobierno del
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estado bajo dichas bases y principios, además de ser parte del compromiso
social y de calidad en el servicio que traigan como resultado el fin último del
quehacer gubernamental que es el bienestar general.

Agradecemos el apoyo que nos brindó el gobierno del Estado de Quintana
Roo, y en general a todas y cada una de sus dependencias que amablemente
nos proporcionaron la información necesaria y oportuna para la realización
de este trabajo, haciendo mención especial a la Unidad de Programas
Coordinados Federación-Estado, actualmente Secretaría de la Contraloría, a
la Secretaría de Promoción Económica y Desarrollo Rural, a la Dirección del
Periódico Oficial, a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Administración,
quienes dispusieron el apoyo para el desarrollo e integración del presente
trabajo.

Instituto de Administración Pública
del Estado de Quintana Roo
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RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA
MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO

L as dependencias y entidades de la administración pública estatal, en la
formulación de sus Programas Anuales de Simplificación Administrativa,

deberán orientarse, en forma prioritaria, hacia el logro de los siguientes retos:

• Impulsar con la simplificación, la formación de una cultura de moder-
nización y mejoramiento de la función pública: Esto implica revisar las
disposiciones que rigen los procesos administrativos en las dependencias
y entidades del sector público, con objeto de reducir costos, incrementar
la oportunidad y transparencia de las operaciones, y favorecer la
iniciativa de los servidores públicos para mejorar la calidad y atención
a la ciudadanía.

• Aumentar la eficiencia y productividad en el ejercicio de la gestión
gubernamental: El sector público requiere una renovación que revitalice
sus esquemas de trabajo, reorientar sus incentivos, simplifique sus
procedimientos y modernice sus métodos de gestión.

• Fomentar e impulsar la actividad económica del estado: Para que el
crecimiento económico se preserve es esencial que las políticas que
procuran esos equilibrios sean transparentes y estables para que tengan
credibilidad y ofrezcan certidumbre a la población.

• Facilitar la relación de los ciudadanos con la administración pública
Estatal: Uno de los rasgos de las sociedades modernas es la creciente
presencia de los ciudadanos en la promoción de distintos intereses,
causas y proyectos, sociales y cívicos, y su mayor voluntad de partici-
pación en los asuntos públicos.
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• Disminuir la intervención gubernamental para facilitar el cumpli-
miento de las obligaciones de los ciudadanos: el sistema tributario debe
también evitar que los impuestos se conviertan en obstáculo para la
actividad económica y para la generación de empleos productivos con
mejores remuneraciones.

• Promover y fortalecer la calidad de los servicios y trámites que se
prestan a la ciudadanía: resulta necesario modernizar la legislación
en materia de responsabilidades de los servidores públicos y fortalecer
su observancia mediante programas de orientación, capacitación y
consultoría, así como la aplicación efectiva de sanciones en caso de
incumplimiento.

• Facilitar el cumplimiento eficaz en el desempeño de los servidores
públicos: los titulares de las dependencias deben asumir actividades
de apoyo para mejorar el servicio que prestan a los ciudadanos; hacer
suyos los programas de simplificación y mejora regulatoria y de esta
forma responsabilizarse de los resultados de dichos programas.

El gobierno del estado, de acuerdo a la respuesta del Programa General
de Simplificación Administrativa de 1999, aplicado por la Coordinación de
Control y Desarrollo Administrativo, deberá resolver la problemática general
en las dependencias y entidades de la administración pública: falta de estrategias,
la aptitud, la actitud y la visión con que deben considerarse estos programas que
por un lado, benefician al usuario de los servicios públicos y por el otro, la
calidad, eficiencia y esmero ofrecida por los servidores públicos.

La Coordinación de Control y Desarrollo Administrativo, como responsable
del Programa de Modernización Administrativa deberá instalar buzones de
quejas y sugerencias donde la ciudadanía pueda opinar sobre calidad, prontitud
y atención del servidor público en los servicios proporcionados. Por lo que
deberá responsabilizarse de hacer acopio de todos los comentarios de la
ciudadanía para conocer el efecto que tuvieron las acciones de simplificación
ante el usuario.

1.- ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El Programa General de Simplificación de las dependencia y entidad del
gobierno estatal deberá conformarse a través de los siguientes procesos:

• Elaboración de un programa de acciones específicas de simplificación.
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• Elaboración de un programa de capacitación integral de servidores
públicos en apoyo a las acciones de simplificación instrumentadas.

• Programas de difusión de las medidas simplificadas.

• Ejecución del Programa.

• Seguimiento del Programa.

• Evaluación.

En este contexto, las dependencias y entidades, bajo la guía de la
Coordinación de Control y Desarrollo Administrativo, darán prioridad en el
mencionado Programa, el desarrollo de acciones que, de acuerdo con la estra-
tegia de operación, estén dirigidas al logro de los objetivo relativo a las siguientes
vertientes:

En lo externo:

Que redunden en un beneficio directo de la ciudadanía, tomando como
parámetro lo siguiente:

• La desconcentración y descentralización, que se refiere a las acciones
que las dependencias y entidades realizan para dotar a sus oficinas
regionales de la capacidad de decisión, y de los recursos necesarios
para la atención, resolución y gestión de los trámites oficiales, en el lugar
en que los demanda la ciudadanía. (Ejemplo: Instalación de oficinas
conforme a una regionalizacion estratégica, operación de módulos
itinerantes para atender las solicitudes de la población en períodos de
alta demanda, pagos a través de bancos. Transferencia de facultades y
recursos a las autoridades municipales por parte de los gobiernos
estatales, principalmente de aquéllos de alta demanda social y que no
sean exclusivos de los Estados; celebración de acuerdos para la insta-
lación de Ventanillas Únicas de Gestión; establecimiento de mecanismos
sencillos y eficientes de coordinación intergubernamental, unificación
de formatos de solicitud; asignación de facultades a la Ventanilla para
la resolución de trámites y servicios ordinarios; solución a trámites en
forma colegiada y en el menor tiempo, entre otros.)

• La agilización de tiempos, pasos y requisitos de los trámites y
servicios: estableciéndose un esquema que facilite las gestiones públicas,
teniendo como objetivo principal el revisar y mejorar los trámites y
servicios, disminuir requisitos y tiempos de autorización, así como
suprimir instancias innecesarias. (Ejemplo: Rediseño de procedi-
mientos y sistemas de gestión; eliminación de requisitos y pasos que
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no agregan valor, reducción de tiempo de respuesta, difusión y certifi-
cación de la afirmativa ficta. Reducción de la discrecionalidad en la
aplicación de normas por parte de servidores públicos; claridad y
difusión de los requisitos, tiempos de respuesta, costo y base jurídica
bajo las cuales se prestan los trámites o servicios; difusión de los
derechos y obligaciones del servidor público y del ciudadano en la
realización de un trámite o prestación de un servicio, sencillez en
procesos de trabajo, 3' aplicación oportuna de sanciones entre otras.)

• La modernización integral de los sistemas de atención al público:
que contempla las medidas tendientes a transformar integralmente los
sistemas de gestión tramitación, mediante la incorporación de desarrollo
informático, tecnología moderna, y el desarrollo de un proceso de
motivación y capacitación a los servidores públicos. (Ejemplo: Instalación
de módulos de información y orientación ciudadanas; aplicación de
plazos y horarios de atención; claridad y sencillez en formatos de
solicitud; actualización de cédulas de trámites y servicios, renovación
de actitudes de los servidores que atienden a la ciudadanía; instalación
de buzones de quejas y sugerencias y fortalecimiento de sus mecanismos
de operación, remodelación de espacios físicos de atención al público,
difusión de trámites y servicios a la ciudadanía, sustituir procesos
manuales por la automatización de datos, así como endentar el tiempo
de atención y respuesta a las solicitudes de la ciudadanía, es decir
instalación de equipos de computo en áreas de atención al público,
utilización de herramientas de INTERNET O INTRANET; operación de
procesos de trabajo, conectados en redes automatizadas, capacitación
del personal en el desarrollo informático, entre otros.)

En lo interno:

• Modernización de sistemas de trabajo: Mejorar, agilizar y modernizar
los procesos, sistemas o procedimientos de carácter administrativo y
las funciones de apoyo y asesoría, en función de un eficiente flujo de
los recursos presupuéstales y una efectiva y productiva administración
de los recursos humanos y materiales. (Ejemplo: elaboración de
manuales de procesos, análisis de certificación de la afirmativa ficta y
verificación de aplicación; modernización del sistema de inspección,
mediante la integración de registros de servidores públicos que realizan
funciones de inspección; identificación plena de quien realiza la
verificación, actas de verificación cerradas, reducción de la discrecio-
nalidad en la planeación de verificaciones; renovación de actitudes de
los verificadores entre otros.)
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• Desregulación Administrativa: Que debe tener como función. Facilitar
el cumplimiento de las obligaciones por parte de la ciudadanía a través
del ejercicio de un conjunto de acciones que impliquen la eliminación
o abrogación de disposiciones jurídico-administrativas cuya utilidad
sea superada por la realidad y su cumplimiento injustificado sea un
obstáculo para que el ciudadano atienda sus obligaciones o ejerza
sus derechos, es decir, es crear un marco regulatorio que promueva las
inversiones de los particulares, asegurando los estándares de seguridad
social y laboral, protección al ambiente y educación. (Ejemplo; eliminar
o modificar la regulación obsoleta, excesiva y obstaculizante que genere
trámites innecesarios; crear regulación donde no existe, a través de la
celebración de Acuerdos, expedición de Leyes, elaboración de Regla-
mentos, entre otros.)

Por otra parte y en forma particular aquellas dependencias o entidades
que tengan contemplado en su programa de trabajo, acciones de fortalecimiento
o apoyo a los municipios, se les recomienda señalar o incluir las acciones del
gobierno estatal para promover la simplificación en las administraciones
municipales de los Ayuntamientos del Estado y que éstos a su vez consideren
los siguientes aspectos:

• Integración y evaluación de programas propios de simplificación,
tomando en cuenta las 5 vertientes básicas en el ámbito municipal.

• Resultados e impactos de la simplificación en la gestión pública
municipal.

• Creación de mecanismos de evaluación de los resultados de la
simplificación en la gestión pública.

2.- METODOLOGÍA OPERATIVA

Formulación del Programa de Acciones Específicas

Los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública
estatal, deberán formular el Programa Anual de Simplificación, con base en
un DIAGNÓSTICO GENERAL, sobre la situación que prevalece en cada área,
sistema, procedimiento o servicio.

El Diagnóstico deberá partir de la problemática y limitaciones que
repercuten negativamente en la eficiencia y productividad, así como en la
calidad de los servicios.
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La problemática existente deberá indicarse en términos cuantitativos y
cualitativos, considerando las causas que la provocan, así como los efectos que
ésta genera, tanto en el ámbito institucional, como en el ámbito externo

Con base en el Diagnóstico General, cada dependencia y entidad, deberán
determinar las acciones específicas de simplificación que se pretendan realizar
para el ejercicio 2000, señalando en forma particular a qué vertiente se refieren,
por ejemplo: Desconcentración Administrativa, Agilización de trámites
y/o Servicios, etc.

Formulación del Subprograma de Capacitación

El servidor público estará obligado a desempeñar con eficiencia y calidad
las tareas que dentro de la administración pública estatal le son encomendadas,
razón por la cual debe mantener una adecuada y constante actualización en
cuanto a las funciones propias de su encargo.

Estamos conscientes de que sólo bajo un Subprograma de Capacitación y
actualización del servicio público, lograremos nuestras metas y objetivos. En
la medida en que los servidores públicos que desempeñen de manera interna
sus funciones, o bien, brinden una atención directa a los particulares, cuenten
con los suficientes conocimientos, la administración pública, logrará su objetivo
primordial di servir a la población en general de manera cabal y oportuna.

Con el propósito de apoyar la realización de las medidas de simplificación,
para cada tarea deberá corresponder una acción de capacitación, la cual
podrá llevarse a cabo a través de cursos, seminarios talleres v conferencias,
proporcionando al personal que interviene interna y externamente en las
acciones propuestas a simplificar las herramientas de relaciones humanas,
técnicas grupales, conocimientos sobre la materia, reingeniería en la admi-
nistración pública estatal, entre otros.

Se buscará además incluir eventos de motivación que modifiquen hábitos,
prácticas y actividades de los servidores públicos, para que la atención al
público usuario, se dé en un marco de eficiencia, cortesía y transparencia.
Remitiéndose éste, en los mismos términos que el anterior.

Formulación del Subprograma de Difusión

Para lograr que el "Programa General de Simplificación Administrativa",
cumpla con los objetivos para el cual fue creado, es indispensable la difusión

626



de las acciones que lo comprenden, tanto al interior de las dependencias y
entidades de la administración pública estatal, como a la población en general,
a través de los medios masivos de comunicación.

Razón por la cual resulta de suma importancia, que una vez definidas las
acciones a simplificar por la dependencia o entidad, se formule un Subprograma
específico de Difusión. En la inteligencia de que todos aquellos medios de
comunicación que al respecto se propongan, sean viables y se prevean los
recursos suficientes para ello.

Este programa especificará los medios a utilizarse y las fechas en las que
se llevarán a cabo las acciones de difusión, una vez definido, será instrumen-
tado conforme a su contenido, con la participación y apoyo de la Coordina-
ción de Comunicación Social del Gobierno del Estado.

En la difusión de los resultados por parte de las dependencias y entidades
se deberá mencionar siempre "El Programa General de Simplificación de la
Administración Ih'tblica", así como incluir créditos finales con logotipos, tanto de
las dependencias involucradas como de la Coordinación de Control y Desarrollo
Administrativo. En audio, la referencia deberá ser al Ejecutivo del Estado.

Integración del Programa

El Programa General de Simplificación Administrativa 2002, se integrará
a través de reuniones de concertación entre dependencias y entidades y la
Coordinación de Control y Desarrollo Administrativo, para el análisis y
selección de acciones, considerando:

• Presupuesto para ejecución del programa.

• Definición de áreas y funcionarios responsables para su ejecución y
evaluación.

Ejecución del Programa

Los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública
del Estado, serán responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y
funciones, de llevar a cabo oportunamente las medidas que acuerde con el
Ejecutivo Estatal, al aprobar el Programa General de Simplificación Adminis-
trativa, debiendo prever los recursos presupuéstales requeridos.
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Seguimiento del Programa

Las dependencias y entidades, por conducto del Comité de Simplificación,
deberán remitir a la Coordinación de Control y Desarrollo Administrativo, los
informes de avances de las acciones en procesos. Con la finalidad de reportar
en forma cuatrimestral el avance de los compromisos contraídos. Para la
integración del Informe de Seguimiento del Programa General de Simplificación
Administrativa de Gobierno se deberán además argumentar los motivos o
aspectos relevantes respecto de los resultados e impacto obtenidos.

Evaluación del Programa

Con relación a las medidas y acciones de simplificación implantadas
durante el ejercicio, la Coordinación de Control y Desarrollo Administrativo,
en forma coordinada con las dependencias y entidades, realizará visitas de
campo a las instalaciones que sean seleccionadas con el fin de evaluar los
resultados obtenidos.

Conclusiones

El interés por analizar las acciones y decisiones que gravitan en torno a
la modernización del aparato administrativo estatal tiene su origen en el
propósito de aclarar cuáles de esas decisiones y prácticas son racionales y
cuáles, por su naturaleza y contenido, escapan a toda razón estrictamente
administrativa.

También resulta importante revisar los elementos con los que se pueden
dar por lo menos dos explicaciones sobre el comportamiento de las estructuras
administrativas públicas:

• La administración pública como un componente del sistema político,
totalmente subordinada a él, sin que esto signifique, necesariamente, un
obstáculo para la modernización, y

• La administración pública como un elemento independiente que
acelera la modernización del país, porque funciona mejor, obtiene así
más consenso y contribuye a que el Estado en que actúa se fortalezca al
conseguir más legitimidad.

Las debilidades en la estrategia de desarrollo de los gobiernos lian sido
evidentes porque no ban resistido los efectos de sus contradicciones, estas
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contradicciones se han sumado a los problemas que el crecimiento económico
no ha logrado resolver.

Por consiguiente, la modernización no constituye un cuerpo homogéneo
y uniforme de proposiciones sobre los problemas de desarrollo. No es nada
difícil extraviarse en el laberinto de las interpretaciones y caer en profundos
pozos de confusión. Esta situación tiene el agravante de ser alimentada por
clasificaciones y simplificaciones y, con frecuencia, por el uso de paradigmas
y modelos inspirados en experiencias del llamado Primer Mundo. No es nada
raro que los países anglosajones sean presentados como paradigmas de
modernización exitosa.

La modernización, sin embargo, no debe partir de un paradigma explicativo
a priori, sino ofrecer un caudal de conceptos que presenten un realidad
histórica que, aunque mundialmente considerada, es de suyo específica y
única, como suele ocurrir en cada sociedad concreta. Nuestra realidad,
hay que recordarlo, lo constituye un ámbito específico: El Estatal.

La modernización debe hablar del designio humano por controlar el cambio.
Consiste en abandonar las prédicas fatalistas y las actitudes de conformidad.
Esta versión pone el acento en la modernización como el desarrollo de la
capacidad humana para adoptar decisiones y asumir la conducción de su
destino.

No hace mucho tiempo la irrupción del neoliberalismo, fallidamente
autoconcebido como modernización, produjo una de las más grandes crisis de
la historia de México, incluso los logros de modernidad alcanzados décadas
atrás, fueron suprimidos sin beneficios alternos. No debemos olvidar que la
modernización, al inhabilitar los lazos sociales establecidos, debe sustituirlos
so pena de provocar la anomia social.

Así pues, para que el proceso de reforma no choque con esta barrera y se
frustre, es necesario atacar el problema de raíz; crear una verdadera conciencia
de cambio y adoptar una actitud vigilante en lo que respecta a la implantación
de procedimientos basados en las modernas técnicas administrativas.

Reconocido, es el hecho que el proceso de modernización y simplificación
administrativa ha sido realizado en una mínima parte. Todos hablan de ello,
hay opiniones, estudios, y se puede decir que el tema está trillado sin haber
encontrado una solución a los diversos problemas que se le presentan y sin
haber podido vencer los grandes obstáculos que le han salido al paso, siendo
éstos de diversas índoles: económicos, políticos, técnicos y administrativos.
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Uno de los compromisos gubernamentales que persiste y trasciende en
la vida política, económica y social de una entidad federativa es un buen servicio
público, que es exigible tanto a las autoridades como a los servidores públicos
que se desempeñen en la administración pública. Sobre esta base, se puede
afirmar que el factor más importante para lograr un buen gobierno, es el
elemento humano. Así, el servidor público siempre ha constituido el principal
mediador entre gobernantes y gobernados; aplica las disposiciones de los
gobernantes, regula y comunica las demandas ciudadanas; puede en un
momento dado, ser instrumento pasivo del gobernante y orientar sus acciones
en beneficio de sí mismo o de algún grupo social c inclusive llegar a la toma
del poder político. Está dentro de su poder que el gobierno haga la vida del
ciudadano cómoda, más rica, mas segura; alternativamente, puede hacer
del gobierno una pesadilla de terror, de carga y de vejación.

La función pública otrora ha gozado de reconocimiento y aceptación por
parte de la sociedad, sin embargo, esta posición viene a menos cuando se
encuentra que las gestiones y trámites sencillos o complejos no reciben un
tratamiento adecuado en los procesos de gestión de las instituciones públicas.
El reto de las autoridades y servidores públicos es asumir una posición autore-
flexiva y de compromiso para subsanar las deficiencias reales y potenciales,
de tal manera, que los niveles de credibilidad se recuperen en una justa
equivalencia entre actos de gobierno y correspondencia con los derechos de
los ciudadanos.

Sin embargo, esta disposición no siempre cuenta con condiciones propicias
en el ánimo de los servidores públicos. La obligación de las autoridades es
entonces, procurar los medios organizativos necesarios para que los bienes y
servicios y la gestión misma del gobierno se proporcionen en los mejores
términos y en condiciones de legalidad, tal como lo establece la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de las
Entidades Federativas de la República Mexicana y como se exige: por la sociedad.

En virtud de este análisis, uno de los elementos que ha sido motivo de
una señalada crítica social es la movilidad e inestabilidad de los puestos en el
sector público y las consecuencias inevitables de programas interrumpidos,
procesos de adaptación de funcionarios, que a veces se hacen tortuosos y de
apariencia interminable, asi como una elevada discrecionalidad en la desig-
nación de cargos.

Las alternativas a considerar para resolver esta tendencia han sido
exploradas con buenos resultados en otras latitudes del mundo, organizando los
gobiernos el llamado "servicio civil de carrera".
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A partir de dos reglas fundamentales: la capacidad y el mérito, los servidores
públicos se desempeñan con el incentivo de ser reconocidas en su trabajo
garantizándoles un empleo permanente y mecanismos de ascenso, donde
la persona más capaz es la promovida hacia los más altos cargos. Asimismo, en
este sistema se marca una clara distinción entre los cargos determinados por
la ley para asumir funciones de representación política y funciones jurisdic-
cionales con respecto a aquéllos que se desenvuelven en lo cotidiano de la
función pública: ¡a gestión ij ¡a administración.

Es síntoma de madurez el conocer nuestros defectos, enfrentarnos a ellos
y proponernos vencerlos. Sobre este principio se puede afirmar, sin temor a
equivocarse, que México ha adquirido la madure/, para avocarnos a una reforma
administrativa de fondo.

En efecto, si actualmente existe una conciencia ciudadana de gobernantes
y gobernados respecto a fallas en los sistemas de administración de las depen-
dencias de la administración pública y si ambos sectores se proponen atacar
el problema, los resultados se harán ver en un plazo razonable.

En la convicción de que el progreso de un pueblos depende del progreso
de su gobierno y que, por lo tanto, el futuro del Estado está ligado a la actuación
de los gobernantes, éstos han tratado de dar los primeros pasos hacia la eficiencia
del sector público, es por ello que desde algún tiempo el tema de la moderniza-
ción administrativa ha ocupado la atención de un amplio sector social. Ahora
todo mundo habla de ella, pero pocos de los que están en posibilidad de
participar en el proceso muestran interés por reformar stis sistemas de trabajo.
Parecería que existe una resistencia mental al cambio en los viejos servidores
del Estado, derivado tal vez, de antiguas rutinas de labores que, si bien antaño
le sirvieron para ir cumpliendo sus responsabilidades, ahora francamente
resulta obsoleta.
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EXPERIENCIAS RELEVANTES
EN MATERIA DE
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN AL RUBRO DE EXPERIENCIAS RELEVANTES DE
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

D entro de la política del gobierno estatal, es una prioridad la simplifi-
cación de la administración pública, ya que en el Plan de Desarrollo

Integral 1998-2000, en el Pacto por la Democracia y Participación Ciudadana
se contempla como objetivo primordial impulsar y fortalecer el proceso de
descentralización administrativa, erradicar las practicas de corrupción y
desterrar el burocratismo en la atención ciudadana buscando a su vez la
profesionalización y actualización permanente de los servidores públicos,
así como el fortalecimiento del programa de simplificación administrativa.

En el programa de simplificación para 1999, se han instruido acciones
orientadas a simplificar y modernizar procedimientos administrativos, dando
prioridad a la implementación de acciones, que de acuerdo con la estrategia
de operación, estén dirigidas al logro de los objetivos planteados en las cinco
vertientes del programa, y que redundan en un beneficio directo tanto de
la ciudadanía como de los servidores públicos. Dichas vertientes son relativas
a la desconcentración y descentralización administrativa, son acciones que
las dependencias y entidades realizan para dotar a sus oficinas regionales de los
recursos y capacidad de decisión; de agilización de tiempos, pasos y requisitos
de los trámites y servicios, cuyo objetivo principal es revisarlos y mejorarlos;
de modernización integral de los sistemas de atención al publico; de medidas
para transformar los sistemas de gestión y trámite, incorporando desarrollo
informático, tecnología moderna y capacitación a los servidores públicos; de
modernización de sistemas de trabajo, sistemas y procedimientos administra-
tivos, así como la optimización de los recursos; y de desregulación administrativa,
a través de acciones que impliquen la eliminación o abrogación de disposiciones
jurídico-administrativas que coadyuven a la facilitación y mejoramiento de la
gestión gubernamental.

585



'kkfi Rl

Ü W H- \¡ M i.s i)
N v
• \ D \

K ) \ \

I \ M
. DI

I-: M 1

l w
( ) . \ I

TI 1
'i I;I

n i s

K. \

Es importante mencionar que el Programa de Desregulación y Simplificación
Administrativa, ha evolucionado en forma satisfactoria, por lo que se imple-
mentaron acciones para actualizar datos importantes en la Guía de Servicios,
ocasionando en consecuencia su modificación como Manual de Trámites y
Servicios al Publico.

Por otra parte, el Programa se ha caracterizado como un instrumento de
cambio político y administrativo, el cual ha venido perfeccionando y moder-
nizando el ámbito gubernamental.

Programa de Simplificación Administrativa 1999

Las dependencias y entidades de la administración pública estatal, por
conducto del Comité de Simplificación, remitieron a la Coordinación de
Control y Desarrollo Administrativo, los informes de avances de las acciones.

Estos informes, tienen como finalidad reportar el avance bimestral de los
compromisos contraídos para la integración del informe de seguimiento del
Programa General de Simplificación Administrativa; además, conocer los
motivos y/o argumentos de las dependencias o entidades participantes,
respecto a los resultados e impacto obtenidos bimestralmente.

Los reportes de avances se remitieron a la Dirección de Estudios Adminis-
trativos, dentro de los primeros 5 cinco días hábiles siguientes a la terminación
del bimestre en copia impresa y disquete.

Con relación a las medidas y acciones de simplificación implantadas
durante el ejercicio, la Coordinación de Control y Desarrollo Administrativo,
en forma coordinada con las dependencias y entidades, realizó visitas de
campo a las dependencias que fueron seleccionadas con el fin de evaluar los
resultados obtenidos.

La administración publica estatal con el firme propósito de fortalecer los
Programas de Simplificación y Modernización Administrativa, al interior de las
dependencias y entidades del ejecutivo estatal, para hacer eficiente el servicio
en beneficio de la comunidad, llevó a cabo en el año de 1999 el Programa de
Simplificación Administrativa, estableciendo un seguimiento del Programa
integrado por 184 acciones definidas de conformidad a lo siguiente.
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Dependencias:

Secretaria de
Secretaria de
Secretaria de
Secretaria de

Gobierno

No.

Comunicaciones y Obras Públicas
Turismo
Educación

Oficialía Mayor
Coordinación
Coordinación

de Control y Desarrollo Administrativo
de Gestión Social

Subtotal

de Acciones

22
2
10
28
10
21
1
94

Entidades:

Azteca de Mich. S.A. de C.V
Centro de Convenciones
Colegio de Bachilleres
Compañía Inmobiliaria Fomento Turístico
Consejo Estatal de Población
Consejo Tutelar
C.D.R. Apatzingán
Instituto Michoacano de Cultura
Instituto Michoacano de Vivienda
Junta de Asistencia Privada
Parque Zoológico "Benito Juárez"
Pensiones Civiles del Estado
Coordinación de Espacios Educativos
Comisión Forestal
Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B TOTAL

2
4
29
2
12
5
3

1
7
3
12
2
1
3
4

90 . . . .
184

Es importante señalar que el porcentaje de participación de dependencias
y entidades se incrementó en un 210 % y por consiguiente el de acciones a
simplificar en un 300 % con respecto al programa anterior (1996).

Las vertientes básicas del programa corresponden a:

En lo externo

• A la desconcentración y descentralización, con 8 acciones.

• A la agilización de tiempos, pasos y requisitos de los trámites y servicios,
con 47 acciones.

587



K i . n N. \ ( i o \ \ i . D I . l v v r n r T u s
l"..sr.\i \ ¡ J : S D I . A D M I N M K \ C K > \ I ' I K I . I Í . A

• A la modernización integral de los sistemas de atención al público, con
41 acciones.

En lo interno
• Modernización de los sistemas de trabajo, con 84 acciones.

• Desregulación administrativa, con 4 acciones.

2.- DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ESTATAL QUE PARTICIPARON EN EL PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA 1999

Las dependencias del sector central que participaron son: Secretaría de Gobierno,
Secretaria de Turismo, Secretaría de Educación, Oficialía Mayor y Coordinación
de Control y Desarrollo Administrativo

La Reforma 1998-1999 en la Oficialía Mayor

En febrero de 1998 la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Michoacán
contaba con 9 Direcciones: de Administración y Desarrollo de Personal,
Recursos Materiales, Servicios Generales, Patrimonio Estatal, Archivos del
Poder Ejecutivo, Servicio Social, del Programa de Lucha Contra la Carestía,
de Registro Civil y Administrativa.

Su estructura y servicios homologaban a la Oficialía Mayor con la Secretaría
de Administración de cualquier otra entidad federativa, sin embargo en sus
funciones y servicios se adicionaban dos áreas estratégicas: Informática y
Modernización, encargadas de facilitar el proceso de modernización en todo
el gobierno.

Para poder lograr transformar la cultura en el resto del gobierno primero
había que llevar a la propia Oficialía Mayor hacia la calidad; esa fue la visión.
Aquí el objetivo era resaltar el papel de la Oficialía Mayor en la Reforma
Administrativa como eje del proceso de cambio.

En diciembre de 1998, se inició un cambio para eficientar la función
gubernamental de la administración pública estatal. La Oficialía Mayor
presentó al titular del Poder Ejecutivo el Programa de Modernización de la
Administración Pública, mismo que le fue aprobado y que incluyó las
áreas sustantivas factibles de mejoramiento. Este programa consideró como
áreas de oportunidad: la Normatividad, la Organización, los Sistemas de
Información y la Capacitación Integral de Servidores Públicos.
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Las acciones más importantes del Programa de Modernización fueron:

La descentralización de las adquisiciones y contratación de servicios
relacionados con bienes muebles e inmuebles, que venia centralizando la Oficialía
Mayor, creando un Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, como organismo
público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Las funciones que venian desarrollando las Direcciones de Exposiciones
y Ferias y del Programa de Lucha contra la Carestía se desconcentraron de la
Oficialia Mayor y quedaron reubicadas en la Secretaría de Fomento Económico.

La propuesta de establecimiento del horario laboral continuo en las
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo publicada el en el Periódico Oficial
del 26 de Julio de 1999, consideró que la modernización de la administración
pública requería de un sistema laboral uniforme que coadyuvara a elevar el
rendimiento y productividad de los servidores públicos y trabajadores en beneficio
de la ciudadanía, particularmente, la proveniente del interior del Estado.

Avances en otras dependencias y entidades

A continación se presenta los principales avances logrados (A), en
relación con lo programado (P) y con base en ello la ponderación porcentual
del cumplimiento de las metas.

* !Ddbttrtal¿$G Conciliación y Arbitraje

P. Atención telefónica, proporcionando servicio de
información a las partes involucradas en asuntos
laborales, mediante la instalación de líneas adicio-
nales y un conmutador.

A. Se logró atención expedita para la información pro-
porcionada a las partes en 1320 asuntos, sin embargo,
esta acción no se cumplió al cien por ciento, en virtud
de que no se contó con el recurso presupuestario pa-
ra la instalación de líneas telefónicas adicionales.

P. Llevar a cabo el evento de capacitación denominado
"Atención Expedita por Vía Telefónica" que se propor-
cionará a las partes involucradas.

A. Con fecha 12 de agosto de 1999, se realizó el evento,
participando el personal involucrado.

55%.

100%
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P. Realización de diligencias y notificaciones relacionadas
con los asuntos laborales, utilizando vehículos oficiales
para su ágil traslado.

A. Se agilizó el traslado de las diligencias en los asuntos
laborales, reduciendo el tiempo de duración de 1 ho-
ra a 30 minutos por actuación local, asimismo. Se re-
basó la meta programada; lo anterior en virtud de la
disposición de los actuarios al realizar 1742 notifica-
ciones en vehículos particulares por no contar con
vehículo oficial comisionado para este tribunal.

P. Llevar a cabo el evento de capacitación denominado
"Reducción de Tiempos Para Realizar Actualizaciones
Laborales".

A. Con la fecha 11 de agosto de 1999, se realizó el evento
con la concurrencia esperada.

P. Desahogo de audiencias de procedimientos en juicios
laborales, con el apoyo de recursos humanos, pagados
por honorarios y creándose una sala de audiencias.

A. Se proporcionaron 732 servicios de audiencias progra-
madas, aún sin contar con las plazas de personal
por honorarios, para lo cual se implemento un programa
de capacitación a prestadores de servicio social para el
desahogo de audiencias.

P. Llevar acabo el evento de capacitación denominado
"Optimización para el Desahogo de Audiencias", de
procedimiento en juicios laborales.

A. No se programó el evento, pero se realizó el programa
de capacitación a prestadores de servicio social.

P. Resguardo del cheque o dinero que el demandado depo-
sita en el tribunal a favor del actor, por motivo de in-
demnización o condena, en institución bancaria.

A. Se proporcionó seguridad en el resguardo de cheques
depositados, aun cuando se carece de la apertura de la
cuenta bancaria.

134%.

100%

100%

100%

60%
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P. Elaboración de documentación general para el trámi-
te de juicios laborales, implementando la moderniza-
ción administrativa con el equipo de cómputo.

A. Se realizaron 1620 documentos generales para trá-
mites de juicios laborales, optimizando el servicio
prestado a las partes, promocionando prontitud y
calidad en la documentación general al público, sin
embargo no se cumplió al cien por ciento por carecer
del recurso presupuestario suficiente para la adquisi-
ción del equipo de computo.

P. Información y apoyo a las dependencias de gobierno
en los asuntos laborales, a fin de que se conozcan los
procedimientos para prevención de demandas y evitar
pagos indemnizatorios por despidos injustificados.

A. Se proporcionó capacitación integral a los departa-
mentos jurídicos administrativos de las dependencias
de gobierno estatal, con el propósito de dar a conocer
cómo se pueden evitar demandas laborales, y a largo
plazo, evitar el pago de sumas cuantiosas por condenas
con motivo de despidos injustificados o mal ejecutados.

P. Llevar a cabo el evento de capacitación denominado
"Procedimientos Administrativos Preventivos en Materia
de Conflictos Laborales".

A. Se realizó el evento del 18 al 20 de agosto de 1999.

P Llevar a cabo el evento de capacitación denominado
"Creación de Salas Regionales del Tribunal de Conci-
liación y Arbitraje en el Estado".

A. Con fecha 13 de septiembre se realizó el evento.

54%.

100%

100%

100%

T « ni

p.

A.

Eft&gfón ($e Pianeación y Evaluación

Actualizar el Reglamento Interior de la Secretaría,
y elaborar los manuales de procedimientos de las
Direcciones.

Se logró la obtención de dos documentos básicos en
las 7 Direcciones para la obtención de mayor eficien-
cia en el desarrollo de las actividades especificadas de
esta dependencia. 100%
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P. Difusión de los cambios efectuados al Registro
Nacional y Estatal de Turismo.

A. Se utilizaron los diversos medios de comunicación.
Incrementando con esto, el padrón de prestadores de
servicios turísticos, implementándose para tal efecto
dos reuniones de difusión.

P. Realizar la tramitación oficial de altas, bajas, cambios de
razón social, domicilio, teléfono, propietario, y responsable,
etc. De los prestadores de servicios turísticos.

A. Se proporcionó este servicio, beneficiando a los presta-
dores de servicios turisticos al obtener su registro 163
empresas turísticas, con el cual se da en forma directa,
promoción a su establecimiento a través de la difusión de
sus servicios por medio de INTERNET y otro tipo de impresos.

• Dirección de Operación Turística

P. Descentralizar la asesoría técnica y de ingeniería, relativa
a la construcción y ejecución de obras turísticas hacia
los municipios del estado.

A. Elaboración de proyectos arquitectónicos del "Parque
Temático" y proyecto arquitectónico de la isla de Pacanda.

• Coordinación de Delegaciones

P. Dotar a sistemas de cómputo del programa (SITE),
versión 3.0 a delegaciones de turismo de la entidad.

A. Agilización de información turística y orientación de
turistas nacionales y extranjeros, otorgando información
veraz y oportuna a los mismos.

P. Realizar la rehabilitación y mejoramiento de imagen de
oficinas regionales, ubicadas en el interior del estado.

A. Se realizaron los trabajos de rehabilitación y mejora-
miento de oficinas obteniendo una mejora en la imagen
de las mismas en el interior del estado.

100%.

100%.

100%

100%

100%
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P. Instalar módulos itinerantes en las temporadas de
afluencia turística en las 6 delegaciones de turismo
ubicadas en la entidad.

A. Se instalaron los 6 módulos itinerantes en las delega-
ciones regionales de turismo, otorgando información
veraz y oportuna a turistas en temporadas altas de
turismo (verano).

P. Actualización del desarrollo informático y de tecnología
moderna en la dependencia.

A. Se proporcionó mayor agilización de información turística,
mediante la utilización del desarrollo informático y tec-
nología moderna, realizando evento de capacitación
denominado: "Actualización para la Operación de Sistemas
de Agilización de Información Turística" del 1 ° al 30
de junio de 1999.

P. Llevar a cabo cursos de capacitación a servidores públicos
y prestadores de servicios, denominados 'Actualización
para la Operación de Sistemas, Agilización de Información
Turística" y "Actualización en la Aplicación de las Normas
Oficiales Mexicanas a los Establecimientos Prestadores
de Servicios Turísticos del Estado".

A. Se realizaron los eventos en los meses de julio, agosto
y noviembre.

100%.

100%

100%

ílilStiiliÉiS

P. Difundir los eventos especiales de ferias y fiestas so-
bresalientes en el estado, a través de boletines infor-
mativos, etc.

A. Se realizó la difusión, utilizando los diferentes medios
de comunicación como: televisión, radio, prensa, cartel
y reuniones.
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• Dirección de Educación Preescolar ¡

P. Agilizar el trámite de inscripción y seguimiento de
carrera magisterial a fin de optimizar el equipo y
personal que atiende en la Coordinación Estatal de
Carrera Magisterial.

A. Se realizó la distribución de materiales a las 18 jefaturas
de sector en todo el Estado proporcionándoles convo-
catoria, cronograma y lineamientos necesarios para el
Programa de Carrera Magisterial, asimismo, se propor-
cionó asesoría al personal encargado obteniéndose
resultados positivos.

• Coordinación Estatal de Carrera Magisterial

P. Agilizar el tiempo de localización de expedientes
incorporados y/o promovidos de carrera magisterial
para efectos de dictaminación y trámites de incon-
formidades.

A. Se facilitó la localización de los expedientes motivo
de la validación, reduciendo de 2 hr. a 10 minutos el
tiempo para efectos de dictaminación y trámites de
inconformidad.

• Dirección de Recursos Materiales y Servicios

P. Agilizar la elaboración de documentos de solicitud de
servicio mediante la implementación de equipo
informático en la Dirección, a fin de proporcionar
los servicios más eficientemente.

A. No se cumplió con la meta programada por falta de
presupuesto de la dependencia para la adquisición de
una microcomputadora, no obstante lo anterior, se
agilizó de 5 a 2 días el trámite.

97%.

100%

83%
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P. Agilizar el proceso de elaboración del inventario
general de bienes, a fin de contar con las altas y bajas
actualizadas y expedir los vales de resguardo corres-
pondientes.

A. Se agilizó el trámite de 48 hr. a 24 hr. Simplificando el
trámite al suprimir requisitos, sin embargo no se logró la
meta establecida en virtud de que se presentaron paros la-
borales, conflictos sindicales y poco interés de parte de
los profesores.

K;; :ií!^&^\;;.vj;'>^::

Coordinación de Apoyo Social

P. Agilizar la recepción de solicitudes de apoyo presen-
tadas por personas de escasos recursos económicos.

A. Se logró la reducción de tiempo de 30 a 15 minutos
en la atención brindada a la ciudadanía. 100%

P. Impartir cursos que ayuden a la concientización del
servidor público, mejorando la calidad en la atención
al público.

A. Se llevaron a cabo eventos de capacitación tales
como: calidad y excelencia, calidad, servicio y profe-
sionalismo, en los periodos del 21 al 25 de junio, 23
de agosto al 3 de septiembre y del 5 al 10 de diciembre
de 1999. 100%

P. Realizar la impresión de folletos informativos que
sirvan de apoyo para simplificar el llenado de solicitudes
de apoyo social.

A. Se llevó a cabo la impresión de 1000 folletos dando
a conocer los mecanismos para la agilización en la
atención a la ciudadanía. 100%
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• Dirección de Servicios Generales

P. Implementar un sistema de control, al realizar las
afectaciones de las partidas presupuestarias, corres-
pondientes al capitulo 3000 de las dependencias y
entidades que conforman la administración publica.

A. Se implemento mecanismo de control de la recepción
de documentos de ejecución presupuestaria, pagos v
oticios de modificación para sti revisión, registro v visto
btieno del Oficial Mavor, lográndose que los tramites
fueran realizados en tiempo v forma, proporcionando
mavor cobertura de servicios a las dependencias.

P. Implementar un sistema de control para las afectaciones
presupuestarias de las dependencias v entidades, relacionado
con la fabricación de muebles.

A. Se proporciono mavor cobertura ele servicios a las
dependencias en la fabricación de muebles, obteniéndose
precios de muebles a un costo mas bajo que en el mercado
¿igilizando el trámite de 20 a 15 días.

• Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo

P. Automatizar los registros del Estado Civil, conforman-
do tina base de datos del Poder Ejecutivo, a partir del
cotejo de la base existente.

A. Se realizo almacenamiento en una base de datos de
(•¡2400 registros de la vida civil que la población de-
manda, proporcionando la expedición del servicio en
una forma mas ágil y expedita, modernizando el archi-
vo del Poder Ejecutivo.

• Departamento de Recursos Humanos y Control de Almacén

P. Calendarizar la recepción de surtimiento, a fin de
establecen" tiempos en el costeo v surtido de las requi-
siciones de bienes de constimo.

A. Se agilizo el tramite ele 5 a 2 chas proporcionando 4200
requisiciones de servicios a dependencias, la meia
programada no se alcanzo en virtud ele que esta sujeta
a los requerimientos de las mismas.

Cumplimiento
de meta

100%

100%

89%

100%



P. Agilizar el tramite de vales de combustible para el
parque vehicular.

A. Se agi izo el tramite ele suministro de combustible de .'•?
días a 10 minutos dotando 'AHi, 4'Ar> vales de combustible
a dependencias. 100%.

Dependencia o entidad
COORDINACIÓN DE CONTROL Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO (COCODAM)

• Dirección de Estudios Administrativos

I'. Modernizar v adecuar la fitua Técnica del Manual de
Procedimientos, a fin de < oaeh tivar a las dependencias v
entidades del Sector Publico Hstatal en la elaboración
ele stis mamulles correspondientes.

A. Se realizo el rediseño elel manual ele procedimientos,
emitiéndose para tal efecto las guias técnico-practicas
para la elaboración elel manual ele procesos, asi como
guía del usuario para la elaboración elel mismo.

P. Klaboraeaon del Mantial ele Trámites v Servicios al
Publico v diseño de formatos para cédulas ele tramites
v servicios ele dependenc ia s v ent idades ele la admi-
nistración publica estatal.

A. Se diseño el formato tínico para dependencias v entidades
para el registro ele cédulas ele tramites v servicios, a fin ele
estandarizar el mantial correspondiente, asimismo, se
amplio la cobertura ele información.

P. Revisión ele eeelulas ele trámites v servicios remitielas
por las dependencias v entielaeles para la actualización
e integración del manual ele tramites v servicios al publico.

A. Se integré) el Manual ele Tramites v Servicios, con el
objeto de que as diferentes anuís ele atención al publico,
( t ienten con tm documento que sus ten te os ela;os
principales ele intormacion general que se requieren para
el trámite v gestión ele servicios que realice la ciuelaelania.

Cumplimiento
de meta

100%

100%

100%



I'. Rediseño de la dina Técnica para la elaboración del
provecto ele Reglamento Interior ele las dependencias
Y entidades.

A. Se emitió la dtua Técnico-practica para la elaboración
de Reglamentos Interiores a fin de coadyuvar con los
servidores públicos de las dependencias v entidades
del sector público estatal en la elaboración del mismo.

P. l'.laboracion del Mantial de Técnicas de Atención al
Usuario de Servicios de la administración publica estatal.

A. Se elaboro el Mantial de Técnicas de Atención al Usuario
de Servicio, con el objeto de motivar la renovación de
actitudes ele los servidores públicos que atienden a la
(itidadama.

P. Rediseño de a dina Técnica para la elaboración del
proyecto de Mantial de Organización.

A. Se rediseño la (luía Técnica para la elaboración del
proyecto de Manual de Organización a fin de facilitar
a las dependencias v entidades a través de esta guía a
formulación ele dicho manual.

P. Dilundir los resultados del Programa deneral de
Simplificación Administrativa ele la administración
pública estatal.

A. Se elaboraron trípticos para la clittision del Programa
(.(•neral de Simplificación Administrativa.

• Departamento de Situación Patrimonial

P. .Agilizar la entrega-recepción de la declaración anual de
modificaciones patrimoniales de los servidores públicos
mediante la operación de módulos itinerantes en las
dependencias v entidades de mayor demanda.

A. Se agilizo la entrega recepción ele la declaración anual
de modificaciones patrimoniales de los servidores
públicos, disminuyendo en un 3%. I.a aglomeración
en oficinas centrales.

100%.

100%

100%

100%

100%



P. Rediseno de formatos de declaraciones de situación
patrimonial de los servidores públicos.

A. Se rediseñó ni formato eliminando datos innecesarios,
manejo de conceptos mas precisos, ahorro de papel
y agilización en la recepción de la declaración
correspondiente. 100%.

Subdirección de Orientación Información y Quejas

P. Eficientar los servicios de orientación e información
sobre nombres de funcionarios, domicilios y números
telefónicos de oficinas gubernamentales.

A. Mediante la página en IM'I'EKXET del gobierno del estado
(:<)<:<>tlam(ínnidi.!¿t)b.m.\ se presentaron opciones adicionales
de consulta del directorio oficial. Proporcionando
4500 servicios de consulta y reduciendo el tiempo
de 4 a 1 minuto por servicio. 100%

P. Agilizar la recepción y trámite de quejas y sugerencias
de la ciudadanía por presuntas anomalías de los servi-
dores públicos en el desempeño de sus funciones.

A. Se redujo el t iempo de respuesta en el trámite' para la
resolución de quejas y o sugerencias , conociendo el
usuario en menos tiempo la respuesta a su inconformidad. 100%

P. Agilizar la distribución del directorio oficial a dependen-
cias y entidades, asi como a diversos organismos solicitantes.

A. Se agilizó el procedimiento, facilitando la disponibilidad
de información actualizada de manera permanente a los
usuarios, proporcionando 125 directorios y suprimiendo
la solicitud por escrito para la misma. 100%

P. Actualización de equipo informático asi como el directorio
oficial del gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.

A. Se llevaron a cabo 6 actualizaciones, optimizando los
recursos materiales y la agilización de los procesos
disminuyendo de 5 a 1 minuto la actualización o
modificación de un registro. 100"
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P. Consulta de información sobre los tramites v servicios
de las dependencias y entidatlcs de la administración
piibiica estatal, solicitados por el publico en general.

/V.No se ha integrado el programa correspondiente
( ii<Á\in.\si:i•) se estima un avance del .50% ya que se
adquirió el equipo necesario contando con el programa
en discos flexibles.

• Subdirección de Auditoría y Evaluación del Sector
Paraestatal y Programas de Apoyo

P. Agilizacion del tramite del oficio de requisición de infor-
mación a dependencias v entidades tic la administración
publica.

A. Se agilizo el tramite de requisición ele información a
dependencias v entidades tic -I días a '•>() min. mediante
la firma de. autorización por parte de la subcoordi-
nadora para dichas requisiciones; ademas de obtener
acciones tic control oportunas a las mismas.

P. Elaboración de un cuestionario prototipo para la
evaluación de la información presupuesta! v financiera
de las dependencias v entidades de la administración
publica del estado.

A. Se; elaboro cuestionario prototipo v se aplicaron Z\0
cuestionarios, agilizando el tramite lográndose obtener
con oportunidad la situación financiera de las dependencias
v entidades.

I'. Elaboración de un manual o glosario de formatos de oficios
v requerimientos de información de las dependencias
v entidades de la administración publica estatal.

A. SÍ; elaboró glosario di; oficios v requerimientos de 1 <!()
oficios de información, propon ionando optimi/aeion
tic tiempo v recurso humano.

50%.

100%

100%

100%



P. Elaboración ele formatos para que los contralores internos
remitan la información tic sus actividades en torma
mensual a la Coordinación de Control y Desarrollo
Administrativo.

A. Se implemento formato tic informe tic actividades mensuales
para las contralonas internas, recibiendo í!4 formatos
y agilizando el tramite de .'•> días a 1 día, obteniéndose
con oportunidad las acciones que se icalizan \ que sir\ en
para el análisis de las actividades de las contraloi ias
internas. 100%.

P. Implementar acciones para que los contralores internos
de las dependencias y entidades do la administración
publica estatal, asistan en representación de la coor-
dinación de control y desarrollo administrativo a
actos ele licitación, le s de trabajo y actas
entrega recepción por cambios institucionales.

.Se descentralizaron lunciones a las contralonas internas
para representar a la <'.(>< .< >i; \\i, optimizando tiempo y

recurso an»;.

Coordinación de Gestión Social

P. Elaboración del Manual tic Procedimientos de la
Oficina del Coordinador, las Direcciones de .Arca, la
Delegación Administrativa y la Secretaria Tei nic i.

A. Se integro y elaboro el Manual tic Procedimientos de la
dependencia, llevándose a cabo el taller den
"Elaboración del Manual de Proeed
Unidad Programática Presupuesta!".

n tos t ic

100%

Dependencia o entidad
AZTECA DEL ESTADO DE MICHOACÁN S. A. DE C. V.

• Subdirección de Comercialización

P. Realizar en forma mas expedita el tramito de evaluai r m
de las solicitudes tic comen ializadores \ gmpos de
productores para arrendamiento de bodegas.

A. Se simplifico el tramite; de evaluaciones a las solii ituties
tic oomercializadores v grupos de protliu toros p (aa
arrendamiento de bodegas, reduciendo el tiempo de
4í5 a 24 horas, propiciando una tlisniinucion tic tiempo
interno en la evaluación a los mismos. 100%
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Delegación Administrativa

P. Realizar en forma más eficiente; los sistemas de
trabajo mediante; la adquisición do equipo de computo
para las d i ferentes áreas di; la empresa .

A. Se mejoraron los servicios en las diferentes arcas de
trabajo que SÍ; realizan en el depanamento de contabilidad,
los registros v resultados son mas confiables. 100%

Dependencia o Lntidúd
CENTRO I>E CONVENCIONES DE MORELIA (CCM)

• Subdirección de Promoción, Difusión, Contrataciones y Eventos

P. Utilizar el equipo de cómputo, para realizar los procedi-
mientos de registro de clientes, b loqueo de; techas de
a r r endamien to de are;as, servicios v facturación.

A. SÍ; lle;va a e:abo e;l pmceso del sistema para el control
de; eventos, el cual consiste en diseño de inu;rfase
(guia interfase gráfica ele; usuarios) para el registro v
moditu;ae;i(')n de; e;liente;s, altas v e;dicion de conceptos.
Debido al ae;e;eso de; la carga de; trab¿ijo por (ierre ele;
(;je;rcicio, no se; ba podido completar al 100%.

P. Atencie'm a e:lie;ntes, elabeirando manuales c|tie; regulen la
í)|Te;racion de; cada una de; las arcas del centro de convenciones.

A..Se; e;laboro el manual para el tiso de; las arcas, reglamen-
tando el uso de las mismas, asi como de las instalaciones,
facilitando el uso de; estas v propiciando una optimizae.ion
v protexoion de los recursos h u m a n o s v mater ia les
del organismo.

• Delegación Administrativa

P. C¡e;stie>nar e;l pago de; los trabajadores a trave;s de; nomina
ele;ctronica, e;stados de; ctumta, emisieni de conciliaciones
bancarias, <;mision de1 cheque;s \' pólizas, apro\('chanelo
el sistema informático de las instituciones ele cre';dito,
con las que; se; tiernen contratados servicios banoarios.

A. SÍ; instalo el sistema de; conexión al bañe o, el personal
que; hará LISO del mismo va ree.ibio la capae ilación corres-
pondiente; se encuen t ra pendiente la aplicación del
pago de; nomina dt:bido a que: se: realizara cambio de:
equipe» de: c.(')mputx) como de: software para la claboraoiem
de: nomina.

44%

100%

100%



Dependencia o entidad
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN
(COBAEM)

• Dirección General

P. Crear una nueva coordinación sectorial con sede
en La Piedad, Miclioacan.

A. Con la creación de la Coordinación Sectorial No. !!,
con sede en La Piedad, se tiene tm promedio de b.H
planteles por coordinación, dando cumplimiento al de-
creto de creación del COBALM asimismo, se fortalecen
las labores de supervisión, asesoría v evaluación de las
actividades académico-administrativas que realizan las
coordinaciones.

• Coordinación Jurídica

P. Simplificar el levantamiento de actas administrativas.

A. Se automatizó el tramite para el levantamiento de actas
administrativas reduciendo el tiempo de duración de !! a
4 horas, agilizando los procesos jurídicos administrativos.

P. Automatizar v simplificar la atención de las solicitudes
que se envían a a (Coordinación Jurídica estableciendo
un Sistema de Control de Cestion.

A. Se estableció tm Sistema de Control de Registro de Cestion,
reduciendo el tiempo de respuesta de 15 a 5 chas. No se
logro la incita debido a que el cumplimiento esta stijcto a
la afluencia de solicitudes que se turnen a la (Coordinación
Jurídica para su valoración.

•Departamento de Servicios Estudiantiles

P. Simplificar la expedición ele la credencial escolar de
los estudiantes.

A. Se simplilico la expedición ele la credencial, suprimiendo
el envío del registro al Departamento de Servicios
Lstudiantiles, asimismo, se agilizó el proceso reduciendo
el tiempo de respuesta de -15 a 10 chas, beneficiando
en forma directa a los esttidiantes.

- i '• ~
• * - a

100%

100%

49%

100%



• Dirección del Sistema de Enseñanza Abierta

P. Agilizar y optimizar el trabajo de supervisión de los centros
de tele-bachillerato.

A. Se realizaron 4 supervisiones ti los centros de tele-
bachillerato, logrando reducir de h a /! horas la duración
promedio de las supervisiones, llevándose ti cabo en
menor tiempo y con mavor eficacia.

I'. Establecer criterios normativos uniformes en la opera-
ción del Sistema de Enseñanza Abierta (s.i...\. i a través
de la elaboración tic un reglamento interno.

A. Se encuentra en proceso de elaboración el reglamento
interior para el sistem¿i de enseñanza abierta; si! sometió
a opinión de los trabajadores, lo cual dio origen a una
nueva reestructuración de forma y contenido, motivo
por el cual no se logro cumplir al ÍOO'V con la meta
establecida.

P. Automatizar la elaboración de información tinanciera
ele las unidades del Sistema de Enseñanza Abierta
( S . I . . . V )

A. Se elaboró programa de automatización del reporte fi-
nanciero de las unidades del Sistema Abierto, agilizan-
do la elaboración y emisión de reportes, a través de la
creación de nuevos controles.

• Dirección de Planeación Educativa

P. Implementar un sistema de control de información
(Mi planteles del personal, distribución de espacios v
organización del centro educativo.

A. Se implemento programa de cómputo en 29 planteles
para el control de la información del personal, 9 mas
de los programados, optimizando tiempos en consulta
de información, así como en el diseño, distribución de
cargas académicas en planteles, asimismo, se supri-
mieron los requisitos de solicitud de información v se
contó con un ahorro en el servicio telefónico.

100%

85%

100%

100%



P. Automatizar los registros del departamento de formación
v actualización de profesores.

A.,Se realizo el sistema de automatización, optimizando
con esto oí tiempo al realizar consultas, capturas y
emisión ele reportes en forma mas ágil y expedita
lográndose reducir hasta en un ÍSO"» del tiempo requerido.
Se tiene pendiente la definición de algunos reportes,
los cuales los proporcionara el departamento usuai io. 100%

P. Implementar un sistema informático para el contro
de las gestiones del arca jurídica.

A. Se implemento el sistema de gestión para apoyo al
arca jurídica del COÜAKM, permitiendo tener un control
sobre las gestiones que; se realizan, detectando cualquier
rezago en la resolución de algún asunto, ademas de contar
con un seguimiento y control del personal responsable. 100%

• Dirección Administrativa

P. Automatizar y simplificar el sistema para el registro
de asistencia y puntualidad del personal de oficinas
centrales.

A. Se llevo a cabo el proceso de automatización del sistema
v fueron entregadas .'•$() credenciales al personal de la
Dirección Académica y 5 al personal de la Dirección
General, se suprimió el llenado de una tarjeta quincenal
y se logro contar con información actualizada y veraz
para el otorgamiento de estímulo económico por
puntualidad y asistencia. 100%

• Coordinación Sectorial No. 1, Región Zamora

P. Kf'icientar el Manual de actividades experimentales.

A. Se proporcionaron los manuales correspondientes a:
Geografía, Física m, Química ni, temas sobre ciencias
de la salud y apuntes de matemáticas, logrando que los
planteles estandaricen sus actividades experimentales
con base en dichos manuales, los cuales no se incluyeion
en los programas de estudio de campo de ciencias naturales. 100%
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P. Agilizar el tiempo de elaboración de constancias de servicios.

A. Se agilizó el trámite, logrando reducir de 15 a 5 minutos
la elaboración de constancias de servicios, y a su vez
logrando optimizar material y recurso humano. 100%

P. Simplificar el instructivo de supervisión a planteles.

A. El instructivo se simplificó proporcionando un ejemplar a
los directores de plantel, a fin de que cuenten con la in-
formación requerida durante la supervisión. 100%

P. Elaboración del manual de actuación del contralor del plantel.

A. Se elaboró el manual de actuación del contralor, lo
cual permitirá que los contralores de los planteles de
esta coordinación cuenten con una guía practica para
realizar sus funciones de una manera mas eficiente.

P. Establecer sistemas computarizados de la información
relativa al personal y la administración del sector.

A. Se implemento un sistema informático, simplificando
con esto la búsqueda de documentos en expedientes,
logrando reducir de 15 minutos a una respuesta
inmediata, contando con información expedita y
actualizada del personal adscrito en el sector.

100%

100%

Coaidin3ción Sectorial N° 3, Morelia

P. Realizar en forma más expedita la autorización de
gastos de tienda escolar.

A. Se suprimieron requisitos y se agilizó el tiempo del trámite,
lográndose reducir el tiempo de entre 3 días y una semana
a media hora el tiempo de respuesta, agilizando con
ello, la compra de materiales necesarios para los equipos
y reactivos, así como se atendieron directamente las
necesidades de mantenimiento de los mismos.

100%

* Coordinación Sectorial N° 4, Región Pátzcuaro

P. Elaboración del plan semestral para el desarrollo de
las actividades en los planteles.

A. Se logró reducir de 8 a 3 horas, en la integración del
plan semestral de actividades del plantel, suprimiendo
la máquina de escribir para su elaboración y optimi-
zando a su vez, el material con el sistema informático
implementado.

100%

606



P. Agilizar la supervisión a planteles del sector.

A. De los 8 planteles que conforman al sector, 2 pasaron
a otro sector v se recalendarizaran las supervisiones por
reprogramacion de actividades v compactacion ele
tiempos v están previstos calendarizarse en e mes de eneimlel
2000.

P. Implementación de formatos para la planeacion
académica de los planteles.

A. Se logró reducir de 2 a 1 semana la plantación academice
mediante la implantación de este formato, logrando
unificación de criterios para revisión y evaluación de
actividades, asi mismo se optimizo el trámite.

• Coordinación Sectorial N° 5, Región Uruapan

P. Elaborar un formato integral de revisión de estructura
educativa a planteles de la coordinación sectoria .

A. Se; elaboró formato integral de revisión, lográndose
obtener tina mejor organización en el proceso de revisión
de estructura educativa para el semestre 2000-01
permitiendo la sistematización del trabajo a simplificar,
etapas y tiempos de revisión.

P. Elaboración del manual de organización v operación ele
la etapa sectorial de la xv jornada académica cultural y
deportiva del COBAEM.

A. Se elaboró el manual de organización correspondiente
con el propósito de optimizar la organización v realización
del evento, estableciendo un ambiente armónico para
la elaboración del mismo.

P. Organización de academias sectoritiles por (.ampo del
conocimiento

A. Se ubicó a los integrantes de cada una de las acade-
mias sectoriales por campo de conocimiento ele la
coordinación sectorial N. S., proporcionando mavor
vinculación y mejor comunicación entre los integrm-
tes y presidentes de academia sectorial.

100%

100%

100%

100%

100%

(S07



• Coordinación Sectorial N° 6, Tüxpan

1'. S imp l i l i ca r la e l a b o r a c i ó n tic r e p o r t e s Hnanci
i o o r t l i n a c i o n sec tor ia l .

A. Se i c m i t i e r o n d i n l o n n e s de los r e p o n e s poi

los p l a n t e l e s v la revis ión tle las oli< inas tle

nac ión , l o g r á n d o s e re t l tuar el t i e m p o en la el,

tle los m i s m o s tle 7 a A ho ra s .

•ros tle la

p a n e tle

a c()oitli-

bor.K ion

• Coordinación Sectorial N° 7, Tacámbaro

\\ Agilizar el p r o c e d i m i e n t o a d m i n i s t r a t i v o tlel t r a m i t e
tle l i b a c i o n e s

A. Se s i m p l i f i c o el t r a m i t e l o g r á n d o s e r e d u c i r tle 1 ñ a T

m i n u t o s el p r o c e d i m i e n t o , p e r m i t i e n d o la e i u r e u a

o p o r t u n a v c o m p l e t a tle la th» t i m e n t a c i o n i e t iuer i t la .

l\ h labora ! ion tle la p l a n e a c i o n ditlai lit a MM-l \

los d p l a n t e l e s tle la c o o r d i n a ! ion.

A. Se realizo la p laneacion din. • ti( a, r educ iendo 1,

p r o m e d i o tle A a 2 días, re\ isantlo d icha p lañe ;

p l an t e l e s tle la coo rd inac ión .

Li{>-2, d e

tlurai ion
tion de d

Y*, b iabo! u p r o c e d i m i e n t o s a d m i n i s t r a m os t |ue m e j o r e n
el lur-' i o n a m i e n t o tle los p l a n t e l e s .

A. se elaboraron procetl imientos administrativos, mejorando

el I u n < . i o n a m i e n t o tle los p l , m i e l e s o p t i m i z a n d o

r e c l u s o s h t i m a n o s , ma te r i a l e s \ t inam ieros. As imi smo ,

se r edu jo la d u r a c i ó n tic ri h o r a s a id m i n u t o s .

W Ati.ilizar la recept ion tlel i n t o r m e b i m e s t r a l del h > \ 1IM.

A. Se simplifico el t r ami te \ se ati.il izo el m i s m o a-tliu iciitlo

tle 1 s e m a n a a 2 thas en la elabora! ion tlel ni rano , piopor-

( ionantlo ahorro tle t iempo v sistematiza' ion di : loi nu i ion

1*. Ksc|iiematizar la uestion publica, mejoi.i iuio l,i ¡evisioii \

t r a m i t e tle se r \ icios

A. Se ati.ilizo la rexasion electtiatla a los planicies tle 2 a 1 hora

por p lan te l , p r o p o n ion a n d o .ahorro ele t i upo , reí ursos

h t i m a n o s v f inanc ie ros .

100%

100%

100°,)

100"n



Dependencia o Entidad
COMPAÑÍA INMOBILIARIA FOMENTO TURÍSTICO DE
MICHOACÁN, S.A. DE C.V.

• Departamento de Contabilidad

\\ Agilizar el t iempo de entrega de reportes mensuales
de estados financieros v reportes especiales ein i,idos ,
la ' lesorena (¡eneral, coi ODAM Y Secretaria de lurisnio.

A. Se solicito al banco la entrega oportuna ele los estatlos de
cuenta , realizando la codificación \ captura semana
de pólizas y actualizando los equipos o programas tle
computo , para lo cual se adquirieron los paquetes de
coi Y N'oi para el 2000. 100%

Dependencia o entidad
CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN (COESPO)

• Departamento de Información y Recepción

I*. Información Y atención al publico en general proporcio-
nando los requisitos necesarios para la integración de
los expedientes de los menores que son canalizad) s a
esta institución.

A. Se proporcionaron los requisitos necesarios para la mejor
integración de documentales en los expedientes de los
menores y asi tener un mejor perfil de la personalidad
del menor. No se cumplió a meta debido al bajo índice
de ingreso tle menores.

I'. Recepción de documentos tle los menores requeridos
para la integración tle sus respectivos expedientes.

A. Se integraron los expedientes tle los menores, propon io-
nantlo el serxicio tle lornia inmediata, asi mismo debido
al bajo índice tle ingreso tle menores no se alcanzo la
meta establecida. »9%

H09



iNP

P. Audiencia a toda persona que lo solicite, relacionada
con la situación de cada menor y del procedimiento
tutelar al que se encuentra sujeto, además de la orien-
tación en lo que respecta al área de prevención del
Consejo Tutelai" de Memores.

A. Se realizo titcneion directa entre la autoridad v el pu-
blico en general, proporcionando orientación a 257
personas, en lo que respecta til área de prevención del
Consejo Tutelar de Menores.

P. Proporcionar asesoría jurídica v tutelar a los padres,
tutores o quienes ejerzan la patria protestad de los menores.

A. Se realizaron 1ÍS1 audiencias ti los padres o tutores
qtie eji'rcen la patria potestad de los menores, pro-
porcionando asesoría en cuanto al procedimiento
tutelar til que se encuentran sujetos los mismos.

P. Orientación y apovo en salud mental para adolescentes
y padres de familia.

A..Se proporcionaran 2, OÍ57 orientaciones a adolescentes v
padres de familia, dando información para detectar y prevenir
i ondtu .tas antisociales dentro de la familia v sociedad.

• Coordinación de Desarrollo Regional, Región Apatzingán

P. LA'tiluacion y seguimiento ti los diversos programas a
través de reuniones municipales, con la participación
de las dilercntes dependencias de gobierno v sectores
de hi población.

A..Se realizaron 20 reuniones logrando reducir el tiempo
para dar respuesta ti inquietudes v demandas, se optimi-
zaron los recursos gubernamentales, además de establecer
un espacio donde la población pueda exponer su
problemática.

P. Realizar estudio de factibilidad para el estable< ¡miento
ele una micro industria en el procesamiento de la leche
en yoghurt, en el municipio de .Aguililla.

A. No se alcanzó a terminar el provecto por la taita de
productores comprometidos ti partieipai; asimismo,
dificultad para reclutar til personal idóneo para elaborar
el provecto.

100%

100%

100%

100%

50%



Dependencia o Entidad
INSTITUTO MICHOACANO DE CULTURA (IMC)

• Delegación Administrativa

P. Realizar en torma mas expedita la inscripción a los
diversos talleres que impaile el Instituto.

A. Se agilizo el tiempo de espera de los talleristas y se mejoró
el servicio al realizar el tramite en una sola ventanilla,
lográndose reducir de 10 a 5 nnnutos el tramite.

Dependencia o Entidad
INSTITUTO MICHOACANO DE VIVIENDA

• Subdirección de Investigación e Informática

P. Agilizar el registro y respuesta de las solicitudes de
crédito al solicitante;.

A. Se; registraron 27,7(il solicitudes para captura y contes-
tación al solicitante; sobn; su petición de; algún crédito,
simplificando el tramite; suprimiendo los requisitos
de;: acta de nacimiento v constancia de; propiedad.

• Subdirección de Comercialización

I*. Realizar en forma mas expedita la e;laboraoiem v obtene ion
de; la solicitud de; vivienda.

A. Se; recibieron 1,305 solicitudes de; obtención de' vivienda,
para lo cual se; agilizó el tramite reduciendo ele; 10 a 5
minutos el tiempo del proceso de recepción. Asimismo,
se; suprimieron los requisitos: acta de nacimiento del cónyu-
ge, hijos, acta de matrimonio v constancia de no propiedad
de ambos, dejándose estos para una segunda instancia.

P. Realizar en forma mas expedita la obte;ncion de solicitud
de; lotes.

A. Se recibieron 4,500 solicitudes de lotes, agilizando el
tiempo de; atención en el trámite tic 10 a 5 minutos
suprimiendo requisitos para el mismo como: acta ele;
nacimiento del cónyuge; e hijos, acta de matrimonio y
constancia de; no propiedad ele ambos, dejando estos
para una segunda instancia.

100%

100%

100%

100%

(il 1



\\ l'.fii ien tar la e laborac ión ele so l ic i tudes ele pies ele casa.

A . Se a tend ie ron ()í!2 so l ic i tudes ele pies de casa agi l izando

el t i e m p o ele a tenc ión ele 10 a ñ m i n u t o s v s u p r i m i e n d o

r e q u i s i t o s para el m i s m o c o m o : acta de n a c i m i e n t o

de l cónyuge e hi jos, ai ta ele m a t r i m o n i o y oonstam ia ele

no p r o p i e d a d ele a m b o s , d e j a n d o estos para u n a

segunda i ns tanc ia . 100"

I'. Kl ie ientar la e laboración ele estudio soi ioei onom ico

,1 las personas interesadas en la ob tenc ión ele a lgún

(.rédito.

A . Se realizaron 9^1 estuelios socioeconómicos, agilizando

el procedimiento al est ructurar el cuest ionar io con

preguntas redelinielas, lográndose redticir ele 10 a S

os el t iempo en la aplii ai ion del ( ucstionario.
100"

Subdirección Jurídica

P. Agi l izar el proi eso ele elaboración de contratos apertura

ele (.rédito Y O c o m p r a v e n t a según sea el i aso.

A . Se p r o p o r c i o n a r o n 700 s e r v i c i o s ele e l a b o r a c i ó n ele

c o n t r a t o s ele a p e r t u r a ele c r é d i t o y o c o m p r a v e n t a ,

r e d u c i e n d o de 1 -1 ñ a I -10 días el t e r m i n o de su si r i pe ion

v a s i g n a c i o n e s ele v i v i e n d a .
100"

Dependencia o Entidad
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA

Departamento de Inspección

I'. Real izar en (o r ina mas e f i c i e n t e el d i seño elel r e p o n e

ele las visitas ele superv is ión y asesoría a las ins t i tuc iones

ele as is tenc ia p r ¡ \ aela.

A . Se el ¡se no Ion nato ele i e porte ele las \ isitas ele super \ ision

\ asesoría, i cu l i / ando HA visitas superando la meta p io -

gramaela \ ag i l izando el t rami te ele T días a _!(
100"

I'. ,\( tua l izar el registro ele las

c o n s t i t u i d a s l e g a l m e n t e .

tuí iones ele asistencia

A . Se rea l i za ron las a< t ua l i / . u iones i o r r e s p o n d i e n t e s \ se

reg is t ra ron en las < células de] m a n u a l ele u u n i i i e s \

ser\ ¡i ios.
100"
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Dependencia o Entidad
PARQUE ZOOLÓGICO "BENITO JUÁREZ"

I'. T rami ta r la sol ic i tud de sen ii ios educat ivos tales como:

visi tas guiadas, ta l le res educa t i vos , v is i tas a esc ue as

asesorías, cursos y c a m p a m e n t o s de \ e r , m o .

/ \ . S e proporcionaron servicios echa athos a Ic*. —>">̂  personas,

ag i l i zando el t i e m p o de i cspues ta \ s u p r i m i e n d o en

los requ is i t os , el o l i i 10 ele so l i i i u i d de ser\ K 10.

I'. .Agilizar la compensac ión < oí respond iente a la no

q u i n c e n a l del persona l de base a naves del pago en

e lec t i vo .

A . Se proporc iono el pago en eleí t i \ o , ent regando al ir,.ba-

jador el cheque emi t ido por la leso re na del ( iobiei no de

l'.staclo, ag i l i zando el t r a m i t e tic i a 1 lunas. 100"

P. A g i l i z a r la recep i i on de l a c t i n a s para su pago v < la-

bora i i on de c h e q u e s al \ em i m íen i. o, asi < on io pauo a

los p roveedores .

A . Se m e j o r o el SIMA ic io \ la a ten i ion a p ro \ 'eedores, asi

co rno se l og ro hacer mas e f i c i e n t e el p r o g r a m a de

pagos, r e d u c i e n d o el t r a m i t e ele í! a 4 horas. 100"

P. .Agilizar los permisos otorgados al pe isona l referentes a

las sal idas I nera del parque.

A . Se a g i l i z o e l t r a m i t e d e •>() a . ' ( i m i n i n o s , a s i m i s m o se

l o g r o l e d l l i i r l o s p e i 11) i s o s d e s a l i d a s , 111 l o 111, H K o s ,

o b t e n i e n d o u n b e n e l i t i o p a r a e l p a r q u e z o o l o g i i i .

P. R e a l i z a r la a t e n i i o n a l p u b l i i o e n l o i i i i . i m a s e t i i ¡ e n e

e n c u a n t o a l m a n e j o d e i ,id,i u n a d e l a s a i c a s i o í i es -

p o n d i e n t e s .

A . Se m e | o i 11 la a t e i u i o n a l p u b l H o, p. 11 a lo i n a l se i l e \ a i n i

a i a b o e v e n t o s d e c a p . a i l a c i ó n a l a s d i t e r e n t e s ,u \ i s

del parque. 100"

M i



P. Realizar en forma mas expedita el tramite para adquisición
de paquetes escolares.

A. Se proporcionaron servicios de adquisición de paquetes
escolares a Id,520 personas, reforzando el área de
recursos h u m a n o s para una mejor atención.

P. Realizar la atención a proveedores con horario específico
prcest¿iblecido.

A. Se agilizo el t i empo de a tención, lográndose reducir
ele 7 a 2 horas el tramite, para lo cual se proporciona tina
atención personal izada fijándose un horario para la
atención a proveedores.

1'. Agilizar el mecanismo de la venta de boletos en taquilla.

A. No se cumplió con la meta establecida, en virtud de
que el equipo se daño v el proveedor no entrego a
tiempo el cortador de boletos, para lo cual se repare') el
sistema mecánico existente.

P. Proporcionar servicio a minusvalidos y personas de la
tercera edad.

A. No se consiguió el apoyo de las empresas para patroci-
nar este servicio, por lo que se siguió proporc ionan-
do con tina silla de ruedas, se gest ionara la adquisi-
ción de otras dos sillas con recursos propios.

100%

100%

83%

92%

DeprndcMi MR y Entidades
.COORDINACIÓN GENERAL DL ESPACIOS EDUCATIVOS

• Departamento de Planeación

P. Proporcionar una mejor atención a los escolares
mediante la agilizacion en la planeación de la cons-
trucción de escuelas.

A. Se mejoró la atención a escolares, realizando visitas a
las escuelas del municipio v proponiendo escuelas a
atender.

) > ; •

100%



• Dirección de Administración

P. Agilizar el tiempo de emisión de documentos de ejecución.

A. Se realizaron 400 documentos de ejecución disminu-
yendo el t iempo de duración de 30 a 5 minutos, para lo
cual en la adquisición del programa presupuesto 99 se
capacito al personal encargado de: su manejo.

P. Realizar en forma mas expedita la emisión de estados
financieros, a fin de proporc ionar los e lementos nece-
sarios para la toma de decisiones.

A. Se agilizó el t iempo en la elaboración del reporte dis-
minuyendo de 5 a 2 horas diarias, adquiriendo para tal
efecto el programa coi de Aspel y proporcionando la
capacitación para el manejo de dicho programa a las
personas responsables del mismo.

P. Proporcionar en forma mas ágil v eficiente la emisión
de documentos de pago (cheques).

A. Con la adquisición del programa de Bancos Aspel la
capacitación al personal , se logro agilizar el tramite,
disminuyendo de 2 horas a 20 minutos, para lo cual se
realizaron 2,400 emis iones .

P. Reducir el t iempo de la emisión de nominas de pago
de sueldos de 646 trabajadores quincenalmente , que
se ubican en 21 centros de trabajo.

A. Se agilizó el tiempo de la emisión de 14 horas quincenales
a 3 horas.

100%

100%

100%

100%

^ y ^ É ^ ^ ^ ^ i ^ POTABLE, ALCANTARILLADO Y
&% J ¿ * 3 8 8 M £ J I & B ¿ S B ^ " I S ü ^ J S ^ ^ _> J_ fc ^B^

• Departamento Jurídico (COMAPAS)

P. Integrar en un archivo general a fin de mejorar la
organización de la documentación de los expedientes
de obra pública.

A. Con la creación del archivo general se propicio una
mejor organización e integración de la documentación,
ahorrando tiempo en consulta, evitando extravíos de
documentación.

91%

615
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P. Eficientar el registro de la documentación de la
empresa contratista, evitando duplicidad en la
documentación.

A. Se simplificó el trámite suprimiendo en los requisitos, el
acta constitutiva, poderes y currículo, lográndose
evitar la duplicidad de documentación.

P. Realizar los eventos de capacitación denominados
Archivolograma y manejo de Works, a fin de capacitar
al personal para la integración del archivo general.

A. Se realizaron los eventos de capacitación, impartidos
por el mismo personal del área jurídica.

100%

88%

Programa General de Simplificación Administrativa 1999
Resumen de Acciones Comprometidas por Tipo de Vertiente
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal

40

.III II 0

filf)

Prog. Real

I desconcentracion y descentralización I

lagili/ación de tiempos, pasos y requisitos i
de los trámites y servicios -J

• modernización integral de los sistemas
<1f* ;irrnrión ;il míhlirn

Ibtal acciones

I modernización de los sistemas de trabajo

I desreputación administrativa

«total



Programa General de Simplificación Administrativa 1999
Resumen de Acciones Comprometidas

Entidades

29
30

25

20

15
12 12

10

• I • l l . l l I . H I
a b c d e f g h i j k I m n o

(a) Asteca de Michoacán
(b) Centro de Convenciones de Morelia (cx:\i)
(c) Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM)
(d) Compañía Inmobiliarúi de Fomento Turístico
(c) Consejo Estatal de Población (COF.SPO)
(f) Consejo TUtelar
(g) Coordinación Regional de Apat/.ingán
(h) Instituto Michoacano de Cultura (i.MC)
(i) Instituto Michoacano de Vivienda (ivi:\i)
(j) Junta de Asistencia Privada (.1 Ai")
(k) Parque Zoológico Benito Juárez
(1) Dirección de Pensiones Civiles del Estado
(m) Coordinación General de Espacios Educativos (cotí-;)
(n) Comisión Fon:stal
(o) Comisión de Agua I'ótiibU', Alcantarillado y Saneamiento (COM

617
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Programa General de Simplificación Administrativa 1999
Resumen de Acciones Comprometidas por

Dependencia

| 3 0

2 2

20

21

Secretaria Sec.retiiría de Secretilría d<: Secretaría th; Oficialía (k)alinacion de Cordinat ion
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LOGROS Y RESULTADOS DE LA SIMPLIFICACIÓN
Y MEJORA REGULATORIA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

ACCIONES DE DESCONCENTRACIÓN, DESCENTRALIZACIÓN Y
MEJORA REGULATORIA REALIZADAS EN EL PERÍODO DE
1996-1998

E l Programa de Simplificación Administrativa del Gobierno del Estado,
ha evolucionado satisfactoriamente y se ha evidenciado como un

instrumento de cambio político y administrativo eficaz, el cual ha venido
perfeccionándose en el ámbito gubernamental.

El Ejecutivo estatal consideró necesario generar las condiciones para
estimular el desarrollo integral del estado, atendiendo el potencial económico,
los recursos naturales y las características socio-culturales de cada región. Y
con este propósito se crearon unidades administrativas que permitieran
responder con mayor oportunidad las demandas más sentidas de los míchoa-
canos, con una visión regional que adapte el funcionamiento a las estructuras
estatales de gobierno.

La estructura de desconcentración administrativa que se adoptó fue la de
10 coordinaciones de Desarrollo Regional en los municipios de: Morelia, Zacapu,
La Piedad, Zitácuaro, Tacámbaro, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Apatzingán,
Pátzcuaro5-

Dentro de las principales funciones de las Coordinaciones de Desarrollo
Regional se encuentran:

• Apoyar la desconcentración de decisiones y programas a las regiones
de la entidad.

• Establecer planes de desarrollo regional que involucren la participación
social.

5 Acuerdo Publicado en el P. O., 12 de septiembre, 1996.
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• Coordinar los programas y acciones que desconcentren las dependencias
y entidades de la administración pública estatal, en cada región.

• Coadyuvar a las tareas y actuaciones que las dependencias federales
realicen en las regiones.

• Promover la celebración de Acuerdos de Cooperación entre el sector
público y los sectores social y privado que actúen dentro de su jurisdicción.

• Promover la celebración y ejecución de Convenios de Concertación
Social y de Acuerdos productivos para el desarrollo de cada región.

Se creó la Comisión Forestal del Estado, cuya función la venía desarrollando
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal, como un organismo
descentralizado, cuyo objeto es la realización de acciones relativas a la conser-
vación, protección, supervisión, fomento y aprovechamiento de los recursos
forestales, de conformidad con la ley de la materia''.

De igual manera, se creó la Comisión de Pesca del Estado. Esta Comisión
en coadyuvancia con las autoridades federales competentes, y de conformidad
con la ley de la materia, disposiciones reglamentarias aplicables y los programas
respectivos, tiene como objetivos, fomentar la explotación racional y sostenible
de los recursos pesqueros estatales, mediante la aplicación de tecnologías y la
creación de la infraestructura adecuada para la reproducción, captura, acopio,
industrialización y comercialización de los productos del sector, y promover la
reglamentación de la captura de las especies7.

En junio de 1998 se publicó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del
Estado de Michoacán, sustituyendo la ley anterior de 1989. La Ley actual, creó
el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo cuya función venía desa-
rrollando la Oficialía Mayor de Gobierno a través de las Direcciones de Re-
cursos Materiales y de Servicios Generales. Logrando, con ello, adelgazar la
estructura orgánica de esta dependencia".

Este Comité es un organismo público descentralizado encargado de
definir, conducir y aplicar los lineamientos en materia de adquisiciones,
contratos y arrendamientos que realicen las dependencias de la Administración
Pública Estatal, los organismos públicos descentralizados, las empresas de
participación estatal y los fideicomisos de los que el gobierno del estado es
fídeicomitente.

Decreto 157 Publicado en el R O, 6 de abril, 1998.
" Decreto 166 Publicado en el P. O, 11 de junio, 1998.
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El 31 de agosto de 1998 el Periódico Oficial del Estado de Michoacán
publicó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, que sustituyó
a la denominada Ley Orgánica del Ministerio Público, cuyo fundamento, en
el primer caso, se basa en establecer las normas que regulan internamente
las instancias y las funciones de la institución encargada de procurar justicia,
para que bajo este enfoque de actualización jurídica la Procuraduría esté dotada
de un marco normativo más flexible y adecuado para el cumplimiento estricto
de sus funciones constitucionales y legales. En esta Ley se presentan con
mayor definición y precisión los requisitos inherentes al ejercicio del cargo de
Procurador General de Justicia que antes se equiparaba con los de Magistrado9

En diciembre de 1998 se publicó la Ley de Fomento y Desarrollo Económico
del Estado de Michoacán, con el objeto de promover y alentar el desarrollo
económico del Estado y su promoción en el contexto nacional e internacional,
impulsando todo tipo de inversión que realicen las empresas en las diferentes
actividades económicas10.

Se abrogaron los preceptos particulares de la Ley de Presupuesto, Conta-
bilidad y Gasto Público Municipal del Estado de Michoacán de 1991, para dar
lugar a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de
Michoacán publicada en diciembre de 1998 y mediante la cual se norman
los ámbitos estatal y municipal en esta materia".

ANÁLISIS A LA GUÍA DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS AL PÚBLICO
(DICIEMBRE DE 1998)

Resumen de resultados

Del análisis efectuado a la Guía de la Subdirección de Orientación, Infor-
mación y Quejas, de los principales servicios que presta la administración
pública estatal, en cuya guía de referencia incluye a las 13 dependencias que
a continuación se citan: Secretaría particular del Despacho del Gobernador,
Secretaría de Gobierno, Tesorería General, Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ecología, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Secretaría de
Desarrollo Industrial y Comercial, Secretaría de Turismo, Secretaría de
Educación; Procuraduría General de Justicia, Oficialía Mayor, Coordinación
de Programas de Solidaridad, Coordinación de Apoyo Municipal y, Coordinación
de Comunicación Social, se observo lo siguiente

Decreto 182 Publicado el 31 de agosto, 1998.
Decreto 220 Publicado el 3 de diciembre, 1998.
Decreto 222 Publicado el 3 de diciembre, 1998.
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Estas dependencias en su conjunto, representan un total de 340 servicios
de los cuales 30 cuentan con formato para solicitarlo y 310 no lo contemplan.
De la misma forma, 55 servicios son de tipo interno y 285 externo.

De los datos proporcionados en el forniato de la Guía de la Subdirección de
Orientación, Información y Quejas, se encontró una incidencia de información
incompleta en los servicios, conforme a las siguientes características.

CARACTERÍSTICAS

No establecen tiempo de respuesta

No contemplan trámites o requisitos

No tienen actualizada su área de servicios

Los servicios corresponden a otra área

No mencionan pago de derechos

No señalan oficina regional

Servicios que va no se ofrecen

Nombre del servicio confuso

No se incluye, área de prestación

No hav congruencia en tiempo de respuesta

Incongruencia de trámites con observaciones

Observaciones con el programa de simplificación

TOTAL

SERVICIOS
INTERNO

17

15

1

1

1

0

7

6

0

0

0

0

48

EXTERNO
85

52

69

65

41

20

1

2

1

1

2

4

343

TDTAT

102

(i 7

70

66

42

20

8

8

1

1

2

4

391

De lo anterior se observa que el 10.79% de las incidencias de información
incompleta corresponde a los servicios que se proporcionan en forma interna
y el 89.21% a eventualidades de los servicios externos. De este último tipo de
servicios y en orden de relevancia, el 24.5% no establece tiempo de respuesta;
el 19.8% no tiene actualizada su área de prestación; el 18.73% son servicios
que actualmente los está proporcionando otra dependencia; el 14.99% no
contempla trámites o requisitos; el 11.81% no menciona el pago de derechos;
el 5.76% no señala oficinas regionales; el 1.72% no es claro en el nombre del
servicio que presta; el 1.15% tiene incongruencias con el programa de simpli-
ficación administrativa.

En general, se concluye que el 40.33% de los servicios de tipo externo no
tienen los datos actualizados y el 59.67 % presenta información incompleta.
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Asimismo, y una vez que se compararon los servicios incluidos en la guía
de servicios motivo del presente análisis, con el Programa de Simplificación
Administrativa, se detectó que 4 de los servicios que presta la Secretaría de
Educación en el Estado y 11 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
ya fueron simplificados, sin contemplar la Guía de Referencia.

La Secretaría de Gobierno no incluye servicios adicionales que presta la
Dirección del Periódico Oficial. Así, y de acuerdo a lo dispuesto en la nueva
Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal de 1996, en dicha depen-
dencia se deben contemplar los servicios de la Dirección del Registro Público
de la Propiedad Raíz, la Dirección del Registro Civil y la Dirección de Capacitación
Municipal.

De igual manera, se debe contemplar en la Secretaría de Comunicaciones
y Obras Públicas, a la Dirección de Transporte y en la Secretaría de Fomento
Económico, a la Dirección de Ferias y el Programa de Lucha contra la Carestía.

Por otra parte, es conveniente que los servicios que tenía la Secretaría
de Desarrollo Industrial y Comercial se actualicen de acuerdo con la Ley
Orgánica vigente, así como los de la Coordinación Estatal de los Programas
de Solidaridad.

La Guía de Referencia no incluye los servicios de las oficinas regionales
con capacidad para realizar trámites y servicios al interior del estado, como
son: la Procuraduría General del Estado, la Secretaría de Educación, la Secretaría,
de Fomento Económico 3' la Dirección de Pensiones Civiles que ofrecen
servicios de Ventanilla Única de Gestión. También, se estima pertinente que
se incluyan los servicios que proporcionan las dependencias siguientes:
Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la Coordinación
de Control y Desarrollo Administrativo y la Coordinación de Gestión Social.

Entidades

La Guía de referencia comprende 29 entidades, entre ellas, el Instituto
Michoacano de la Juventud y Deporte, el Instituto Michoacano de Cultura y
el Instituto de Capacitación de Trabajadores Michoacán, que incluyen el
mayor número de servicios.

Asimismo, se observó que de 251 servicios en total, 32 son de tipo interno
y 219 externos. A su vez, 19 servicios cuentan con formato para solicitar el
servicio y 232 no lo contemplan.

De los datos proporcionados en los formatos de la Guía, se detectó una
información incompleta de los servicios que proporcionan las entidades, en
los términos siguientes:
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CARACTERÍSTICAS

No establecen tiempo de respuesta

No contemplan trámites y servicios

No establecen monto de pago de derechos

No tienen actualizada el área de servicios

No señalan oficinas regionales

Trámites incongruentes con el programa de simplificación

TOTAL

SERVICIOS
INTERNO

15

13

0

0

0

0

28

EXTERNO

55

52

3

3

1

7

121

TOTAL

70

65

3

3

1

7

149

De los datos anteriores, se obtuvieron los porcentajes siguientes: el
18.79% son servicios de tipo interno y 81.21% externos. De estos últimos,
en base al 100%, el 45% no menciona el tiempo de respuesta requerido para
proporcionar el servicio; el 42.97% de los servicios externos no agrega qué
tipo de trámite se requiere para realizar el servicio; el 20% no considera el pago
de derechos; el 5.78% de los servicios tienen incongruencia con el programa
de simplificación administrativa; el 2% no tiene actualizada su área de
prestación de servicios y el 1% no señala oficinas regionales.

Agrupando estos datos, se observa que el 96.2% de los servicios que se
proporcionan al público no tienen información completa que permita en un
momento dado agilizar el trámite y economizar tiempo en el servicio. Por otra
parte, el 2.8% de dichos servicios no tienen actualizar su información

A su vez, se compararon los servicios que contempla la Guía en cuestión,
con el Programa de Simplificación Administrativa y se encontró que 13 servicios
del Instituto Michoacano de la Juventud y Deporte y 5 del Instituto de
Capacitación a Trabajadores de Michoacán ya fueron simplificados.

Por otra parte, la Guía no contempla los servicios que proporciona el
Centro de Estudios Municipales, Promotora de Parques Agropecuarios,
Comisión Coordinadora del Transporte, COPLADEM y las Coordinaciones de
Desarrollo Regional.

En forma particular, en las entidades se encontraron las observaciones
siguientes:

El Patronato de Promotoras Voluntarias se fusionó al DIF y en la Guía se
incluyen servicios en forma separada.
580



MK.HOACAN

Por otra parte, es conveniente que el Centro de Investigaciones del Estado
de Michoacán actualice los 6 servicios que presta porque están en función de
cierto tiempo determinado. La Comisión Promotora para el Desarrollo Regional
del Valle de Apatzingán-Tepalcatepec, actualmente extinta por Acuerdo del
12 de septiembre de 1996. A su vez, dicho Acuerdo crea 10 Coordinaciones de
Desarrollo Regional.

En forma global, la Guía de los principales servicios al público contempla
591, de los cuales el 57% corresponden a servicios proporcionados por depen-
dencias y el 42% a entidades; el 85% son de tipo externo y el 15% interno
(gráfico). A su vez, solamente el 8.3% utiliza formatos para solicitar servicios; el
29.1% no establece tiempos de respuesta; el 22.38% no contempla los trámites
o requisitos para los servicios; el 10.49% no tiene actualizada su área de
prestación; el 9.3% son servicios que actualmente proporcionan dependencias
diferentes; el 5.41% de los servicios han simplificado sus trámites; el 3.5% no
señala oficinas regionales, descentralizadas o desconcentradas y el 1 % no es
claro en el título del servicio que presta.

Lo anterior, se podrá apreciar en los cuadros siguientes:

Observaciones

• Es conveniente que para el año de 1999 la Guía de los principales
servicios al público se estructure como Manual de Trámites y Servicios
al Público, con la finalidad de que sea un documento que muestre de
manera sistemática información integral.

• Que el formato que se utiliza como Cédula de Datos para cada servicio
se modifique y amplíe de tal forma que contenga información sobre
los requisitos, trámites, costo del servicio, horario de atención, tiempo
de respuesta, marco normativo, tipo de formato.

• Que se especifique en forma clara qué tipo de servicios se propor-
cionan: interno o externo.

• Se recomienda que la Guía se actualice, con base en la normatividad
vigente. La Guía de Referencia no incluye los servicios que presta la
Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal,
Coordinación de Control y Desarrollo Administrativo y la Coordinación
de Gestión Social, entre otras dependencias y entidades.

• Concientizar a las dependencias y entidades para modernizar los métodos
y sistemas de trabajo, en relación a las cédulas que se incluirían en el
Manual de Trámites y Servicios al Público.

• Como parte del Programa de Modernización Administrativa, se reco-
mienda que sea enviada copia en disco magnético del archivo que
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contenga el formato e instrucciones a cada una de las dependencias y
entidades, quienes deberán devolverlo debidamente requisitado.

Que se diseñe un Manual de Técnicas de Servicio como apoyo admi-
nistrativo al personal que proporciona atención al público.

En el supuesto caso en que las dependencias o entidades requieran
establecer un módulo de información, deberán sujetarse a la normatividad
y lineamientos que para tal efecto expida la Coordinación de Control y
Desarrollo Administrativo.

Que la actualización de las cédulas, funciones colaterales conlleven a
la detección de la posibilidad de modernizar el servicio y en su caso,
a la simplificación de trámites o reducción de tiempos de respuesta.

Que el manual de trámites y servicios al público se realice con hojas
substituibles, de tal manera que permita su constante actualización.

Que las dependencias o entidades, notifiquen con oportunidad a la
Subdirección de Orientación y Quejas de las modificaciones que
realicen en sus trámites o servicios.

Servicios con Observaciones por Dependencia
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BASE LEGAL, ORGANIZATIVA Y PROGRAMÁTICA
QUE SUSTENTA LAS ACCIONES DE
SIMPLIFICACIÓN Y DESREGULACIÓN

E l gobierno del Estado de Michoacán tiene como finalidad el realizar
funciones públicas con eficacia, prontitud y trato humano. Impulsando

así el desarrollo integral del estado.

Tomando en consideración que es necesario contar con un documento
normativo que señale funciones de sus órganos derivadas de sus atribuciones,
con la finalidad de lograr la eficiencia en su labor interna, que se reflejara en
un mejor servicio público. Con esta visión se expidió el acuerdo administrativo
que se establece en el Programa Permanente de Desregulación y Simplificación
Administrativa publicado en el Periódico Oficial del estado el 27 de octubre de
1988, anticipándose al similar en el gobierno federal, del 9 de febrero de 1989.

Marco Jurídico

• Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, SHCP México.

• Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán de Ocampo 1992-
1998.'3>

• Plan Integral de Desarrollo Michoacán 1996-2002

• Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal 1996. Gobierno del
Estado de Michoacán.

• Programa de Modernización de la Administración Pública, SECODAM,
México 1994

• Acuerdo Administrativo que establece las bases para la Ejecución,
Coordinación y Evaluación del Programa General de Simplificación de
la Administración Pública Federal, D.O.F. 9-II-89

3 Vigente hasta el 14 de febrero de 1996 por Modificación a la Constitución Política del Estado de
Michoacán en materia de nombramiento de Gobernador del Estado.

569



Rii) NAÍ K)N-\I. DF. INSTITITUS
[•I.S'I'AIAI.I-'.S DI". A l l M I M S ' i R \ C 1 ( ) N I V W . K . A

• Programa permanente de Desregulación y Simplificación Administrativa,
p.o. 27-10-88. Gobierno del Estado de Michoacán.

• Bases para la integración, Ejecución, Coordinación y Evaluación del
Programa General de Simplificación de la Administración Pública
Estatal, p.o. 8-III-90. gobierno del Estado de Michoacán.

• Acuerdo por el que se establece el Programa de Modernización Adminis-
trativa del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán. P.O. 9-1-95

ESTRUCTURA BÁSICA PARA INTEGRAR EL PROGRAMA GENERAL DE
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 19994

Mediante Acuerdo del Ejecutivo Estatal se implantó un Programa de
Simplificación Administrativa que tuvo como premisas fundamentales:

• Orientar las acciones que integran el Programa de Simplificación
Administrativa;

• Definir los órganos responsables de la integración, ejecución, evaluación
y difusión del Programa Estatal de Simplificación Administrativa y;

• Señalar un período de integración, ejecución e informe de resultados.

Diagnóstico

• Convocatoria a las dependencias y entidades para conformar el
Programa Estatal de Simplificación Administrativa.

• Identificación de necesidades a través de:
Concertación de usuarios organizados (cámaras, asociaciones);
Buzones de quejas, denuncias y sugerencias;
Entrevistas directas a usuarios (cuestionarios) y;
Sugerencias de los servidores públicos en contacto con la ciudadanía.

Lineamientos

Elaboración de lineamientos y metodología operativa que permitan
identificar:

• Objetivos del programa de simplificación estatal

• Criterios de estructuración del programa

• Procedimientos para:

4 Programa General de Simplificación Administrativa, Coordinación de Control y Desarrollo
Administrativo, Gobierno del Estado de Michoacán.
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a) Integración y ejecución del Programa;
b) Integración y funcionamiento del Comité de Simplificación Estatal;
c) Seguimiento y evaluación del Programa;
d) Capacitación y difusión; y
e)Requisitos de formatos.

Integración del Programa

Reuniones de concertación entre dependencias, entidades paraestatales
y Contraloría Estatal para la selección de acciones considerando:

• Conclusión de período gubernamental para calendarización del
programa;

• Presupuesto para ejecución del programa y;

• Definición de áreas y funcionarios responsables de la ejecución y
evaluación del programa para la integración del Comité Estatal de
Simplificación Administrativa

Estructura del Programa

Clasificación de las acciones que conforman el Programa Estatal de
Simplificación Administrativa conforme a:

Magnitud del efecto: Alto impacto, funciones sustantivas y adminis-
tración interna

Líneas de acción: Agilización, modernización, desregulación, descon-
centración y difusión de compromisos

Dar a conocer a la ciudadanía los compromisos asumidos por las depen-
dencias y entidades paraestatales sobre simplificación administrativa a
través de: prensa, carteles y folletos.

Seguimiento y evaluación

El seguimiento y evaluación de este Programa se da a través de:

• Reporte de Avances: En el cual se vislumbre la veracidad y oportunidad
en la elaboración de reportes.

• Reuniones de evaluación de reportes: En las cuales sea premisoria
la actuación de las dependencias y entidades paraestatales respecto
a la ejecución del programa.
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• Reporte Final: En el cual la participación de las Entidades se refleja
mediante el airojamiento de los resultados de la evaluación del Programa.

Capacitación
Capacitar a los servidores públicos sobre los procedimientos simplificados

considerando fundamentalmente:

• Objetivos de la capacitación

• Características del procedimiento anterior

• Características del procedimiento simplificado

Difusión de resultados
Dar a conocer a la ciudadanía los nuevos procedimientos simplificados a

través de: Televisión, radio, prensa, carteles y folletos.

Criterios para la Clasificación de acciones

Líneas de acción

• Agilización: Realizar acciones de simplificación orientadas al mejora-
miento de la calidad en el servicio y en la atención directa al público,
alentando la participación ciudadana en los servicios a través de
mecanismos que capten su opinión, con el fin de hacer transparente la
gestión administrativa y eliminar los criterios discrecionales de los
servidores públicos.

• Ubicar las medidas que fortalezcan las ventanillas de atención al
público, su horario, así como el mejoramiento de la imagen tanto de
los prestadores de servicio y de la propia institución; asimismo promover
las acciones para que el público no tenga que recorrer distintas depen-
dencias para lograr una autorización o la expedición de un documento.

Modernización

Realizar acciones de mejoramiento de los sistemas de trabajo de las
áreas sustantivas que tiendan a lograr mejores niveles de calidad, eficiencia y
productividad, adoptando esquemas de operación ágiles y sencillos, indepen-
dientemente de que incidan o no en los servicios al público.

Aplicar esfuerzos orientados al establecimiento del procesamiento
electrónico de datos en sustitución de procesos manuales, con los cuales se
puedan proporcionar respuestas más rápidas y completas a las consultas y
trámites que solicita la ciudadanía, así como la incorporación de tecnología
moderna que exige un proceso de adaptación y planeación.
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En este proceso se capacitará al personal para el manejo de nuevos
conceptos y esquemas de trabajo que permitan el dominio en la operación
de los nuevos instrumentos.

Desregulación

El propósito de estas acciones será no sólo eliminar aquellas normas y
disposiciones que son obsoletas o inadecuadas a la realidad y que den origen
a gestiones y trámites innecesarios; sino adecuar, modernizar y profundizar
los reglamentos para que bajo el principio de confianza en el público usuario,
se establezca un marco normativo, que más que crear requisitos y condiciones,
estimule y facilite el cumplimiento de las obligaciones por parte de la ciudadanía.

Se trata de que los reglamentos clarifiquen y promuevan el ágil cumpli-
miento de las leyes y normas jurídicas.

Serán las acciones que busquen el control y coherencia en la emisión
de reglamentos y normas, que desde su origen se plantean con un enfoque
de simplificación y transparencia y de ser posible, se analicen desde la
perspectiva del costo-beneficio para determinar sus implicaciones internas
y el impacto en la sociedad.

Ubicar también medidas, que pretendan liberar en lo posible a la sociedad
de requisitos, trámites y controles, a través de la reducción efectiva de
reglamentos y normas redundantes principalmente.

Desconcentración

Realizar acciones en las dependencias y entidades que busquen dotar a
sus oficinas regionales de la capacidad de decisión y de los recursos necesarios
para que sea precisamente en el lugar donde se requiera la atención a los
problemas, donde éstos se resuelvan. Con ello se evitarán traslados, gastos,
molestias y retardo en la realización de los trámites de la ciudadanía, lo que
deberá buscarse, es acercar la acción del gobierno a la ciudadanía. En este
caso, deberán considerarse las medidas de reubicación geográfica que
reduzcan la concentración excesiva de oficinas e instituciones en la ciudad
capital o en aquéllas que tienen una tendencia similar.
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ANTECEDENTES Y PROBLEMAS DE LA
MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO

1.- CONCEPCIÓN INTEGRAL DE LA SIMPLIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN
EN EL CONTEXTO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE LA ENTIDAD

E l modelo de economía mixta diseñada por la Carta Fundamental,
otorga al Estado la función rectora del proceso económico, rectoría que

se fundamenta tanto en el estratégico Articulo 27 Constitucional como en el
3°, los cuales se integran armónicamente con el 5C y el 28° que definen un
orden público económico reservando al Estado y garantizan a los particulares
una libertad de ejercicio económico y empresarial indiscutible. El Artículo 25
define actualmente tal función estatal rectora abocada ahora a lograr un
desarrollo integral. Es decir, la política económica del gobierno federal y de
las entidades federativas y su misión interventora, está validada por una
norma primaria, por lo que no corresponde ni a los mecanismos del mercado
ni a grupos privados, orientar o imponer modelos de política económico
exclusivamente privados o liberales.

Además de la función rectora estatal, el Artículo 26 señala que la política
económica del gobierno federal debe articularse al Sistema de Planeación
Democrática, cuyo mismo modelo siguen las entidades federativas, y que
apunta a la solidez, dinamismo y permanencia del crecimiento de la economía,
reforzando la independencia y democratización social y económica de la
nación. Es decir, el mandato constitucional impone al Estado ejercer su política
económica en un contexto de racionalidad y determinación de metas,
rompiendo con las improvisaciones y cambios sexenales. Conviene precisar
que tanto la rectoría estatal como el Sistema de Planeación Democrática,
responden ahora, a una noción tripartita del proceso económico en el cual
concurren en igualdad de condiciones los sectores público, social y privado,
con lo cual el sistema de economía mixta adquiere una clara legitimación a
nivel constitucional.
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. En dicho esquema tripartito, el gobierno impulsa las consultas populares
de planeación, en la que los diversos sectores presentan sugerencias que
sirvan de insumo para elaborar el respectivo Plan Nacional de Desarrollo y
los Planes Estatales de Desarrollo, instrumentos fundamentales de toda
planeación.

La planificación es la etapa superior de la política económica del gobierno,
la cual supone un conjunto de pasos e instancias racionales que orientan la
acción estatal en forma coherente, integral y permanente. Según Agustín
Gordillo, en su obra: Derecho, Planificación y Cambio Social establece que los
principios que perfilan toda planificación económica son los siguientes:
racionalidad, previsión, universalidad, unidad, continuidad e inherencia.

Un sistema de planificación no puede ser concebido sin la clara distinción
de objetivos, metas e instrumentos. Los objetivos son entendidos como las
metas inscritas en el proyecto que se aspira alcanzar. En cuanto a las metas,
son las tareas o propósitos sectoriales que se imponen a los encargados
responsables de la planeación, estos propósitos aplicados a todos los sectores
se asumen en forma cualitativa y no cuantitativa, es decir , en el caso del
Plan Nacional de Desarrollo hay metas o propósitos cualitativos para cada
sector. En síntesis, en todo plan, también se mencionan objetivos, metas e
instrumentos.

Conforme al Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo
se establece que:

• Se precisarán los objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo
integral.

• Contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales
fines.

• Determinará los instrumentos y designará los responsables de su eje-
cución.

• Establecerá los lincamientos de política ele carácter global, sectorial y
regional.

• Sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica
y social.

• Regirá el contenido de los programas que se generen en el Sistema
de Planeación Democrática.

Con lo anterior, se reconoce que la planeación es un medio para avanzar
en la democratización del país, al someter a consideración de la ciudadanía,
la definición explícita del rumbo a seguir.
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Con los objetivos que se precisan en los planes nacional y estatal de
desarrollo se logrará:

• Contribuir a la modernización de los sistemas, instrumentos de
control y evaluación de la administración pública.

• Promover la racionalidad en el manejo y aplicación de los recursos
humanos, materiales y financieros de la administración.

• Prevenir y combatir la corrupción en sus diversas manifestaciones,
promoviendo las acciones necesarias para evitar su recurrencia y en
su caso, aplicar las sanciones correspondientes. Se trata entonces de
armonizar y darle integridad a los controles existentes.

Con base en la dinámica de la consulta ciudadana, se estableció la
necesidad de que se lograra que la función pública se realizara con eficacia y
prontitud, sentir que fue plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo al
promoverse y establecerse el requerimiento de un Programa de Modernización
de la Administración Pública (PROMAP).

El Programa de Modernización de la Administración Pública previsto
para el periodo de 1995 al año 2000, es un programa del gobierno federal,
derivado del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 en el que se establecen,
diversos objetivos, los cuales resaltan entre otros, el impulsar en todos los
ámbitos del gobierno el implementar una desregulación y simplificación
administrativa.

Se prevé el establecimiento de la desregulación y simplificación admi-
nistrativa a través de un programa que alcance a los tres niveles de gobierno,
por conducto de acuerdos y convenios, cuyo interés es el de eficientar la
regulación existente, eliminando la subjetividad y discrecionalidad innecesaria
de la autoridad, así como el exceso de trámites.

El Programa de Modernización de la Administración Pública es coordinado
por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), y
en donde se dispone que las dependencias y entidades paraestatales deberán
analizar las normas que regulen sus funciones e identificar aquellas que sean
susceptibles de eliminarse o simplificarse y promover los cambios indispen-
sables al marco jurídico administrativo aplicable, con el objeto de lograr
eficientar la actuación del servidor público.

Siendo que con la conjugación de las actividades descritas el Programa de
Mejora Regulatoria y Simplificación Administrativa tiene su base legal en el
Acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial, mismo que fue
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expedido por el Titular del Ejecutivo Federal. Conforme a dicho Acuerdo
federal, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, su sector coordinado,
la Unidad de Desregulación Económica y la Secretaría de la Contraloría y
Desarrollo Administrativo, con la participación de representantes de diversos
organismos del sector privado, como son aquéllos relacionados con el sector
comercial e industrial, realizaron un análisis de la información elaborada por
las dependencias y entidades, y mismo que fue sometido al denominado
Consejo de desregulación económica (órgano en el que se encuentran repre-
sentados los sectores público, empresarial, académico, laboral y agropecuario),
emitiéndose un dictamen final sobre la mejora regulatoria que se consideraba
conveniente respecto de los trámites, plazos y normatividad que le es aplicable.

Dentro de ambos programas se prevé el celebrar convenios con las enti-
dades federativas a efecto de que se implementen los mismos esfuerzos, y que
a su vez se realicen iguales acuerdos con los gobiernos municipales de cada
entidad federativa.

En el caso particular del Estado de Quintana Roo, es importante mencionar
que el Plan Estatal de Desarrollo fue elaborado para el periodo 1993-1999, que
aunque pretendía importantes objetivos de desarrollo, no contemplaba en
forma específica la importancia de los programas en mención. Por lo que
através de un Convenio suscrito por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, se estableció el
desarrollo de un Programa para la Desregulación de la Actividad Empresarial.

2.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS, ACCIONES Y EXPERIENCIAS DE
REFORMA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO EMPRENDIDAS EN
LOS ÚLTIMOS AÑOS

Con la influencia de las políticas establecidas conforme los planes nacio-
nales de desarrollo que se aprobaron en el ámbito federal, en el Estado de
Quintana Roo, además de conjugarse las necesidades y particularidades de la
región, se han elaborado los planes estatales de desarrollo, para que así
fueran congruentes y lograr una mejor coordinación de los objetivos que
perseguían las políticas establecidas para el desarrollo tanto en la entidad
federativa como en todo el país.

Es por ello que desde el año de 1987, se establecieron diversas medidas
que eran requeridas en el momento y que como consecuencia provocó un
cambio sustancial en la actuación gubernamental, como fueron los Programas
de Austeridad, la denominada Reforma Administrativa y la Renovación Moral,
como los tres grandes pilares de la transformación estructural del gobierno.
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Se produjo una contracción en el gasto público que trajo aparejado la reducción
de estructuras administrativas con menor intensidad que en el ámbito federal,
sin embargo, se realizó una reestructuración de las funciones orientadas a una
mayor regulación y control, procurándose un retiro paulatino y sustancial de
las actividades industriales, agropecuarias y comerciales, liquidando aquellas
que no fueren prioritarias y en su caso, privatizando a las empresas públicas
y así conceder mayor margen de acción a diversos sectores de la producción.
Aunado a lo anterior, se promovió la descentralización , en donde se permitiera
una mayor participación a los gobiernos municipales.

Se conformó el Comité de Planeación para el Desarrollo (COPLADE),
de acuerdo a las reformas constitucionales que establecía nuevas formas de
planeación en donde se consolida en el orden federal el Sistema Nacional
de Planeación Democrática, además de promoverse la implantación de los
COPLADE en el orden municipal dentro del Estado de Quintana Roo. Todo
lo anterior, conforme a los Convenios Únicos de Desarrollo (CUD), y que
actualmente se denominan Convenios de Desarrollo Social.

Fue creada la Secretaría de la Contraloría del Estado, que dentro de las
actividades y funciones que realizaba era en materia de control e inspección
del ejercicio del gasto público y su congruencia presupuestal, el control de los
servidores públicos y el registro de sus declaraciones de bienes patrimoniales,
además de destacarse la función de seguimiento al control y evaluación de la
gestión pública, buscando la racionalización de la actividad en el sector público,
como la simplificación de la gestión gubernamental, depurando y fusionando
las estructuras administrativas y funcionales del gobierno de la entidad.

Por otra parte se implementaron programas que fueron ofreciendo una
amplia participación ciudadana, asi como la creación de organismos autónomos
a los poderes, de ahí que surgieran programas sociales que se derivan del
gobierno federal como el Programa Nacional de Solidaridad (que comprendía
la política de combate a la pobreza), Programa de Despensas Populares del
DIF, Procampo, entre otros; todo ello bajo el esquema de una mayor justicia
social.

Básicamente en el Plan de Gobierno que se planteó para el Periodo
1993-1999 se basó en el espíritu de Solidaridad, bajo tres principios rectores:

• El aliento a la iniciativa ciudadana.

• La promoción de la autogestión.

• La corresponsabilidad de instituciones públicas y organizaciones
sociales, en la ejecución de obras y en su operación, garantizando
transparencia en el ejercicio de los recursos presupuéstales.
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Todo ello mediante la concertación, delegación de funciones y la búsqueda
de consensos y la participación activa de los grupos sociales.

Como consecuencia de la potencialidad económica que tiene el Estado de
Quintana Roo en diversos sectores, sobre todo en el turístico, atrae corrientes
migratorias del pais y que ha caracterizado a que el Estado busque el cumplir
su compromiso social conjugado con el desarrollo económico, por lo que en
este periodo se establecieron dentro del Plan Estatal de Desarrollo, un marco
general de politicas y principios ejes de la acción gubernamental durante
dicho periodo y que fueron:

• La pluralidad, como la forma de escuchar, atender y comprender
simultáneamente a ciudadanos de diversas tendencias y puntos de
vista disímbolos.

• Participación, al permitir una participación directa en las obras y
servicios al ciudadano y a la propia comunidad en general.

• Concertación, buscar el consenso de voluntades en aras del interés y
bienestar colectivo.

• Capacitación y actualización.

• Productividad, el esfuerzo de los sectores de la producción en una
transformación de actitudes, valores y compromisos que conduzcan a
una generación de empleos y creación de fuentes de trabajo.

• Modernización, siendo Quintana Roo lugar fértil para la puesta en
práctica de proyectos y programas piloto.

• Preservación y conservación de riquezas naturales.

• Política Municipal, fortalecer estructuras municipales y sus Haciendas
a fin de que logren autosuficiencia financiera.

En cuanto a la política financiera se promovieron programas de inversión
y desarrollo mediante el Fideicomiso de Desarrollo Social (FIDESOL) de garantía,
inversión y créditos puente, cuyo objetivo fue el de impulsar de manera
prioritaria el desarrollo, consolidación de las actividades productivas y la
infraestructura urbana y rural.

Dentro del marco del Programa suscrito con la federación en la im-
plementación de la desregulación y simplificación administrativa, fueron
desarrolladas diversas acciones como son:

• La expedición de un Acuerdo por parte del Titular del Poder Ejecutivo
del Estado denominado Acuerdo para la Desregulación de la Actividad
Empresarial en el Estado de Quintana Roo (RETE).
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• La expedición del denominado Registro de Trámites Empresariales
que prestan las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de
Quintana Roo.

• Se ha implementado a través de la Unidad de Programas Coordinados
federación-estado, la impartición de cursos que ha sido desarrollada a
través de 4 etapas, en donde se ha capacitado y actualizado a las áreas
responsables de la ejecución del programa de desregulación de cada
una de las dependencias del gobierno del estado.

• La designación de áreas responsables en la ejecución y seguimiento
del Programa de Desregulación conforme al Acuerdo señalado.

3.- DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE
ENFRENTABA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y
QUE FUERON PUNTO DE PARTIDA, PARA INICIAR LOS ESFUERZOS
DE MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Los principales problemas que ha enfrentado la sociedad quintanarroense
es el desconocimiento de los distintos trámites de gobierno que los ciudadanos
tienen el deber de cumplir conforme a la ley al momento de requerir trámites
u operaciones para el establecimiento y operación de empresas debido a la
carencia de una eficaz difusión para darlos a conocer.

Dentro del marco regulatorio de la actividad económica estatal que ha
venido trabajando el gobierno del estado considerando las líneas de acción
del Plan Estatal de Desarrollo 1993-1999 en materia del establecimiento de
un Programa de Desregulación y Simplificación Administrativa y conforme
al Acuerdo expedido por el Gobernador del Estado con fecha 7 de marzo de
1997 denominado Acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial
del Estado, ha buscado el reducir requisitos, plazos y costos que imponen las
disposiciones normativas en el establecimiento y operación de las empresas
y así lograr impulsar la competitividad del sector productivo estatal.

Todo este Programa va encaminado a mejorar la eficiencia de la regulación
vigente y a eliminar la discrecionalidad de la autoridad y el exceso de trámites
burocráticos que impiden a las empresas, especialmente a las micro, pequeñas
y medianas, poder concentrar su atención y esfuerzo en la producción y
desarrollo; para ello, y conforme al Acuerdo señalado cada dependencia del
gobierno del estado conforme a sus facultades y funciones que les compete,
han tenido que realizar una revisión exhaustiva de las disposiciones legislativas
y administrativas vigentes en relación a los requisitos y plazos que a cada una
de ellas les corresponde aplicar o exigir al ciudadano buscando establecer
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criterios que reduzcan los trámites y conlleve a las modificaciones de dichas
disposiciones legislativas o administrativas elaborando los proyectos que
contengan la creación o modificación de requisitos o plazos dentro del marco
de la simplificación y desregulación administrativa.

Deberá observarse en dichos criterios que los plazos y trámites:

• No obedezcan a una situación que cause o pueda causar un perjuicio
público, de riesgo ambiental o de salud, o de insuficiencia de información
a los consumidores o usuarios, de tal magnitud que se justifique su
creación o modificación.

• No puedan ser reemplazados por otras alternativas, incluidas las no
obligatorias, que logren los mismos objetivos sobre el desempeño de
las empresas, a un menor costo.

• Minimicen el impacto negativo que tengan las empresas, en particular
sobre las micro, pequeñas y medianas.

• Generen beneficios que compensen los gastos que implican para la
sociedad.

• Estén sustentados por los recursos presupuéstales y administrativos
necesarios, en su caso, para su aplicación o vigilancia.

Estos criterios serán considerados en todo momento cuando se proponga
reformar o derogar otros requisitos.

La Secretaría de Promoción Económica y Desarrollo Rural del Gobierno
del Estado, es la dependencia encargada en la aplicación e interpretación
para efectos administrativos en materia de Desregulación y Simplificación
Administrativa, además de ser la responsable de llevar el registro de trámites
empresariales que prestan las dependencias y entidades del gobierno del estado.
Este registro formará parte del Registro Estatal de Trámites de la Unidad de
Programas Coordinados federación-estado, por otra parte con objeto de reducir
la problemática existente en la materia, se ha establecido conforme el Acuerdo
antes citado que las dependencias y entidades correspondientes no podrán
exigir trámites o plazos distintos a los que hubieren sido inscritos en el registro
que se hizo mención.

Los resultados obtenidos de 1996 a 1999 dentro del marco de desregulación
y simplificación administrativa son los siguientes:

• El Estado de Quintana Roo expidió el instrumento jurídico-análogo
para la desregulación de la actividad empresarial.
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• El Estado de Quintana Roo reformó su Código Civil para hacer legal-
mente viable la bursatilización de hipotecas con el fin de eliminar y
simplificar trámites y requisitos procesales innecesarios y permitir la
cesión de hipotecas sin aviso notarial.

• El Estado de Quintana Roo puso a disposición del público en INTERNET
sus inventarios de trámites estatales.

Las dependencias y entidades del gobierno del estado que han intervenido
en la presentación de propuestas de simplificación de trámites y que se
encuentran inscritas en el Registro de Trámites Empresariales que prestan las
Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado son las siguientes:

• Secretaría General de Gobierno.

• Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

• Secretaría de Hacienda del Estado, en particular la Subsecretaría de
Ingresos

• Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.
• Secretaría de Administración.
• Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Subsecretaría de

Educación y Cultura.
• Secretaría de Promoción Económica y Desarrollo Rural, a través de la

Subsecretaría de Desarrollo Rural.
• Secretaría de Promoción Económica y Desarrollo Rural, en particular

la Subsecretaría de Promoción Económica.
• Secretaría Estatal de Salud y su Dirección de Regulación Sanitaria.
• Sistema Educativo Quintanarroense a través de la Dirección de

Planeación Educativa.
• Secretaría de Desarrollo Social.
• Secretaría de Infraestructura, Medio Ambiente y Pesca, y sus Subse-

cretarías de Recursos Naturales y Pesca y de Infraestructura y Obra
Pública.

• Fideicomiso de Caleta Xel-ha y del Caribe.

4.- LA MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL
MARCO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Derivado del Programa de Modernización de la Administración Pública
1995-2000 (PROMAP) y conforme el Convenio firmado entre la federación y el
gobierno del Estado de Quintana Roo para la implementación de los Programas
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de Modernización y Simplificación Administrativa se realizaron adaptaciones
al Plan de Gobierno 1993-1999 con objeto de establecer la política para
desarrollar dichos programas.

Se estableció que la simplificación y desregulación administrativa era
una auténtica concepción de servicio a la comunidad con el consecuente
compromiso de las instituciones de los servidores públicos y así lograr una
mejor comunicación entre la administración pública y la población. Con ello
se permite la participación de la sociedad en la definición, desarrollo y
evaluación de la gestión pública y en la medición sistemática y directa de los
servicios, guardando congruencia con los demás programas sectoriales y
especiales que se derive del Plan Estatal de Desarrollo.

Por otra parte, mediante el Programa de Modernización se establecía el
ajustarse a un entorno de austeridad y disciplina en el uso de los recursos
presupuestarios lo cual implica la racionalidad del gasto y que permite la
redefinición de acciones y proyectos estrictamente que sean estratégicos
para lograr el desarrollo de cada sector. Como complemento que permita
alcanzar los objetivos, establecía la capacitación y preparación de los recursos
humanos que junto con las acciones de mejoramiento en los servicios públicos
y la dotación eficiente y oportuna de los insumos que provee el sector
público se obtendría un mayor desarrollo en la entidad.

Para cumplir adecuadamente los objetivos del Programa de Desregulación
y Simplificación Administrativa se requiere la participación ciudadana, enten-
dida como el examen de las opiniones, quejas y sugerencias de los usuarios
dentro de un proceso sistemático para la solución y prevención de problemas
y así evitar que se conviertan en recurrentes o permanentes.

La administración pública en esta acción tendrá la obligación de generar,
procesar y difundir información sobre los diferentes servicios que presta la
comunidad y los ciudadanos en todo momento, el derecho de tener acceso a
la misma, en virtud de que en la medida en que los usuarios conozcan los
criterios que se utilizan para llevar a cabo los actos de autoridad y mecanismos
en que se prestan los servicios al público, se evitaría la subjetividad y discre-
cionalidad de la autoridad y desapareciendo causas que motiven a la corrupción.

Es indispensable que se establezca por las dependencias estándares de
calidad en los servicios que proporcionan, de tal forma que el ciudadano
pueda conocer con anticipación sus derechos en cada servicio o trámite
realizado y así exigir cumplimiento conforme fueran ofrecidos o requeridos.

646



Ql : \T\N \ ROO

Se ha entendido que la acción de desregular y simplificar la actuación
administrativa, no sea motivo para que se interprete como inefeciencia o
discrecionalidad en el cumplimiento en las responsabilidades del servidor
público, pero, si no dejar al arbitrio de la autoridad el cumplimiento de sus
funciones, debiéndose seleccionar las regulaciones que tengan mayor
impacto en los ciudadanos en las empresas y que puedan ser objeto de
simplificación o eliminación de trámites mediante una mejor coordinación
entre las dependencias y las entidades, reduciendo tiempo y costos en la aten-
ción al público.
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BASE LEGAL, ORGANIZATIVA Y PROGRAMÁTICA
QUE SUSTENTA LAS ACCIONES DE
SIMPLIFICACIÓN Y DESREGULACIÓN

1.- DISPOSICIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS

P ara cumplir con las acciones en materia de desregulación y simplifica-
ción administrativa, podemos mencionar como antecedente al Acuerdo

por el que se establece el Pivgrama de Adecuación y Simplificación Administrativa,
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 29 de Marzo de
1991. En él se establecen las políticas, objetivos y lincamientos de acción para
la promoción, inducción, integración y evaluación, cuya coordinación queda
a cargo de la Secretaría de la Contraloría.

Posteriormente, el Gobierno del Estado por conducto del Titular del
Poder Ejecutivo de la administración pasada, dictó con base en el Plan de
Gobierno 1993-1999, el Acuerdo para la Desregulación Empresarial1, el Plan
Estatal de Desarrollo y la Ley de Desarrollo Económico2, diversas acciones y
disposiciones que se describen en este capítulo, y los cuales tuvieron como
antecedente principal el que desde el 13 de junio de 1997, se había publicado el
Programa de Modernización de la Administración Pública de Quintana Roo, en
el cual, se contempla adoptar los criterios del Programa de Modernización de la
Administración Pública 1995-2000, en relación a las vertientes de atención:

• Participación y atención ciudadana.
• Descentralización y desconcentración administrativa.
• Medición y evaluación de la gestión pública.
• Dignificación, profesionalización y ética del servidor público.

De lo anterior, podemos señalar algunas de las acciones más significativas
que han venido operando en la entidad, entre las que cabe destacar las siguientes:

Acuerdo para ¡a Desregulación de la Actividad, Empresarial, suscrito por el Titular del Ejecutivo Federal el
23 de Noviembre de 1995.
Ley de Desarrollo Económico del Estado de Quintana Roo, expedida el 15 de junio de 1998.
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• Acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial en el
Estado de Quintana Roo

Dicho Acuerdo establece las bases legales para realizar las acciones en la
materia, que comprende 10 artículos divididos en tres capítulos y mismo que
fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 7 de marzo de 1998.

Se definen los términos de disposiciones administrativas, empresa, plazo,
registro, requisito, secretaría y trámite.

Se establece que la Secretaría de Promoción Económica y Desarrollo Rural
del estado es la responsable de su aplicación, interpretación para efectos
administrativos, debiendo hacer revisión de todas las propuestas que realicen
las secretarías y entidades del gobierno del estado con motivo de las reformas
legislativas y administrativas que permitan cumplir con el objetivo del
Acuerdo en materia de desregulación. Además, es encargada de promover la
celebración de diversos Acuerdos de coordinación entre el gobierno del estado
y los municipios, para desregular la actividad económica en sus respectivos
ámbitos de competencia. Igualmente deberá promover la concertación de
acciones con los sectores social y privado, con el objeto de identificar aquellas
medidas que permitan mejorar el marco regulatorio de la actividad económica
estatal y tiendan a la consecución de los fines del Acuerdo .

Por otra parte, se establece en dicho Acuerdo que cada dependencia
dictará las medidas para que las entidades coordinadas en su sector cumplan
con lo previsto en el Acuerdo, debiendo remitir la información obtenida a la
Secretaría de Promoción Económica y Desarrollo Rural (SEPEUER).

Con base en el dictamen final que dicte la SEPEDER y en el caso de iniciativas
o proyectos de disposiciones legislativas o administrativas a expedirse por el
ejecutivo estatal, la dependencia o entidad respectiva, deberá ajustarse al
dictamen citado para la elaboración de dichos proyectos.

La SEPEDER llevará el registro correspondiente, que será público y que
formará a su vez parte del Registro Estatal de Trámites de la Unidad de
Programas Coordinados federación-estado, mismo que actualmente se ha
convertido en la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de
Quintana Roo.
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• Registro de Trámites Empresariales que prestan las Dependencias y
Entidades del Gobierno del Estado de Quintana Roo

La publicación del Registro (RETE) se efectuó el 21 de enero de 1999 en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. Dicho documento contiene toda
la información relevante y necesaria en los trámites que están obligadas a
cumplir la empresas tanto para su instalación como su operación en la entidad.

Se encuentra estructurado de tal forma que permita identificar a los
particulares ante qué autoridad acudir, los trámites, plazos y condiciones que
deben cumplir para el establecimiento y operación de empresas.

Los trámites son catalogados en el registro como cédula de trámites
empresariales.

El Registro contiene 78 trámites que son atendidos por 8 dependencias
y 3 organismos descentralizados de la administración pública estatal e implican
el llenado de 40 formatos. Estos trámites, se encuentran agrupados por se-
cretarías y organismos auxiliares (que comprenden el sector paraestatal'),
que son los órganos de control quienes son responsables del seguimiento y
control de los trámites y servicios de su área.

2.- ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE ENCARGADAS DE
LA INTEGRACIÓN, PROMOCIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE LAS MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN

De conformidad con el Acuerdo Estatal para la Desregulación Económica,
la Secretaría de Promoción Económica y Desarrollo Rural es la responsable
del desarrollo del mismo Acuerdo, encargada de promover, evaluar y dar
seguimiento en la materia de simplificación y desregulación administrativa,
mismo que da cumplimiento a la vez del Acuerdo dictado por el ejecutivo
federal en la materia en el año de 1995.

Dicha Secretaría se encuentra regulada por la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública del Estado4, misma que conforme a su estructura administrativa
en donde se encuentra la Subsecretaría de Promoción Económica que es
la responsable del desarrollo del Programa de Desregulación en la entidad.
Esta Subsecretaría tiene encomendado dichas actividades en forma única a
la Dirección de Estudios y Proyectos (o Dirección de Proyectos y Análisis
Económicos como próximamente podría denominarse).

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo Periódico Oficial del Estado de
Quintana Roo: 13 de Diciembre de 1996. Artículos 1", ti" y Capítulo Quinto, Artículo 44.
Ibídem. Artículo 31.
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La Dirección indicada cuenta con poco personal para el desarrollo de sus
funciones, contando con una sola persona como responsable en un Área
(nivel Departamento) denominada Ventanilla Única de Gestión (VUG) y con
dos personas de apoyo, siendo que la carga profesional de la Dirección recae
prácticamente con dos personas. Sin embargo, se espera que con la actual
administración del gobierno se autorice una reestructuración que permita
contar con departamentos adicionales como sería el Departamento de Análisis
Económico, el Departamento de Proyectos y el Departamento de la Industria
Maquiladora.

Se tiene contemplado de acuerdo a la propuesta de reestructuración, que
el Departamento de Análisis Económico,fuese el encargado de desahogar lo
relativo a:

• Información estadística: información que diariamente se realiza
comparando precios que se informan a la ciudad de méxico, para
establecer un cuadro comparativo a nivel nacional al servicio de la
comunidad.

• Vinculación con las dependencias estatales y federales.

• Capacitación.
• Planeación.

Es importante aclarar que actualmente la Dirección viene desarrollando
todas las actividades descritas a través de su director, un auxiliar, un auxiliar
secretarial y el encargado de la ventanilla única, sin embargo es de destacarse
que todas las áreas adscritas (Direcciones) a la Subsecretaría en conjunto
realizan la promoción económica ya sea en exposiciones y ferias, siendo por
tanto responsabilidad de la Subsecretaría el cumplir con los acuerdos en la
materia de simplificación y desregulación administrativa. Se ha establecido
un mecanismo de coordinación y de verificación por la Secretaría de la
Contraloría, de acuerdo con sus facultades que le confiere la ley3.

En cuanto al presupuesto asignado se cuenta con seiscientos mil pesos
para el ejercicio fiscal 1999, sin embargo de acuerdo al Programa de Reestruc-
turación se ha tramitado el que se pueda ejercer la cantidad de cuatro
millones de pesos para el ejercicio fiscal del año 2000 y así cumplir en forma
más ágil los compromisos pendientes y las acciones y beneficios que se
otorgarán hacia la comunidad.

Por otra parte, en lo relativo a la simplificación administrativa*, se
encuentra propuesto que la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del

Ídem. Articulo 37.
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Estado sea la dependencia encargada de su control y desarrollo en el orden
estatal, (como se venía realizando con anterioridad) a través de:

Una unidad interna con la denominación de Dirección de Simplificación
Administrativa y con una estructura de organización de: un secretario, un
director, un jefe de departamento; y analistas profesionales.

Las funciones de la Dirección de Simplificación Administrativa y de sus
unidades administrativas que la integran son:

• Proporcionar información, datos y cooperación técnica que le sean
requeridos por otras unidades administrativas de la administración
pública estatal, previo acuerdo del titular, en materia de modernización
administrativa.

• Elaborar y diseñar con la participación de las dependencias y orga-
nismos auxiliares de la administración pública estatal, el Programa
de Modernización de la Administración Pública.

• Establecer los criterios y lineamientos para que los recursos humanos,
técnicos y materiales junto con los financieros, sean utilizados con
eficiencia y economía, tendientes a prestar servicios de calidad.

• Coordinar en dependencias y organismos de la administración
pública estatal, el estudio y programas para el mejoramiento de los
procesos y trámites.

• Establecer los criterios para verificar los sistemas y programas que es-
timulen la capacitación y vocación de servicio en los servidores públicos.

• Proporcionar asesorías y apoyo técnico en materia de modernización
administrativa a las dependencias, organismos descentralizados de la
administración pública estatal y municipios cuando así lo soliciten.

• Coordinar y supervisar el sistema de evaluación de la modernización
administrativa del gobierno del estado.

• Determinar los métodos e indicaciones que permitan evaluar el
desempeño de los servicios y trámites que prestan a la ciudadanía las
dependencias y organismos descentralizados de la administración
pública estatal.

• Coordinar acciones tendientes a mejorar los sistemas de atención a
la ciudadanía que realicen las dependencias y organismos auxiliares
del estado.

Dirección de Modernización Administrativa, Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado.
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• Promover ante dependencias y organismos descentralizados que
presten servicios directamente al público, la instalación de canales
de comunicación a efecto de motivar la participación ciudadana.

• Realizar ediciones informativas, sobre los avances que en materia de
desarrollo administrativo observe la gestión pública estatal.

• Proponer los medios por los cuales se difundan las acciones de
modernización administrativa de la adniinistraeión pública estatal.

• Promover en las dependencias y organismos auxiliares del estado,
el Programa de Modernización Administrativa para su establecimiento
y desarrollo.

• Realizar estudios y programas para el mejoramiento sustancial de la
gestión pública gubernamental, simplificación de trámites y procesos
de descentralización de funciones.

• Dar seguimiento a los programas de desarrollo administrativo
implementados en las instancias estatales.

• Participar en el análisis de los cambios de organización y procedi-
mientos que propongan las dependencias y organismos auxiliares
del estado, que impliquen modificación a su estructura básica,
reglamento interior y manuales de procedimientos.

• Coordinar el diseño, estructura, desarrollo e impartición de cursos de
capacitación en materia de modernización administrativa.

• Difundir los resultados obtenidos en el Programa de Desarrollo
Administrativo.

• Coordinar la elaboración y someter a consideración del Secretario,
los Manuales de Organización y Procedimientos de la Secretaría de
la Contraloría, así como preparar los proyectos de actualización.

• Las demás atribuciones que determine el Secretario o le confieran
otras disposiciones legales.

En cuanto al personal contaría con siete personas, desglosado de la
siguiente forma: un Director, un Jefe de Departamento, dos analistas encargados
del seguimiento y evaluación de los programas, dos analistas encargados de
asesorías y apoyos técnicos y una secretaria.
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3.- INSTANCIAS Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN ORIENTADOS A
PROMOVER LA MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Derivado del Acuerdo federal y del Acuerdo para la Desregulación de la
Actividad Empresarial (estatal), además de las instancias de gobierno ya
referidas como lo es la Secretaría de Promoción Económica y Desarrollo
Rural y de la Secretaría de la Contraloría, fue creado un Consejo Estatal de
Desregulación Empresarial, que constituye un órgano de apoyo técnico y
consultivo a la Secretaría de Promoción Económica y Desarrollo Rural en el
cumplimiento de los acuerdos referidos, todo ello con objeto de lograr
incrementar la inversión y se facilite el establecimiento de micro, pequeña y
mediana empresa, provocando más oportunidades de trabajo.

Este Consejo, el cual ha venido funcionando de hecho y con base en los
lineamientos de los Acuerdos federal y estatal, sin contar aún con una nor-
matividad específica que lo regule y lo consolide jurídicamente, por lo que
se tiene el proyecto de crear su Reglamento Interior, así como un Acuerdo de
Coordinación por el que se determine en forma precisa sus facultades7.
Derivado de lo anterior, el Consejo vendría a ser la máxima autoridad en la
toma de decisiones para el cumplimiento del Programa Estatal de Desregulación
Económica.

La integración del mismo Consejo estaría compuesta por los titulares de
la Secretaría de Promoción Económica y Desarrollo Rural y de la Secretaría
de Administración, quienes fungirán como presidente y vicepresidente
respectivamente, así como de los titulares de La Secretaría de Hacienda y
Turismo, de los presidentes de COPARMEX, Chetumal, Cancún y Cozumel, del
Consejo Coordinador Empresarial de Quintana Roo, y de la Asociación de
Hoteles y Moteles de Cancún, del Rector de la Universidad de Quintana Roo,
del Director del Instituto Tecnológico de Chetumal y de Cancún, del titular
de la Secretaría de la Contraloría Estatal y el Delegado Federal de la Secretaría
de Comercio y Fomento Industrial, quienes fungirán como Coordinador y
Secretario Técnico respectivamente del Consejo, además de contar con la
participación de los presidentes municipales y otros servidores públicos si el
Presidente del Consejo los invitara.

Entrevista del mes de septiembre 1999 con el Director de Estudios y Proyectos. SEPEDER.
Chetumal, Quintana Roo.
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Por lo que se refiere a la materia de simplificación administrativa",
podemos mencionar que el 10 de junio de 1994, quedó instalado el Comité
para la Simplificación Administrativa, con los siguientes integrantes:

Coordinador: Secretario de la Contraloría
Secretario Técnico: Director de Simplificación
Vocales: Secretarios y Directores Generales.

Los propósitos del Comité son:

• Opinar en relación con los lincamientos que deberían observar las
dependencias y entidades de la administración pública, en materia de
modernización y simplificación administrativa.

• Determinar los procedimientos, tendientes a optimizar recursos,
niejorar, modernizar y simplificar el servicio público.

• Aprobar el Programa Operativo Anual del Comité y proponer nuevas
alternativas.

El Comité sesiona en reuniones ordinarias cada trimestre y extraordinarias,
cuando las circunstancias asi lo exijan o se pongan en marcha programas
especiales.

4.- PROGRAMAS EN OPERACIÓN PARA IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN,
SIMPLIFICACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

Actualmente se viene desarrollando por la Secretaría de Promoción
Económica y Desarrollo Rural lo relativo a dar cumplimiento a los acuerdos
en materia estatal en cuanto a la simplificación administrativa y desregulación
económica, en el sentido de implementarse y lograr su desarrollo a nivel
municipal, por lo que se ha elaborado un proyecto de acuerdo a suscribir
entre el estado y con cada uno de los municipios de la entidad, el cual se tiene
previsto que deberán firmarse durante el mes de octubre de 1999, haciendo
actualmente una labor de promoción y difusión de los beneficios en los
distintos municipios del estado.

Otro programa es el relativo a la elaboración de una Ley de Procedimiento
Administrativo a nivel estatal, misma que auxiliaría a uniformar y simplificar
los procedimientos ante las instancias gubernamentales, lo cual redundaría
en un beneficio de reducción de tiempos y costos por los trámites y servicios
que presta el gobierno del estado.

Unidad de Programas Coordinados Federación-Estado del Gobierno del Estado de Quintana Roo.
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Otro Programa que se viene desarrollando por la Secretaría enunciada, es
el desarrollo de la denominada Comisión Mixta para la Promoción de las
Exportaciones, misma que preside la SEPEDER y con intervención de la SECOFI.

Asimismo se viene prestando atención al denominado Centro Regional
de Capacitación Empresarial.

Existe además un Programa de Difusión en el que se pretende elaborar
folletos que difundan los servicios que brinda la Ventanilla Única de Gestión
en los que se expresen los beneficios que ofrece como son:

• Reducción del pago para la inscripción del Acta Constitutiva de Sociedad
de Responsabilidad Limitada Microindustrial.

• Exención del pago de la solicitud de permiso de constitución ante
la Secretaría de Relaciones Exteriores.

• Reducción del 50% en el registro del código de barras y en el pago
de derechos por registro de marcas y patentes ante la SECOFI.

Los objetivos básicos de la Ventanilla Única de Gestión son :

• Lograr la mayor eficiencia en la microindustria.

• Brindar orientación y capacitación a través de la ventanilla.

• Dar propuestas de simplificación administrativa y desregulación.

• Eliminar, desconcentrar y simplificar trámites que se requieren para
la instalación de las microempresas.

• Propiciar una homologación de los tipos de trámites que operan las
ventanillas.

• Atender en un sólo lugar a la ciudadanía que acuda a realizar la
gestión de diversos trámites empresariales.

Por otra parte se cuenta dentro de la SEPEDER, con un programa de tipo
federal que se viene desarrollando y que es el denominado Centro de Asesoría
Empresarial, Primer Contacto.

Dentro de este Programa se da a conocer lo relativo al trámite para
exportar o importar, información económica de mercados, en el que se inves-
tigan los costos de diversos productos.

Asimismo, se viene implementando en esta misma Secretaría de Promoción
Económica y Desarrollo Rural en forma estrecha con la SECOFI el Programa
denominado Manifestación de Impacto Regulatorio.
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El objetivo del mismo es que cada dependencia u organismo auxiliar
deberá informar cualquier cambio en cuanto a los trámites y servicios,
debiendo en todo caso, para sufrir modificaciones, el que sea a través del
Consejo Estatal de Desregulación Económica ya referido, y no al arbitrio y
discrecionalmente por parte del funcionario.

5.- APOYOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS PARA FACILITAR LAS
TAREAS DE SIMPLIFICACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DEL EJECUTIVO ESTATAL, MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS.

• Se elaboró y distribuyó una guía técnica para la integración del
Programa de Adecuación y Simplificación Administrativa.

• Se proporcionaron cursos para las principales herramientas e
instrumentos de investigación para detectar problemas.

• Se proporcionó asesoría en materia administrativa, sobre procesos,
técnicas y herramientas.

Los esquemas de trabajo diseñados para el Seguimiento de los Compro-
misos y Acciones de Simplificación básicamente requieren dos procesos: el
primero relacionado con la integración de la información, seguimiento de las
acciones y evaluación del grado de cumplimiento de las mismas.

El segundo referido a la evaluación administrativa, a fin de verificar que
se cumplan con las modificaciones que propusieron las dependencias.

Los mecanismos de evaluación de las acciones ejecutadas se: han circuns-
crito a la observación directa con el fin de proceder a verificar los avances
contenidos en los programas, los cuales se complementan con visitas a las
oficinas en las que se han emprendido acciones de mejora.

Las principales acciones de difusión se han orientado a publicar el pro-
grama inicial y el programa final, en los diarios de mayor circulación estatal,
asimismo, se ubicaban en las dependencias y entidades, carteles conteniendo
la misma información.
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LOGROS Y RESULTADOS DE LA SIMPLIFICACIÓN
Y MEJORA REGULATORIA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Apesar de no ser grandes los avances que se han logrado en el Estado
de Quintana Roo, es importante resaltar el gran interés que han

manifestado los funcionarios de los órganos estatales responsables de dar
seguimiento a los avances de la simplificación administrativa, que con pocos
recursos materiales y humanos han estado realizando esfuerzos conjuntos
para lograr los objetivos generales, con la participación de la Delegación de la
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, pudiendo resumirse en los
siguientes rubros que se desarrollan a continuación:

1.- AGILIZACIÓN DE TRÁMITES

Manual de Trámites y Sainaos. La administración pública en cualquiera
de sus tres órdenes de gobierno sólo pueden establecer trámites y servicios
para cuidar o salvaguardar las garantías individuales de los ciudadanos y
garantizar el libre ejercicio de sus derechos y obligaciones. Dentro de este
contexto, la administración pública del Estado de Quintana Roo, emprendió
acciones orientadas a los siguientes objetivos:

• Identificar los atributos de los trámites v servicios que ofrecían las
dependencias y organismos auxiliares (definición legal en Quintana
Roo de entidades paraestatales), que integran la administración
pública estatal.

• Conocer la percepción de los usuarios en relación a la calidad de los
servicios.

• Conocer el nivel real de los trámites v servicios prestados.
• Definir las acciones a corto y mediano plazo.
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Para la consecución de los objetivos, se integró un grupo técnico con
personal adscrito al órgano estatal de Control y de la Secretaría de Administra-
ción, quienes coordinaron el levantamiento de un inventario de trámites y
servicios. Una vez integrado el inventario se dio inicio al análisis y confrontación
en los siguientes conceptos:

• Qué tan necesarios eran cada uno de los requisitos que se solicitaban
para brindar el trámite o servicio, estableciendo aquéllos que resultaban
indispensables o básicos y aquéllos que resultaban complementarios y
que podrían suprimirse.

• Determinar si los formatos eran los adecuados y contenían la información
suficiente para tener un adecuado control de los trámites y servicios.

• Determinar si los plazos eran los mínimos necesarios y si resultaban
perjudiciales para los que la ciudadanía requería.

• Por último, ver en qué instrumento legal se encontraba contemplado
el trámite o servicio, identificando aquéllos en los que resultaran diversas
disposiciones legales que pudieran contradecirse y no ser congruentes,
para en su caso promover la correspondiente reforma legal.

El resultado de esta acción fue la reducción de requisitos, la simplificación
de formatos y la reducción de tiempos de respuesta. Obteniéndose por tanto,
como producto final el Manual de Trámites y Servicios del Gobierno del
Estado de Quintana Roo, el cual cuenta con 698 trámites y servicios de las
distintas dependencias y entidades de la administración pública estatal, mismo
que fue distribuido entre la ciudadanía organizada para su conocimiento y
difusión.

Con el propósito de llevar a cabo los objetivos antes mencionados, se
elaboró la siguiente acción emprendida por la SEPEDER:

Dependencia: Secretaría de Promoción Económica y Desarrollo Rural

Acción: Se llevó a cabo el inventario de tramites y servicios que presta la
Secretaría.

2.- MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO1

Sistema de Atención Ciudadana por Teléfono. Este Sistema de Atención
Ciudadana, se puso en operación el 26 de marzo de 1998'", con el objeto de

Iniciada por la Unidad de Programas Coordinados Federación-Estado, ahora Secretaría de la Contraloría
del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

10 V Informe de Gobierno, 1998, folleto.
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brindar a la ciudadanía, orientación, asesoría y atención a quejas, denuncias
y sugerencias. Este sistema constituye un importante canal de comunicación
ciudadanía-gobierno, mediante la línea telefónica 01-800-84-977-84, el ciudadano
se puede inconformar sobre las contingencias administrativas que observe en
su relación con las dependencias y organismos auxiliares de la administración
pública.

El Sistema está conformado de las fases siguientes:

• Recepción de la queja o sugerencia.

• Registro para control y estadística.

• Canaliza a la dependencia u órgano auxiliar.

• Se analizan las causas y discuten las consecuencias y alternativas de
solución.

• Se determina la solución o corrección.

• Se da seguimiento hasta lograr el cumplimiento de los objetivos y
atendiendo así la queja o sugerencia.

Cabe destacar que durante el seguimiento, y en el caso de que se observe
otra incidencia, el problema se somete entonces a estudios más profundos con
la finalidad de simplificar, reorientar, transformar o rediseñar el procedimiento.

Con el fin de mejorar la atención al público de los servicios que prestan
las diferentes dependencias y entidades, se llevaron a cabo varias acciones,
mencionando a continuación las más relevantes:

Dependencia: Sistema Educativo Quintanorrocnsc
Se constituyen las Comisiones de Seguridad, Salud y Emergencia Escolar
de todos los niveles educativos.

Dependencia: Procuraduna de justicia del Estado
Se puso en marcha el Programa de Combate Frontal a la Delincuencia.

Se elaboraron y distribuyeron trípticos de medidas de seguridad en el
hogar, el auto, la calle, la escuela sobre la prevención del delito de robo.

Se adecuaron las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado.

Se remodelaron las oficinas del Ministerio Publico en José María Morelos.
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Se realizaron 179 operativos de combate a la delincuencia, 105 en zonas
urbanas para control del pandillerismo y 74 a zonas rurales para delitos
de tráficos de maderas preciosas y abigeato.

En Cancún se estableció el servicio de vigilancia en terminales de
autobuses, zonas comerciales y tramos carreteros.

Se aplicó el Acuerdo Conferencia Nacional sobre procuración de justicia
para la atención especial en la prevención del delito y el establecimiento
de la función conciliatoria como un instrumento fundamental en la aten-
ción a la ciudadanía.

Se modificó la organización de la Policía Judicial, constituyendo grupos
de atención especial contra el abigeato y la riqueza forestal y en la zona
urbana se estableció un Programa Permanente contra la Delincuencia en
coordinación con el Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Entidad: Sistema Estatal de Seguridad Pública
Se elaboró un programa inicial de trabajo para proporcionar un trabajo de
asesoría, orientación y capacitación a los diferentes grupos sociales del
estado y en forma conjunta con Comunicación Social se elaboraron
gacetillas y trípticos con la información de las actividades arriba señaladas
y se calendarizaron las audiencias en colonias populares, en las cuales se
ventilaron problemas y sugerencias inherentes a la seguridad pública.

Entidad: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
Se habilitaron oficinas de cobro en las colonias: Forjadores, Solidaridad,
López Mateos, 5 de Abril, Payo Obispo II y en la colonia Proterritorio del
Municipio de Othón P. Blanco.

3.- DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA DE OFICINAS Y FUNCIONES"

La desconcentración administrativa permite a la ciudadanía agilizar la
rapidez de los trámites y servicios que prestan las dependencias y entidades,
mediante el acercamiento de oficinas hacia las poblaciones y lugares territo-
rialmente lejanos de las oficinas centrales.

A continuación se mencionan algunas acciones emprendidas por las
dependencias y entidades que han permitido la agilización de trámites y
servicios a la ciudadanía:

Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado.
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Entidad: Instituto Estatal para la Educación de los Adultos
Se crea el Programa de Educador Solidario, el cual por su naturaleza
permite acceder a núcleos de población rural marginada. Sale al aire el
Programa al Pie de la Letra transmitido por el Sistema Quintanarroense
de Comunicación Social.

Se crea la coordinación de zona 07, con sede en Othón P. Blanco y la
coordinación 08 en el Municipio de Solidaridad.

Se desconcentró el trámite de revisión y equivalencia de estudios, de
la Dirección General, se descentralizó hacia cada plantel.

Dependencia: Procuraduría de Justicia del Estado
Se crea la Subprocuraduría de la Zona Maya, que atiende a los habitantes
de la zona en su propia lengua. Se crea la Coordinación General de
Operaciones, instancia que enlaza a las tres Subprocuradurías.

Se realizaron 9 audiencias públicas: 2 en Chetumal, 2 en Cancún, 1 en el
poblado de Carlos A. Madrazo, 2 en Nicolás Bravo, 1 en Felipe Carrillo
Puerto y 1 en Solidaridad.

Inició operación la agencia del Ministerio Público del poblado de Nicolás
Bravo y en forma itinerante se presta el servicio en Carlos A. Madrazo y
en la Riviera del Río Hondo.

Se creó en Cancún una agencia especializada sobre asuntos inmobiliarios.

Se estableció el funcionamiento del Ministerio Público itinerante en los
poblados de Chunhuhub Y Tihosuco.

Se inició el proceso de incorporación del Ministerio Público conciliador
en las ciudades de Cancún y Chetumal.

Se realizaron audiencias públicas en José María Morelos, Chetumal,
Playa del Carmen, Túlum, Kantunilkin, Cancún, Cozumel e Isla Mujeres.

Se establecieron tres agencias de Ministerio Público del fuero común
en Chunhuhub, Puerto Morelos y Túlum.

Se dotaron de nuevas instalaciones a la agencia de Ministerio Público al
municipio de Solidaridad.
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Con el apoyo de Coparmex se acondicionaron las oficinas de Ministerio
Público en la zona hotelera del Municipio de Benito Juárez.

Entidad: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
Se instalaron cajas receptoras para cobros de servicios de agua potable en
diversos puntos de la capital del estado.

Dependencia: Secretaría de Promoción Económica y Desarrollo Rural
Se desconcentran de la Secretaría la planta procesadora de cárnicos
tipo inspección federal y una empresa comercializadora de productos
agropecuarios.

Dependencia: Sistema Educativo Qinntanarroensc
Los servicios educativos de planeación y administrativos, se desconcentran
al Departamento de Servicios Regionales Zona Norte, (Cancún).

4.- DESCENTRALIZACIÓN DE FACULTADES Y RECURSOS A MUNICIPIOS'2

Las acciones encaminadas a mejorar los trámites y a optimizar el servicio
que prestan las entidades y dependencias estatales a través de la transferencia
de facultades a las entidades y dependencias municipales, permiten una mejor
calidad y mayor rapidez en la realización de éstos ya que se tiene una ma}^or
gestión y capacidad para atender las solicitudes y demandas ciudadanas al
mismo tiempo que se disminuye el costo para su realización.

Sobre este concepto se llevó a efecto principalmente la siguiente acción:

Dependencia: Secretaria Estatal de Desarrollo Social
Se constituyó el Ramo 33 (aportaciones de la federación a estados y
municipios), con tres Fondos, uno de ellos es el Fondo de Infraestructura
Social Municipal, (F.I.S.M.), Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio 1998, Lej' de Coordinación Fiscal 1998, Convenio de Desarrollo
Social Municipal 1998, incluyó 16 programas, los cuales se enuncian a
continuación: Niños de Solidaridad, Solidaridad para una Escuela Digna,
Infraestructura Educativa, Hospital Digno, Centros de Salud, Vivienda
Digna, Caminos Rurales, Agua Potable, Alcantarillado, Infraestructura
Deportiva, Pavimentación en Colonias Populares, Urbanización, Electri-
ficación y Fondo de Solidaridad para la Producción.

Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado.
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Se suscribieron Acuerdos de Desarrollo Social entre el gobierno federal y
el gobierno del estado en el marco del esquema de operación de Fondo de
Desarrollo Social Municipal.

La apertura programática del Fondo manifestó cambios en la orientación
o en la denominación de los Programas. El Programa Niños en Solidaridad
cambió a Estímulos a la Educación Básica, Solidaridad para una Escuela
Digna cambió a Escuela Digna, Infraestructura Educativa continúa,
Hospital Digno cambió a Unidades Médicas Rurales, Centros de Salud
cambió a Asistencia Social y Servicios Comunitarios, Vivienda Digna
continúa, así como Caminos Rurales, Agua Potable y Alcantarillado,
Infraestructura Deportiva, Pavimentación en Colonias Populares,
Urbanización y Electrificación, Fondo de Solidaridad para la Producción
cambió a Crédito a la Palabra v surgen Apoyo a la Producción Primaria e
Infraestructura Pecuaria, Desarrollo de Áreas de Temporal, Desarrollo de
Áreas de Riego, Pequeña Irrigación, Fomento a la Producción y Produc-
tividad, Protección y Preservación Ecológica, Definición y Conducción de
la Planeación Regional y Abasto y Comercialización, Letrina y Drenaje.

Dependencia: Procuraduría de Justicia del Estado
Se puso en funcionamiento la oficina del Ministerio Público en la comu-
nidad de Tihosuco perteneciente al Municipio de Felipe Carrillo Puerto.

5.- DESREGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA"

El 23 de noviembre de 1995, se signo el Acuerdo de Coordinación entre
la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y el Gobierno del Estado de
Quintana Roo para emprender acciones conjuntas en materia de Desregulación
de la Actividad Económica14.

Posteriormente, el 7 de marzo de 1997, el Ejecutivo del Estado expide un
Acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial en el Estado de
Quintana Roo13, en el cual derivado del Acuerdo se integro un Consejo, en el
que participan las Secretarías de estado, Coparmex, Consejo Coordinador
Empresarial, Asociación de Hoteles y Moteles e Instituciones de Estudios
Superiores como la Universidad de Quintana Roo, los Institutos Tecnológicos
cuya tarea consiste en: simplificar y reducir trámites, revisar y mejorar leyes
existentes; y establecer mecanismos que apoyen a las empresas para su
apertura, operación, financiamiento, construcción, incentivos, comercio
exterior y cierre.
1 Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado.

Acuerdo de Coordinación para la Desrcgulación de la Actividad Kconomica. 2.i de noviembre, 1995.
lrl Acuerdo para la üesregulacion de la Actividad Empresarial.
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La metodología aplicada para la obtención de los objetivos inició con la
especialización productiva del Estado y sus ventajas competitivas utilizando
como herramientas la clasificación mexicana de actividades productivas, así
como de la aplicación de indicadores macroeconómicos.

Asimismo, se clasifican los trámites y servicios que presta el gobierno del
estado, en empresariales y no empresariales, definiendo a los empresariales
como aquéllos que se requieren para el establecimiento, operación y cierre de
una micro, pequeña y mediana empresa y producto de estas tareas es el
Manual de Trámites Empresariales, publicado en el Periódico Oficial del Estado
el 21 de enero de 1999 y el Registro de Estatal de Trámites Empresariales.

Para tal efecto se llevó a cabo una de las acciones principales en materia
de desregulación económica:

Dependencia: Secretaría de P)vmoción Económica y Desarrollo Rural
Acción: En coordinación con la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría
de Comercio y Fomento Industrial y dentro del Acuerdo de Desregulación
de la Actividad Empresarial, se elaboró el Registro Estatal de Trámites
Empresariales y se creó la planta procesadora de cárnicos tipo inspección
federal y una empresa comercializadora de productos agropecuarios.

Con la Unidad de Programas Coordinados federación-estado, así como
con la Delegación de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y
con la iniciativa privada se firmaron acuerdos de desregulación con los 8
municipios concluyendo con la elaboración del Manual de Trámites
Empresariales el cual pretende que la prestación de servicios sea más
eficiente a la ciudadanía y con la participación de la Unidad de Programas,
los municipios y la SECOFi se tiene el propósito de homologar las funciones
que realizan las ventanillas de las Cámaras Empresariales con la ventanilla
única de la Secretaria de Promoción Económica y Desarrollo Rural.

6.- TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA1"

Difusión de Estándares. Con el propósito de dar transparencia a la gestión
pública se emprendieron varias acciones preventivas, destacando por su
importancia la difusión de estándares de servicios.

Esta acción consiste en poner a la vista de los usuarios información sobre
las principales características de los servicios, especialmente las relativas a
requisitos, costos y tiempos de respuesta. Asimismo, se les indica que en caso de
variaciones en los datos, se comunique con el órgano estatal de control para
su conocimiento e imposición de la medida correctiva correspondiente.
1B Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado.
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Para ello fue necesario identificar qué dependencias y organismos
auxiliares requerían del instrumento de difusión, priorizando las siguientes:

• Secretaría de Hacienda: Recaudadoras de Renta.

• Secretaría de Salud: Hospitales.

• Sistema de Seguridad Pública: Dirección de Tránsito.

• Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

• Secretaría de Infraestructura, Medio Ambiente y Pesca.

• Secretaría de Desarrollo Social: Catastro, entre otros.

Desde luego esta acción está estrechamente relacionada con el Sistema
de Atención a Quejas, Denuncias y Sugerencias y la inobservancia de las
acciones implican sanciones administrativas contempladas en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Asimismo, se le da seguimiento permanente con el objeto de mantener
actualizada la información para evitar que la ciudadanía tenga una mala
conceptualización que redunde en conflicto.

A continuación se mencionan las siguientes acciones emprendidas por
las entidades y dependencias estatales:

Dependencia: Sistema Educativo Qiantanarroense
Con el propósito de integrar todas las metas y actividades a cumplir a

corto plazo por las áreas de Sistema Educativo Quintanarroense se elabora el
Programa Anual de Actividades (PAA), para evaluar este Programa se solicita
a cada una de las áreas el informe de avances de manera trimestral, en base
a estos informes se conforma el documento denominado: Síntesis Trimestral,
el cual recopila de manera general los avances de las metas establecidas y
se envía a la Dirección General y a las Direcciones del área de la Secretaría
de Educación para su evaluación anual.

Bajo el Programa de Profesionalización, Dignificación y Capacitación del
Servidor Público, se efectúan 16 cursos en los que se capacitaron 155
empleados del servicio público.

Entidad: Escuela Eva Samano de López Mateos
Se imparten cursos y talleres de superación profesional, de habilidades
docentes y motivación tanto al personal docente como al administrativo.
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Entidad: Colegio de Bachilleres
Para dar continuidad al Programa de Actualización y Capacitación al
Docente se impartieron 37 cursos con una participación de 695 docentes.
Se realizan dos seminarios encaminados al funcionario: Cómo delegar
autoridad y ¡lacia una buena administración.

Cada cuatrimestre se manejan estímulos en base a una calificación del
jefe inmediato, de acuerdo al comportamiento laboral, puntualidad, asistencia,
participación, disposición, iniciativa, liderazgo, etc.

Se llevan a cabo 6 cursos de capacitación para maestros, encaminados a
bailes regionales en la Escuela de Artes Plásticas y Escénicas, beneficiando
180 profesores de distintos ramos.

Dependencia: Procuraduría de Justicia del Estado
- Se impartieron 49 cursos dirigidos al personal del Ministerio Público y

áreas sustantivas, con temas sobre averiguación previa y derecho
penal, entre otros.

- Se incrementó salarios a los agentes del Ministerio Público de aproxi-
madamente el 15%.

- Se impartieron 28 cursos de capacitación para 340 servidores públicos.

- Se modificaron los perfiles para los puestos de Ministerio Público y
Policía Judicial.

- Se instrumentó un procedimiento de selección por exámenes integrales
procediendo a la contratación inicial de 9 abogados titulados.

En coordinación con la Secretaría de Administración se impartieron 16
cursos de capacitación y un taller de derechos humanos con la participación
de 188 servidores públicos.

Dependencia: Secretaría Estatal de Desarrollo Social
Se realizó el curso de Simplificación Administrativa impartido por la
SECODAM, asistiendo 2 personas; se realizó un Diplomado en la UQROO
sobre el tema de Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales y se
realizó el curso taller sobre Residuos Sólidos Municipales, impartido en el
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente
asistiendo una persona.

Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado.
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7.- DESARROLLO INFORMÁTICO18

Uno de los principales problemas que se ha visualizado en la adminis-
tración pública, es la falta de información oportuna y veraz, ya sea para darle
respuesta a la ciudadanía sobre las demandas de ésta así como información
para la toma de decisiones. La informática permite no sólo la difusión
prácticamente instantánea del conocimiento, sino que contribuye a la
automatización acelerada de procesos, incrementa las capacidades intelec-
tuales del hombre y concreta la visión del mundo1'1.

Para tal efecto se llevaron a cabo las siguientes acciones con el fin de
mejorar la respuesta a la ciudadanía en cuanto a información oportuna y
rapidez en la realización de los tramites y servicios:

Entidad: Instituto Estatal para la Educación de los Adultos
Aparece el Sistema de Acreditación y Seguimiento Automatizado (SASA)
con el objeto de sistematizar todos los procedimientos manuales que se
llevaban a cabo así como evitar el número de formatos.

Dependencia: Sistema Educativo Quintanarrocnse
Entidad: Escuela Eva Sámano de López Mateos
Se implementa la carrera escolarizada de Técnico en Informática.

Se impartieron cursos de capacitación al personal administrativo y se
implemento la actualización y capacitación del personal.

Dependencia: Procuraduría de Justicia del Estado
Se dotó de sistemas de cómputo a las principales Agencias del Ministerio
Público.

Se adquirió equipo integral de cómputo que permite la elaboración de
retratos hablados con calidad de fotografía a color. Asimismo se inició el
registro computarizado de las huellas y fotografías del personal de Sistema
Estatal y Nacional de Seguridad Pública para incorporarse al Banco Nacional
de Datos.

8.- COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y VENTANILLAS ÚNICAS2"

El 25 de Agosto de 1997, quedaron formalmente instaladas las ventanillas
únicas de gestión para la micro, pequeña y mediana empi^esa en Chetumal y

'" Ídem.
19 Plan Básico de Gobierno 1999-2005.
2" Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado.
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Cancún, como producto de los trabajos realizados por el Consejo para la
Desregulación de la Actividad Económica. Posteriormente esta acción se eleva
de nivel al establecerse en forma obligatoria cuando el 15 de junio del998,
se expide la Ley de Desarrollo Económico, la cual establece en sus artículos
28 al 31 el establecimiento de ventanillas únicas para apoyar a las empresas21.

La gestión que brinda esta ventanilla es para los siguientes trámites:

• De apertura.

• De funcionamiento.

• De construcción.

• Para comercio exterior.

• Para incentivos.

Se mencionan a continuación algunas acciones realizadas:

Dependencia: Instituto Estatal para la Educación de los Adultos
Se firman Convenios de Colaboración con diferentes sectores e instituciones
de gobierno, como el DIF, ITCH y Comisión Nacional del Agua.

Se crea el Programa SEDEÑA en el cual se determina mediante; el Convenio
SDN-SEP-INEA, en el cual los conscriptos que cuentan con la educación
básica asesoran a los que carecen de esta escolaridad.

Se firmaron Acuerdos entre el Instituto Estatal para la Educación de los
Adultos y la Comisión de Ayuda a Refugiados.

Entidad: Escuela Eva Samano de López Mateos
Se firma el Convenio de Intercambio Académico con la Secretaría de
Educación y Cultura y la Comisión Nacional del Deporte y se crean las
carreras de Técnico en Deporte y Recreación.

Entidad: Colegio de Bachilleres
Establecimiento de vínculos a través de convenios con instituciones
educativas y de investigación con el fin de concertar apoyos para estu-
diantes y docentes del sistema.

21 Ley de Desarrollo Económico del Estado de Quintana Roo, Periódico Oficial del 15 de julio, 1998.
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9.- LA PROMOCIÓN ESTATAL EN LOS AYUNTAMIENTOS Y LA PARTI-
CIPACIÓN CIUDADANA EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE
LA POLÍTICA DE SIMPLIFICACIÓN Y DESREGULACIÓN"

A continuación se mencionan acciones emprendidas por algunas entidades
y dependencias para promover la participación ciudadana en la formulación
y evaluación de tareas para simplificar y desregular la función pública:

Dependencia: Instituto Estatal para la Educación de los Adultos
Con la finalidad de disminuir el rezago educativo se involucró a las empresas
privadas en los Municipios de Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad.

Se crean los costureros municipales en la región de los Chuñes, en el
Municipio de Felipe Carrillo Puerto, con la participación de la comunidad.

Se acondicionan las unidades móviles con televisores para la proyección
de videos promocionales por el Instituto Estatal para la Educación de los
Adultos.

Dependencia: Sistema Educativo Qidntanarroense

Entidad: Escuela Eva Sámano de López Mateos
Se implemento la carrera de Técnico Secretariado Bilingüe, se realizó una
evaluación de las carreras que se imparten, como parte de la actualización,
se elabora el estudio de seguimiento de los egresados en especial de los
técnicos en deporte para conocer su situación tanto laboral como académica,
se implemento el servicio médico, así como la orientación educativa y de
las coordinaciones deportivas y de vinculación y se rehabilitó la biblioteca
de la escuela.

Se ofrecieron talleres con temas de reflexión de tipo educativo y talleres
de material didáctico.

Dependencia: Instituto para la Cultura y las Artes de Quintana Roo
Participación de la ciudadanía para promover la cultura a través de los
Museos de la Cultura Maya y Tihosuco. Así como también la Casa Interna-
cional del Escritor y el Fuerte de San Felipe Bacalar.

La sociedad participó también en la Jornada de los Niños por la Paz y
el Desarrollo. Se creó el Museo de la Cultura Maya; se abrieron dos biblio-
tecas más en el estado; se aumentó el volumen de libros de acervo de
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la red; se instalaron salas de lectura. Se atendió a 205,433 personas en
cuanto a varios aspectos de difusión de cultura.

Se instalaron bibliotecas públicas en la localidad de Laguna Kaná con
nombre Manuel Jiménez, en la localidad de Polyuc con nombre Juan B.
Ex. Pech. Se instalaron bibliotecas rurales en las localidades Dzuls con
nombre Niños Héroes, en la localidad X-Pichil con nombre Luis Donaldo
Colosio, en la localidad de Yoactún con nombre Sargento Pedro Pinto.

En el museo de la cultura maya se realizaron 15 talleres, entre ellos,
taller de dibujo, taller de elaboración de piñatas, taller de papel maché,
taller de creación literaria, taller decembrino primavera, taller de verano
para jóvenes.

Dependencia: Procuraduría de Justicia del Estado
Se tramitaron 62 quejas: 23 contra agentes de Ministerio Público, 21
contra Policías Judiciales, 2 Oficial Secretarios, 2 contra Peritos, 1 contra
el Subdirector, 4 en contra de Directores y 9 contra quien resulte responsable.

Se atendieron oportunamente 39 oficios de solicitud de información de la
CEDH y se aceptaron 11 recomendaciones.

En atención a la Zona Maya se realizaron foros de capacitación jurídica a los
pueblos mayas de Quintana Roo, con la participación de 67 comunidades.

Sobre garantías individuales y prevención al delito se difunden cápsulas
informativas a través del Programa de Radio Expresión Jurídica, se
realizaron 21 audiencias públicas en los Municipios de Othón P. Blanco,
Benito Juárez, Solidaridad, Felipe Carrillo Puerto y Cozumel.

Dependencia: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
Se realizaron audiencias públicas para solucionar quejas que se presen-
ten por el servicio de agua potable, atendiendo a un promedio de 100
personas; en los sistemas operadores de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado (CAPA), de todo el estado se realizaron audiencias a través
de los gerentes de sistemas, mismas que turnan cada semana a la Dirección
General para ser validadas por el titular de CAPA.

Dependencia: Secretaría de Promoción Económica y Desarrollo Rural
Se realizó en coordinación con empresarios de la Canaco y el Ayunta-
miento de Isla Mujeres, un diagnóstico del sector comercial, en el cual se
señalan las diferentes acciones que se deben seguir para desarrollar un
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comercio más eficiente de la Isla. Asimismo, se generó la inscripción de
23 sociedades microindustriales.

Dependencia: Secretaría Estatal de Desarrollo Social
Se constituyeron 472 comités comunitarios repartidos en el estado de la
siguiente manera: 24 comités en el Municipio de Cozumel, 63 en el de
Felipe Carrillo Puerto, 12 en Isla Mujeres, 169 en Othón P. Blanco, 90 en
Benito Juárez, 47 en José María Morelos, 46 en Lázaro Cárdenas y 21 en
Solidaridad.

Se llevaron a cabo 14 audiencias públicas; 2 en el Municipio de Cozumel,
3 en Felipe Carrillo Puerto, 1 en Isla Mujeres, 2 en Othón P. Blanco, 3 en
Benito Juárez, 1 en José María Morelos, 1 en Lázaro Cárdenas y 1 en
Solidaridad.

Dependencia: Sistema Estatal de Segundad Pública
Se integraron 3 Comités de Consulta y Participación Ciudadana en los
poblados de Nicolás Bravo, Bacalar y Reforma, y se organizó y coordinó
la participación ciudadana de los Programas del Sistema Estatal de Seguridad
Pública integrándose 114 Comités de Participación Ciudadana en toda la
entidad.
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PRELIMINAR

S \ \

E ] presente trabajo de investigación, se inscribe en el contexto de una
Reforma Administrativa de fondo en el Gobierno del Estado de Sinaloa,

que comprende cambios de tipo estructural y organizacional; de la actuación
pública y de tipo legislativo, normativo, administrativo y legal.

En este sentido, se valora por una parte, la oportunidad conque; el Instituto
Nacional de Administración Publica, ha venido convocando con éxito, a los
Institutos de Administración Pública Estatales para continuar fortaleciendo las
tareas de estudio e investigación del quehacer de nuestra administración
pública y por otra parte, la visión del Gobernador del Estado de Sinaloa, Juan
S. Millán Lizárraga, para renovar el esfuerzo de los servidores públicos y
satisfacer las demandas ciudadanas, al proponer una nueva forma de gobierno
que esta permitiendo la adopción de un nuevo modelo de administración
pública enfocado a resultados, en el que ocupa un lugar muy importante el
reconocimiento a la prioridad de las tareas de simplificación y desregulación
administrativa.

Por lo tanto en el presente informe de investigación, queremos dejar
constancia del invaluable apoyo del Titular del Ejecutivo Estatal, Juan S.
Millán Lizárraga, así como del Instituto Nacional ele Administración Publica,
por esta magnifica iniciativa y por la asesoría y apoyo que en todo momento
nos otorgó para llevarlo a cabo.

Desde: luego una tarea como esta, requirió de la partu ipacion y concurso
de personas e instancias de la administración publica estatal, de las que
deseamos expresar nuestro agradecimiento.

La realización de este estudio contó con el apoyo del Secretario de la
Contraloría y Desarrollo Administrativo, José Luis López Uranga, quien nos
proporcionó todas las facilidades y apoyos para la obtención de la información
necesaria, así como el desarrollo del Capitulo V: Retos y Perspectivas de la
Modernización y Simplificación Administrativa, con la participación de Monica
A. Güicho González, Coordinadora de Desarrollo Administrativo, y del Director
de Profesionalizaeión, Radamés Beltrán Bautista.
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De igual forma, agradecemos el respaldo que el Secretario de Desarrollo
Económico, Heriberto Félix Guerra, nos otorgó para disponer de la información
requerida a través de la Subsecretaría de Fomento Económico, de la Dirección
de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y en especial del Departamento de
Mejora Regulatoria a cargo de Leticia López Mendoza.

Para la obtención de la información relativa al marco legal, recibimos la
atención requerida de parte del Subsecretario y Director de Asuntos Jurídicos,
Canuto Alfonso López y Fernando Torres Gómez, así como de sus colabora-
dores, y la oficina del Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Para abordar
el tema del desarrollo informático, nos fue de mucha utilidad la información y
asesoría de la Coordinación de Desarrollo Tecnológico del Gobierno del Estado
a cargo de José de Jesús Gálvez.

El Consejo Directivo del Instituto de Administración Pública de Sinaloa,
le encargó a Jaime Gerardo López, Coordinador de Investigación y Difusión
de nuestro Instituto, la responsabilidad de la realización de todas las fases de
la investigación desde el acopio de la información, la redacción y la interpre-
tación de los datos, contando para ello, con la revisión y evaluación de dichos
resultados de las instancias administrativas anteriormente mencionadas y con
el decidido y entusiasta apoyo de Rodolfo Campoy de la Vega, Secretario
Ejecutivo de nuestro Instituto, quien a su vez contó con la valiosa colaboración
de Karla Nájar Guerra y Octavio Rodríguez Marchena, para la captura y
presentación de la información.

A todos ellos les agradecemos por su compromiso y solidaridad.

Instituto de Administración Pública
del Estado Sinaloa
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RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA
MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO

H istóricamente el Estado de Quintana Roo es una entidad joven.
Polarizada en su desarrollo económico político y social, desde el

punto de vista geográfico norte y sur, y con la problemática de que su parti-
cipación en el Producto Interno Bruto se circunscribe en un alto porcentaje
en el sector terciario, así como la limitada infraestructura de recursos materiales,
humanos, financieros y las restricciones naturales como consecuencia de la
conformación geográfica de sus recursos naturales (selvático, húmedo,
pantanoso, etc.), la constante rotación sexenal de los servidores públicos que
impide la prosecución y seguimiento en la resolución de los problemas de
fondo para el logro de un equilibrio en su desarrollo económico que permita
incursionar en el primer y segundo sectores económicos de producción, la
nula inversión en éstos, y la convulsión político-financiera al ser derogada la
franquicia de zona libre en el estado y la falta de diversificación en la inversión
de capitales en otras áreas productivas, repercutió en el retraso y lento desarrollo
de la política agropecuaria e industrial, que aunado a un acusado distancia-
miento de interrelación con el federalismo y los municipios, de alguna forma
detienen la buena marcha de la administración pública estatal.

Lo anterior nos lleva a la necesidad urgente de adecuar en forma inmediata
y objetiva el marco jurídico, la estructura organizacional, los sistemas de
gestión, los sistemas de administración, los mecanismos de coordinación y un
análisis de la base financiera. Lo cual se pretende alcanzar a través de la
adopción de los criterios que establece el Programa de Modernización de la
Administración Pública 1995-2000, puesto en marcha el día 6 de mayo de 1995
por el Presidente de la República, cuyo objetivo principal es transformar a la
administración pública en una organización eficaz, eficiente y con una arraigada
cultura de servicio para coadyuvar a satisfacer cabalmente las legítimas demandas
de la sociedad.
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Con base en ello, la presente gestión pública plasma en el Plan Básico de
Gobierno 1999-2005, objetivos cuyo propósito fundamental es lograr la reforma
integral del estado, reformar la administración pública estatal, readecuando
la estructura orgánica, funciones y normatividad existentes y modernizando
los espacios y equipo de trabajo, en donde se distinguen cuatro vertientes
básicas:

• Mejoramiento de la atención y participación ciudadana.

• Descentralización y desconcentración administrativa.

• Planeación estratégica.

• Profesionalización y evaluación del desempeño de los servidores
públicos.

• Para el mejoramiento de la atención y participación ciudadana se
establecieron líneas de acción tales como:

Crear módulos de información con espacios físicos adecuados para la
atención del público propiciando el ambiente que haga llevadera la corta
espera contemplada dentro de los márgenes de eficiencia administrativa,
dotándolos de equipo computarizado y mobiliario e instalaciones modernos y
limpios que den presencia y dignidad al servicio público estatal.

Establecer el uso de uniformes entre los servidores, sobre todo a los que
atienden personalmente al público para dar imagen al servicio, seguridad y
confianza a la ciudadanía.

Reestructurar oficinas y espacios donde se presten servicios directos,
modernizándolos de manera que queden con iluminación, accesos seguros,
ambientes adecuados al tipo de trabajo, ventilados y dotados de equipo y
mobiliario acordes a los avances tecnológicos, así como el señalamiento
gráfico de oficinas para hacer más rápida y ágil la búsqueda de estas.

Fomentar la integración de comités ciudadanos con el objeto de supervisar
la ejecución y avance de las obras y servicios que el gobierno proporciona a
la comunidad.

Estudiar y simplificar los trámites y servicios ofrecidos por la administración
pública utilizando medios de comunicación como son: INTERNET, teléfono,
fax, televisión, radio y folletos, cuidando siempre el costo-beneficio.
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Proveer a las dependencias de manera oportuna, de los recursos materiales,
financieros y tecnológicos necesarios para que sus funciones se desarrollen
de manera óptima.

Establecer áreas de control y seguimiento en las dependencias a fin de
poder evaluar los resultados de los programas establecidos.

Diseñar y establecer un Sistema de Evaluación Físico-Financiero, de los
programas y proyectos autorizados con el objeto de detectar desviaciones o
irregularidades en su ejecución.

Establecer buzones para captar opiniones, quejas y propuestas de los
usuarios, a fin de mejorar los servicios públicos y conocer con mayor precisión
las necesidades y demandas ciudadanas.

Llevar a cabo foros de consulta y audiencia públicas periódicas a fin de
captar necesidades y demandas por parte de la población, controlándolas
mediante estadísticas.

Difundir los estándares de calidad de los servicios, a fin de que los usuarios
sepan la calidad con la que recibirán los servicios solicitados.

Crear y fortalecer un órgano estatal de control y fiscalización que se
encargue de regular, supervisar, evaluar y fiscalizar, proponiendo medidas
correctivas y en su caso determinar responsabilidades.

• Para la descentralización y desconcentración administrativa se
establecieron las líneas de acción siguientes:

Analizar y estructurar de manera pormenorizada y constante las estructuras
orgánicas a fin de que estas sean funcionales y que la gestión pública pueda
tomar las decisiones correctas.

Elaborar manuales de organización y de procedimientos hasta el nivel de
departamento precisando los flujos de operación y los formatos utilizados en
busca constante de la simplificación de los mismos para la prestación de
servicios ágiles.

Cabe aclarar que al elaborar estructuras orgánicas estas deberán especi-
ficar la codificación del puesto, nivel jerárquico, líneas de autoridad y de co-
municación para lograr una mejor coordinación entre áreas.

685



Ki n N . v . i o v u , ni. I v s r r n i o s
-> ni. A D . M I M M K.\< I I >N PLBLK.A

Favorecer la descentralización administrativa mediante estudios y
adecuaciones a las funciones, facultades y estructuras, simplificando la toma
de decisiones y acercando los servicios a la ciudadanía, para lo cual se
deberá determinar la manera más eficiente, menos costosa y de mayor
impacto social.

Eliminar o fusionar dependencias, direcciones y aquellas áreas que no
cumplan con los objetivos para los que fueron creadas, o dupliquen funciones,
propiciando trámites excesivos y desgaste financiero que frenen la buena
marcha y eficiencia del gobierno del estado.

• Para la planeación estratégica se establecieron las siguientes
líneas de acción:

Definir estudios precisos de diagnóstico de la situación actual de cada
una de las dependencias, señalando la problemática y la solución de la misma.

Determinar objetivos, estrategias, programas y proyectos a desarrollar en
cada área de trabajo, estableciendo metas específicas.

Definir prioridades en los programas y proyectos, asignándoles los
recursos necesarios para alcanzar las metas fijadas.

Establecer en la programación de los recursos su flexibilidad a fin de que
durante el proceso de ejecución los programas puedan ser reprogramados y
repriorizados de acuerdo a las coyunturas existentes en el momento.

Crear unidades de planeación en cada una de las dependencias que
elaboren planes, programas y proyectos viables de ejecución y que se tengan
elementos para el seguimiento y medición de su impacto social.

• Para la profesionalización y evaluación del desempeño de los
servidores públicos se proponen las siguientes líneas de acción:

Elaborar los proyectos legislativos para la creación del Sistema de Profe-
sionalización y Evaluación del Desempeño de los Servidores Públicos, a fin de
tener el fundamento legal que regule su operación.

Modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública a fin de que el
Sistema de Profesionalización quede incluido en las funciones de la Secretaría
de Administración.
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Adecuar los procedimientos de reclutamiento, selección, integración de
los servidores públicos a la administración pública.

Establecer convenios entre la Secretaría de Administración estatal y la
federación de los Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del estado con la
finalidad de impulsar el Sistema de Evaluación del Desempeño de los
Trabajadores de Base, ya que estos cuentan con normath idad ya aprobada.

Difundir a través de juntas, seminarios, folletos y guías técnicas los
estándares mínimos de calidad que deben cubrir los indicadores de la gestión
pública, a fin de que sean observados en el desarrollo de la profesionalización
del servidor público.

Rediseñar catálogos de puestos definiendo atribuciones, responsabilidades,
nivel de autoridad y la relación con las demás áreas para cada uno de los puestos,
así como el perfil para ocupar cada uno de éstos.

Revisar y adecuar los tabuladoras de sueldos existentes a fin de evitar una
desigualdad de sueldos y puestos entre dependencias, homogeneizando estos
con el Sistema de Nóminas del gobierno del estado.

Revisar y adecuar los Programas de Capacitación del Personal con una
visión integral de desarrollo y profesionalismo en todos los niveles de la
estructura orgánica, a fin de que éste sirva de medición para evaluación del
desempeño y promociones.

Elaborar los procedimientos de desarrollo, permanencia y estímulos en
el trabajo de los servidores públicos.

Con estas acciones se pretende enfrentar la problemática que actualmente
estamos experimentando en México dadas las diferentes dinámicas en los
aspectos sociales, políticos y económicos y a medida que pasa el tiempo éstas
aumentan en frecuencia e intensidad, es decir, que nos están marcando la
pauta para que la administración pública, sea flexible y se adapte a estos
cambios que necesitan atención en forma inmediata y con mayor acertividad
a las necesidades y demandas sociales.

Para la consecución de este objetivo, es necesaria una administración
pública más simple, ágil y dinámica; es por ello, que se realiza un esfuerzo por
mejorarla a través de las acciones enunciadas con anterioridad y que se com-
plementan con las siguientes:
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• Reorientar los objetivos institucionales, a través de la revisión de la
razón de ser de las dependencias y entidades la administración pública y
establecer nuevos objetivos y lineas de acción para garantizar la
satisfacción de las necesidades básicas de la ciudadanía.

• Rediseñar las estructuras funcionales y operativas a través de acciones
de reingeniería de estructuras administrativas, distribución de funciones,
procedimientos de operación que permitan agilizar los procesos nor-
males de toma de decisiones y el otorgamiento de trámites y servicios
en forma oportuna y de calidad.

• Promover una nueva cultura administrativa, basada en un código de
honor, honradez y responsabilidad, que se traduzca en una verdadera
mística de servicio y un eficaz ejercicio de las funciones por parte de
servidores públicos, cuya remuneración e ingresos les permitan vivir
con dignidad.

• Promover una mayor participación de la sociedad organizada en el
quehacer gubernamental, con la finalidad de atender con oportunidad
y eficiencia sus demandas de los servicios básicos.

• Establecer Sistemas Integrales de Información, que permitan la inter-
conexión de los sistemas computarizados de todas las dependencias y
entidades, a fin de tener la información oportuna para una eficiente
toma de decisiones.

• Diseñar programas objetivos y cuantificables basados en un Sistema
de Indicadores de Evaluación, que nos permita medir en forma objetiva
la eficiencia, eficacia y calidad de los mismos.

• Diseñar la política industrial en donde los factores de financiamiento,
fiscales, de desregulación administrativa, de educación y desarrollo
tecnológico, permitan el fomento de la micro, pequeña y mediana
empresa.

• Diseñar políticas de entorno ecológico con el propósito de preservar la
fauna y flora como principales factores del desarrollo turístico.

• Establecer programas que permitan el desarrollo de la etnia maya sin
perder sus costumbres y tradiciones.

Para la consecución de los objetivos las dependencias y entidades debe-
rán de realizar propuestas de modernización contemplando los siguientes
aspectos:

• La simplificación de trámites y/o servicios que lleve a cabo conforme
a las atribuciones conferidas.
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• Especificar las etapas que contempla la simplificación del trámite o
servicio, precisando su inicio y término.

• Las propuestas de simplificación deberán resolver los problemas a los que
se enfrenta el usuario al momento de desahogar el trámite o servicio.

• Con base en lo anterior, se deberá realizar un análisis objetivo en donde
se indiquen los fundamentos y razones para su modificación o cambio.

• El análisis deberá de tomar en cuenta todo el desarrollo de las activida-
des que se realicen en un trámite, lo cual permita detectar omisiones,
fallas, desajustes, cargas de trabajo y duplicidad de funciones, entre otras
contingencias.

• Se requiere considerar el costo-beneficio que representaría instrumentar
una medida de simplificación.

Las acciones de modernización administrativa que se consideren suscep-
tibles de instrumentarse pueden enmarcarse en las cuatro vertientes básicas
antes descritas conforma las siguientes modalidades:

Atención Ciudadana:

• Eliminación de documentos o requisitos innecesarios para la operación
y desarrollo del trámite.

• Suprimir trámites obsoletos o inoperantes.

• Disminución de requisitos y/o documentos innecesarios.

• Diseño o rediseño de formatos, a fin de adecuarlos a las necesidades
del proceso y al contexto de los usuarios.

• Eliminar o reducir actividades de un trámite que no agregan valor.
• Adecuación de normas jurídicas.

• Eliminación de documentación que ya hubiere sido requerida en
fases, etapas o instancias previas.

• Reducción de los tiempos de respuesta.

• Ampliación de plazos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones
periódicas de la ciudadanía.

• Adecuación de áreas y distribución de espacios.

• Ubicación de oficinas itinerantes de atención al público en lugares de
alta concentración de la demanda.

• Revisar horarios, términos y días establecidos, para la prestación de
los servicios, a fin de ajustarlos a las demandas de la sociedad.
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• Establecimiento de módulos de información y orientación al público.

• Señalización de oficinas y servicios (directorios, tableros informativos
y carteles), a fin de difundir los requisitos y/o documentos para la
obtención de un servicio eficiente.

• Mantener debidamente informado a los usuarios sobre los servicios
que se proporcionan para facilitarles el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus obligaciones.

• Eliminación de autorizaciones, solicitudes y papeleo excesivos.

• Facilitar a los interesados los medios de acreditación o identificación,
cuando en forma recurrente tengan que tramitar asuntos ante una
misma dependencia.

• Proponer gestionar las modificaciones a la normatividad excesiva o
innecesaria, evitando la reglamentación inoperante.

Descentralización y Desconcentración Administrativa:

• Amuisis de las cargas de trabajo con el fin de disminuir volúmenes
excesivos e imprimir fluidez al trámite.

• Establecimiento de centros de tramitación integrales o ventanillas únicas
como medios para gestionar trámites o servicios interrelacionados en
los que participan una o varias instancias administrativas.

• Desconcentrar la toma de decisiones y soluciones al lugar a donde se
generen las demandas de la población.

• Fortalecer los sistemas de coordinación entre dependencias y
organismos auxiliares involucrados en procedimientos específicos.

• Fusión de tareas, actividades y funciones con otras que tengan el mismo
fin, con el objeto de evitar duplicidades o traslapes en la operación de
los trámites.

• Reducir a lo estrictamente indispensable el ejercicio de facultades
discrecionales por parte de la autoridad.

Profesionalización ij Evaluación del Desempeño del Servidor Público:

Un factor importante dentro de la planeación de un servicio de calidad
en lo referente a las actitudes y aptitudes del servidor público, por lo que al
diseñar las propuestas de simplificación se sugiere considerar los siguientes
aspectos:

• Proponer acciones que permitan, en lo posible, lograr las expectativas
que el servidor público se ha trazado dentro de la dependencia.
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• Diseñar mecanismos factibles sobre reconocimientos y recompensas.

• Elaborar instrumentos administrativos en los que se plasmen funciones,
niveles jerárquicos, canales de comunicación, obligaciones y respon-
sabilidades a los que habrán de sujetarse los servidores públicos,
procurando que estos se difundan con oportunidad entre los mismos.

• Fortalecer las relaciones laborales e interpersonales entre los
miembros de la organización, con el propósito de coadyuvar a la
prestación de un buen servicio.

• Instrumentación permanente de cursos de capacitación y motivación
dirigidos al servidor público, a fin de fomentar y propiciar un cambio
de actitudes y un incremento de aptitudes.

Finalmente se enuncian los principales retos relevantes en materia de
Desregulación y Simplificación Administrativa en el Estado27

• Instalación del Consejo Estatal de Desregulación Económica.

• Integración del Registro Municipal de Trámites Empresariales.

• Instalación del Sistema de Apertura Inmediata de Empresas.

• Actualización del Registro Estatal de Trámites Empresariales.

• Instalación de Ventanillas Únicas de Gestión Empresarial.

• Incorporación de la Manifestación de Impacto Regulatorio.

• Adopción de la Ley de Procedimientos Administrativos.

• Establecimiento de la Positiva o Negativa Ficta.

Secretaria de Promoción Económica y Desarrollo Rural.
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EXPERIENCIAS RELEVANTES
EN MATERIA DE
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

orno consecuencia de la instalación del Comité constituido por ser-
vidores públicos para la integración, seguimiento y control del

Programa de Simplificación Administrativa instaurado el 27 de febrero de
1991, conformado por los titulares de las dependencias y entidades (organismos
descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos), de la
administración pública estatal, se acordó que dicho programa quedara inte-
grado con cuatro vertientes básicas2':

• Adecuación del marco legal de la administración.

• Descentralización administrativa.

• Modernización administrativa.

• Simplificación administrativa.

Dentro de esas vertientes se han venido ejecutando acciones cuya
orientación ha permitido una constante mejora en la administración pública
a las cuales se dio seguimiento y evalúo en forma permanente a través de
diferentes elementos de evaluación tanto de carácter cualitativo como
cuantitativo, lo que garantizó que los resultados obtenidos repercutieran, sin
lugar a duda, en forma favorable hacia la ciudadanía.

Priorizando las experiencias en razón directa de su demanda, se obtuvo
un logro relevante en materia de modernización y calidad de los servicios y
con base en las experiencias obtenidas según las vertientes descritas en
párrafos anteriores, se reseñan tres casos específicos: impacto social, impacto
en la gestión; e impacto al usuario.

Control Gubernamental, XII Reunión Nacional de Contralores, octubre, 1996.
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Primer caso: Agilización de Trámites y Servicios a la Ciudadanía24.

Identificación del Problema:

Uno de los principales problemas que enfrentaba la sociedad quintana-
rroense era el desconocimiento de los distintos trámites y servicios a los que
se tenia que enfrentar al hacer uso de sus derechos y obligaciones ante
dependencias y entidades de la administración pública estatal por lo que se
propuso la integración de un solo documento que agilizara y facilitara la
consulta de los distintos trámites y servicios que prestan las dependencias y
entidades a la ciudadanía y con ello facilitar los trámites y servicios propiciando
que su cumplimiento sea más sencillo y expedito.

Estrategia Diseñada:

Se estableció una línea de trabajo para la elaboración de instrumentos y
mecanismos de difusión que facilitaran la comunicación y permitieran su
interpretación por parte de los ciudadanos sobre los distintos trámites y
servicios que prestan las dependencias y entidades de la administración
pública estatal.

Por lo que se instrumentó inicialmente la integración de un grupo técnico
con personal de la Secretaría de Administración a través de lo que anteriormente
fue considerada como la Unidad de Programas Coordinados federación-estado
y que a la fecha esta función está designada a la Secretaría de la Contraloría
del gobierno del estado. Misma que diseñó las estrategias e instrumentos
técnicos para la compilación de datos al interior de cada una de ellas, lo que
permitió elaborar un cuestionario aplicado y la obtención de un diagnóstico
en base al llenado del mismo con la finalidad de conocer las principales
características que presentan los trámites y servicios, cuyos resultados
permitieron diseñar un plan de acción o principales tareas a realizar.

Principales Tareas a Realizar:

Se procedió a realizar un inventario de trámites y servicios con el objeto
de compilar los datos al interior de las áreas administrativas de las distintas
dependencias y entidades estatales, se obtuvo como resultado la identifica-
ción de trámites y servicios de carácter sustantivo considerando éstos como
aquéllos que se realizan para permitir a la ciudadanía ejercer sus derechos y
obligaciones y adjetivo como aquéllos que intervienen en el cumplimiento de
los anteriores, permitiendo la complementación de ambos y acusando una
cantidad superior en carácter sustantivo que en carácter adjetivo.
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Asimismo se aplicó un análisis de flujo operativo en donde se analizaron
los distintos procedimientos que integran un trámite o servicio auxiliándose
con la técnica de simplificación del trabajo considerada como básica dentro de
la ciencia administrativa. Derivándose como resultado la justificación plena
de cada uno de los pasos, requisitos y normas que permiten la prestación y
cobro del servicio otorgado.

Principales Obstáculos Enfrentados:

• La existencia de trámites y servicios que para ser otorgados se tenía
que cubrir una cuota a alguna institución de asistencia social.

• Trámites a los que la evolución tecnológica y administrativa los han
rebasado, pero, no las leyes.

• Resistencia al cambio por parte de las personas involucradas en los
procesos.

• La problemática de que solamente algunos servicios pudieron simplifi-
carse administrativamente pero no de la base de su fundamento legal.

Principales Resultados:

Se integra en un documento los 698 trámites y servicios depurados y
definidos, dando origen al Manual de Trámites y Servicios del gobierno del
estado de Quintana Roo.

Teniendo como base el Manual de Trámites y Servicios del Gobierno del
Estado, se han derivado los productos siguientes:

• Registro Estatal de D'árnxtes Empresariales: integrado por la Secretaria
de Promoción Económica y Desarrollo Rural y bajo supervisión y
control de la Secretaría de la Contraloría según Acuerdo de la Desre-
gulación de la Actividad Empresarial del 7 de marzo de 1997.

• Manual de Trámites y Servicios Empresariales: el Proyecto inicial se
sometió a la consideración de las distintas cámaras empresariales,
quienes opinaron acerca de las características que deberían contener
dichos trámites ó servicios, lo que enriqueció sustancialmente el
contenido del Manual.

• Página web http://www.tramxtqroo.com.mx, con la creación de esta
página se permite al empresario consultar desde la comodidad de sus
oficinas los requisitos, costos, tiempos de los distintos trámites y
servicios que presta la administración pública.
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• Sistema de Consulta de Trámites y Servicios por Teléfono: a través de una
línea 01-800-884-977-84, se proporciona información a los empresarios
acerca de las principales características de los trámites y servicios.

Prospectiva para elevar la Calidad del Trámite o Servicio:

Se aplica un Sistema de Seguimiento y Evaluación a través de visitas
periódicas para verificar que las características de los trámites y servicios no
sufran alteración alguna; asimismo, se difunde mediante letreros ubicados en
lugares visibles en las áreas de atención al público en donde se explican las
principales características de los trámites o servicios.

Se actualizan conforme a las modificaciones que sufra la Ley de Hacienda
Estatal los costos de los trámites y servicios con el fin de enterar a la ciudadanía
en forma clara y transparente.

Supervisión al personal encargado de prestar los trámites y servicios
para que únicamente soliciten los requisitos que se especifican en los instru-
mentos de difusión.

Segundo Caso: Integración y actualización de su estructuras
administrativas25

Identificación del Problema:

La mayoría de los servidores públicos, desconocían y desconocen las
delimitaciones de sus funciones y responsabilidades, pues no contaban ni
cuentan con instrumentos administrativos que los orienten acerca de su
quehacer cotidiano y si contaban, no estaban actualizados.

Ante esta circunstancia y con el objeto de conocer qué tipo de manuales
se tenían, se aplicó un diagnóstico a 44 dependencias y entidades, de la
administración publica estatal; determinándose que el 75% no contaban con
manuales, el 20% contaba con manuales, pero obsoletos y únicamente el 5%,
sí tenían manuales actualizados.

Por lo que se implemento un plan de acción en donde se diseñó el
proceso para la elaboración, mediante información dirigida, de un nuevo
esquema similar al implementado anteriormente para determinar a valor
presente los porcentajes que representan las deficiencias en los manuales de
organización en cada dependencia.
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Estrategia Diseñada:

Para la elaboración de instrumentos administrativos, fue necesario que se
integrara un grupo técnico que se encargara del proceso de compilación, análisis
e interpretación de datos y apoyara a la investigación de campo, así como
coadyuvar en la integración del documento administrativo objeto del estudio.

Principales Tareas Realizadas:

Como se mencionó en el párrafo anterior se integró un grupo técnico
conformado por personal adscrito al órgano Estatal de Control y personal
designado por las dependencias y entidades de la administración pública
estatal, quienes diseñaron un Programa de Trabajo para:

• Diseñar una guía técnica que sirva como herramienta y facilite a los
responsables de elaborar o actualizar los manuales.

• Capacitar a las personas que asignen las dependencias y entidades
estatales, con la finalidad de que sirvan de facilitadores en las tareas
de compilación de datos, análisis e integración.

• Proporcionar asesoría y apoyo técnico a todos los servidores públicos
que tengan dudas durante la elaboración de los borradores.

• Dar seguimiento a través de reuniones periódicas, para evaluar los
avances y orientar sobre las técnicas de compilación de información a
los facilitadores.

• Revisar la forma y contenido de los instrumentos administrativos
concluidos y opinar sobre las omisiones que éstos presenten.

Obstáculos Enfrentados:

Para la elaboración de los instrumentos administrativos se tuvieron
diferentes obstáculos, destacando por su importancia los siguientes:

• Falta de definición de estructuras y distribución de funciones.

• Ausencia de funciones en algunos casos.

• Predisposición a la aceptación de cargas de trabajo.

• La falta de conocimientos y capacitación para la formulación de
instrumentos administrativos.

Principales Resultados y Beneficios Logrados:

Se logró que los servidores públicos revisaran y analizaran las funciones
que realmente tenían asignadas, asimismo, se integraron los Proyectos de
Reglamentos Interiores, Manuales de Organización y Manuales de Procedi-
mientos de la administración pública estatal.
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La información generada permitió a los servidores públicos de la actual
administración, conocer la forma como se hacen las cosas en la institución,
misma que sirve como base para tomar decisiones y proponer, en su caso, las
modificaciones pertinentes para modernizar a la administración pública estatal.

Prospectiva para Fortalecer y Consolidar el Programa Realizado:

Instrumentar visitas periódicas para confrontar las estructuras y funciones
que establecen los instrumentos administrativos con el propósito de verificar
que las actividades se apeguen a los criterios establecidos.

Revisión y confrontación de los instrumentos administrativos para proponer
su actualización de acuerdo a la dinámica administrativa.

Tfercer Caso: Trámites y Servicios Empresariales por INTERNET™

Identificación del Problema:

Con los resultados del Programa obtenidos sobre el primer caso presentado
referente a la Agilización de Trámites y Servicios a la Ciudadanía y en los que
se señala como uno de los puntos principales los obstáculos enfrentados en
que la evolución tecnológica y administrativa ha rebasado con mucho los
trámites y servicios en las dependencias y entidades de la administración
pública estatal, se consideró el diseño de un sistema moderno que permita, a
través de INTERNET, informar y poner de conocimiento a los usuarios las
características de los distintos trámites y servicios que prestan las distintas
dependencias y entidades de la administración pública, para que en forma
ágil y oportuna los conozcan, sobre los avances y cambios importantes que se
den en éstos.

Estrategia Diseñada:

Con el propósito de dar seguimiento a lo señalado en el párrafo inmediato
anterior se diseñó una estrategia de manera que a través de un instrumento
vía satelital, mediante la inserción de una página web, ofrezca a través de ese
medio la actualización y facilitación en los trámites y servicios empresariales,
y cuya dirección es www.tramitqroo.com.mx y asimismo, se fomente la creación
y desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, lo que repercute en la
generación de más empleos, asimismo, se consideró que las dependencias y
entidades del gobierno del estado, se obligan únicamente a exigir los trámites
descritos y con ello la actualización permanente de los resultados obtenidos
en razón directa del avance del problema identificado y arriba señalado.

26 Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado.
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Principales Tareas Realizadas:
La inserción de la página web.

Con la base de datos sobre trámites y servicios, se diseñó un sistema,
al ingresar al mismo aparece un menú con las opciones siguientes: por aper-
tura, por operación, por cierre y por dependencia.

Posteriormente, al elegir cualquiera de las opciones, aparece un listado
de trámites y servicios, el cual, una vez seleccionado abre una hoja informativa
que muestra los siguientes datos:

• Dependencia o entidad estatal prestadora del servicio.

• Nombre del trámite ó servicio.

• Tiempo de respuesta.

• Propósito.

• Requisitos.

• Formato.

• Costo.

• Área de pago.

• Área de atención al público.

• Teléfono.

• Domicilio.

• Información sobre dónde puede presentar su queja.

Obstáculos Enfrentados:

• Un número muy reducido por parte de los empresarios para la utilización
de este servicio.

• Falta de difusión de las tareas realizadas.

• Los constantes cambios administrativos y rotación del personal
administrativo encargado de los trámites y servicios.

• La limitación de información dirigida única y exclusivamente para
trámites y servicios estatales, cuando los usuarios requieren el conoci-
miento de los mismos a nivel federal y municipal.
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Principales Resultados y Beneficios Logrados:

Tener acceso ágil y oportuno a la información no sólo en un marco indi-
vidual y personal sino mediante el accesamiento de varios usuarios al mismo
tiempo, esto automáticamente beneficia a los empresarios o usuarios de este
servicio en comodidad, ahorro de tiempo y dinero.

La utilización de este beneficio es manifiesta por el incremento de los
usuarios que ingresan a esta página web.

Prospectiva para Elevar la Calidad del Trámite o Servicio:

Un programa permanente para su difusión a través de los medios de co-
municación tales como: periódicos de mayor circulación estatal, televisión,
radio y carteles alusivos. Con ello, se motiva a los empresarios para participar
e informarse cuando se alteren las características de los trámites y servicios.

La constante comunicación con el personal administrativo encargado de
efectuar los cambios en los trámites y servicios.

Revisión permanente de las características de los trámites y servicios y
actualización de la página web interrelacionada con los cambios constantes
que sufren los organismos federales y municipales.
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PREUMINAR

SONORA

L a presente investigación es resultado de un esfuerzo interdisciplinario
que se realizó por convocatoria del Instituto Nacional de Administración

Pública. La metodología aplicada se apegó a los lincamientos establecidos por el
Vicepresidente de los Institutos Estatales, Dr. Guillermo Haro Bélchez.

El Instituto Sonorense de Administración Pública, A.C. elaboró el trabajo
en coordinación con la administración pública estatal, encabezada por el
Gobernador Armando López Nogales, quien desde el inicio de su gestión ha
promovido el crecimiento económico de nuestra entidad, incluyendo programas
especiales de desregulación económica y simplificación administrativa. La
estrategia general de desarrollo y fomento económico, parte del principio de
concebir a Sonora ante nuevos retos y oportunidades, en un entorno carac-
terizado por cambios cada vez más dinámicos de integración internacional de
los mercados.

Agradecemos el decidido apoyo del Señor Gobernador del Estado, quien
recibió con beneplácito la convocatoria del INAP para participar en el proyecto.
El Titular del Poder Ejecutivo Estatal giró instrucciones a los responsables de
las dependencias y entidades involucradas en la materia, a efecto de que
participaran en el proyecto.

Queremos dejar constancia de nuestra gratitud al Secretario de la
Contraloría General del Estado, al Secretario de Desarrollo Económico y
Productividad, así como al Presidente Ejecutivo del Consejo Para la
Promoción Económica de Sonora, sin su colaboración, esta investigación no
se hubiera concretado.

Es justo expresar también nuestro especial reconocimiento al equipo de
trabajo adscrito a la Secretaría de la Contraloría General del Estado, que se dio
a la tarea de recopilar la información, así como de estructurar, analizar e
integrar sus resultados. Nos referimos al Lie. Ariel Z. De la Puente Aguijar,
Director General de Modernización Administrativa; al Lie. Héctor Domínguez
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Za/.ueta, Director de Simplificación Administrativa y al Lie. Jorge Arturo Sors
Bem'tez, Jefe del Departamento de Mejora Regulatoria, quienes se caracteri-
zaron por el entusiamo, dedicación y profesionalismo en la realización de su
encomienda.

Felicitamos al Dr. José Natividad González Paras, Presidente del Consejo
Directivo del INAP, asi como a su extraordinario grupo de colaboradores, por
su trascendental misión en bien de la administración pública mexicana, en
este caso de los gobiernos locales y, por consecuencia directa e inmediata, de
la sociedad.

Esperamos que el presente trabajo coadyuve a la realización de futuras
investigaciones acerca de tan importantes temas.

Instituto de Administración Pública
del Estado de Sonora
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SIN U.OA

RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA
MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO

E l Plan Estatal de Desarrollo para el período 1999-2004 presenta estra-
tegias para el cambio en diversos ámbitos de acción que responden a

las demandas de una sociedad que exige abatir rezagos y otorgar los resultados
para la población.

Así, por ejemplo, para enfrentar con éxito las nuevas realidades del estado
y las exigencias de nuestro tiempo, se propone implantar una nueva forma de
gobierno.

La Transición a la Democracia Plantea una Nueva Relación Sociedad-Gobierno
Sustentada en el Desempeño y Resultados, la cual Requiere una Nueva Forma de Gobierno.

OBJETIVOS

Mejores Mejor Mejores
Resultados Productividad Servidores

del Gasto Público Públicos

PRINCIPIOS

TRADICIONALES
• Orientación en actividades
• Control
» Crecimiento por la lealtad / antigüedad
»Modelo cerrado de administración

NUEVOS
• Orientación en resultados
• Otorgamiento de facultades

a funcionarios
• Crecimiento por desempeño
• Participación ciudadana - calidad de

servicio percibida
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El gobierno del estado para llevar a cabo esta tarea, se ha apoyado
metodológicamente en la empresa de consultaría de prestigio nacional e
internacional Booz-Attcn & IlainUton, quienes han trabajado en forma conjunta
con servidores públicos Sinaloenses para hacer de la reforma una realidad.

1.- DIAGNÓSTICO

Se llevó a cabo un diagnóstico de todas y cada una de las dependencias
del gobierno del estado encontrándose grandes áreas de oportunidad.

La baja eficiencia del actual modelo de administración lacera la calidad
en el servicio y obstaculiza la capacidad de respuesta a los requerimientos
ciudadanos.

Por otro lado, la limitada productividad del gasto publico restringe la
rentabilidad de los escasos recursos con los que se cuentan, por lo que se
deberá replantear el presupuesto para hacerlo más eficiente, equitativo y
productivo.

Sólo con servidores públicos más capacitados y con las carreras más
certeras se logrará avanzar, teniendo a la meritocracia como impulsor del
cambio.

Estos nuevos servidores trabajarán bajo la premisa de que lo más impor-
tante es servir al ciudadano y encaminarán múltiples acciones para mejorar
la calidad en el servicio.

El rezago normativo es también preocupante, por lo que se actualizará
el marco legal para conducir con éxito el quehacer público en beneficio de
la sociedad.

Como Resultado del Diagnóstico,
Encontramos que el Gobierno Presenta
Cinco Grandes Áreas de Oportunidad

Baja Productividad
del Gasto Público /

/

\

Limitada Calidad di; ^
Atención al Público

Baja Eficiencia
Operativa

Poca Claridad en la
v Carrera Pública

/

Rezago en
Normatividad
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Se debe fortalecer las actividades sustantivas que se traducen en mayores
y mejores bienes y servicios para la ciudadanía y no permitir el hundimiento
por costos de procesos administrativos que en nada benefician.

En cuanto a la simplificación y desregulación administrativa se ha
proyectado la reingeniería para obtener procesos más ágiles y menos buro-
cráticos que caracterizan al Gobierno de Sinaloa. Es inadmisible que para la
obtención del pago de la nómina magisterial, se haga uso de más de 200
funcionarios administrativos, número excesivo que incrementa el gasto y
llega a entorpercer el proceso.

Debemos apreciar y aprovechar las capacidades de los servidores públicos,
por ello, éstas deben conducirse hacia actividades socialmcnte más rentables.
Se necesitan maestros en las aulas y no maestros comisionados a actividades
adjetivas o meramente administrativas.

Las secretarías se abocarán a las actividades que les dieron razón de ser
y no a aquellas, que por inercias del pasado, las desvinculan de sus tareas
objetivo.

Por ello, se están re ubicando unidades administrativas a las áreas funcionales
con las que mejor se alinean para el cumplimiento de estrategias concretas.

La racionalización del gasto es también una prioridad. Se llevará a cabo
una reforma al sistema presupuestado, mediante la cual se erradicarán las
inequidades que afectan a las comunidades menos favorecidas.

Asimismo, se logrará una mejor distribución del gasto dándole un mayor
peso a la inversión pública.

La incertidumbre en la carrera pública desmotiva a los funcionarios.
Ante ello, se ha establecido un firme compromiso por profesionalizar sus
carreras a través de un servicio civil basado en el desempeño, la merito-
cracia y la delegación de facultades, así como otorgar una mejor capacitación e
incentivos que los estimulen a seguir trabajando en beneficio de la sociedad.

Los servidores gozarán de mayores derechos pero también tendrán
mayores responsabilidades. A partir de ahora, los servidores públicos deberán
tener como meta el servicio a la ciudadanía.

Se orientarán acciones hacia la simplificación administrativa, se combatirá
la impunidad en la administración pública, se implantarán mecanismos que
permitan atender a los ciudadanos de manera más oportuna y expedita, y se
mejorará la comunicación tanto interna como con la ciudadanía.
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Las iniciativas antes descritas no son factibles en el largo plazo si no se cuenta
con servidores públicos profesionales que den continuidad a las políticas

Proft-sionalizdcion de Servidores Públicos

• Delegación de Facultades

• (,rc< íniirmo por Mérito

• Medición del Desempeño

En materia jurídica, la compleja aplicación de los ordenamientos legales
obstaculiza las acciones de gobierno.

En Sinaloa existen cuatro veces más leyes adniinistrativas que en otras
entidades federativas, por lo tanto, se deberán reenfocar esfuerzos en materia
de desregulación.

Es incongruente contar con un marco legislativo en donde el 22% de las
atribuciones son obsoletas, el 14% de los procesos y 195 atribuciones reales
no están reguladas, y el 20% de las leyes muestran deficiencias sustantivas.

2.- REORDENAMIENTO INSTITUCIONAL

La misión del gobierno es clara y precisa: durante la presente adminis-
tración, se sumarán esfuerzos por establecer políticas públicas para el óptimo
aprovechamiento de los recursos, la mejoría permanente en las condiciones
de vida y la convivencia armónica entre los Sinaloenses, respetando siempre
las libertades fundamentales en estricto apego la ley.

Elrairnlin Clave del Flan Estatal de Desarrollo

Ejercer una nueva forma de gobierno
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Para darle cumplimiento a la misión, se han definido lineas fundamentales,
sustentadas en lo que será una nueva forma de gobierno. Este esquema
propone como inicio una nueva estructura organizacional.

La nueva estructura fortalece, en el ámbito de seguridad pública, las
acciones de prevención a través de la promoción de mejores empleos, el
incremento en la calidad de educación, el fomento a la cultura y el deporte.

Asimismo, es indispensable fortalecer las graves deficiencias estructurales
en la procuración de justicia, venciendo la impunidad, y reforzando los
procesos de averiguación, persecución y sentencia.

Finalmente deberá contarse con el apoyo de toda la ciudadanía para
reintegrar a la sociedad a delincuentes que pagaron por su pena mediante
actividades y oportunidades que consoliden sus valores y eviten su reincidencia.

En el ámbito económico, la nueva estructura impulsa el desarrollo
sustentable de los sectores productivos. La atracción de inversiones, la espe-
cialización sectorial, el fomento de una nueva cultura empresarial, la creación
de cadenas productivas y la capacitación a la fuerza laboral promoverá la
generación de más y mejores empleos.

La nueva estructura contribuirá a romper el círculo de la pobreza. Una
mejor calidad educativa que fomente la cultura y el deporte permitirá formar
en los jóvenes las capacidades que la nueva sociedad Sinaloense exige.

En materia de salud, la nueva estructura debe responder a la atención
indiscriminada de discapacitados, ancianos, indígenas, jornaleros, marginados
y, en general, de toda la población Sinaloense que requiere la asistencia del
Estado.

Se prevé avanzar con un desarrollo social planeado y sostenido, que pro-
mueva la equidad entre las personas y procure el progreso urbano y regional
de Sinaloa.

La nueva estructura tiene como fundamento, principios organizacionales
de vanguardia y el Estado de Sinaloa será pionero a nivel nacional en la
implantación de algunos de ellos.

En el plano funcional, la planeación estratégica, la creación de comités
intersecretariales y la consolidación del nuevo federalismo facilitarán la toma
de decisiones para dar cumplimiento al plan rector.
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En el ámbito operativo, la eliminación de funciones duplicadas permitirá
adelgazar las estructuras y minimizar costos reales en los diferentes sectores de
la Administración pública estatal.

No siempre el gobierno tiene ventajas comparativas absolutas en la
prestación de algunos servicios. Es por ello que se estudiarán los casos en
los que se puedan subcontratar servicios con el fin de eficientar la gestión
y reducir costos operativos.

Es necesario que el gobierno se apalanque en servicios compartidos. Es
decir, se centralizaran algunas actividades administrativas, jurídicas y tecno-
lógicas, aprovechando el alto grado de: especialización de expertos en la materia.

• Apiovei h ,mi len io de

• I'spet idli/.H ion ^ — '

Ion

^ Servicios
"~~-^^ Compartidos

Subcontratación de~" ^,
Servicios ^^^^"

<¿~~ 1 Eliminacioa de
~^^^ Duplicidades

• \lininii/<K ion do ( osios

OI'ERATIN'OS

ncipios Organizado!

FUNCIONALES

l'laneai ion

^ — "

^-~- ( culi
' ^ ^ ^ ^ 1 ntcrsc( i

CUmsolídaí .ion
di- la

Krdcrali/aüon

Vtü-.l 1 t e

Minen KHl (¡o

tes
•tariales

•

p . i r n i p . i t m u

Actualmente, existen elementos de planeacion estratégica por secretaría.
Se han definido con precisión las misiones de cada dependencia y la visión de
los resultados que se pretenden generar a través del tiempo.

Asimismo, en el plan estat¿il de desarrollo 1999-2004 han quedado
plasmados objetivos y estrategias mesurables del rumbo al cual queremos
dirigir los esfuerzos y recursos.

Se han diseñado programas concretos por dependencia, asi como progra-
mas multidisciplinarios. Se fortalecerá la comunicación y coordinación interna
v con la sociedad, con el fin de garantizar una absoluta congruencia entre las
políticas públicas y la voluntad de los ciudadanos.
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Se conformarán ocho comités intersecretariales alineados a los problemas
que más lesionan a la sociedad.

Seguridad pública, prevención del delito, promoción a la inversión,
capacitación, desarrollo social, desarrollo urbano y ecología, comunicación
social y participación ciudadana serán los temas que el gabinete abordará y
dará seguimiento a través de comités.

Se requiere agilizar la capacidad de respuesta y la toma de decisiones.
Con esta nueva visión, se impulsará el federalismo hacendado, la descentra-
lización, el fortalecimiento del desarrollo político e institucional, y el control
y desarrollo administrativo.

Todo ello permitirá, tanto al estado como a los municipios, gozar de una
mayor autonomía técnica y operativa, que consolidara nuestra soberanía, y
nos facilitará otorgar a la ciudadanía soluciones rápidas y de calidad.

La reestructuración delimitará respons¿ibilidades que facultarán más a
los servidores públicos, pero también exigirá rendición de cuentas claras. Se
eliminarán y transferirán algunas áreas funcionales y se simplificarán procesos
a través de reingenierías.

La subcontratación de servicios flexibilizara la organización, permitiendo
al gobierno enfocarse en el cumplimiento de su misión, evitando relaciones
laborales para actividades temporales.

Existen empresas que pueden, a bajo costo, apoyar al gobierno en los
ámbitos de tecnología, capacitación, comunicación y cobro de derechos generando
ahorros importantes en el corto plazo.

Las actividades de soporte comunes estaran concentradas en algunas
dependencias y proveerán servicios con base en estándares de calidad.

Así, se implantarán servicios compartidos en materia de administración,
jurídico, tecnología, contraloría, comunicación social y capacitación.

3.- REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA

Tal y como afirmó el jefe del ejecutivo, no desaparecerá ninguna secretaría
de estado, pero sí cambiarán algunas de sus funciones, asi como su ámbito de
operación.
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El Gobierno de Sinaloa 1999-2004 cuenta con trece dependencias centra-
les alineadas a los cuatro pilares del gobierno.

PILARES DE GOBIERNO I DEPENDENCIAS CENTRALES

SEGURIDAD PUBLICA

DESARROLO ECONÓMICO
Y GENERACIÓN DE EMPLEO

CALIDAD DE VIDA

NUEVA FORMA DE GOBIERNO

• Secretaría General de Gobierno
• Secretaría de Seguridad Pública
• Procuraduría General de Justicia
• Consejo Estatal de Seguriudad Pública
• Secretaría de Administración v Finanzas
• Secretaría de Desarrollo Económico
• Secretaría de Comunicaciones v Obras Públicas
• Secretaría de Agricultura, Ganadería v Pesca
• Secretaría de Planeación v Desarrollo
• Secretaría de Educación Pública v Cultura
• Secretaría de Salud
• Secretaría de la Contraloría v Desarrollo

Administrativo
• Coordinación General de Comunicación Social

En materia de seguridad pública y gobierno, Sinaloa cuenta con tres
dependencias y un Consejo Estatal de Seguridad Pública.

En primer término, la Secretaría General de Gobierno rede finió su ámbito
de competencia realineando sus funciones a tres campos de acción: gobierno,
asuntos jurídicos y, normatividad e información registral.

Asimisi: ), se creará una unidad de estudios constitucionales y legislativos
que promoverá la reforma jurídica del estado.

La Secretaría de Protección Ciudadana amplió su alcance convirtiéndose
en la Secretaría de Seguridad Pública.

Esta dependencia tendrá como objetivo estratégico reforzar acciones
preventivas en coordinación con los diferentes núcleos sociales para vencer el
crimen y la delincuencia.

La Procuraduría General de Justicia se enfocará a garantizar el estricto
cumplimiento de la ley.

La Procuraduría se apoyará en una nueva policía ministerial que sustituye
a la policía judicial en la investigación delictiva a cargo de los ministerios
públicos.

Finalmente, el Consejo Estatal de Seguridad Pública continuará siendo el
organismo coordinador de este sector, y se le encomendará la administración
del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública.
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La modernización y la comunicación deben ir de la mano. En primer
término, la comunicación tanto interna como externa deberá responder con
transparencia y claridad a las exigencias de la población. La sociedad
merece conocer a detalle el rumbo de las políticas y sobre todo los resul-
tados alcanzados.

La Coordinación General de Comunicación Social será la dependencia
que instrumente, coordine y dirija, a través de servicios compartidos, los
programas que en materia de comunicación y difusión se realicen durante
esta administración.

En materia de fiscalización y modernización administrativa, se redoblarán
esfuerzos a través de la creación de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo.

Un gobierno honesto que recupere la credibilidad social es la meta de la
actual administración. Por ello, la SECODAM aplicará todo el peso de la ley a
aquellos funcionarios que, en su caso, la incumplieran.

En materia de desarrollo administrativo, se reforzará el control interno, se
medirá el desempeño, se implantará el servicio civil de carrera, se alentará la
profesionalización del servidor público y se asegurará la participación ciudadana.

En el ámbito económico la estructura propuesta impulsará el desarrollo
y la generación de empleos. Sinaloa se especializará sectorialmente y contará
con cuatro secretarías que directa e indirectamente reactivarán la economía
del estado.

Así, la Secretaría de Desarrollo Económico alentará por un lado la organi-
zación y desarrollo de múltiples proyectos productivos a través de mecanismos
más modernos y eficientes para la comercialización y la industrialización.

Se impulsará el fomento y promoción de la micro, pequeña y mediana
empresa, así como de las actuales industrias Sinaloenses, sin dejar de lado el
enorme potencial que representa el sector turismo.

Esta dependencia, por su parte, buscará insertar al mercado laboral a más
y mejores sinaloenses, formando en la fuerza laboral nuevas capacidades
acordes con las demandas de los sectores productivos.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca buscará una profunda
especialización en la administración de los sectores primarios permitiendo

801



RI.D NACIONAL I ir Ix.viri i "ios
ESTATMT.S ni: ADMINISTRACIÓN PLT,LICA

revitalizar los sectores tradicionales como la agroindustria, la pesca y la
acuacultura.

Para este último sector, se creará el Instituto Sinaloense de Acuacultura
que, a través de la investigación técnica permitirá el desarrollo sostenido de
esta actividad estratégica para sinaloa.

En el ámbito hacendario, Sinaloa requiere de una Secretaría de Adminis-
tración y Finanzas que reordene su campo de acción en tres áreas sustantivas:
la Subsecretaría de Ingresos, la Subsecretaría de Egresos y la Subsecretaría de
Administración.

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, concentrará el desa-
rrollo de toda la infraestructura social y productiva del estado. Esta nueva
encomienda buscará abatir el rezago social y productivo, además de promover
un desarrollo más integral en los ámbitos urbano y regional.

Mejorar la calidad de vida es un objetivo estratégico del gobierno que
requiere especial atención. En este ámbito, son tres las secretarías que sumarán
esfuerzos por darle al sinaloense acceso a condiciones más dignas de vida.

La Secretaría de Planeación y Desarrollo, integrará un modelo de creci-
miento ordenado para el estado y tendrá a su cargo la definición del destino
de las políticas públicas multisectoriales y del fortalecimiento municipal.

El combate a la marginación y la pobreza será mediante acciones concretas
a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo.

Finalmente, la Secretaría de Planeación y Desarrollo, contará con la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ecología que promoverá el ordenamiento
de asentamientos humanos con una visión de crecimiento de largo plazo.

El sistema educativo se verá fortalecido a través de la fusión de la SEPYC
y de SEPDES. La Secretaría de Educación Pública dejará de lado las múltiples
tareas administrativas que entorpecen su loable labor magisterial.

De esta manera, Sinaloa logrará la excelencia educativa en las nuevas
generaciones promoviendo valores cívicos y sociales acordes con las necesidades
productivas, además de fomentar la cultura y el deporte en la juventud Sinaloense.

La Secretaría de Salud proporcionará de manera descentralizada más y
mejores servicios a toda la población poniendo especial atención a los más
desprotegidos.
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Se ha logrado a la fecha una fusión integral en los servicios de salud, en
donde se pondrá todo el empeño por adecuar normativamente la operación
de los servicios.

CONCLUSIÓN

Esta es la nueva estructura que soportará las ambiciones y los retos de los
Sinaloenses en los próximos años.

La nueva estructura se traducirá no sólo en beneficios para la sociedad
en su conjunto sino también en beneficios para los funcionarios que día a día
ponen todo su empeño por construir al Sinaloa que todos anhelamos.

Un mejor servicio orientado al ciudadano y con altos estándares de calidad
caracterizarán a los profesionales públicos de Sinaloa, quienes darán respuestas
oportunas a las demandas ciudadanas.

Un gobierno más eficiente, mejor estructurado, y que cuida los recursos
de los sinaloenses es el que impulsará la actual administración.

Se contará con los instrumentos para hacer de la comunicación una
virtud que permee a todos los niveles del gobierno.

Con plazas más justas que incentiven el crecimiento de los servidores, se
logrará retener a los más capaces, recompensándolos con salarios más
competitivos.

El presupuesto se reasignará hacia tareas más rentables: la inversión en
capital humano e infraestructura dotarán a Sinaloa de mejores personas y de
una mayor capacidad instalada para la prestación de servicios.

La implantación de la nueva forma de gobierno ha sido un proceso
gradual a mediano plazo.

Se ha avanzado en las bases para la transformación, y se continuarán
dando sólidos pasos para la mejora de procesos críticos y la consolidación del
nuevo modelo de administración pública. En el año de 1999 se realizaron las
adecuaciones al marco jurídico para que las dependencias operen bajo pro-
cesos más simples y con mayor orientación al servicio ciudadano.

La implantación de la nueva estructura se reflejó en el nuevo Reglamento
Orgánico de la Administración Pública Estatal y se consolidará con la
aprobación del presupuesto de egresos para el 2000.
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En octubre de ese año, se reformó el Reglamento Orgánico de la Admi-
nistración Pública Estatal con el fin de delimitar claramente las funciones de
las dependencias que harán cumplir el plan estatal de desarrollo.

Con base en el nuevo reglamento se formuló un presupuesto que se
turnó al proceso legislativo, mismo que se aplicará con el desarrollo de los
reglamentos interiores para cada dependencia.

En el año 2000 se tiene contemplado definir las reglas de operación de
los servicios compartidos y se llevarán a cabo programas piloto para probar su
operación antes de generalizar la puesta en marcha de estas importantes
unidades de servicio.

Asimismo, para finales del mes de abril del 2000 se habrá concluido
la integración de manuales de organización y servicios para dar claridad al
quehacer de cada unidad administrativa, y se delimitarán los perfiles de los
individuos que ocuparán cada uno de los puestos dentro de la administración.

En este mismo año, se mejorará la calidad de los servicios de atención al
público mediante acciones inmediatas de alto valor; en este contexto se visualizan
mejoras en dos ámbitos de acción:

Por una parte se racionalizarán los cobros de derechos relevantes en
instituciones como en los registros civiles y públicos de la propiedad y del
comercio, catastro, tránsito y transporte, asi como en las carreteras a cargo del
gobierno del estado.

Por otro lado se mejorará la calidad de los servicios a través de la rein-
geniería de procesos y la definición de estándares de excelencia. Este proce-
so se llevará a cabo a través de programas pilotos y después se realizará una
estrategia de migración a nivel estatal.

TRABAJOS DE MEJORA A CORTO PLAZO PARA LA RACIONALIZACIÓN DE
TARIFAS Y EL MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO

ÁREAS DE MEJORA

RACIONALIZACIÓN
DE COBRO DE TARIFAS

MEJORA EN LA CALIDAD
DEL SERVICIO

ÁREAS DE ATENCIÓN

Autopistas Estatales
Licencias y Servicios de Tránsito
Registro Público de la Propiedad v del Comercio
Registro Civil
Catastro
Centro de Atención al Público Proyecto Integral
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La reforma es un proceso gradual de mediano plazo
compuesto por iniciativas de alto impacto

FASE I 1

BASES DE 1
TRANSFORMACIÓN 1
• Diagnóstico v conceptu-

laización de la Nueva
Forma de Gobierno.

• Planeación estratégica.
• Reordenamiento

Institucional en
dependencias.

• Mejoras de corto plazo.

1 FASE II 1
IMPLANTACIÓN Y MEJORA
DE PROCESOS CRÍTICOS
• Implantación de la

Nueva estructura
Organizacional.

• Desarrollo Tecnológico.
• Sistema de Atención

Ciudadana
• Reordenamiento

Institucional en
Entidades.

• Sistema de Evaluación
del Desempeño.

• Servicio Civil de Carrera.

IFASE III

1
1 CONSOLIDACIÓN

• Sistema de mejora
continua.

• Sistema de
Administración de
Calidad.

ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO

1999 1999-2000 2000-2001

Esta reforma que ha implicado el esfuerzo de servidores públicos en el
Gobierno del Estado de Sinaloa, se consolidará mediante la implantación de
los sistemas de mejora continua y administración de calidad. Entendiendo por
sistema de mejora continua a la orientación hacia el ciudadano, simplificación
administrativa, definición de estándares de servicio, capacitación a servidores
públicos, y por administración de calidad a la mayor difusión, participación
ciudadana y contraloría social.

Así obtendremos beneficios hacia el exterior que se materializaran en
mejor servicio a la ciudadanía y mayor capacidad de respuesta a demandas, y
hacia el interior en más comunicación interna, racionalización presupuestal,
seguridad laboral y continuidad a través del servicio civil de carrera.

Así hemos asumido el reto de establecer un gobierno que se mida por
resultados y que se legitime por la eficiencia y eficacia en la prestación del
servicio frente a la sociedad.
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EXPERIENCIAS RELEVANTES
EN MATERIA DE
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

E n el análisis de la información generada en el período 1993-1998,
encontramos dos estudios diagnósticos referidos a dos instancias admi-

nistrativas que se identifican por estar involucradas en la prestación de servicios,
a trámites recibidos directamente por un público significativo.

Dichos estudios diagnósticos tienen como objetivos, proponer acciones
de modernización administrativa, tanto a la oficina de Recaudación de Rentas
de Culiacán, como a las oficinas del Registro Civil del Estado de Sinaloa, siendo
realizados de manera simultánea (octubre-diciembre de 1995), utilizando el
mismo diseño y metodología de investigación.

Para los propósitos de la presente investigación, se opta por seleccionar
como estudio de caso, la experiencia de la oficina de Recaudación de Rentas
de la ciudad de Culiacán, entre otras, por las razones siguientes:

La función recaudatoria del gobierno del estado de Sinaloa, ha llamado
históricamente la atención y ha sido motivo de realización de esfuerzos
tendientes a lograr el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la
sociedad, que le permita al gobierno allegarse de los recursos que necesita
para cumplir con sus funciones básicas.

De modo que, lo novedoso de este estudio diagnostico es, que advierte
sobre la necesidad de la realización de tareas que han quedado al margen de
los afanes de modernización de la administración tributaria.

Es decir, se reconoce por primera vez, implícitamente, que la simplificación
administrativa, a la par de la fiscalización, el control y las medidas coactivas,
constituye una técnica valiosa para inducir el cumplimiento de las metas recau-
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datorias y fortalecer los vínculos de cooperación y solidaridad entre gobierno y
sociedad, aun a pesar de que los resultados no sean del todo satisfactorios.

De tal manera, que el uso de la tecnología más avanzada, la reestructu-
ración administrativa, la revisión de las disposiciones legales, la capacitación
y actualización, y el mejoramiento de las áreas de atención, deben estar
enmarcados en los propósitos de lograr un servicio calificado por los ciuda-
danos como más transparente, ágil, eficiente y sencillo.

ESTUDIO DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS DE
MODERNIZACIÓN TRIBUTARIA: OFICINA DE RECAUDACIÓN

DE RENTAS DE LA CIUDAD DE CULIACÁN
CUADRO RESUMEN DE OBJETIVOS, PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER Y PROPUESTAS

Objetivo Objetivos Técnicas de Problemas Concretos Propuestas
General Específicos Investigación a Resolver

Mejorar la
imagen de
laAdminis-
t rae ion
Tributaria,
mediante
servicios
ágiles y
eficientes,
resultantes
de medidas
de simplifi-
cación y
cambio de
actitudes de
los servido-
res públicos.

Determinar
v clasificar
los procedi-
mientos que
se realizan
al interior
del área
administra-
tiva.
Conocer y
analizar
cada uno de
los trámites
y requisitos
a seguir y
cumplir por
parte de los
contribu-
yentes.
Detectar
ventajas y
deficiencias
del servicio.

Investiga-
ción de
campo y
documental.
Levanta-
miento de
encuestas a
contribu-
ve ntes y
senadores
públicos.
Análisis de
inventario
de recursos.
Aplicación
de mapeo
de procesos.

-

Equipo de cómputo ~
con 15 años de anti-
güedad, tanto en "
hardware, como en
software. Saturados
para contener o pro-
cesar información.
Operación manual
en la totalidad de sus
procedimientos, en "
algunas oficinas re-
caudadoras v en todas
las oficinas de las co-
lectuanas a nivel es-
tatal.*
Inexistencia de ma- ~
míales administrati-
vos v de servicios al
público.
Inexistencia de progra- ~
ma de capacitación y
actualizacionfel 61% -
del personal nunca ha
recibido capacitación
y el 22% se encuentra
desactualizado).
No existen instancias ~
o instrumentos de
información y orien-
tación tributaria clara "
y accesible.

Actualizar el sistema de

cómputo.
Cambios en la operación
de los sistemas, con pro-
puestas de mejora en los
procedimientos de
atención a los contribu-
yentes y de sus políticas
de servicio.
Dotación de infraestruc-
tura computacional para
la automatización de la
operación, eliminando
los procedimientos ma-
nuales.
Elaboración de manua-
les ele procedimientos v
de tramites v servicio al
público.
Capacitación y actuali-
zación del personal.
Adecuación de las polí-
ticas salariales v presu-
puéstales v simplifica-
ción de funciones del
personal.
Establecimiento de,
unidades de informa-
ción tributaria.
Difusión amplia, clara y
objetiva de requisitos,
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- Concentración del
servicio en la oficina
recaudadora, lo que
provoca lentitud, taita
de transparencia e in-
termediarismo en los
trámites y atención al ~
contribuyente.

- Instalaciones deterio-
radas e infuncionales,
carentes de salas de
espera, áreas de
atención, asesoría al
contribuyente y de
señalización.

- Eqtiipo y mobiliario
de oficina obsoleto y
deteriorado.

< ostos y tiempo para ca-
da tramite o gestión, a
través de los medios de
( omunicación masiva,
folletos de trámites y
guías técnicas.
Simplificación de pro-
cedimientos tributarios,
fijando requisitos míni-
mos, claros y fáciles de
< umplir; así como, la
ampliación de ventani-
llas de atención al pú-
blico.
Establecimiento del sis-
tema twn-o-matic de
atención al contribu-
\ ente.
Realizar el reacondicio-
namiento de las oficinas
de conformidad a un
proyecto que tiene en
cuenta su funcionalidad
y las necesidades de
atención a los contribu-
yentes.
Llevar a cabo el equi-
pamiento acorde a las
necesidades, para opti-
mizar la operación de
esta instancia adminis-
trativa.

Fuente: Elaboración Propia. Diagnóstico de Recaudación de Rentas y Propuesta de Modernización de la
Administración Tributaria, Culiacán, Sinaloa, Subr.omite Especial de Control, Evaluación y Modernización
Administrativa, 1996, p. 52.
* Proyecto de Modernización Informática, Culiacán, Sinaloa, Secretaría de Ha¡ ienda Pública y Tesorería
Gobierno del Estado de Sinaloa, 199,'i, p. 60.
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ESTUDIO DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS
DE MODERNIZACIÓN TRIBUTARIA

OFICINA DE RECAUDACIÓN DE RENTAS DE LA CIUDAD DE CULIACAN
CUADRO RESUMEN DE TAREAS REALIZADAS, RESULTADOS Y PROSPECTIVA*

Tareas Realizadas Resultados Prospectiva para Elevar la Calidad
del Servicio

Simplificación de
procedimientos
tributarios, fijando
requisitos mínimos,
claros y fáciles de
cumplir; así como
también, se llevó a
cabo la desconcentra-
ción del servicio, a
través de ventanillas
instaladas en
los bancos de la
localidad y en
los domicilios de
los organismos
empresariales del
Estado. Esto fue
posible a través de
convenios suscritos
con las instancias
mencionadas.

De igual manera,
dicha desconcentra-

ción incluye
la instalación
de ventanillas
de cobro no sólo en
la oficina de Tránsito
y Transporte que ya
existía, sino también
en la oficina del
Registro Público de
la Propiedad.

Se diseñan recibos
preelaborados que se
entregan con
oportunidad,

-Se cumple con los
propósitos de la
simplificación al
eficientar y hacer
más sencillo el pago
de los impuestos.

Agili/ación del
servicio en la oficina
recaudadora.

Al deducirse la
afluencia de
contribuyentes,
disminuyó el número
de gestores.

Se incrementó
el ingreso por
las facilidades
otorgadas y se
estimuló a los
contribuyentes
cumplidos.

Elaboración de mamulles de procedimientos
ele trámites y de servicios al público, con la
orientación de contribuir a las tareas de
simplificación y desregulación (elaborados
en espera de su aprobación y publicación).

Profundizar en las acciones de desconcen-
tración y descentralización ele los servicios,
corresponsabilizando a los ayuntamientos
del estado y a los propios contribuyentes,
vía sus organizaciones económicas y sociales,
tomando en cuenta que estas son las princi-
pales demandas sociales.

De igual manera debe hacerse extensiva la
instalación de cajas recaudadoras en todas
las instancias de servicios públicos, sobre
todo los de mayor contacto con la ciudadanía:
Registro Publico de la Propiedad; Procura-
duría General de Justicia, y perfeccionar y
simplificar til procedimiento de los que ya
existen.

Perfeccionar la tarea de diseño de formatos
preelaborados únicos de pago y ampliar los
conceptos de pago en recibos preelaborados
para descongestionar la oficina recaudadora
de solicitantes del servicio.

Mejorar la comodidad de las áreas de aten-
ción al contribuyente v de los servidores
públicos. Establecer el sistema turn-o-matic
de atención al contribuyente.

Mayor compromiso con un programa de
simplificación sistemático, integral y corres-
ponsable, tanto al interior del gobierno,
como con la sociedad.

790



vía mensajería,
en el domicilio de
los contribuyentes,
que pueden ser
pagados en la
institución bancada
más cercana o en las
ven tan illas instaladas
en las oficinas de los
organismos
empresariales.

Se diseña una
declaración única
para el pago de im-
puestos sobre nómi-
nas, profesiones,
oficios y predial
rústico municipal.

La sociedad es
informada sobre el
destino específico de
los ingresos fiscales
del gobierno y de la
política fiscal.

Programa de con-
cientización fiscal
y orientación a los
contribuyentes, a
través de los medios
masivos de comuni-
cación e impresos
sobre tarifas, procedi-
mientos y trámites
diversos.

Esta tarea incluye
también la publica-
ción mensual de la
revista "Gaceta Fis-
cal", sesiones trimes-
trales con síndicos
del contribuyente y
reuniones periódicas
con los sectores pro-
ductivos y distintos
grupos organizados
de la sociedad.

La instrumentación ele indicadores estraté-
gicos ele satisfacción del contribuyente, en
cuanto a estándares de transparencia, ra-
pidez y sencillez de los trámites que este
tiene que realizar para cumplir con sus
obligaciones fiscales, mediante diagnósticos y
encuestas.

Con las acciones
anteriores, se
fortaleció el criterio
de corresponsabilidad
sociedad-gobierno,
dado que los
ciudadanos y sus
organizaciones

Establecimiento
ción tributaria.

de unidades de infonna-

Hacer obligatoria la difusión permanente en
las oficinas de mayor contacto con los contri-
buyentes, de requisitos, tarifas y tiempos de
respuesta (Tránsito v Transporte, Registro
Publico de la Propiedad, Registro Civil e

sociales y económicas instituto Catastral de Sinaloa).
son quienes indican
y recomiendan lo que
se tiene que
simplificar
y desregular, hasta
señalar los convenios
con los contribuyen-
tes morosos para
facilitar el
abatimiento
del rezago, o con los
sectores productivos
para facilitar el pago
de las obligaciones,
mediante la
instalación de
ventanillas fiscales en
sus centros de trabajo
o fungiendo éstos
como retenedores de
impuestos.
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Capacitación y
actualización perma-
nente al personal por
parte del INDETEC
(Instituto para el
Desarrollo Técnico
de las Haciendas
Públicas) y de la Se-
cretaría de Hacienda
Pública y Tesorería
del Gobierno
del Estado.

Actualización del
equipo de cómputo.
Se llevó a cabo la
renovación del
equipo de cómputo,
se capacitó a más
personal, se instala-
ron más terminales
en recaudación y se
automatizó el área
de rezagos.

Por otra parte al
difundirse tarifas,
procedimientos y
trámites diversos, se
avanzó en la transpa-
rentación y sencillez
de los servicios
públicos.

Se cuenta con un
personal más
especializado, apto
para la realización
de sus tareas y con
mejores actitudes
hacia la atención
al contribuyente.

Se disminuyó el
número de procedi-
mientos manuales, lo
que permitió agilizar
algunos de ellos, e
instrumentar otros,
como por ejemplo,
los recibos preelabo-
rados de pago.

Atender de manera sistemática y permanente
las necesidades de capacitación y actualiza-
ción en materia de informática. Es muy im-
portante que la capacitación responda a las
necesidades, tanto de los servidores públicos,
como al mejoramiento del servicio.

La instrumentación de indicadores estraté-
gicos de calidad y eficiencia recaudatoria,
como base para los criterios de evaluación
del desempeño y el consecuente otorga-
miento de los estímulos correspondientes.

Atender, de mejor manera, una vertiente
que ha venido agregando aspectos de mejora
cualitativa, en el uso de la informática, que
consiste en concebirla plenamente como una
de las técnicas más avanzadas para lograr la
simplificación administrativa, como tecno-
logía al servicio del ciudadano.

De tal manera que, la informática para la
Administración Pública debe estar ligada a las
necesidades del servicio y de los servidores
públicos, a los diagnósticos de simplificación
y desregulación, a los diagnósticos de necesi-
dades de capacitación y a los diagnósticos
internos y de necesidades de los contribu-
yentes.

El uso de la informática para atender a los
contribuyentes, debe dirigirse de manera
prioritaria a las oficinas de mayor contacto
con la ciudadanía, así como también, debe
ponerse al servicio de la desconcentración y
descentralización del servicio.

*Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la oficina de Recaudación de Rentas de
la Ciudad de Culiacán, Administración 1993-1998 y Dirección de Recaudación, marzo, 2000.
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LOGROS Y RESULTADOS DE LA SIMPLIFICACIÓN
Y MEJORA REGULATORIA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

E n el presente capítulo se intenta describir los principales avances
alcanzados por el gobierno del estado en materia de simplificación

y desregulación administrativa.

En la integración de la insuficiente información correspondiente, adver-
timos, por una parte, que siempre se ha reconocido la importancia de la
modernización administrativa, pero que no es sino hasta el período sexenal de
1993-1998 cuando aparecen los resultados de ésta, en su modalidad de simpli-
ficación y desregulación, en un apartado específico, en los informes anuales de
ejecución del Plan Estatal de Desarrollo.

Por otra parte, es notoria la casi nula participación que los ayuntamientos
han tenido en tareas de simplificación y desregulación, de ahí, la necesidad de
que el Gobierno del Estado consolide estas tareas haciéndolas extensivas a los
municipios, vía la coordinación interinstitucional e intergubernamental.

Del mismo modo, es notoria la incipiente práctica de descentralización de
facultades y recursos, y de desconcentración administrativa a los municipios,
toda vez que son las principales demandas de la población y los instrumentos
más efectivos para simplificar y desregular la administración pública.

Mención aparte, mereció el tema del desarrollo informático, donde se
aprecia el peso predominante de la información sobre el período sexenal de
1987-1992, gracias al esfuerzo de información y evaluación que se realizó en
esta materia, y que desafortunadamente no se le ha dado continuidad.

La recomendación anterior no sólo se valida para dicho tema, sino que
comprende casi todos los Programas de Modernización Administrativa, que se
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han instrumentado o anunciado, en virtud de que se omiten las tareas de segui-
miento, ev¿iluación e informes de sus resultados, obstáculos e insuficiencias.

Los siguientes cuadros describen logros y resultados por período y
modalidad de acciones.

LOGROS Y RESULTADOS DE SIMPLIFICACIÓN Y
DESREGULACIÓN ADMINISTRATIVA PERIODO 1987-1992*

Modalidad Acciones Resultados

Descentralización
de facultades
y recursos a
municipios.

-Descentralización hacia los munici- -Autosuficiencia operativa, tec-
pios de las Juntas de Agua Potable y nica y financiera.
Alcantarillado. - Fortaleció financieramente a

-Reforma Fiscal que permitió aplicar los Ayuntamientos y su capital
el impuesto predial rustico a la para ejecutar obras en el medio
producción agrícola y actualizar rural, dado que lo recaudado en
valores catastrales, tanto rustico materia de impuesto predial
como urbano. rústico se aplico exclusivamente

en obras v servicios que las comu-
nidades rurales determinaron.

Transparencia de la - Promulgación de la Le\ de Adquisi- - Se avanzó en el manejo eficiente
y responsable de los recursos
públicos.

los impuestos.

Gestión Pública. ciones y Bienes Muebles, asi como la
integración de la Comisión Interna de
Administración y Programación y
del ("omite de /Adquisiciones, - Promover la participación ciu-
apoyado en licitaciones públicas y dadana en la administración de
actualización del registro de
provedores.

- Mediante la aprobación del impuesto
sobre nomina con cargo a las
empresas, con una tasa de 1.5 % y
con los rendimientos de dicho
impuesto y las aportaciones del
Programa Nacional de Solidaridad se
integró el Fondo Estatal de Seguridad
manejado por el sector social, privado
v el gobierno.

Mejoramiento de la -Se instituyo la audiencia pública y el - Tan solo en los años 1988 y 1989
Atención "Correo del Gobernador" como se registran (i 10 audiencias
al Público. formas efectivas de comunicación públicas y más de .'?()() mil

entre gobernantes y gobernados. cartas personalizadas.

* Fuente: Elaboración propia, Informes de Gobierno 1987-1992, Culiacán, Sinaloa, Gobierno del Estado de
Sinaloa.
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LOGROS Y RESULTADOS DE SIMPLIFICACIÓN Y DESREGU-
LACIÓN ADMINISTRATIVA PERÍODO: 1993-1998

Modalidad Acciones y Resultados

Agili/.ación
de Trámites

Mejoramiento de la
Atención al Público

Descomen t ración
Administrativa

Agilizacion en la tramitación y obtención de licencias, placas,
v registro de automóviles, a través de la implantación de un
moderno sistema de cómputo.
Reducción de los tiempos en la expedición de certificado de no
propiedad, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
en Culiacán, por automatización de procesos.
Eliminación del trámite de autorizac ion y de expedición de
licencias sanitarias para establecimiento y personal del renglón
de bienes y servicios.

Creación del sistema de atención telefónica a la ciudadanía
(ATLXSIN) que ha sido un medio de comunicación y atención
eficaz para la recepción de las quejas, denuncias, consultas y
sugerencias de los usuarios de los servicios públicos y de la
ciudadanía en general.
Se crea el Sistema de Atención "Teléfono del Procurador" que
permite que la ciudadanía reporte rápidamente situaciones o
conductas ilícitas de orden publico.
Instalación de módulos, que proporcionan al usuario informa-
ción práctica y confiable para gestiones, asuntos de diversa
índole en la administración publica.
Elaboración de manuales, guias y trípticos de atención y orien-
tación al público usuario, sobre requisitos y procedimientos de
oficinas de atención al publico.
Difusión, divulgación y orientación a Id ciudadanía a través de:
folletos, boletines, revistas, módulos, exposiciones, ruedas de
prensa, radio y televisión sobre la gestión pública.
Instrumentación de buzones fiscales.

Instalación de (SI ventanillas para trámites fiscales y recepción
de pagos, distribuidos en todos los municipios del estado,
mediante convenios con instituciones bancadas v sectores
productivos.
Apertura de una oficina de recaudación de rentas en la ciudad
de Nogales, Sonora, para facilitar el pago de impuestos sobre
todo de importaciones de productos hortícolas.
Creación del Instituto Catastral de Sinaloa, como órgano
desconcentrado del Gobierno del Estado, dotado con una
estructura moderna y dinámica, con personal especializado
y equipo de tecnología avanzada, lo que ha permitido los
siguientes avances: mejor registro y control de ¡os bienes
inmuebles; captación de mejores ingresos y prestación
eficiente y oportuna del servicio.
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Descentralización
de Facultades
y Recursos
a Municipios

Desregulación
de la
Actividad
Económica

Modernización de la
Inspección a Empresas

Coordinación
Interinstitucional y
Ventanillas Única

Control v Evaluación

Transparencia de maquinaria y equipo, propiedad del gobierno
estatal en el año de 1993, con un valor cercano a los 10 millones
de pesos. Con esta acción se fortalece la capacidad para la
ejecución de obras y servicios de los municipios.
Los gobiernos municipales (1993-1995) con el apoyo del
Comité de Planeación para el Desarrollo de Sinaloa, lograron
integrar por primera vez en la historia de. la planeación de
Sinaloa, sus planes municipales de desarrollo.
Se transfiere el servicio público de vialidad y tránsito, del
control administrativo estatal a la jurisdicción municipal.

Condonación del cobro de derechos derivados de la reestructu-
ración de la cartera vencida en contratos de habilitación o avío.
Exención del pago por los derechos de inscripción ante el
Registro Público de la Propiedad o documentación expedida
por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la
Tierra; así como por certificados de no propiedad que emite
el Instituto Catastral del Estado y los derechos por expedi-
ción de títulos de propiedad, otorgados por el INVIF.S.
Creación de un nuevo marco legal, con la promulgación de las
leyes de: Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico
del Estado de Sinaloa y de Organizaciones Agrícolas, y además
del Reglamento Interior del Comité Estatal de Reservas Territo-
riales para el Desarrollo Urbano, Industrial, Turístico, Ecológico
y de Regulación de la Tenencia de la Tierra. El resultado es que
los productores e inversionistas disponen de un instrumento
legal para el mejor desarrollo de sus actividades.
Expedición de 29 reglamentos interiores durante el período, en
diversas dependencias y organismos ele la Administración
Pública Estatal.

Sustitución de la inspección sanitaria por acciones de verifi-
cación y muestreo, en corresponsabilidad con productores,
comercializadores, consumidores y autoridades sanitarias.

Instalación del Comité Estatal de Desregulaoión y Comités
Regionales de Promoción Económica.
Creación de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial para la
Micro, Pequeña y Mediana Industria.
Declaración única para el pago de impuesto sobre nomina,
profesiones y oficios y predial rústico municipal.

Planeación y ejecución por primera vez en Sinaloa de un pro-
grama especial de carácter integral denominado: Programa
para la Entrega y Recepción de la Administración Publica Esta-
tal y Paraestatal 1993-1998 y 1999-2004.*
Presentación de los informes anuales de ejecución del Plan Es-
tatal de Desarrollo 1993-1998.
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En asesoría, sólo en 1994, se reportaron 475 acciones
orientadas al debido cumplimiento de la normatividad en
ejecución y comprobación de recursos federales y estatales
para inversión pública. Y en el período se registran un
total de 3,370 acciones.
En Capacitación a integrantes de Comités de Desarrollo
Social, sobre todo a Vocales de Control y Vigilancia se
alcanzó una cobertura en el período del 90% que equivale
a 2,854 eventos.
En auditoría, la cobertura fue del 80% en donde se cumple
con resultados de observaciones.

Fuente: Elaboración propia: Evaluación de Acciones y Obras. 1993-1998, Culiacán, Sinaloa. Comité de
I'laneación para el Desarrollo del Estado de Sinaloa, p. 1H3.
Evaluación de Acciones y Obras, 1993-1998, ¡bulan, pp. 50-51.
Ihídcm, p. 54.
La Administración Local en México, México, INAP, 1998, p. 2.53.
Carta Intención p¿ira la celebración de Convenios, para la Munií ipalizacion del Servicio de Vialidad y Tránsito,
Periódico Ofical "El Estado de Sinaloa", 18 de enero, 1995.
Evaluación de Acciones y Obras, 199.3-1998, Op cit., pp. 44-53.
lindan, p. 163.

• Programa para la Entrega y Recepción de la Administración Publica Estatal y Paraestatal, 1993-1998 y
1999-2004, Culiacán, Sinaloa, Poder Ejecutivo, Gobierno del Estado de Sinaloa, agosto 1998, p. 95.
Fuente: La Administración Local en México, Op.cü., p. 237.
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LOGROS Y RESULTADOS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA*
PERÍODO: 1999-2000

Modalidad

Agilización
de Trámites

Mejoramiento de la
Atención al Público

('.o- Mclinai ion Interinsti-
tucional v Ventanillas
1'nicas.

Acciones

- Instrumentación del
Sistema Sinaloense de
Apertura Rápida Empre-
sarial (SSARE).

- Implementación del
programa regulatorio en
tramites ambientales.

- Acuerdos consensados
con los municipios de
Culiacan v Navolato.

-Apertura del (dentro de
Atención Ciudadana.

-Apertura del Centro de
At(ilición Empresarial.

-Implementación de lor-
mato único de apertura
rápida empresarial.

-Apertura de Ventanillas
Únicas en los municipio
de Culiacan v Navolato.

Resultados

- Reducción de tiempos de respuesta
en un 84% promedio.

- Reducción de tiempos de respuesta
en un 55% promedio.

- Reducción de 12 a 7 tramites.
- Reducción de requisitos en un 37%.

- Reducción de tiempos de respuesta
de 17 al 100% con atinnativa ficta.

- Se otorgan servicios de informa-
ción y recepción de quejas y de-
nuncias por parte de los usuarios
del servicio publico.

- Los empresarios reciben atención
especializada con servicios de alta
calidad en materia de herramientas
v mecanismos que les permiten su
desarrollo v eompetitividad.

- Incluye 12 tramites; 13 formatos v
solicitudes que se compilan 1 v 5
requisaos que se presentan una sola
vez.

- Reducción de tiempo de respuesta,
tramites v requisitos.

'Fuente: Elaboración Propia. Secretaria de Desarrollo Económico, Subseí reuma de Fomento Económico,
Dirección de Gestión Empresarial, Mejora ReguLitoria.
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LOGROS Y RESULTADOS DE SIMPLIFICACIÓN Y DESREGULACION
ADMINISTRATIVA PERÍODO: 1 999-2000*

CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA

Función Descripción

Información General

Quejas y Denuncias

Peticiones

Sugerencias

Proporcionar información veraz v oportuna sobre
el directorio del personal, ubicaciones de oficinas,
servicios, trámites, costos, tiempos de respuesta v
eventos especiales del gobierno.

Mejorar el procesf) de atención a quejas y denun-
cias, facilitando el acceso ele estos servicios al
público en general y eficientando os tiempos
de resptiesta.

Establecer un proceso eteciivo de seguimiento
a las peticiones asegurando que e (itidadtino
obtenga una respuesta rápida a sus solicitudes.

Institucionalizar un proceso de atención a suge-
rencias que permita el mejoiamiento continuo de
los servicios que ofrece el gobierno.

* Fuente: Secretaria de la Contralona y Desarrollo Administrativo, Coordinación de Desarrollo Adminis-
trativo, Dirección de Profesionaliza! ion.

LOGROS Y RESULTADOS DE SIMPLIFICACIÓN YDESRLGULACION
ADMINISTRATIVA PERIODO: 1999-2000.

Formato Único de Apertura

No. de Trámites
Incluidos

No. de Formatos y
solicitudes que se
compilan en 1

Requisitos que se
presentan una sola vez

125 Estatales
7 Municipales

13 r> Requisitos los cuates se solicitaban
hasta 4 veces

" Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, Subsecretaría de Fomento
impresnrúll. Anexo Fstadístico, Primer Informe de Gobierno.

'.eonomii o, Di reí ( ion de (¡estío n
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LOGROS Y RESULTADOS DE SIMPLIFICACIÓN Y DESREGULACION
ADMINISTRATIVA PERÍODO 1999-2000*
CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL

Visión: Ser un centro lider en el país en atención y gestión empresarial que proporcione servi-
cios especializados y de alta calidad.
Misión: Ofrecer a los empresarios programas, herramientas y mecanismos, que les permitan
su desarrollo y competitividacl para que incursionen con éxito.
Política de Calidad: Nuestro compromiso es contar con personal capacitado para ofrecer
servicios de alta calidad que cubran las expectativas de nuestros clientes con atención es-
pecializada y entrega oportuna de la información.

Componentes

Servicios

Estructura

Coordinación

Módulo
de Recepción

Ejecutivo
del SSARE

Descripción

• (lestión de trámites.
• hondos de financiamiento.
• Apoyos a la Mil' y ME.
• Programa Hecho en Sinaloa.
• Comercio exterior.
• Oierta institucional (CIPI).
• Atención sector minero.
• Atención sector agroindustrial.
• Capacitación y becas.
• Bolsa de trabajo.
• Modernización tecnológica.

• Modulo de recepción.
• Coordinadora del centro.
• Ejecutivo del Programa Hecho en Sinaloa.
• Ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Política Industrial

( C I P I ) .

• Ejecutivo del FOSIN.
• Ejecutivo de modernización tecnológica.

• Ccstión de trámites empresariales con problemas.
• (¡estión de la constitución de Sociedades de Responsabilidad

Limitada Microindustrial y Artesanal.
• Coordinación de las unidades del Centro.
• Coordinación del Programa de Mejora Regulatoria.
• Seguimiento de los servicios del centro.

• Recepción y conmutador telefónico.
• Registro de atención empresarial.
• Canalización a los ejecutivo de cuenta v a otros funcionarios.
• Servicio Express: entrega de directorios, folletos, trípticos,

inlormación sobre ferias y exposiciones, formatos, entre otros.

• Sistema Sinaloense de Apertura Rápida Empresarial utilizando
un l'onnato Único.

• Consulta y orientación de trámites de: constitución, instalación,
operación y trámites especiales.

• TK (Al/TEL (Información de trámites por teléfono).
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Ejecutivo de Enlace
con la Comisión Inter-
secretarial de Política
Industrial (CIPI)

Ejecutivo del FOSIN

Ejecutivo del Programa
"Hecho en Sinaloa"
Ejecutivo

de Modernización
Tecnológica

Asesoría sobre programas de apoyo a las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas, de diversas instituciones como: SECOFI,
STPS, BANCOMEXT, NAFIN, SIICP, SEMARNAP, SECODAM, CO-
NACYT, SEP, SFDESOE, SAGAR.

Asesoría especializada sobre el Fondo Sinaloa, para facilitar a la
micro, pequeña y mediana empresa el acceso a financiemiento
de la banca comercial, mediante esquemas integrales de
diagnóstico, capacitación y asistencia técnica.
Información sobre financiamiento para la infraestructura,
fondo minero, sociedades de inversión de capitales, entre otros.

Información y asesoría especializada para apoyar a las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas en la promoción y comercializa-
ción de sus productos a nivel estatal, nacional e internacional.

Información y asesoría especializada para enlazar a las pequeñas
y medianas empresas con CONACYT, y que puedan acceder a
financiamiento y apoyo tecnológico para la modernización de la
planta productiva.

*Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico, Subsecretaría de (omento Económico, Dirección de Aten-
ción y Gestión Empresarial, febrero, 2000.

DESARROLLO INFORMÁTICO

La utilización de la informática en la administración pública del estado
de Sinaloa, se localiza desde la década de los setentas, preferentemente en el
área de Recaudación de Rentas. El uso general al que estaban destinados los
recursos de cómputo correspondían, única y exclusivamente, al control
administrativo interno y al mantenimiento de un padrón de contribuyentes
actualizado y confiable. El resto de las operaciones se realizaban en forma
manual"'.

En el periodo de gobierno 1981-1986, las prioridades en el uso de la
informática estuvieron centradas en el propósito de desarrollar un sistema
de control tributario de atención a los contribuyentes.

De modo que, a mediados de dicho período, las cinco principales oficinas
recaudadoras de rentas en el Estado, fueron equipadas con la tecnología
computacional más avanzada del momento''-.

H1 Meléndrez Quczada, Jorge Rene, Mejoramiento del Scivicia Reeaudtttono Estatal, con Enfoque de Calidad Total.
(Caso Sinaloa), Tesis de Maestría, Culiac.án, Sinaloa, Universidad Autónoma de Sinaloa, 1998.

hl Proyecto de Modernización Informática, Culiacán, Sinaloa, Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería,
1993.

773



En el período gubernamental del Lie. Francisco Labastida Ochoa, (1987-
1992), la Administración Pública Estatal se distingue, a nivel nacional, por su
liderazgo en materia de instalación de infraestructura informática con lo que,
por principio, se incia la conversión de procedimientos administrativos
manuales a procedimientos automatizados, beneficiándose con este hecho,
todos los procedimientos administrativos.

En el uso de la informática como tecnología administrativa sobresalen,
por una parte, la atención al mejoramiento de las tarcas de ejercicio, opti-
mización y control del gasto y, por otra parte, los esfuerzos para construir
un sistema gubernamental para la toma de decisiones.

A las funciones recaudatorias, que tradicionalmente han sido atendidas
de acuerdo con el desarrollo informático, se agrega el mejoramiento del
gasto público y también se orienta el uso de la informática, para contribuir
al aprovechamiento de la información en la toma de decisiones gubernamen-
tales, sobre todo en materia de seguridad publica y procuración de justicia.

La operación de redes de microcomputadoras facilita, no solo que el
trabajo sea más fluido, sino que los distintos usuarios del gobierno dispongan
de información actualizada y altamente confiable.

Sin embargo, este sexenio deja pendiente, el avance: programado, de la
simplificación administrativa, a pesar de reconocer que los procedimientos
administrativos son la principal manifestación del Estado ante los ciudadanos.

Lo anterior, significa, entre otras cosas, que el Plan de Desarrollo Infor-
mático, no está enmarcado de manera implícita dentro de un programa integral
de reforma administrativa, ni está puesto al servicio de un programa general de
simplificación administrativa.

A pesar de ello, se reconoce que antes de 1987, en el gobierno del
estado de Sinaloa no se tiene en mente un Plan de Desarrollo Informático
para impulsar el desarrollo administrativo, así como también el hecho de
que la reinstalación de la Secretaria de Administración como novedad
de la estructura del Gobierno Sexenal 1987-1992, incluyera una Subsecre-
taría de Modernización Administrativa, para el cumplimiento de sus
tareas, la cual se apoyará firmemente en la instrumentación de un Plan de
Desarrollo Informático.
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Esa idea, del uso de la informática como tecnología administrativa, va a
tener aplicaciones de las cuales sobresalen las siguientes:

a) El Sistema de Información Financiera Integral, impulsado por la
Subsecretaría de Modernización Administrativa, a través de la
Dirección de Programación, Presupuesto y Control del Gasto de
Administración.

b) El diseño del sistema de información gubernamental para la toma
de decisiones, impulsado también por la Subsecretaría de Moder-
nización Administrativa, a través de su Coordinación de Sistemas.

El Sistema de Información Financiera Integral, consiste en una tecnología
administrativa que permite registrar, clasificar, ejercen", controlar y custodiar
los diversos rubros del gasto de inversión y de administración, considerando
aspectos como la cuenta pública; el pago de intereses, amortización de la
deuda pública; ejercicio presupuestal; estados financieros, subsidios y la docu-
mentación comprobatoria de cada uno de los movimientos financieros que se
llevan a cabo. De modo que, dicho sistema, es una propuesta para contribuir a
dar velocidad a las operaciones; a conseguir mejores índices de eficiencia y a
controlar el flujo de los movimientos financieros.

De acuerdo con el documento que contiene; la propuesta de establecimiento
del Sistema de Información Financiera (SIFI), los objetivos mas importantes de
este sistema son:

• Establecer un sistema único del control presupuestal y financiero
del gasto público, que permita contar con la información veraz y
oportuna para la toma de decisiones en el establecimiento de
las políticas en esa materia, haciendo uso de la infraestructura
instalada en las áreas de la informática.

• Dar respuesta a las políticas establecidas por el Ejecutivo Estatal
en cuanto a la captación del ingreso y la eficiencia y transparencia
del control y el ejercicio del gasto publico.

• Contar con un sistema de control financiero, que facilite la integra-
ción del cierre de la presente administración para su entrega1".

El sin, se convierte en un instrumento valioso para la Coordinación In-
terinstitucional, dado que en su operación se conjuga la participación de las
dependencias siguientes: La Secretaria de Hacienda Publica y Tesorería; la Se-
cretaría de Administración v la Secretaria de Planeacion v Desarrollo.

Propuesta de restablecimiento del Sisiann de Iv.kmimcum l-'uunu:icra, Secretaria de Administración del
Gobierno del Estado de Sinaloa, Documento inédito, 1991. p. ñ.

775



KM.\I •
\ ¡ N \ i I O N \ ¡ . [ H . l \ s t i n i o s
! A l i \ i l \ I M K \ ( I O N I ' l l - i l . K . A

Estas dependencias constituyen un triángulo administrativo, en lo que
constituye el ingreso del gasto y la programación de la inversión autorizada''4.

El SIFI, tiene dos componentes que le caracterizan en sus aspectos de
funcionamiento técnico. Uno se denomina la estructura del sistema, que se
refiere al establecimiento de una inter-red que permite el acceso a una base
única de datos de ingresos y egresos, que permite contar, de manera perma-
nente, con los estados financieros y el avance presupuestal. El otro se refiere
al acceso a la información, lo cual facilita que las áreas (Dotadas con terminales
interconectados en red) puedan acceder a la base de datos que les competa,
pudiendo obtener reportes, sin la posibilidad de modificar la información
generada por otras áreas"5.

Dichos componentes permitieron que los objetivos del SIFI, se alcanzarán
de manera satisfactoria como se resumen en el cuadro siguiente:

SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA INTEGRAL (1987-1992) *
Objetivos "Avances y Resultados"

Establecer un sistema único
de control presupuestal y
financiero del gasto público.

Dar respuesta a las políticas
establecidas por el Ejecutivo
Estatal, en cuanto a la
captación del ingreso y la
eficiencia y transparencia del
control y ejercicio del gasto
público.
Contar con un Sistema de
Control Financiero que
facilite la integración del
cierre de la presente adminis-
tración para su entrega.

Se imprimió mayor confiabilidad y oportunidad en la
operación de los sistemas de control financiero.
Se determinan con mayor oportunidad los requerimientos
que en materia de gasto público son necesarios para su
ejercicio.
El Gobierno dispone de una infraestructura moderna y
con personal capacitado.
Se optimizó la aplicación de los recursos públicos dispo-
nibles.
El ejercicio y control del gasto publico quedó sujeto a las
normas dfi austeridad, disciplina y eficiencia.

Con el uso del sistema los resultados del (ierre financiero
del período son más veraces, oportunos y confiables.

•Cuadro Resumen de Objetivos de la I m p l e m e n t a c i o n del Sistem<i de Informat ion l-inam iera Integral (SI-
FI). Elaboración Propia. Información obtenida de I-valle Herrones, Ricardo, Op cit ]ip. -14-45.

Uvalle Berrones, Ricardo, Un Testimonio de Gestión i¡ Modernizado)} Administrativa: El Gobierno del Estado
de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, noviembre, 1992, p. 44.
Propuesta de establecimiento del Sistema de Información Financiera, Op. cit, p. 8.
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Para responder con creces, a los imperativos de la modernización admi-
nistrativa, se concibe la necesidad de crear una tecnología gubernamental,
como es el Sistema de Información Gubernamental para la Toma de Decisiones,
que tiene como sustento el impulso a la descentralización funcional, con el
propósito de que los procesos administrativos sean ágiles, inmediatos y precisos.

La descentralización funcional, significa que ya no será necesario reunir
en un solo punto la responsabilidad, los recursos y la información misma.

La implantación de redes informativas, en cada una de las dependencias
de la Administración Pública, va a posibilitar que en el mismo lugar de trabajo
se conozcan las necesidades de información que es indispensable captar y
procesar.

Desde el ángulo de la descentralización funcional, cada dependencia de
gobierno es una red informativa que, sin desconectarse del cerebro central
computarizado, puede funcionar con capacidad no sólo para resolver las
demandas que se le presentan, sino para generar, suministrar e intercambiar
información.

Dicha descripción nos da los elementos para definir el sistema de infor-
mación gubernamental para la toma de decisiones, como un conjunto de
redes administrativas que posibilitan que los flujos informativos sean inter-
cambiados y consultados por una variedad de usuarios, sin limitaciones
físicas, geográficas u organizativas"'.

Otra característica del diseño de dicho sistema es que tenga una aplicabi-
lidad y unidad estratégica. Este concepto le da al sistema la parte medular, al
buscar la comunicación con la sociedad, al mismo tiempo que al interior de
cada una de sus dependencias.

En otros términos, confluyen en lo estratégico las tareas sustantivas de la
Administración Pública, tales como: las cuestiones de política, seguridad,
economía, recursos, cultura, demografía y bienestar; sin excluir, desde luego,
las tareas adjetivas como la programación financiera, la contabilidad, la admi-
nistración de personal y la logística.

Por otra parte, la implantación del Sistema de Información Guberna-
mental para la Toma de Decisiones, requiere cubrir una serie de etapas que
van a conformar una nueva faceta computacional del gobierno del estado,
que constituye todo un Plan de Desarrollo Informático.

Uvalle Berranes, Ricardo, Op. cit., p. 56.
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Los avances que este plan instituyó en el gobierno del estado, están
reunidos en el cuadro siguiente:

SISTEMA DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL (1987-1992)

Materia Avances y Resultados

Recursos
Computaeionales*

Servicios
Informáticos

Red
de Computadoras

Red
Gubernamental

Centros
Regionales
de Información

24 redes de microcomputadoras, 28 servidores, 403 microcomputa-
doras, f! enlaces telefónicos, 17 impresoras láser, 2 graneadoras y 2
lectores ópticos.

Se proporcionan a 51 dependencias gubernamentales, 4b5 centros de
computo, 2(i() sistemas ele información y el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado.

Se integro una red de computadoras teniendo como centro funda-
mental al Kjecutivo del Gobierno del Estado. La red se conecta y se
extiende con las siguientes dependencias: Secretaria de Planeacion y
Desarrollo; Secretaria de Promoción Económica; Secretaria General
de Gobierno; Secretaria de Hacienda Publica y Tesorería; Procuraduría
General de Justicia; Secretaria de Administración; y Representación del
Gobierno del Estado en el Distrito Federal. Dicba red facilita al Ejecutivo
Estatal contar con una ventana de información sobre los asuntos que
competen a cada una de las dependencias publicas.

Lo componen redes locales de información como por ejemplo la
que conforman las Direcciones de Recursos Humanos; de Recursos
Materiales y de Programación, Presupuesto y Control del Gasto de
.Administración, que les permite intercambiar información para la
formulación de criterios v políticas que se determinan con la par-
ticipación de las dependencias encargadas ele autorizar planes v el
ejercicio del gasto.
Operación de una red que permite el intercambio de información
(Mitre el Poder Ejecutivo Estatal v el Supremo Tribunal de Justicia
paia dar seguimiento a asuntos relacionados con la Procuraduría
General de Justicia; la Policía Judicial del Estado, entre otros.
Como ejemplo de estos avances sobresalí" la Secretaría de Hacienda y
Tesorería Publica, al operar en Eos Mochis, Culiacan y Mazatlán, cen-
tros regionales de información fiscal que permiten conocer de una
manera inmediata la situación fiscal de personas morales y físicas, asi
como, los movimientos de ingresos de las oficinas recaudadoras de
impuestos.
En asuntos de seguridad publica y procuración de justicia, estos
centros regionales son de gran utilidad, dado que permiten conocer
de manera inmediata, información sobre detenciones, averiguaciones
previas, sentencias, numero y ubicación ele reclusos; así como
también la información que manejan las policías municipales y
delegaciones de transito y transporte. Quedan enlazadas tocias las
corporaciones policiacas a lo largo y ancho del Estado.
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En la instrumentación ele sistemas para la Planeacion, Administración,
Procuración de Justicia y Registro Publico de la Propiedad.
En la consulta de archivos del Registro Publico de la Propiedad por
Instituciones Bancarias y Notarías Públicas.
En la introducción de caracteres magnéticos y firma electrónica
para el pago a proveedores y personal al servicio del Gobierno.
En la incorporación y manejo de imágenes, de documentos guber-
namentales como escrituras publicas y el rostro de delincuentes.
En la conciliación Bancaria que se utiliza por medios computacionales.

* Datos ob ten idos de Sis temas de ln lo rmac ion G u b e r n a m e n t a l , Gobierno del Estado de .Sinaloa, 1992. En
1990, Sinaloa se encon t r aba al m i s m o nivel de los Kst.idos de Nuevo León \ .Jalisco superado solo por el
D.F v Baja California, en cuan to al total de un idades tic informática en el sector publico (.ÍO un idades) .
F u e n t e : S a l i n a s L o z a n o , R a ú l ; IA¡ hijovitudicM I.'ÍÍ C.I Sc<'ioy í'u'olwo i¡ Li Moih:)in.:(((:n»} ilc AIcv/co. L n l e n d e n -

c i a s d e l a A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a . R a p . i S ' o . 7 ( i , I N A I 1 . e n e r o - a l i r i l . 1 9 9 ( 1 , p . Í S . ; .

Para el Gobierno del Ing. Renato Vega Alvarado (1993-1998)1'7 las preocu-
paciones fundamentales en materia de informática fueron entre otras:

• Modernizar la infraestructura Tecnológica; y
• Atender áreas de atención al público que todavía trabajaban

manualmente (Registro Civil; Archivo General de Notarías;
Expedientes de Recursos Humanos).

Sin embargo, de acuerdo con las prioridades del momento, las acciones
se concentraron a atender las necesidades de seguridad pública, registrando
los avances siguientes:

• Se equipa a los centros de comunicación, lo mismo que a las
agencias del ministerio publico,

• Se coordinaron de mejor forma las áreas de seguridad pública
para intercambiar información; y

• Se mejora el control del personal de seguridad pública, con base
de datos personales y una estrecha coordinación con la Secretaría
de Gobernación.

En 1996, después de que el Programa de Desarrollo Informático se
suspende durante el año de 1995, por las repercusiones de la crisis financiera
nacional del año anterior, se empieza, nuevamente a adquirir equipo para las
oficinas de recaudación de rentas y el área de recursos humanos, aplicando
nueva tecnología que implica la actualización de los sistemas.

Finalmente, cabe destacar los logros obtenidos en el Congreso del Estado,
donde se instala, por primera vez, un centro de cómputo integrándose los
equipos para el intercambio de información por medios magnéticos y el

Coordinación de Desarrollo Tecnológico del Gobierno del listado de Sinaloa, marzo, 2000.
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Supremo Tribunal de Justicia hace lo propio al integrar su centro de cómputo
e instalar un equipo computacional en la mayoría de los Juzgados del Estado.

Es mucho lo que se ha logrado avanzar en materia de infraestructura
tecnológica y en su aplicación, sin embargo de acuerdo con el diagnóstico
para la Reforma Administrativa realizado por la presente administración
en el Gobierno del Estado de Sinaloa, existe un bajo apalancamiento tec-
nológico. La mayoría de las áreas están equipados de manera insuficiente
y desigual, y no cuentan con una distribución adecuada de personal espe-
cializado en informática. En general, en las principales dependencias,
existe una computadora por cada 10 personas lo que reduce la eficiencia
de estas áreas. En algunas dependencias no existe personal especializado
en informática, mientas que en otras representa hasta el 11% del total*".

Por lo tanto, será una tarea ¡revocable dotar al Gobierno del Estado con una
infraestructura tecnológica moderna que permita automatizar procesos,
elevando el rendimiento de los servidores públicos mediante el uso de sistemas.

El proyecto de estrategia tecnológica tiene como objetivo diseñar y
desarrollar una estrategia integral alineada a las prioridades de esta adminis-
tración (seguridad pública; calidad de vida y desarrollo económico) y al potencial
informático de los procesos y programas actuales.

Actualmente, se ha definido la operatividad del servicio compartido en
esta área y el diseño de la nueva arquitectura bajo la cual operarán los sistemas
de todas las dependencias del Gobierno del Estado"9.

Finalmente, para lograr la impartición del proyecto de estrategia tecnoló-
gica, se propone la creación de un Comité de Desarrollo Tecnológico, siendo su
principal función validar la estrategia y vigilar que se lleve a cabo. Estará
integrada por el Coordinador de Desarrollo Tecnológico y las principales
dependencias de la Administración Pública del Estado fungiendo como vocero
e interlocutor del C. Gobernador del Estado su Coordinador de Asesores.7"

Plan Estatal de Desarrollo 1999-2004, Op al., p. 160.
La Reforma Administrativa del Gobierno del Estado de Si)iído¿¡, Culiacán, Sinaloa. Secretaria de ]J Contra-
loria y Desarrollo Administrativo, marzo, 2000, pp. 7 y 27.
Estrategia de Tecnología de Información, Gobierno del listado de Sinaloa, BoozAllen li Hainilton, febrero,
2000, p. 25.
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ESTRATEGIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (1999-2004)
CUADRO RESUMEN DE LOS COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA

TECNOLÓGICA*

Componentes Descripción

Modelo
Organizacional

Arquitectura
de Aplicaciones

Modelo
Conceptual
de Datos

Modelo
Tecnológico

Procesos
Tecnológicos

El diseño de la estructura se basa en tres conceptos prioritarios: mejora en
el desempeño operativo, planeación y estandarización v desarrollo de la
plataforma tecnológica.
En congruencia con lo anterior va funciona una Coordinación de Desarrollo
Tecnológico del Gobierno del Estado apoyada en tres direcciones: de Trans-
formación Operativa, de Planeación Tecnológica v de Estructura Tecnológica.
Esta coordinación proporcionará a través de servicios < ompartidos, la norma-
tividad y autorización de los servicios, a fin de efidentar las operaciones de
las dependencias que conforman la Administración Publica Estatal bajo una
plataforma estandarizada de productos informáticos que hagan más cortos v
abaraten los costos de los servicios que se prestan.

La arquitectura propuesta cumple con los requerimientos de los pilares de
gobierno, ofreciendo un marco normativo para el desarrollo de la estrategia
tecnológica. Así, para cada una de las dependencias se detalló su arquitectura
a nivel conceptual.

La arquitectura de información del Gobierno del Estado, debe estar integrada
horizontalmente entre aplicaciones v verticalmente para la toma de deci-
siones. L¿i integración horizontal se logrará a través de un modelo de
datos y la integración vertical se llevará a cabo a través de la consolidación
de información operativa hacia sistemas ejecutivos de información.

Para poder soportar las arquitecturas de aplicaciones e información, se
requiere de una red de telecomunicaciones robusta y la infraestructura
de cómputo adecuada a la nueva demanda de servicio de procesamiento.
Además, se va a actualizar, estandarizar v reasignar la plataforma de
cómputo para mejorar la utilización de la misma.

Para asegurar el éxito de la estrategia se deben implementar una serie de
procesos informáticos básicos basados en las mejores practicas, por ejemplo,
proceso: de alineación con el Gobierno e interacción con el usuario.
Subproceso: visión y filosofía de gestión; definición: los valores v prác-

ticas predominantes que "dan el tono de la organización". Otro ejemplo
sería: proceso informático. Subproceso: servicio a usuarios. Definición:
atención de los requerimientos inmediatos del usuario final: consulta v
solución de problemas.

*Fuent{': Elaboración propia. Estrategia ele Tecnología de Información. Culiacán, Sinaloa. Coordinación de
Desarrollo Tecnológico de Gobierno del Estado, febrero, 20(10, p. A().
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CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS

Sinaloa, en un proceso evolutivo, ha venido alcanzando cada vez mejores
niveles de calidad en su gestión pública. Cada gobierno en su momento, ha
contribuido a modernizar la Administración Pública para convertirla en un
aparato mas ágil, más transparente, más atento a las necesidades del desarrollo
económico.

La base jurídica-administrativa, que sustenta las acciones de simplificación
y desregulación administrativa del Gobierno del Estado, en el período estudiado,
tiene que ver con las tendencias prioritarias de las políticas gubernamentales
adoptadas por los distintos gobiernos.

Así timemos que, en el periodo de 1981-1986, las disposiciones jurídico-
administrativas que sustentan las acciones de simplificación, están orientadas
a promover la modernización de la administración tributaria. No es gratuito
que las funciones de modernización administrativa le hayan sido confiadas a
la Secretaria de Hacienda Pública y Tesorería.

En cambio, en el Gobierno del Lie. Francisco Labastida Ochoa (1987-1992),
si bien es cierto que el predominio de las atribuciones para llevar a cabo la
modernización administrativa fueron depositados en la Secretaría del ramo,
esta confía todos sus esfuerzos en una técnica de simplificación muy avanzada,
como lo es la informática, su utilización no se hizo en un marco de referencia
de simplificación de los procedimientos administrativos, ni con referencia a un
programa general de simplificación; los avances, muy importantes por cierto,
quedaron en su mayoría atrapados hacia el interior del aparato administrativo,
en un concepto de administración que trabajó hacia adentro, preocupada más
por tareas adjetivas o de apoyo.

Lo anterior, no es impedimento para que este gobierno siente las bases
para el desarrollo informático del gobierno del estado. El esfuerzo en dotación
de equipos de cómputo, en su momento, llega a considerarse como de los más
importantes a nivel nacional y los sistemas informáticos que implantó, son la
base del desarrollo informático posterior.

De igual manera, en este sexenio, con una visión de largo plazo, se aten-
dieron las necesidades de infraestructura para el desarrollo económico y se
sientan las bases para que la promoción económica, vía la simplificación y
desregulación administrativa, puedan ser viables.
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Durante el sexenio 1993-1998, se supera la visión parcial de la moderni-
zación administrativa, pero no se logran formalizar y hacer materia obligatoria
las tareas de simplificación administrativa. Se pierde la continuidad al pasar
las atribuciones de simplificación de la Secretaría de Administración a la
Contraloría General del Ejecutivo, donde las tareas de control y evaluación
van a predominar sobre las acciones de simplificación y desregulación admi-
nistrativa.

De tal manera que, los logros en materia de simplificación y desregulación,
van a partir de la concepción, por primera vez, de un programa integral de
reforma administrativa pero que va a incidir, fundamentalmente, en la eleva-
ción de la calidad en tareas de mejora regulatoria.

Los esfuerzos de simplificación y desregulación se hicieron presentes en
todos los ámbitos de la administración pública, pero los esfuerzos más cons-
tantes y sistematizados se orientaron a la simplificación y desregulacón para
el desarrollo económico. Así lo demuestra el resumen de logros y resultados
correspondientes.

En este sexenio, se instrumentaron las acciones legales, organizativas v
programáticas para elevar la calidad de programas de mejora regulatoria.

Dichas acciones se pueden resumir en: la creación de la Secretaría de
Desarrollo Económico, la promulgación de la Ley de Fomento a la Inversión,
con un alto contenido de preceptos de simplificación y desregulación, de
acuerdos estatales y municipales; la creación de consejos y comités de simpli-
ficación y desregulación, así como, reformas al código civil.

Las tareas para elevar la calidad de los programas de mejora regulatoria
y de gestión en materia de trámites empresariales actualmente son más
puntuales. Las acciones implementadas en las modalidades de agilización de
trámites de atención al público y de coordinación interinstitucional asi lo
corroboran.

En 1996, en un análisis comparativo de las características de atracción de
la inversión en México, Sinaloa ocupaba las siguientes posiciones entre los
Estados de la República: En apoyos del gobierno a la gestión empresarial, el
lugar número 26; en rapidez de trámites el 20; en comportamiento ético de las
autoridades, el 24; en impuestos estatales, el 30; en reglamentación ambiental,
el 18; y en fomento a la empresa el 22. Lo que representa en promedio, la
ubicación del Estado en lugar 23 de un total de 32 Entidades71.
' Atracción de la Inversión en México. Monterrey, Nuevo León, Centro de Estudios Estratégicos del 1TESW, 1996.
* Orado de instrumentación de buenas prácticas en sus respectivos programas de mejora regulatoria. Fuente:
Calidad del Marco Regulatorio en las Entidades Federativas Mexicanas: Estudio Comparativo 1999, México,
Consejo Coordinador Empresarial, febrero, 2000. pp. 4-6.
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No obstante dichos resultados, Sinaloa logrará mejorar su ubicación en
cuanto a resultados en materia de simplificación y desregulación administrativa.
Así lo demuestran datos proporcionados por un estudio, que al respecto llevó
a cabo el Consejo Coordinador Empresarial en los años 1998 y 1999:

Clasificación

Opinión empresarial acerca de la calidad de gestión
en materia de trámites empresariales (encuesta
empresarial).

Calidad de los programas de mejora regulatoria.*

Promedio de días para los trámites de apertura
de un negocio.*

1998

9

22

20

1999

12

11

5

El mismo estudio reconoce, que en términos globales el programa de
mejora regulatoria se ha superado, en virtud de que Sinaloa logró calificaciones
por arriba de la media nacional en 12 de los 15 rubros considerados en la
encuesta empresarial. Además, se ha creado una base jurídica y administrativa
sólida para el desarrollo futuro de acciones de mejora regulatoria.

Por otra parte, es importante observar los resultados y logros en mejora
regulatoria de acuerdo con los criterios de evaluación que establece la Secre-
taría de Comercio y Fomento Industrial, que se convierten en indicadores de
calidad de dichas tareas.

De los 16 requisitos que establece la SECOFI,* Sinaloa cumplía en marzo de
1999 con sólo cinco de ellos, para marzo del 2000, éste número se elevó a diez.

Cumplir con el resto de los requisitos o recomendaciones implicaría
llevar a cabo las siguientes acciones72:

a) Ratificar o firmar nuevos acuerdos para la mejora regulatoria y
simplificación administrativa, a los que habían de sujetarse las
dependencias de la Administración Pública Estatal y Paraestatal,
así como los municipios que libremente se adherieran al mismo.
(Se cuenta con el anteproyecto correspondiente);

Diagnostico del Proceso de Mejora Regulatoria en el Estado de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa. Kalyco Consul-
tores, mayo, 1999.

* Acuerdo Estatal y Ley de Fomento; Acuerdos Municipales; Oficina de Desregulación, Consejo Estatal de
Desregulación; Ventanilla L'nica; Registro Estatal de Tramites; Inventario de Trámites Vigentes; Revisión de
Tramites Vigentes; Revisión Sistemática de Disposiciones; Manifestación de impacto Regulatorio; Reformas
a los Códigos Civiles y de Procedimientos Civiles; Sistemas de Apertura Expedita y Verificación Empresarial; y
Auditoria Regulatoria y Formato Único.

784



S i \ \ 1.1) \

b) Reorganizar el Comité Estatal de Desregulación, siendo impres-
cindible que sea presidido por el C. Gobernador Constitucional del
Estado. (Modificación a la Ley de Fomento a la Inversión);

c) Elaborar el Registro Estatal de Trámites Empresariales para su
publicación en el Periódico Oficial del Estado e internet (actual-
mente se cuenta con un inventario de trámites elaborado en
1996 y actualizado en 1999);

d) Contemplar en la Ley de Fomento a la Inversión el "Manifiesto de
Impacto Regulatorio", que se define como el documento de estudio,
análisis y evaluación del costo -beneficio qtie traerá en su caso, una
modificación a las disposiciones legales o administrativas vigentes
(adición a la Ley de Fomento a la Inversión);

e) Promover la Reforma al Código de Procedimientos Civiles, del
Estado para la agilización de los juicios en lo que se refiere a la
bursatilización de la cartera hipotecaria ya contemplada en el
Código Civil;

f) Instrumentar un sistema de verificación empresarial que permita
que las inspecciones y verificaciones que realizan las entidades
gubernamentales estatales y municipales, sean aleatorias de
acuerdo al grado de riesgo de las empresas, que sean sencillas y
que se estipule claramente lo que se va a inspeccionar;

g) Implementar una auditoría regulatoria que permita detectar, por
un lado el universo de logros, por otro los que impactan en la
actividad económica.

Finalmente, por las experiencias que nos dejan los antecedentes de los
esfuerzos de modernización, simplificación y desregulacion administrativa y
los que hoy se emprenden, consideramos importante hacer algunas conside-
raciones:

a) Entender la simplificación y desregulación como un instrumento
de política del gobierno, para hacer más clara y fácil la gestión de
los ciudadanos. Esto quiere decir, que la simplificación y desregu-
lación administrativa es una tarea que involucra al gobierno en su
carpeta y a los ciudadanos. Ni es una responsabilidad de una
instancia administrativa del gobierno en particular; ni va dirigida a
ciertos ciudadanos en particular sean estos: contribuyentes,
usuarios de servicios; empresarios o beneficiarios de programas de
desarrollo social. Cosa distinta son las prioridades que en un
momento se adopten para su atención.
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Por lo tanto, el liderazgo de esta tarea debe recaer en el C. Gobernador

del Estado, pero dentro de un programa general de simplificación y desregu-
lacion, que involucre a todo el aparato administrativo y sea coordinado por la
instancia qtie tiene la responsabilidad de las tareas de modernización de la
Administración Pública. Este sería el programa global y los que emprendan
las distintas instancias de la Administración Pública serían programas sectoriales
coordinados por sus titulares.

De la misma forma, la simplificación y desregulación administrativa no
es un atributo sólo del Gobierno del Estado, pties involucra a las otras instancias
de gobierno.

En lo que se refiere al ámbito municipal como ya se señalo deben per-
fecionarse y actualizarse los acuerdos que ya existen y darles el impulso de
acuerdo con el esquema que se propone a nivel estatal.

b) Entender que la simplificación y desregulación administrativa no
son un fin en sí mismas; no se dan por decreto, para que estas
prácticas se arraiguen o se institucionalicen deben ir acompañadas
de los apoyos que les puedan brindar la informática; el marco
jurídico; las técnicas de organización y métodos; las técnicas
del desarrollo integral de recursos humanos y de reingenieria
de procesos, que modifiquen esquemas públicos; así como de
i estrategias de comunicación interna y con la ciudadanía
paia la formulación de propuestas y verificación de resultados.

Esto último es muy importante, por que tan necesario es que cumplamos
con la instrumentación de buenas practicas de mejora regulatoria como
lo sugiere el Consejo Coordinador Empresarial o que cumplamos con los
requisitos de evaluación de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial,
como importante es la opinión, el convencimiento o la percepción que los
propios servidores públicos y la sociedad tengan de dichas mejoras.

Así lo demuestran, por ejemplo, los resultados de la encuesta del Consejo
Coordinador Empresarial, antes citada: En contacto con autoridades, Sinaloa
ocupó el 2" lugar en 1998 y para 1999 se ubicó en el lugar 2,-> y en el rubro de
sencillez y comprensión de trámites pasó del 2" lugar en 1998 al 11" lugar en
19997!.

(.(ilutad dc¡ Mejoramiento en las Entidades Federativas Mexicanas Estucho Comparativo, 1999. Op. cit , p. 43.
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BASE LEGAL, ORGANIZATIVA Y PROGRAMÁTICA
QUE SUSTENTA LAS ACCIONES DE
SIMPLIFICACIÓN Y DESREGULACIÓN

1.- DISPOSICIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS

E n la revisión de las disposiciones jurídicas del período estudiado,
encontramos suficientes razones para pensar que los avances en

materia de modernización y simplificación administrativa son importantes.

La afirmación anterior es cierta, en la medida que se crean, reforman,
actualizan o se adicionan, leyes, reglamentos, decretos o acuerdos que llevan
como propósito la consecución de una administración pública más eficiente,
transparente, ágil y dinámica.

Las debilidades de dichas disposiciones jurídicas estriban, en que durante
mucho tiempo y en la mayoría de los casos, se realizan de manera aislada,
siendo las necesidades de cada instancia administrativa, de adecuar su marco
jurídico, las que van marcando la pauta o la necesidad de adecuar el aparato
administrativo a sus necesidades operativas, presionadas por insuficiencias
presupuéstales.

De modo que, durante mucho tiempo, se concibió a la administración
pública ocupada de los procesos meramente administrativos e internos del
aparato gubernamental, así los avances jurídicos que se dieron, al estar pen-
sados para resolver la operatividad de las oficinas, no produjeron tareas de
alto impacto con beneficios directos a los usuarios de los trámites y servicios,
salvo algunas excepciones.

En los últimos 10 años, se han realizado esfuerzos enormes para actualizar
el marco jurídico y si bien es cierto que ésta es una tarea concomitante a
la simplificación, hay que resaltar que no se ha tenido presente que la desre-
gulación va más allá de la eliminación o abrogación de disposiciones normati-
vas, cuya utilidad haya sido superada por la realidad (uno de los considerandos
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más utilizados). Implica también la sustitución, adecuación y simplificación de
los mismos o la proposición de nuevas disposiciones reglamentarias inexistentes.

Por otra parte, es importante precisar que si no se cuenta, como es el
caso, con un acuerdo que oriente la creación de normatividad en materia de
simplificación y desregulación, el exceso de normatividad, puede producir
obstáculos, contradicciones y presiones para el quehacer público propiciando
el abuso, la arbitrariedad y la corrupción.

El exceso de normatividad, de hecho eclipsa, sobre todo, la administración
de normas. Este es un asunto recurrente, dado que las disposiciones jurídicas
tienden a determinar derechos y obligaciones cuando el problema administrati-
vo en la fase de la administración pública, como lo afirma Pedro Muñoz Amato
"...tiene otro camino más amplio para cumplir los mandatos de las leyes...", el de
organizar, educar, impulsar y dirigir la conducta cooperativa de las personas a
quienes corresponde aplicar los programas públicos en los procesos ejecutivos47.

En ese sentido, por citar un ejemplo, son notorias las fallas para concretar,
las disposiciones del Reglamento Orgánico de la Administración Pública, en la
Reglamentación Interior de las dependencias, sin demérito de la atención que
éste aspecto recibe a partir de 1993. Esta insuficiencia se reciente, aun más, en
los impedimentos para instituir la elaboración de manuales de organización,
administrativos y de atención al público, necesarios para identificar, diagnos-
ticar y mejorar las acciones de simplificación y desregulación.

Lo mismo podemos decir de las tareas de formación, actualización y
capacitación del personal o de dirección y evaluación. El reto, finalmente,
consiste en hacer más útil el enfoque jurídico para la administración pública
interesándonos, más que por las reglas legales, por la creación y aplicación de
éstas para el cumplimiento de los propósitos públicos, para la solución de los
problemas concretos que están impidiendo la agilización, transparencia y
sencillez de los trámites gubernamentales, como pueden ser, las condiciones
en que estos se proporcionan.

De modo que, la base legal, en la que se sustentan y precisan las accio-
nes de simplificación y desregulación, podemos afirmar que se comienza a
edificar a partir de la promulgación, en el periódico oficial El Estado de
Sinaloa del 5 de septiembre de 1994, del Acuerdo que establece El Programa
Estatal de Simplificación Administrativa y con ello, la propuesta de una
nueva forma de trabajo.

Muñoz Amato, Pedro, Introducción a la Administración Publica, México, Edit. EC.E. 1986. p. 35.
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La simplificación, que había sido un termino solamente enunciado en los
Planes Estatales de Desarrollo, es por primera ve/ definido en dicho acuerdo,
de la manera siguiente:

"...La simplificación implica reorganizar y adecuar estructuras adminis-
trativas para reducir instancias, procesos y tiempos; depurar la excesiva
normatividad y reglamentación, mejorar constantemente sistemas y proce-
dimientos a partir de los cuales se proporcionan los servicios a la comunidad,
que es también propósito enfrentar con oportunidad y eficiencia las
condiciones cambiantes del presente, con una verdadera vocación y un
eficaz ejercicio de funciones por parte de; los servidores públicos..."

Del contenido de este acuerdo podemos resumir los siguientes aspectos:

a) Establece las bases para la formulación, ejecución, coordinación y
evaluación del Programa Estatal de Simplificación Administrativa;
mismo que se formalizaría a través del Programa de Modernización
Administrativa 1995, ptiesto en marcha ese mismo año, correspon-
diendo a la Secretaría de Administración y la Contraloría General del
Ejecutivo la responsabilidad de coordinarlo.

b) Responsabiliza a los titulares de las dependencias, en la formula-
ción y ejecución de un programa anual, mediante la identificac ion,
jerarquización y ejecución de las acciones concretas y específicas
comprometidas dentro del programa, así como también, los obliga
a mejorar los sistemas de coordinación entre las dependencias y
entidades involucradas en procedimientos específicos y a simplificar
y desregular la prestación de los diferentes trámites y servicios al
público, implementando, entre otros, las siguientes acciones:

• Eliminar instancias, trámites y requisitos no indispensables que
retardan la prestación de los mismos.

• Eliminar la solicitud de documentación requerida en pasos e
instancias previas.

• Reducir al mínimo el ejercicio de facultades discrecionales.

• Desconcentrar la toma de decisiones y soluciones al lugar donde
se generan.

• Fijar, en los asuntos que lo permitan, plazos limites para su
resolución.

b) El programa constituirá la asunción de compromisos en términos de
metas, resultados y tiempos previstos para su ejecución.
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d) En el mes de diciembre de cada año, la Secretaría de Administración y
la Contraloría General del Ejecutivo, rendirán un informe al ejecutivo
estatal sobre los resultados obtenidos; así como también difundirán el
programa y sus resultados a la sociedad en general.

El cumplimiento de las disposiciones antes descritas, se van a concretar
con la formulación y puesta en marcha del Programa de Modernización
Administrativa 1995, del que se van a derivar experiencias de Simplificación
y Desregulación importantes, como los estudios diagnósticos de las oficinas
de Recaudación de Rentas; del Registro Civil; del Registro Público de la
Propiedad y de todas las propuestas de simplificación que el programa contiene.

Mención aparte merece el hecho, de que a dicho acuerdo, que establece
el Programa Estatal de Simplificación Administrativa, le siguió la firma del
acuerdo de Coordinación para la Desregulación de la Actividad Empresarial
en el Estado de Sinaloa con el gobierno federal. El día 2'3 de noviembre de
1995, se a va dar otro giro a las tareas de simplificación, al reorientarse éstas
al desarrollo económico y ser el corolario para la creación de la Secretaría de
Desarrollo Económico, mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial "El
Estado de Sinaloa", el 2 de febrero de 1996; hecho que va a ser el antecedente
mas importante para la Promulgación de la Ley de Fomento a la Inversión
para el Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa, publicada en el periódico
oficial "El Estado de Sinaloa" el 27 de noviembre de 1996.

Dicha lev reconoce por primera vez que, la simplificación y desregulación
son tareas que por si mismas contribuyen "...a crear un entorno altamente
favorable y competitivo para impulsar las actividades económicas..."4".
Entre las novedades que esta ley introduce en el trabajo gubernamental,
podemos resumir las siguientes:

• Dispone la Creación del "Consejo para el Desarrollo Económico de
Sinaloa, como un órgano mixto que coordinara y vinculara los esfuerzos
de los organismos públicos, privados y sociales de la entidad, relativos a
la promoción económica de Sinaloa".

• Define la desregulacion económica como "...una tarea de carácter
prioritario que tiene como fin simplificar, perfeccionar, eficientar y
modernizar leyes y reglamentos estatales y municipales buscando
reducir los tiempos y costos derivados de las disposiciones normativas
que afectan el establecimiento y operación de las empresas".

• Para lograr lo anterior, dispone la Creación del Comité Estatal de
Desregulación Económica, como "...una instancia responsable

Un/ de ¡'omento a la Inversión ¡nircí el Desarrollo Ee.onimneo del Esunlo de Sinaloa, Culiaran, Sinaloa., Edic.
Congreso ác\ listado de Sinaloa, Art. 2, Párrafo n.
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de estudiar y proponer ante las autoridades competentes, medidas
tendientes a perfeccionar y simplificar leyes y reglamentos que
permitan al Estado de Sinaloa contar con un marco jurídico-adminis-
trativo moderno y eficiente que favorezca e impulse el crecimiento
económico..."49.

• Para lograr los propósitos de simplificación administrativa, dispone la
creación de la Ventanilla Única o Ventanilla Única de Gestión Empre-
sarial como una instancia facilitadora dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Económico, que tiene como fin coordinar y dar seguimiento
integral a los trámites relacionados con la obtención de licencias,
permisos y actualizaciones relacionadas con la creación, ampliación,
reubicación y operación de establecimientos productivos"5".

En el plan Estatal de Desarrollo 1999-2004, se reconoce que en ..."mate-
ria normativa existen rezagos importantes que no pueden dejarse desatendidos
a pesar de que el sistema jurídico en su conjunto es relativamente joven,
las leyes administrativas adolecen de deficiencias de contenido esencial
para el funcionamiento sustantivo de la administración pública y de contenido
formal en el seguimiento de procesos administrativos..."51 tomando en cuenta
dicho diagnósticos, para los casos de la ley y los acuerdos aquí comentados
podemos hacer las consideraciones siguientes:

a) El acuerdo que establece el Programa Estatal de Simplificación Admi-
nistrativa, deberá ser actualizado para superar las fallas intrínsecas
que tiene, tales como por ejemplo: no contar con un Comité Estatal de
Simplificación Administrativa presidido por el titular del Ejecutivo
estatal y en el que el Secretario de la Contraloría se desempeñe como
Secretario de dicho Comité y Coordinador General del Programa y
los titulares de las dependencias como vocales, así como hacer
obligatoria la participación de las dependencias y entidades, previendo
las sanciones correspondientes; y

b) En el caso de la Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo
Económico del Estado de Sinaloa, no ha podido ser concretado y
formalizado para su debida aplicación, el acuerdo respectivo de mejora
regulatoria y simplificación, que conlleve a la aplicación de los preceptos
de dicha ley.

Inclusive, y a pesar de reconocerse como una ley de avanzada, por el
tiempo transcurrido desde su publicación, es previsible que se encuentre
rebasada en varios de sus aspectos.
4'' Ibidcm, pp. 14-15.
50 lindan
51 Plan Estatal de Desarrollo 1999-2004. Edio. Gobierno del Estado de Sinaloa, junio de 1999. p. 160.
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SÍNTESIS DE DISPOSICIONES JURÍDICO-ADMINISTRAT1VAS PARA LA
MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE SINALOA

PERIODO: 1981 - 1986

Denominación I Fecha
Reglamento Orgánico de la Administración Pública (creación de la Secre-
tana de Administración y Gabinete Colegiado y Sectores de Gabinete) 12/01/81

/Decreto que; crea el Comité'; Estatal de Planeación para el Desarrollo.
Reglamento Orgánico de la Administración Publica (las rúnciones de:
Modernización Administrativa pasan de la Secretaría de; Administración a
la Secretaria de; Hacienda Pública v Tesorería). 20/04/81
Reglamento Interior del Comité Estatal de Planeacion para el Desarrollo. 22/05/81
Reglamento Orgánico de la Administración Publica del Estado de Sinaloa
(se suprimí" la Secretaría de Administración, sus atribuciones pasan a la
Secretaria General de Gobierno). 3/01/93
Reglamento de Bases Administrativas para la Asignación y Uso de Bienes y
Servicios de la Secretaría de Administración Publica Estatal y Paraestatal. 25/02/83
Lev de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 8/10/85

F u e n t e : E l a b o r a c i ó n p r o p i a . M e m o r i a L e g i s l a t i v a , lLK>]-lL)<>(->, C u l i a o a n , S i n a l o a . lidi< ( i o b i e i n o d e l K s t a d o .

Periodo: 1987 - 1992
Denominación

Reformas al Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado
de Sinaloa (creación de la Secretaría de Administración).
Comisión Interna de la Secretaría de Administración v Programación.

2/01/87

9/01/87
Reglamento Interior de la Secretaria General de Gobierno. 21/01/87
Convenio para la formación del Comité Estatal de Reservas. 4/05/87
Convenio para la formación del Comité Estatal de Reservas Territoriales 4/05/87
para el Desarrollo Urbano e Industrial y Regulación de la Tenencia de la
Tierra.
Lev de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles del Estado. 2/11/87
Decreto del Ejecutivo Estatal que crea la Comisión Consultiva de Estudios 2/11/87
Jurídicos del Estado de Sinaloa.
Decreto del Ejecutivo, se adiciona el Reglamento Orgánico de la Adminis- 2/11/87
tración Publica (se crea la Contraloria General de Policía).
Documento del Ejecutivo que reforma, deroga, modifica y adiciona varios 29/01/90
artículos del Reglamento Interior de la Secretaria General de Gobierno.
Reglamento Interior de la Secretaría de .Administración del Gobierno del 5/08/91
Estado.
Reglamento Interior de la Secretaria de; Hacienda Publica y Tesorería de 24/01/92
Gobierno del Estado.
Se' crea
Sinaloe
Se'gurid

el
use
ad

Organismo
• para la Seg
Pública.

Públie
uridad

o

V

De:
De::
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sarroll
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o v se

), que
integr

se
a e

de
1 (

'1101

iinsi

nir
•jo

i.i Ali

Estat
an/.a
al de

21 /08 / 92

Reformas y adiciones al Reglamento Interior de; la Secretaria General de 21/10/92
Gobierno (se desconcentran a las oficialías del Registro Civil facultades que
tiene la Dirección del Registro para autorizar la aclaración de actas y regis-
tros extemporáneos de nacimiento).
Reglamento Orgánico de la Administración del H. Ayuntamiento de El 10/12/92
Fuerte.
Fuente: Elaboración propia. Renovación Jurídica, 19ÍÍ7-1W-G, Culiacan, Sinaloa, lidie. Anual del Gobierno del Estado.



PERIODO: 1993 - 2000
LEYES Y CÓDIGOS PROMULGADOS

Denominación I Fecha
Lev de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico del Estado 27-'09/96
de Sinaloa.
Ley de Organizaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa. 31 '03 '97

LEGISLACIÓN EXISTENTE, REFORMADA,
ADICIONADA Y DEROGADA

Denominación
Lev Orgánica Municipal del Estado de Sinaloa.

Fecha
31/05/93
35/04/95
8/04/98

Lev de Hacienda del Estado de Sinaloa. 25/07/94

25/12/95

12/08/96

27/12/96

13/08/97

Lev de Catastro del Estado de Sinaloa.

Ley de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles del Estado

10/01/94
21/12/94
27/12/98
7/04/95

Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa. 13/08/97
Reglamento Orgánico de la Administración Publica del Estado de Sinaloa. 1/01/93

21/04/93
18/01/95
2/02/96

18/10/96
15/10/99

Fuente: Elaboración propia. Periódico Oficial "F.l Estado de .Sinaloa".

DECRETOS PROMULGADOS
Denominación

Decreto que Crea el Organismo Desconcentrado Coordinación General
de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal.
Decreto que Crea la Secretaria de Desarrollo Económico.

Decreto por el que se Amplía el Plazo del Programa de Apoyo a los
Deudores del Fisco Estatal.

Fecha
25/02/94

2/02/96
Decreto que Crea la Comisión Coordinadora para el Seguimiento v 7/04/97
Control de los Procesos de Descentralización en el Estado de Sinaloa.

13/08/97
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ACUERDOS ESPECIALES PROMULGADOS

Denominación Fecha
5/09/94

17/02/94

18/01/95

Acuerdo que establece el Programa Estatal de Simplificación Administrativa.
Acuerdo de la Secretaria de Hacienda y Tesorería mediante el cual se dele-
gan facultades al Director de Ingresos y Control Fiscal y a los Recaudado-
res de Rentas del Estado.
Carta de intención para la celebración de Convenios que permitan transferir
el Servicio Público de Vialidad y Tránsito, del Control Administrativo Estatal
a la Jurisdicción Municipal.
Acuerdo de Coordinación para el Apoyo a la Modernización Jurídica de los 15/10/97
Ayuntamientos de Sinaloa.
Acuerdo que Establece las Bases para la Entrega y Recepción ele las Depen- 19/12/97
dencias, Organismos y Unidades Administrativas de la Administración
Pública Estatal y Paraestatal.
Acuerdo de Coordinación qtie celebran los Ejecutivo Federal y del Estado 8/11/98
para la realización de un programa especial denominado "Consolidación
del Sistema Estatal de Control, Evaluación y Desarrollo Administrativo".
Convenio de Colaboración y Coordinación para la realización de los traba- 6/10/99
jos de Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio
del Estado de Sinaloa.
Fuente: Elaboración propia. Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".

REGLAMENTOS INTERNOS PROMULGADOS

Denominación
Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno.

Reglamento Interior del Colegio de Sinaloa.

Fecha
28/05/93

10/08/94

23/08/93

Reglamento Interior de la Secretaría de Vialidad y Transportes.

Reglamento Interior de la Coordinación General de Salud.

6/10/93
Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del 8/10/93
Estado de Sinaloa.

15/10/93
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería. 15/10/93

29/11/95
Reglamento Interior de la Secretaría de Administración. 15/10/93
Reglamento Interior de la Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa. 5/11/93
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública v Cultura.

Reglamento de la Ley de Catastro del Estado de Sinaloa.

Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno.

31/12/93
Reglamento Interior de la Representación del Gobierno del Estado de 31/12/93
Sinaloa en el D.F.
Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 16/02/94
Estado de Sinaloa.

28/02/94
Reglamento Interior de los Servicios de Educación Pública Descentralizada 8/04/94
del Estado de Sinaloa.
Reglamento Interior de la Dirección del Cuerpo de Defensores de Oficio 11/04/94
del Estado de Sinaloa.
Reglamento Interior de la Coordinación General de Turismo del Estado de 1/07/94
Sinaloa.

3/07/94
24/03/95

724



Reglamento Interior de la Coordinación General de Fortalecimiento y 15/07/94
Desarrollo Municipal.
Reglamento Interior del Consejo Consultivo, Turismo del Estado de Sinaloa. 5/09/94
Reglamento de los Consejos Consultivos Estatal v Municipales de Seguridad.

Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Derechos I himanos de Sinaloa.

22/07/94
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría Geni-ral de Justicia del 9/09/94
Estado de Sinaloa. 17/01/95
Reglamento Interior del Comité Estatal de Reservas Territoriales para el 11/08/95
Desarrollo Urbano Industrial, Turístico, Ecológico v Regulación de la
Tenencia de la Tierra.

10/04/9(1

1/05/96

Reglamento Interior del Consejo Agrario Estatal.

Reglamento General de la Ley de Tránsito v Transportes del Estado de Sinaloa.

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.
Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa.

Manual de Organización de la Secretaría General de Gobierno.

29/04/96
Reglamento Interior de la Junta Administradora de la Estación Central de .'50/08/96
Autotransportes de la Ciudad de Culiacán.
Reglamento Interior del Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado 14/08/96
de Sinaloa.

10/11/97
Reglamento Interior para los Juzgados de Primera Instancia del Distrito 21/01/98
Judicial de Culiacán.

2/02/98

2/02/98

Reglamento Interior de la Estación Central de Autotransportes de la Ciudad 1/06/98
de Culiacán, Sinaloa.

4/11/98
Reglamento Interior del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa.

Reglamento Interior de la Secretaria General de Gobierno.

.50/12/98
Manual de Organización, Funcionamiento y Procedimientos para la Policía 9/07/99
Judicial del Estado de Sinaloa.

21/02/00
Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas. 23/02/00
Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloria y Desarrollo Administrativo. 25/02/00
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico. 28/02/00
Reglamento Interior de la Secretaría de I'laneación y Desarrollo. 28/02/00
Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. 3/03/00
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. 10/03/00
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública. 20/03/00
Fuente: Elaboración propia. Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".

ÓRGANOS TÉCNICOS DE CONSULTA Y APOYO A LAS ACCIONES
GUBERNAMENTALES DE SIMPLIFICACIÓN Y DESREGULACIÓN

ADMINISTRATIVA CREADOS EN EL PERIODO
Denominación

Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN)

Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Sinaloa.

Fecha de creación
10/04/96

Reformado
15/04/96

Comisión Coordinadora para el Seguimiento y Control del Proceso de 7/04/97
Descentralización en el Estado de Sinaloa.
Consejo Consultivo de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 3/10/97
Comisión Revisora de Desempeño Institucional de la Procuraduría 25/05/98
General de Justicia del Estado de Sinaloa.
Subcomités de Control, Evaluación y de Modernización Administrativa. 8/02/93
Comité Estatal de Desregulación. 27/11/96
Comités Regionales de Promoción Económica. 27/11/96
Fuente: Elaboración propia. Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".



2.- ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS

En el sexenio de 1981 a 1986, las funciones de modernización adminis-
trativa, que originalmente correspondieron a la Secretaría de Administración
(tan solo de Enero a Abril de 1981), pasaron a ser responsabilidad de la
Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería. Esta Secretaria, por su naturaleza,
privilegiaría las tareas de modernización de la Administración Fiscal.

Para ello, en su estructura encontramos dos instancias que van a ser
claves: la Dirección de Sistemas y Procedimientos y la Dirección de Infor-
mática. La primera, data del periodo de Gobierno 1975-1980, en la que tuvo
un papel importante en el mejoramiento del control y atención del universo de
contribuyentes.

El Gobierno del Lie. Francisco Labastida Ocboa, en congruencia con sus
propósitos de modernización de la administración pública, no solo crea la
Secretaria de Administración, sino que dota a ésta de tina Subsecretaría de
Modernización, que va a tener como objetivo primordial, diseñarlos programas
de modernización y actualización de la Administración Pública del Estado,
proponiendo al Secretario de Administración, la política y las directrices para la
modernización administrativa de carácter global, sectorial e institucional.

Por otra parte, también a través de la Subsecretaría de Modernización
Administrativa, el gobierno busca fortalecer los procesos de planeación y
programación del gasto de administración de las diversas dependencias
y entidades del gobierno del estado5-.

Para lograr dichos objetivos, esta Subsecretaría contara con las siguientes
instancias: Coordinación de Sistemas; Dirección de Organización; Dirección
de Programación y Presupuesto y Control del Gasto de Administración. A esta
última se le responsabiliza de la planeación y programación del gasto de
administración de las dependencias del ejecutivo estatal, mientras que en
la Dirección de Organización y la Coordinación de Sistemas van a descansar
los propósitos del diseño de los programas de modernización y actualización
de la administración pública.

A la Dirección de Organización le corresponden entre otras las funciones
siguientes:

Manual tic ())^(ut¡Z(ií:in)i de la Sccvc.lana de Administrado}}, Culiacan, Sinaloa, Gobierno ele] Estado.
Documento inédito, 1990. p. 37.
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a) "...Formular, coordinar, implantar... establean" lincamientos normativos,
técnicos y operativos, para el desarrollo de programas de modernización
administrativa del gobierno del estado...".

b) "Promover y coordinar la elaboración de programas de simplificación
administrativa que requieran las dependencias de la administración
pública estatal".

c) "...Coordinar con las dependencias del Ejecutivo, la elaboración de ma-
nuales de organización, procedimientos y de servicios al público ...
proporcionando a la vez para tal proposito... las normas y políticas ..."
y emitiendo su opinión y dictamen al respecto.

d) "Asesorar a los H. Ayuntamientos en materia de organización, moder-
nización y simplificación administrativa".

Por otra parte, a la Coordinación de Sistemas entre otras funciones
le corresponde:

a) "Proporcionar asesoría y servicios técnicos a las dependencias de la
administración pública estatal, en cuanto a la creación, uso y desarrollo
de sistemas automatizados, en base a los planes del gobierno del
estado".

b) "Coadyuvar en el mejoramiento del servicio que proporciona el
gobierno del estado, promoviendo y validando sistemas susceptibles a
automatizarse".

c) "Establecer las estructuras necesarias para el desarrollo de sistemas y
la codificación de los programas de cómputo para cumplir con los
requerimientos de información".

d) Establecer los programas de capacitación al personal en materia de
informática".

Finalmente, es oporttmo señalar, que el soporte básico de las tareas de
modernización administrativa descansaron en los siguientes departamentos:

a) De Estudios Administrativos; de Sistemas y Procedimientos; adscritos
a la Dirección de Organización; y

b) De Sistemas Administrativos; de Instrumentación y Capacitación de
Sistemas; de Planeacion y Eqtiipo de Sistemas Operativos, adscritos a
la Coordinación de Sistemas'5.

[.,1 Involución (le las [estructuras Adminis t ra t ivas del per iodo desc rito pueden observarse en los organi-
g ramas s iguientes : lindan, pp. .W-40, 44-46.
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De 1987 a 1992, las estructuras administrativas de apoyo a las tareas de
simplificación y desregulación administrativa no van a tener variación.

Es a partir de Enero de 1993, que sin modificar las atribuciones de la
Secretaría de Administración contenidas en el Reglamento Orgánico de enero
de 1987, se llevan a cabo algunos cambios en su organigrama.

En el nuevo organigrama encontramos que la Subsecretaría de Moderni-
zación cambió su denominación a Subsecretaría de Control y Sistemas.
Además, la Dirección de Organización se convirtió en Unidad de Modernización
Administrativa y pasa a depender directamente del Secretario de Administración.

Para explicar y justificar dichas modificaciones al organigrama de la
Secretaría de Administración, no existe información disponible, como en la
mayoría de los casos, que expliquen o justifiquen la necesidad de los cambios
que se hacen frecuentemente a las disposiciones jurídicas y en consecuencia
a las estructuras administrativas, por lo que resulta insatisfactorio y muy
limitado hablar de reestructuración administrativa.

Dos años después, se decreta la suspensión de la Secretaría de Adminis-
tración y sus atribuciones de impulso a la modernización administrativa, son
absorbidas por la Contraloría General del Ejecutivo, que con este motivo
cambia su denominación por la de Contraloría General y Desarrollo Administrativo.

La Dirección de Modernización Administrativa, dependiente de la
Contraloría General y Desarrollo Administrativo, va a tener a su cargo las
tareas de modernización contando para ello con tres departamentos: de
Desarrollo Administrativo, de Normatividad y de Informática.
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ORGANIGRAMA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO* (VIGENTE DE !99(>1999)

Contraloría
General

y
Desarrollo

Administrativo
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de Desarrollo

Administrativo
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Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo

El nuevo modelo de administración publica que se propone en el Plan
Estatal de Desarrollo 1999-2004, tiene como punto de partida la elaboración
de un diagnóstico de las dependencias del gobierno del estado.

Los resultados de dicho diagnóstu o proponen llevar i cabo tina reforma
administrativa de fondo, que permita adopiar un modele de administración
pública enfocada a resultados.

Congruente con dichos propósitos, la rclorma administrativa se basa en
los principios de la planeación estratégica y considera elementos ele carácter
cualitativo como son la misión, la visión y los objetivos estratégicos entre
otros, así como también, de carácter cuantitativo, como son los indicadores
estratégicos de resultados, con sus respectivas metas anuales para definir los
programas ele cada dependencia y evaluar periódicamente su desempeño5'.

54 P l a n E s t a t a l de . D e s a r r o l l e 1 9 9 9 - 2 0 0 4 , O¡> ai., p p . I .S7-1HU.
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Considerando los objetivos estratégicos de la actual administración, el
Reglamento Orgánico dispone el cambio de la Contraloría General y Desarrollo
Administrativo, al de Secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo,
colocando, a ésta como pieza clave para implementar y fortalecer el modelo de
administración pública por resultados que se pretenden adoptar.

En congruencia con sus nuevos objetivos, la Secretaría cuenta con nuevas
atribuciones de carácter cualitativo para apoyar el logro de los resultados
esperados como la capacitación, el Servicio Civil ele Carrera, la simplificación
y desregulación, y cuantitativos como la instrumentación del sistema integral
de evaluación del desempeño con la participación social.

En apoyo a la anterior afirmación, basta señalar algunos de los párrafos
del artículo 2d de dicho reglamento orgánico:

"...XVI. Desarrollar y coordinar los programas de capacitación del personal
de la administración pública estatal.

XVII. Instrumentar y coordinar el sistema de medición y evaluación
del desempeño en la administración pública estatal.

XVIII. Instrumentar y desarrollar en la administración publica estatal
la institucionali/.acion del servicio civil de carrera a fin de
propender a su profesionalización...".

"...XXI. Elaborar e implantar programas de modernización, desconcen-
tración y simplificación administrativa en coordinación con las
dependencias del ejecutivo estatal, y revisar de manera perma-
nente los sistemas, métodos y procedimientos de trabajo que se
requieran para adecuar la organización administrativa a los pro-
gramas de gobierno.

XXII. Dictar las normas y criterios en coordinación con la Secreta-
ria General de Gobierno, para la elaboración de los reglamen-
tos interiores, manuales de organización, de procedimientos y
de servicios al público, que deberán elaborar cada una de las
dependencias del ejecutivo...""

Para la debida atención y cumplimiento de dichas atribuciones la SECODAM

cuenta en su estructura administrativa con la Coordinación de Desarrollo

RcílUíDie.uio Or^atuco de. la Adnimislvacuni Pul?ln:a F.statul de Swaloa, Culiacán, Sinaloa, Periódico Ofici¿il,
El l'.stado de Sinaloa, 15 de octubre, 1999, p. 50-51.
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Administrativo, cuya estructura y funcionamiento se precisan en el cuadro
resumen y organigrama siguientes:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.
COORDINACIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

ATRIBUCIONES Y ESTRUCTURA

Dirección

De participación
Ciudadana

De Profesionalización

De Desarrollo
Organizacional

Principales Atribuciones I Departamentos
que la Integran

"Planear e instrumentar las funciones en
materia de control preventivo, encaminados
a lograr el uso transparente, honesto y
eficiente de los recursos públicos, a través
de la participación social, instrumentando
para ello un Programa Operativo de Contra-
loria Social; Programas de Participación
Social y Atención a la Ciudadanía, mediante
un sistema automatizado de atención ciudadana".

"Diseñar e instrumentar el sistema del ser-
vicio civil de carrera, en la administración
publica estatal..." apoyado en el diseño de
un sistema de estímulos y reconocimientos
de los servidores públicos; de mecanismos
para la selección del personal con base en el
mérito, capacidad y probidad; de sueldos y
salarios congruentes con el catálogo general
de puestos; v un sistema integral de capacita-
ción en base a un programa de capacitación
de los servidores públicos coordinado con el
Instituto de Administración Publica de Sina-
loa v demás organismos públicos y privados.

"Diseñar e instrumentar el Sistema de Eva-
luación del Desempeño, mediante el cual se
mida la actuación publica de los programas
y servicios prestados en la administración
publica estatal...", mediante la correcta
formulación y aplicación y evaluación ele
indicadores de desempeño y diseño de la
metodología, para la elaboración del sistema
de convenios de desempeño y seguimiento a
la instrumentación de dichos convenios de
desempeño.

- de Capacitación
y Asesoría

- de Atención
Ciudadana

- de Evaluación
- de Difusión

de Capacitación
y Formación
de Servicio
Civil de Carrera
de Vinculación
Interinstitucional

• de Desarrollo
Organizacional
para Seguridad
Pública y buen
Gobierno.

• de Desarrollo
Organizacional
para el Desarrollo
Económico,
de Desarrollo
Organizacional
para la Calidad
de Vida.

'[•'Líente: lilabor.ir.ioii propia. Reglamento Inter ior de la Secretaria de la Con t ra lona v Desarrollo
Adminis t ra t ivo. Culiaenn, Sinaloa. Periódico Oti< ial "LCl Estado de Sinaloa", febrero 2S, 200(1. Are 2-1-29.
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La Secretaría de Desarrollo Económico como Soporte de las Tareas de
Simplificación y Desregulación para el Desarrollo Económico del
Estado de Sinaloa

En el período estudiado, las diferentes dependencias que fueron creadas
para promover el desarrollo económico del estado, se refieren a las tareas de
simplificación y desregulación de manera implícita e interpretativa. Es hasta
la creación de la Secretaría de Desarrollo Económico y con la promulgación
de la Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico del Estado
de Sinaloa, que estas tareas se definen de manera explícita y detallada.

Casi en todo el período estudiado, los esfuerzos en Materia de Promoción
y Fomento Económico se van a concentrar en crear y/o consolidar la infraes-
tructura básica industrial, turística, agropecuaria, hidráulica de comunicaciones
y servicios (carreteras, presas, agua potable, electrificación, parques industriales,
puertos marítimos, etc.)

Todavía hasta el año de 1995, el contenido de la Ley de Fomento Industrial,
así lo confirma. Sus grandes apartados hablan de la creación y consolidación de
estímulos fiscales y de parques, zonas, ciudades y corredores industriales, como
las tareas más importantes para fomentar el desarrollo económico, en cambio
no existe al respecto ninguna referencia explícita a los temas de simplificación
y desregulación56.

Sin embargo, la profundización de la apertura comercial, los programas
de desregulación, el aumento de la competitividad, la liberalización de la
economía, van a presionar para que los esfuerzos se diversifiquen y la
administración pública, sea sensible a las ventajas comparativas que obtendrá
si se somete a un proceso de simplificación y desregulación.

De modo que para 1996, el gobierno del Estado de Sinaloa, entra en esa
dinámica con la creación de la Secretaría de Desarrollo Económico.

En el Artículo 3° Fracción IV, del Decreto que la crea, establece de
manera textual que a la Secretaría de Desarrollo Económico le corresponde.

"... Impulsar la desregulación económica y simplificación de los trámites
administrativos para la instalación, ampliación y operación de las empresas..."57

Ley de Fomento Industrial del Estado de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa. Periódico Oficial "El Estado de
Sinaloa", marzo 4, 1994.
Reformas, Adiciones y Der
"El Estado de Sinaloa" (febrero 2, 1996).

57 Reformas, Adiciones y Derogaciones al Reglamento Orgánico de la Administración Pública, Periódico Oficial
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Para la consecución de dicho propósito, aparece en el organigrama de la
Secretaría, la Coordinación de Vinculación Sectorial, apoyada por un jefe de
departamento y un auxiliar.

Esta estructura, va a operar sin cambios hasta abril de 1999, fecha en la
que se cambia su denominación a Dirección de Atención y Gestión Empresarial,
contando con un Departamento de Vinculación Sectorial y un Asesor externo en
mejora regulatoria.

Es importante señalar, que a pesar de que se reconoce en los Planes de
Desarrollo Estatal 1987-1992 y 1993-1998, la necesidad de impulsar la simpli-
ficación y desregulación, finalmente, podemos constatar que lo que precipita
la adopción de acciones más a fondo en la materia, es la influencia que va a
ejercer el gobierno federal al priorizar los objetivos del Programa Federal de
Mejora Regulatoria, primero, mediante el Acuerdo para la Desregulación de la
Actividad Empresarial y después, con su convocatoria para que se suscriban
los Acuerdos de Coordinación para la Desregulación de la Actividad Empresarial
con las 32 entidades federativas.

De modo que, a partir de que el gobierno del Estado de Sinaloa suscribe
el 21 de noviembre de 1995 dicho acuerdo, se darían los pasos más importantes
para colocar las tareas de simplificación y desregulación administrativa en la
agenda del gobierno:

• El 2 de febrero de 1996, se crea formalmente la Secretaría de Desarrollo
Económico.

• El 14 de junio de 1996, se publica en el Periódico Oficial "El Estado de
Sinaloa", el Acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial
en el Estado de Sinaloa, y se procede a la formalización con los H.
Ayuntamientos del Estado, de un Convenio de Coordinación para la
Desregulación de la Actividad Empresarial.

• El 27 de noviembre de 1996, se publica en el Periódico Oficial "El Estado
de Sinaloa", una avanzada Ley de Fomento a la Inversión para el
Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa, que supera los objetivos
del acuerdo del 14 de junio de 1996, en cuanto a precisión y obligato-
riedad de las tareas y responsabilidades, por lo que queda pendiente la
actualización y renovación de dicho acuerdo deteniéndose en lo que
resta de este período gubernamental el avance de las acciones de
simplificación y desregulación.
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CUADRO RESUMEN DE ANTECEDENTES DE LA SECRETARIA
DE DESARROLLO ECONÓMICO

Nombre
de la Dependencia
Secretaría de Alimentos,
Productos y Servicios
Esenciales
Fecha: 02/01/81

Secretaría de Promoción
Económica
Fecha: 09/01/87

Secretaría de Promoción
Económica y Fomento
Industrial
Fecha: 01/01/93

Síntesis de Propósitos
de Simplificación v Desresulación
Realizar todas las acciones que fomenten, propicien e incrementen
la producción, comercialización, transformación y consumo de ali-
mentos, productos básicos y complementarios, para impulsar el
cumplimiento de las metas nacionales del Sistema Alimentario
Mexicano.
Proponer los mecanismos y estímulos económicos, que faciliten la
operación de programas relativos al fomento de actividades indus-
triales, mineras, de pesca, de caza, comerciales, empresas agrope-
cuarias; y agroindustriales, forestales y de servicios en general, así
como regular a las mismas y ejercer las demás atribuciones
previstas en las leyes.
Llevar a cabo todas las acciones que propicien el fomento y promo-
ción económica para el desarrollo de la entidad, proponer las polí-
ticas v normas necesarias para lograr un mejor aprovechamiento
de los recursos.

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario y
Promoción Económica
Fecha: 18/01/95

Secretaría de Desarrollo
Económico
Fecha:02/02/1996

Proponer las políticas y programas relativos al fomento de las acti-
vidades industriales, mineras, comerciales, agropecuarias y de
servicios, así como formular, dirigir, controlar y regular la ejecución
de los programas respectivos.
Prever los mecanismos y estímulos económicos que fomenten el
desarrollo económico y la creación de empresas, así como asesorar
en este proposito tanto a organismos públicos, como privados.
Impulsar la desregulación económica y simplificación de los trámites,
administrativos para la instalación, amplia( ion y operación de las
empresas. Promover y aplicar los beneficios fiscales y no fiscales
establecidos en la Ley de Fomento a la Inversión.

Fuente: Elaboración Propia. Reformas, Adiciones y Derogaciones al Reglamento Orgánico de la Adminis-
tración Pública. Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" (en las fechas señaladas)

De conformidad con el nuevo Reglamento Interior, vigente a partir del 28
de febrero del 2000, las atribuciones específicas que en materia de simplificación
y desregulación le competen a la Secretaría de Desarrollo Económico, descansan
en la Subsecretaría de Fomento Económico, misma que, para su instrumenta-
ción, cuenta con el apoyo de la Dirección de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, que para el despacho de los asuntos específicos ele simplificación y
desregulación se apoya en los Departamentos de Gestión Empresarial y
Mejora Regulatoria.

Las atribuciones de la Subsecretaría de Fomento Económico, que se
refieren concretamente a los temas de simplificación y desregulación,
textualmente son las siguientes:

"...III Promover y coordinar la mejora y simplificación de la regulación
administrativa, revisando el marco normativo de la actividad
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económica, para hacer atractivo el estado a la inversión local,
nacional y extranjera y brindarle certeza jurídica..".

IV Promover los Convenios pertinentes con las instancias federales,
estatales y municipales necesarios para alcanzar los objetivos
del Programa de Mejora Regulatoria.

V Proponer al servidor público responsable de instrumentar el
proceso de mejora regulatoria, desregulación económica y
simplificación administrativa...".

"...VIII Proporcionar información, asesoría y gestión de trámites guberna-
mentales, con el objeto de agilizar y simplificar el establecimiento,
operación y regulación de empresas".

"IX Coordinar los esfuerzos de los sectores productivos hacia mejores
condiciones en los costos de los servicios que requieran...".

"...XI Coordinar la oferta estatal en beneficio de las empresas de todo el
Estado y, difundir, oportunamente ante los empresarios, la infor-
mación necesaria para el acceso a los servicios y apoyos de la
misma; así como la federal y municipal en los terrenos de los
convenios y acuerdos celebrados..."5".

ORGANIGRAMA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO*
(VIGENTE A PARTIR DE: 28/02/2000)

-L
Departamento

de
Industria

Departamento
de Gestión

Departamento
de Mejora

Regulatoria

Departamento
de Servicios

Departamento i
de Desarrollo
Tecnológico

Departamento
de

Comercio

* Detalla solo las instancias administrativas que interesan a los objetivos del píeseme estudio
Fuente: Elaboración propia. Reglamento Interior de la Secretaría de Uesanollo Eionoinuo C)p ut

Reglamento Interior ele la Sccrctana de Desarrollo Económico. Culiac¿in, Sinaloa. Periódico Oficial "El Esta-
do de Sinaloa", 2fi de febrero, 2000.
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VENTANILLA ÚNICA DE GESTIÓN EMPRESARIAL
CUADRO RESUMEN DE DEFINICIÓN, INTEGRACIÓN, PROPÓSITOS Y FUCIONAMIENTO

Definición

Es la instancia
facilitadora
dependiente de la
Secretaría de
Desarrollo
Económico que
tiene como fin
coordinar v dar
seguimiento
integral a los
trámites
relacionados con
la obtención
de licencias,
permisos y
autorizaciones
para la creación,
re ubicación v
operación de
establecimientos
productivos.
(Artículo 3",
inciso E).

Integración

La ventanilla
única se integrara
con personal de la
Secretaría de
Desarrollo
Económico,
además ésta
asignará un
servidor publico
especial para
apoyar
integralmente a
las empresas, en
las gestiones
necesarias para
su establecimiento
y operación, asi-
mismo se les
invitará a éstas
para que
nombren un
representante,
que con su
intervención
facilite y agilice el
desarrollo de los
trámites más
recurrentes.
(Artículos 19 v
21).

Propósitos

Proveer
orientación,
agilizar, facilitar,
gestionar trámites
v dar seguimiento
a todo asunto
relacionado con
el establecimiento
v la operación de
actividades
empresariales.
Recibir para ello
propuestas v
sugerencias del
público.

Procurar que se
facilite la
regulación
jurídica
administrativa
de empresas,
establecimientos
v prestadores de
servicios.
(Articulo 16).

Funcionamiento

"...Tendrá su ubicación en
la Secretaria la cual podra
autorizar la instalación
de ventanillas únicas
adicionales... en diferentes
Instituciones, organismos
empresariales, cámaras,
Avuntamientos v otros en todo
el territorio estatal." (Articulo 17).

"La Secretaria de Desarrollo
Económico publicará un listado

de aquellos trámites y servicios
que prestará al publico a través
de la ventanilla única.
(Artículo lo).

La Secretaria de Desarrollo
Económico buscará celebrar
acuerdos con las dependencias
federales, estatales
v municipales para facilitar
el establecimiento, operación
reubicacion y ampliación
de negocios v denunciara
a los servidores públicos que
obstruyan dichos tramites.
(Artículos 20 y 22).

La Secretaria de Desarrollo
Económico formulara propuestas
para sustituir la solicitud
de permisos v licencias
por avisos de alta, en formatos
diseñados por las autoridades
correspondientes. (Articulo 24).

* Fuente: Elaboración Propia, Ley de. Fomento a la Inversión para el Desarrollo F.conómico del Estado de
Sinaloa, Culiacán, Sinaloa. Ldic. Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 27 de noviembre, 199H.
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3.- INSTANCIAS Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITU-
CIONALES E INTERGUBERNAMENTALES

Los esfuerzos por aprovechar las ventajas de una gestión gubernamental
basada en una adecuada coordinación interinstitucional e intergubernamental,
están presentes en el periodo estudiado.

La Administración Pública de Sinaloa, en sus diferentes períodos guber-
namentales y de acuerdo con las prioridades estatales y nacionales, ha contado
con importantes instancias de interacción interna, con la sociedad y con los
otros niveles de gobierno.

Dichas instancias, han tenido una existencia permanente, lo mismo para
coadyuvar a la solución de problemas de seguridad pública, de desarrollo
social, problemas del campo o educativos. Sin embargo, las instancias, que de
manera explícita, han sido creadas con el propósito de impulsar la Moderni-
zación Administrativa son muy recientes, y todavía más, las que contemplan
como objetivo específico la simplificación y desregulación.

De modo que, podemos tomar como punto de partida los esfuerzos que
en materia de modernización administrativa se llevan a cabo a través de la
Comisión Interna de Administración v Programación en el Gobierno del
Lie. Francisco Labastida Ochoa (1987-1992), cuyos propósitos se vieron
reforzados por el uso de la informática en la administración pública.

Aprovechando esa valiosa herramienta, se institucionaliza un sistema de
desarrollo informático que integró la gestión de las distintas dependencias
gubernamentales corno un todo armónico. Un sistema que se diseñó, en su
momento, con una red de microcomputadoras; el desarrollo centralizado de
sistemas estratégicos y con el enlace de redes informativas.

De tal manera, que los asuntos relacionados con el Registro Civil; Registro
Público de la Propiedad; Catastro Urbano y Rural; Fotografía de Delincuentes;
Planeación Territorial e Infraestructura; Expedientes de Reclusos; Delegaciones
de Tránsito y Transportes y Consulta de Periódicos Oficiales de Gobierno se
encuentran clasificados y sistematizados como rubros de gobierno.

A la institucionalización de dicho sistema se formó un grupo de trabajo
multidisciplinario para trabajar con metodologías, programas, procedimientos,
técnicas y operaciones comunes5'1.

Uvalle Berranes, Ricardo, O;;, oír p. 67.

740



S I N \ ! . < > A

Otro ejemplo, lo constituye el manejo que la Secretaría de Administra-
ción hizo del ejercicio del gasto público con otras instancias encargadas del
suministro del mismo, como la Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería y
la Secretaría de Planeación y Desarrollo. Estas dependencias constituyeron
un triángulo administrativo en lo que se refiere al ingreso, el gasto y la
programación de la inversión autorizada, que operó con base en las
funciones específicas y atendiendo el precepto de congruencia.

Por otra parte, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Sinaloa, es una instancia que opera desde el 13 de marzo de 1981 y constituye,
desde entonces, el mecanismo más importante de coordinación interinstitu-
cional e intergubernamental y de enlace entre los sectores de la sociedad y los
organismos de gobierno, sin embargo, es hasta su reinstalación el 8 de febrero
de 1993, cuando aparece, por primera vez, en su estructura el Subcomité de
Modernización Administrativa y es hasta 1995, cuando este va a atender de
manera programada, las tareas de simplificación y desregulación, mediante el
Programa de Modernización Administrativa, que obliga a mejorarlos sistemas
de coordinación entre las dependencias y entidades involucradas.

Con la creación de la Secretaría de Desarrollo Económico y la formulación
e instrumentación de la Le}' de Fomento a la Inversión para el Desarrollo
Económico del Estado de Sinaloa, se sientan las bases para que la simplificación
y desregulación sean incluidas como parte importante de las tareas del
Desarrollo Económico.

De tal manera, que la integración del Consejo para el Desarrollo Económico
de Sinaloa y el Comité Estatal de Desregulación contemplados en dicha Ley,
constituyen las instancias más importantes para la simplificación y desre-
gulación.

Quedarán pendientes las actualizaciones respectivas a la estructura y
funcionamiento de estas instancias y la revisión, evaluación y redimenciona-
miento del Subcomité de Control, Evaluación y Modernización Administrativa,
para que no se pierda la visión integral de las acciones de simplificación y
desregulación, es decir su viabilidad en todos los ámbitos e instancias de
la administración pública.
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INSTANCIAS Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL

Definición Propósitos Funcionamiento

Gabinete
Colegiado
(02/01/81)

Sectores
de Gabinete
(02/01/81)*

Comisión Interna
de Administración
y Programación
(09/01 -'87)*

Comité de
Plantación para
el Desarrollo del
Estado de Sinaloa
(COPLADESIN)

Reforma
y Actualización
(08/02/93)**

Titulares de las Secretarías y
presidido por el C. Gobernador
pueden asistir con voz, pero
sin voto los titulares de otros
organismos, entidades admi-
nistrativas y paraestatales.

Titulares de las Secretarías,
Organismos Estatales y Paraes-
tatales.

Presidida por el C. Gobernador
e integrada por los titulares de
las dependencias fungiendo
como Secretario Técnico el
Secretario de Administración.

Lo preside el C. Gobernador
del Estado. El Secretario de
Hacienda Pública y Tesorería
funge como Coordinador Ge-
neral y como Coordinador
Operativo el Coordinador de
Planeación de dicha secretaría
en calidad de Secretario Téc-
nico participa el Delegado
Estatal de la SEDESOL.

Tendrá por objeto formular planes
que por su importancia ajuicio del C.
Gobernador, aumenten la concurren-
cia de voluntades.Las resoluciones se
toman por mayoría de votos de los
presentes. En caso de empate el C.
Gobernador tendrá voto de calidad.

Se integran con carácter permanente
para atender asuntos de competencia,
concurrente o relacionada de varias
secretarías y organismos estatales o
paraestatales.Para su estructura o
funcionamiento estarán bajo la jeíatura
del secretario que designe el C. Gober-
nador con el carácter de Jefe de Sector
con un secretario permanente.

La Comisión Interna de Administración
y Programación es un foro de participa-
ción, consulta y coordinación de las
distintas dependencias del Ejecutivo
del Estado.

El comité de Planeación para el Desa-
rrollo del Estado de Sinaloa (COPLADE-
SIN) es la instancia más importante de
Coordinación Interinsti tucional e
Intergubernamental.

A) Constituye; el vinculo a través del
cual los gobiernos estatal, muni-
cipal y federal realizan acciones
comunes en nuestra entidad.

B) En este organismo se establece la
coordinación entre el Estado y los
Municipios.

C) En esta instancia se establecen las
relaciones internas entre las de-
pendencias y organismos del
Gobierno Estatal y es el enlace
entre los sectores privado y social
con los órganos de gobierno, para
la participación en las soluciones
a los problemas de la entidad.
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D) En este organismo se; encuentran
las instancias responsables de la
modernización administrativa
como lo es el Subcomité especial
de Control, Evaluación y Moder-
nización Administrativa.

Subcomité Coordinador: titular de la
Especial de Contraloría General y Desa-
Control, rrollo Administrativo. Secreta-
Evaluación y rio: titular de la Subsecretaría
Modernización de Administración de la Secre-
Administrativa.** taría de Hacienda Pública y

Tesorería. Representantes de Administrativa,
los Ayuntamientos. Represen-
tantes de las Dependencias
Estatales y Paraestatales. Re-
presentantes de Colegios,
Instituto de Administración
Pública de Sinaloa y además
Institutos y Universidades
Públicas v Privadas.

En su seno se definen objetivos, es-
trategias, lineamientos y acciones en
materia de control, evaluación y
modernización administrativa. La base
de su operación es un concepto
integral ele las Tareas de Modernización

** Secretaría de Hacienda Pública v Tesorería. La Planeacion del Desarrollo en Sinaloa (C.OI'LADKSIN),
Culiacán, Sinaloa, Edic. Gobierno del Lstado de Sinaloa. pp. rS-.ili

* Fuente: Elaboración propia. Reglamento Orgánico de la Administración Publica del Estado de Sinaloa.
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".

CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA (GODESIN)
CUADRO RESUMEN DE DEFINICIÓN, INTEGRACIÓN,

PROPÓSITOS Y FUNCIONAMIENTOS

Definición

"Órgano Mixto
que coordinará
y vinculará los

esfuerzos de los
organismos
públicos,
privados
v sociales de
la entidad,
relativos a la
promoción
económica
de Sinaloa.
(Art. 3°,
Inciso "C").

Integración

Se integra en la
forma siguiente:
1. "Un presiden-

te, que será el
Gobernador
Constitucional
del Estado";

2. "Un Presidente
Ejecutivo
representante
del sector
privado, que
será nombra-
do de entre
sus miembros

Propósitos

1. "Agrupar a los
responsables
de las políticas
económicas,
tanto del
gobierno como
de la comuni-
dad empresa-
rial sinaloense,
en una estruc-
tura formal de
análisis v
dialogo que
tenga perma-
nencia para

Funcionamiento

"El órgano máximo del COIJESIN
sera el pleno, que; deberá reunirse
cuando menos una vez al mes".
(Art.90).
"El CODESIN tendrá la responsa-
bilidad de elaborar v modificar su
propio reglamento interno de
operación, que deberá ser apro-
bado por mavona de más del se-
senta v cinco por ciento de los
votos en el pleno".
"Los acuerdo en el pleno del C.O-
Dl'.SIN, serán toinados por consen-
so o a falta de este, por mayoría
simple de votos" (Art.91).
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por mavoría
de votos";

3. Un Vocal
Ejecutivo que
será el titular 2.
de la Secretaría
de Desarrollo
Económico";

4. "Doce conseje-
ros que serán
designados de
la siguiente
manera:

A). Cuatro
consejeros del
gobierno del 3.
estado, designa-
dos por el
Gobernador
Constitucional
del Estado, y
B) Cuatro
consejeros
empresariales
que serán los
presidentes de
los Comités
Regionales de
Promoción Eco-
nómica del Esta-
do de Sinaloa.
C) Cuatro conse-
jeros nombrados 4.
por el Consejo
Sinaloense de
hombres de
negocios, por
cada miembro
del consejo se
designará un
suplente.
El cargo de
consejero será
honorífico.
(Art. 86)

planear v
actuar con una
visión de largo
plazo";
"Establecer una
estrecha
coordinación
y colaboración
con la Secreta-
ría v los Comi-
tés Regionales
de Promoción
Económica del
Estado de Sina-
loa";
"Establecer una
relación
constante con
la sociedad
Sinaloense
para promover,
detectar,
revisar y
apoyar en su
caso, todas
aquellas ideas
o provectos
que acerquen
al estado a sus
metas de
crecimiento
económico";
"Promover una
relación
constante con
empresarios
locales,
nacionales v
extranjeros que
puedan y
deseen
establecer en
el estado
(impresas
productivas v
permanentes
v darles el
apovo necesa-
rio para que lo

La Vocalia Ejecutiva, tendrá las
siguientes funciones:
1. "Proponer al pleno de CODES1N

los programas de promoción
económica, asi como, los pro-
vectos de inversión en las dis-
tintas ramas de la actividad
económica de la entidad";

2. " Ordenar estudios de factibi-
lidad en cualesquiera de las
cuatro zonas que se identifi-
can en la entidad a través de
los Comités Regionales de
Promoción Económica"; v

3. "Asesorar a las personas físi-
cas o morales o inversionistas
nacionales o extranjeros, en
los trámites a seguir para el
establecimiento de empresas
productivas". (Art.92).
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hagan, aprove-
chando para
ello el soporte
de nuestras
leyes y
organismos
civiles y guber-
namentales";

5. "Instrumentar
los medios
necesarios
para generar
y difundir en
Sinaloa, una
cultura empre-
sarial"; y

(i."Recibir el pre-
supuesto que
el gobierno del
estado le asig-
ne cada año.
administrarlo
con eficiencia
y dar cumplida
cuenta de su
utilización
anualmente al
Congreso del
Estado y ante
las ciernas
instancias qui-
la ley prevé".
(Art. »5).

* Fuente: Elaboración propia. Ley de Fomento a la Inversión pai\¡ el Desarrollo F< onomieo del Estado de
Sinaloa. Culiacán, Sinaloa. Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 27 de noviembre, 199li.

COMITÉ ESTATAL DE DESREGULACION
CUADRO RESUMEN DE DEFINICIÓN, INTEGRACIÓN,

PROPÓSITOS Y FUNCIONAMIENTO

Definición

Instancia
responsable
de estudiar
v proponer ante
las autoridades
competentes,

Integración

"Estará integrado
por aquellas
instituciones
y dependencias
federales, estata-
les y municipales

Propósitos

I.

II

Actualizar el
administrath
Estado de Sin

"Hacer propiu
pecifícas que
a reducir el ti

mar
o d
lloa";
stas i
ayude
empo

:o
el

s-
:n
V

Funcionamiento

"El
en
si ib
tes
de
el

comité podra sesionar
pleno o integrarse en

comités. Dichos subcomi-
incluiran representantes
dependencias según sea
:aso a tratar, un repre-
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medidas
encaminadas a
perfeccionar
y simplificar
leves y reglamen-
tos que permitan
al Estado
de Sinaloa contar
con un marco
jurídict ¡-adminis-
trativo moderno
y eficiente que
favorezca
e impulse
el crecimiento
económico
(Art. 3",
Inciso "D").

responsables de
aspectos relacio-
nados con el esta-
blecimiento y
operación de em-
presas, así como
al menos los si-
guientes organis-
mos del sector
privado: Cámara
de Comercio; de
las Industrias de
la Construcción;
Centro Empresa-
rial; Asociaciones
de Agricultores;
Hoteleros; Ban-
queros; Ganade-
ros y Profesionis-
tas. (Art.5").

simplificar los trámi-
tes necesarios para el
es tablecimiento y
operación de las acti-
vidades productivas";

111. "Re visar permanente-
mente leyes y regla-
mentos a Un de evitar
duplicidades y prácti-
cas innecesarias y o
gravosas";

IVTúrnar al ejecutivo
propuestas de modi-
ficación de leyes y
reglamentos prove-
nientes de instancias
públicas y o priva-
das para lograr una
mejora continua en el
proceso de simplifica-
ción administrativa";

V." Formular propuestas
de modificación a le-
yes y reglamentos de
carácter federal";

VI."Recomendar la amo-
nestación, remoción
o sanción o presentar
quejas de servidores
públicos estatales fe-
derales que en forma
recurrente e injustifi-
cada obstruyen la
instalación y u ope-
ración de negocios";

VII."Promover cursos de
capacitación para ser-
vidores públicos... Pro-
mover la celebración
de acuerdos de coor-
dinación entre el go-
bierno del estado y los
H. Ayuntamientos ha-
cer propuestas que
permitan reducir
substancial mente pla-
zos, trámites y requi-
sitos y operación de
negocios" (Art.7");

sentante de la Secretaria y
un representante del sector
empresarial y podrán inte-
grarse, entre otros, bajo las
siguientes áreas: comercio y
ecología, salud, servicios pú-
blicos, industria, desarrollo
urbano, transportes y finan-
zas. Estos subcomités po-
drán ser presididos por la
entidad con el mayor nivel
de injerencia y responsabi-
lidad de la materia a desre-
gular..." (Art. 13)."...

Para instrumentar acuerdos
y propuestas el comité po-
dra contratar la participa-
ción de servicios profesio-
nales especializados o reali-
zar encuestas entre los sec-
tores productivos con el fin
de identificar las leyes, pro-
cedimientos v trámites que
inhiban o entorpezcan el
establecí mié uto, aplicación
y operación de unidades
productivas..." (Art. 11 y 14).

746



SÍMALO \

VIII."Presentar a través
de la Secretaría de
Desarrollo Económi-
co un programa de
desregulación para la
reforma y simplifica-
ción integral de leyes
y reglamentos, así co-
mo un formato único-
...Para integrar todos
los trámites relacio-
nados con el estable-
cimiento, aplicación
o reubicación de (im-
presas..." (Art.f!"); y

IX."Proponer ante las au-
toridades correspon-
dientes... Iniciativas
para modificar o adi-
cionar las leyes vigen-
tes a efecto de adoptar
el esquema de afuiivi-
nva ñc.ui...

Para agilizar, el estable-
cimiento, ampliación,
afirmación, reubica-
ción y operación de
negocios..." (Art.l.S).

'Fuente: Elaboración propia, linden].

COMITÉS REGIONALES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
CUADRO RESUMEN DE DEFINICIÓN, INTEGRACIÓN, PROPÓSITOS

Y FUNCIONAMIENTO

Propósitos Integración Funcionamiento

1."Representar al Consejo
para el Desarrollo
Económico de Sinaloa
(CODESIN) en su región,
ante sus miembros
y ante la comunidad e
informarles de los
acuerdos y actividades
que ahí se generen,
siendo el enlace
en ambos sentidos...";
2."... Agrupar y coordinar

"... Estarán integrados por personas
designadas libremente por las organi-
zaciones sociales y privadas que re-
presentan las principales actividades
económicas de sus respectivos muni-
cipios; en todos los casos, deberán
formar parte de los comités la Secre-
taría de Desarrollo Económico y los
ayuntamientos, a través de un repre-
sentante nombrado por el cabildo
respectivo..."

Los Comités generan su
propia estructura y proce-
dimientos operativos, en
los términos de la regla-
mentación interna que
cada uno de ellos elabore
y que será aprobada por
el CODLSIN..." (Art.95)"...

Funcionarán en el Estado,
cuatro Comités Regionales
de Promoción Económica
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las representaciones de
los principales
organismos y actividades
económicas, empresaria-
les, sociales v de las
autoridades municipales
de la región de
influencia...";
3."... Participar, a través
de sus consejeros
propietarios y suplentes
en el Consejo para el
Desarrollo Económico
de Sinaloa (CODESIN) y
de esta manera colaborar
en las propuestas
y recomendaciones que
orienten la planeación
estratégica de
la promoción económica
del Estado..."; y
4."... Mantener contacto
permanente con
la comunidad de
su región para detectar,
apoyar e impulsar todo
tipo de propuestas,
proyectos y actividades
empresariales
y económicas, locales,
regionales, nacionales
y extranjeros que sean
acordes con la
planeación estratégica
regional y estatal..."
(Art.95).

"... La conformación definitiva de
cada comité regional, se decidirá li-
bremente en el seno de los mismos,
pero deberán formar parte de cada
uno, al menos las siguientes organiza-
ciones, donde los baya: Cámaras de
Comercio, de la Industria de Trans-
formación y de la Construcción,
Centros Empresariales, Asociacio-
nes de Agricultores, Hoteleros,
Banqueros y de Profesionistas..."
(Art.94).

correspondientes a las cua-
tro zonas en que se dividió
el Estado; Zona Norte con
sede, en la ciudad de Los
Mochis; Zona Centro Norte
con sede en la ciudad de
Guasave; Zona Centro con
sede en la ciudad de Culia-
cán y la Zona Sur con sede
en la ciudad de Mazatlán..."
(Art.93).

Fuente: Elaboración propia, Ibiclem.

4.- PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

En cumplimiento de las estrategias y lineas de acción establecidas en el
Plan Estatal de Desarrollo 1993-1998, el Comité de Planeación para el Desa-
rrollo de Sinaloa, a través de su Subcomité de Modernización, presenta en
1993, el primer Programa Estatal de Modernización Administrativa.

Sin embargo, dicho programa surge sin sustento legal, puesto que el
acuerdo que crea las bases para que cada dependencia se responsabilice y
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ejecute las acciones de modernización administrativa, como lo dispone el
Plan Estatal de Desarrollo, se daría un año después1'". De tal manera, que la
mayor parte de su contenido, sobre todo en lo que se refiere a su estrategia y
operatividad, quedarán inhibidos por las nuevas disposiciones.

Lo anterior, no fue impedimento para que se avanzara en la consecución
de los propósitos de dicho Plan y lo más importante, que sirvió como antece-
dente inmediato para la formulación del Programa de Modernización
Administrativa 1995, ya sustentado en los criterios del acuerdo de simplificación
respectiva.

Se trata de un programa elaborado de manera racional e integral con la
participación de mayor parte de las dependencias y entidades de la adminis-
tración Pública, que no obstante sus resultados alcanzados, introdujo, de
manera explícita, el tema de la Simplificación Administrativa como una nueva
forma de trabajo en el quehacer de la administración pública.

Como ya sabemos de las dificultades que trae consigo el hablar de una
nueva forma de trabajo en cualquier organización, aquí nos ocuparemos de
describir algunas de las limitaciones que, dichos programas y sus propuestas
específicas de modernización o resultantes, tienen para alcanzar satisfactoria-
mente sus propósitos, en el entendido, de que todas están justificadas por las
características, del modelo de gestión pública del gobierno estatal.

Por principio, citemos la relativa importancia que se le confiere a las
etapas de diagnóstico, en los programas y propuestas de modernización
administrativa analizados, pues no tenemos evidencias de que éstos se
hallan realizado siguiendo la metodología que para tal efecto recomiendan las
Ciencias Administrativas. Lo que encontramos en cambio es información poco
precisa, insuficiente e incongruente de las acciones que posteriormente se
proponen.

Lo anterior provoca que nos preocupemos por atender los efectos, más
que las causas de nuestros problemas administrativos, así como a buscar las
buenas soluciones, aunque sean ajenas y no por encontrar las nuestras. Esto
nos permite avanzar, pero nos va haciendo cada vez más dependientes de
otros modelos administrativos.

Por ejemplo, estrategias como las que dispone el Plan Estatal de Moder-
nización Administrativa de responsabilizar a las coordinaciones administrativas
de las dependencias, como piezas claves para el diagnóstico y las propuestas

Plan Estatal de Desarrollo 1993-1998, Op. at. p. 221.
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de solución, son muy valiosas, siempre y cuando se cumpla con el requisito
de establecer las condiciones de corresponsabilidad y de integridad, que dicha
disposición requiere para ser viable.

Por experiencia se reconoce, que estos programas, tendrán los resultados
esperados de manera satisfactoria, si cumplen entre otras cosas, con los crite-
rios fundamentales que la teoría y práctica administrativa recomiendan:
corresponsabilidad (esfuerzo conjunto); integridad (concurrencia de los
distintos elementos jurídicos, estructurales y funcionales y de recursos), y
trabajo ordenado y racional.

Por otra parte, El Programa de Modernización Administrativa 1995,
dispone en su estrategia que sea el Subcomité de Modernización Administrativa,
la instancia coordinadora del programa, de tal manera que, cuando éste quiere
cumplir con ésta responsabilidad, se da cuenta que la tarea encomendada
rebasa sus atribuciones.

Dicha situación obedece, a que los subcomités atienden, dentro del
Comité de Planeación para el Desarrollo de Sinaloa, las propuestas de políti-
cas sectoriales. En cambio los programas de Modernización Administrativa
referidos, dado su contenido, son globales.

De modo que, cuando la modernización administrativa involucra, como
es el caso, a todo el aparato administrativo, la instancia responsable se ve
rebasada o pierde su visión integral y su visión global.

Por lo tanto, para coadyuvar al cumplimiento de los criterios de integración
y coordinación que debe observar todo programa de modernización y que éste
reciba la atención prioritaria que requiere su naturaleza e importancia, debe
constituirse con el debido sustento legal, un Comité Estatal de Simplificación
Administrativa, presidido por el titular del Ejecutivo Estatal, en el que:

• El titular de la dependencia responsable de las tareas de modernización
se desempeñe como Secretario Técnico y como vocales los titulares de
las dependencias y entidades de la administración pública.

• Se constituyan los correspondientes Comités Sectoriales de Simplifica-
ción, siendo el objetivo final instituir de manera permanente un
Programa de Simplificación y Desregulación Administrativa.

Finalmente, la ausencia de una instancia, como la antes descrita, aunado
a la falta de rigor en el diagnóstico y la previsión de estrategias para con-
trarrestar la apatía, la descoordinación y las resistencias al cambio, incidieron
para que los programas presenten las insuficiencias siguientes:
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• No lograr la participación de los mandos superiores.

• Ignorar las motivaciones personales de los servidores públicos.

• En el mejor de los casos, resultados aislados, donde cada quien se
preocupa por lograr los objetivos de su área.

• Orientación de las tareas de simplificación hacia los procesos internos
de las oficinas y no pensando en la atención al público.

• Algunos de los programas de simplificación, sobre todo el de las áreas,
de mayor contacto con el público fueron elaborados y ejecutados sin
que éstas hayan tenido participación, siendo operados de manera
centralizada por la Contraloría General y Desarrollo Administrativo.

• Otros programas, al contrario de la experiencia anterior, operaron de
acuerdo al criterio o al entendimiento muy particular de los interesados.

• Por las innovaciones de los objetivos que persiguen los Programas de
Simplificación, al proponer mejoras en los procesos administrativos
para disminuir el burocratismo; transparentar 3' agilizar los trámites;
profesionalizar a los servidores públicos, agravados por la falta de
difusión y labor de concientización de los beneficios de dichos pro-
gramas, se generó resistencias en algunos servidores públicos que
pudiendo ser los mejores promotores, lo entendieron como una
amenaza para su estabilidad laboral y que los problemas deberían
atacarse, por ejemplo, con mayor capacitación, mejores instalaciones
y mejores sueldos.

La falta de una instancia administrativa, efectivamente responsable de
controlar y evaluar la ejecución e impacto de las acciones realizadas en mate-
ria de Simplificación y Desregulación, impide que se tengan informes precisos
de evaluación sobre las formas de trabajo, resultados esperados y alcanzados, y
de los obstáculos que se enfrentaron y medidas de solución.
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PROGRAMA ESTATAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 1993-1998
CUADRO RESUMEN DE OBJETIVOS, ESTRATEGIA, ACCIONES Y METAS EN

MATERIA DE SIMPLIFICACIÓN Y DESREGULACIÓN*

Objetivo Acciones Vertientes
General

Modernizar la
administración
estatal, aplicando
medidas de
reorganización
y perfecciona-
miento que
permite
disminuir año
con año los
factores
limitantes, de
tal manera que
al concluir la
presente
administración
se hava dado
una transforma-
ción total de las
estructuras
administrativas
y que se
refleje en
excelencia y
rapidez en la
prestación del
servicio
público.

El análisis y la
coordinación
permanente
entre las
diversas
dependencias

para la
programación y
realización de
acciones; y la
actualización
permanente en
tecnología,
normatividad y
simplificación
de
procedimientos
v el diálogo
ininterrumpido
con los
grupos
organizados de
la sociedad.

Revisar siste-
mas, métodos y
procedimientos
de trabajo
dentro de
programas de
simplificación
administrativa
para reducir el
"Papeleo",
dándole
sencillez y
claridad a
los trámites.

Elaborar los
manuales de
organización
y de procedi-
miento de cada
una de las
dependencias
del ejecutivo
estatal con el
apoyo de guías
técnicas que

previamente
también se
elaborarán.

Apoyar a los
municipio
para que
elaboren sus

manuales
adminis-
trativos.

Realizar un foro
anual, sobre
modernización
administrativa
incluyendo sólo
temas prácticos
sobre
simplificación
administrativa,
diagnósticos
administrativos
y mecanismos
e instrumentos
de ejecución.

Implementar
estudios de
organización
y métodos en
todas las
dependencias
centradas en
los tiempos y
movimientos,
análisis y diseño
de formato.

Elaborar la guía
de atención
al público.

Establecer
buzones de
sugerencias v
quejas.

Se mejorara el
funcionamiento
de los módulos

de Ejecución

Vertiente coordinada:
Para efecto de apoyar
a los municipios con
lineamientos y
normas para la
elaboración de

Mamulles Adminis-
trativos y Asesoría
Permanente en la
Estructura Orgánica,
para que ésta se
adapte a sus necesi-
dades se hará a través
de la Secretaría de
Administración.

Vertiente Obligatoria:
Para efecto de
elaborar los manuales
de organización y
procedimientos de
cada una de las
dependencias del
ejecutivo estatal, éstas
se verán involucradas
tomando como base
las guias técnicas
proporcionadas por
la Secretaría de
Administración.

Para efecto de imple-
mentar los
mecanismos para
agilizar la prestación
de servicios simplifi-
cando los trámites
del usuario, se verán
involucradas las
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de atención al
público.

Fortalecer los
sistemas
computa rizados
en la oficina del
Registro Público
de la
Propiedad y
de Recursos
Materiales.

dependencias que
por la naturaleza de
sus funciones tienen
trato directo con el
público, sujetándose
a los criterios estable-
cidos por la Secretaría
de Administración y
la Contraloría del
Ejecutivo.

'Fuente: Elaboración propia, Programa Estatal de Modernización Administrativa 1993-1998. Culiacán,
Sinaloa, Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Sinaloa, Edic. Gobierno del Estado 1993.
p. 26.

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 1995
CUADRO RESUMEN DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES

PRIORITARIAS EN MATERIA DE SIMPLIFICACIÓN Y DESREGULACIÓN
CONTENIDAS EN EL PROGRAMA*

Objetivos

Adecuar y actualizar la
normatividad vigente
en función de los
lineamientos de
carácter nacional y
las necesidades del
entorno estatal.

Restaurar el aparato
administrativo en
atención a los propósitos
de racionalidad y austeri-
dad en el ejercicio de los
recursos básicos, sin
sacrificar la calidad de
los servicios que presta
la administración
pública.

Promover el desarrollo
personal y profesional
de los recursos
humanos al servicio
de la administración
pública.

Estrategia

Encabezar por
parte del Subcomité
Especial de
Modernización
Administrativa,
un esfuerzo que
conjunte propósitos
y recursos de cada
una de las áreas
involucradas en estas
actividades, así como
el aprovechamiento de
experiencias de institu-
ciones de otros
sectores de la
sociedad para
implementar
acciones y darles
seguimiento hasta
su conclusión.

Acciones Prioritarias

Revisión y reestructuración de los pro-
cesos operativos y de servicio al público
en materia de:

1. Registro Civil
2. Recaudación de Rentas
3. Tránsito v Transportes
4. Registro Público de la Propiedad

v del Comercio
5. Agencias del Ministerio Público
(i. Juntas de Conciliación v Arbitraje
7. Trámite de Vivienda INVIES,

v del Fideicomiso del Magisterio

Revisión, actualización v formulación en
su caso de trípticos informativos para faci-
litar el acceso de los servicios que presta
la administración pública a la ciudadanía.

Formulación de guía técnica que contenga
lineamientos básicos para la elaboración
de manuales de organización v manuales
de procedimientos.
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Formulación de guía técnica para fun-
damentar decisiones de; simplificación
administrativa.

Curso-talleres de computación aplicada a
las tancas del servicio público.

Curso-talleres de relaciones humanas y
de atención a la ciudadanía.

*Fuente; elaboración propia, Fundamentos para Klaborar la Propuesta de Acciones tic Modernización
]f)9.S, Culiacan, Sinaloa, (Vomite de Plantación para el Desarrollo del listado de Sinaloa, abril de 1995.

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 1995.
CUADRO RESUMEN DE LINEAS DE TRABAJO Y ACCIONES EN MATERIA DE

SIMPLIFICACIÓN Y DESREGULACION

Lineas de Normatividad
TYabajo Acciones

_ Acciones

Capacitación Simplificación Administrativa
Acciones Acciones

Seguridad
Pública y
Justicia.

Salud y
Seguridad
Social

Analizar los bandos
de policía y buen go-
bierno, reglamentos
interiores y manua-
les de organización y
procedimientos de
las corporaciones de
seguridad pública.

Promover cursos
al personal
encargado de
atender a la
ciudadanía
en las diferentes
modalidades de
la procuración de
justicia.

Analizar y actuali-
zar la normatividad
relativa a trámites y
procedimientos de
regulación de verifi-
caciones sanitarias.
Elaborar el manual

Analizar el proceso actual de eje-
cución de órdenes de aprehensión
v averiguaciones previas, así
como el control de los procesos.
Revisar el sistema de recepción,
registro y salida de documentos
oficiales, tales como exhortos,
incompetencias, denuncias, pe-
ritajes, expedientes, etc. para
agilizar trámites.
Modernizar los sistemas de archi-
vo y estadísticas de los expedien-
tes de averiguaciones previas.
Promover el mejor aprovecha-
miento del programa de informa-
ción, atención, sugerencias y
quejas de la ciudadanía, que
opera en el estado, la Procuraduría
General de Justicia, denominado
el Teléfono del Procurador.

Analizar la operación del progra-
ma de consultas de especialidades
en los hospitales del sector.
Ampliar los procedimientos para
la atención médica a la población
afectada por desastres en el
estado.
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Educación,
Cultura,
Deporte v
Recreación

Desarrollo
Urbano, Agua
Potable y
Vivienda

de organización y
procedimientos de
la Coordinación de
Salud. Participar en
el provecto normati-
vo tic descentraliza-
ción del sector salud.

Homogeneizar y
modernizar los me-
canismos de control,
supervisión v eva-
luación educativa.
Estudiar y actualizar
el documento nor-
mativo de tiendas
escolares para los
supervisores
escolares.

Actualizar v unifi-
car la legislación en
materia de fraccio-
namientos v condo-
minios.

Dar seguimiento v
en su caso, actualizar
el acuerdo de coordi-
nación de simplifica-
ción administrativa
en trámites, para la
edificación de
vivienda.

Capacitar al
personal sobre el
sistema integral
computarizado
para tener un
banco de datos
especializados
referente a
desarrollo
urbano.
Llevar a cabo
cursos de capaci-
tación sobre la
desregulación v
simplificación
normativa,
administrativa v
fiscal, de la
edificación,
funcionamiento,
arrendamiento,
comercialización
v adquisición de
vivienda.

Estudiar v hacer los cambios que
convengan en el trámite para la
expedición de certificados v dupli-
cados de Lis escuelas del sistema
estatal incorporadas.
Diseñar v operar un sistema que
permita la integración, actualiza-
ción v re< uperacion expedita v
confiable, de la información del
sector educativo en los registros
de escolaridad.
Elaborar un instructivo que con-
tenga los procedimientos para la
obtención de documentos que
acrediten los estudios cursados.

Concertar con los organismos
competentes, la simplificación,
agilizaeión v reducción de trami-
tes, criterios y comisiones deri-
vada de los créditos hipotecarios
para la producción, mejoramiento
y adquisición de la vivienda, en
especial la de interés social v
popular.
Promover la operación de una uni-
dad de información para la orien-
tación al publico en la recepción v
tramite de los servicios solicitados.
Fortalecer el sistema computari-
zado catastral y promover la ope-
ración coordinado con el Registro
Publico de l<i Propiedad v el
Comercio.
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Agropecuario Expedir el regla-
je Forestal mentó de

clasificación de leche.
Revisar v adecuar la
Ley Forestal.
Analizar los trámites
V procedimientos
correspondientes a
los permisos de ex-
plotación forestal en
el Estado.

Población.

Analizar v promover la implemen-
tación de procesos eficientes de
acopio, movilización y comerciali-
zación de las cosechas anuales.

Iniplementar un sistema de
cómputo de registro civil para
procesar los diversos actos y pro-
cedimientos en esta materia.Ela-
borar cédulas de información y
de registro para las solicitudes
en materia de registro civil que
presente la ciudadanía en sus
diferentes modalidades.

•Fuente": Elaboración propia, Programa de Modernización Administrativa 1995, Culiacán, Sinaloa,
Comité de Plancación para el Desarrollo del Estado de Sinaloa, 1995. p. 22.

PROPUESTAS DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO*

CUADRO RESUMEN DE OBJETIVOS.

Objetivo General Objetivos
Específicos

Acciones

"...Será responsa-
bilidad de las
dependencias,
desarrollar y
articular estrate-
gias pragmáticas,
de comunicación
con la ciudada-
nía..."
"...Que la adminis-
tración pública
cumpla con su
obligación de
generar, procesar
y difundir infor-
mación sobre los
diferentes
servicios que
presta a la comu-

Diseñar proyectos que
permitan a la ciudada-
nía en general,
conocer, previo a la
realización de un
trámite todas aquellas
variables
necesarias para la
obtención de un
servicio o el cumpli-
miento de tina
obligación, como son:
procedimientos;
tiempo de
respuesta;
requisitos;
lugares; horarios
y costos.

Desarrollar un programa interactivo que permita,
entre otras cosas conocer mediante un módulo
con monitor sensible al tacto los requisitos hora-
rios, costos y lugares donde obtener un servicio;
además que imprima la información consultada
en pantalla, mediante ¡a expedición de un certi-
ficado en papel membretado con la mayor in-
formación que previamente fue validada por la
dependencia competente y por la Contraloría
General y Desarrollo Administrativo, dicho pro-
grama se concretaría en un sistema denominado
Sistema de Información Ciudadana (SIC1).

Para consolidar dicho esfuerzo se realizará er
coordinación con las dependencias, la edición de
los manuales de trámites y servicios públicos que
tendrá como propósito concentrar en un docu-
mento la información relativa a los trámites y
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nielad y la ciudadanía
satisfaga el derecho de
tener amplio
acceso a la misma..."

Que la ciudadanía
tenga acceso
directo a una
información de
calidad de los
servicios públicos,
donde se evite la
subjetividad y
discrecionalidad
de los responsables
de los mismos, y
sus repercusiones
que provocan,
molestias,
pérdida de
tiempo y hasta
corrupción.
Lograr un mayor
acercamiento de
la administración
pública a la
ciudadanía
mediante la
rendición de
cuentas de su
gestión de
manera completa,
veraz, recurrente
y de amplia
difusión sustentada
en una mayor
participación de
la sociedad en la
definición;
desarrollo y
evaluación de la
gestión pública
por vía de la
medición
sistemática y
directa que
establezca el
gobierno para
todos los
servicios que
proporciona.

SlX \l.OA

servicios que presta cada dependencia y enti-
dad, a fin de que el público usuario conozca
dónde realizar el trámite, cómo efectuarlo,
cuáles son los requisitos a cubrir, qué tiempo
requieren, cuáles son los costos o derechos a
pagar, etc. en ese mismo sentido y para ofrecer
medidas más prácticas, accesibles, de más fácil
manejo y consultar para la ciudadanía; se ela-
borarán folletos informativos de los trámites
mayormente demandados, destacando la in-
formación mínima e indispensable de requisitos,
tiempo de respuesta, comprobante a obtener,
costos, fundamento.

En una segunda etapa se deberá contemplar ins-
talar más módulos del sistema de información
ciudadana (SICI), ampliando su cobertura a los
servicios siguientes: consulta sobre información
tributaria (pago de tenencia, predial, etc.); quejas
y sugerencias; indicadores de gestión; directorio
de funcionarios; directorio de teléfonos y direc-
ciones de asociaciones económicas y sociales,
hospitales, museos, hoteles e incorporación a
internet.

Se deberá instrumentar un acuerdo para la
modernización del servicio público que con-
temple estrategias, políticas y normas de moder-
nización en todo el quehacer gubernamental,
para que las obligaciones a los que estén sujetos
los ciudadanos sean las estrictamente necesa-
rias donde la Contraloría General y Desarrollo
Administrativo comprobará y evaluará el respe-
to a dicho criterios.A partir de la firma del acuer-
do, se instrumentará un programa permanente
de simplificación congruente con la capacidad de
respuesta de las dependencias, contando con la
participación ciudadana, con una comisión in-
terinstitucional para los sistemas de intercam-
bio de información de los servicios y un sistema
de evaluación periódica a través de indicadores
internos ele medición de eficiencia y calidad en
la atención ciudadana.

* Fuente: Elaboración propia, Modernización Integral de los Sistemas de Atención al Público, Culiacán,
Sinaloa, Contraloría General y Desarrollo Administrativo, abril 1996, p. 29.

757



, V > V ¡ \ M i
I\V:

ION ]'

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CUADRO RESUMEN DE PROPUESTAS

DE MODERNIZACIÓN TRIBUTARIA EN MATERIA DE
SIMPLIFICACIÓN Y DESREGULACIÓN ADMINISTRATIVA.*

Objetivo General Objetivos
Específicos

Técnicas Acciones
de Investigación

Mejorar la
imagen de
la administración
tributaria
mediante
servicios ágiles
y eficientes
resultantes
de medidas de
simplificación
v cambio
de actitudes
de los servidores
públicos.

Determinar
y clasificar los
procedimientos
que realizan al
interior del área
administrativa.
Conocer
y analizar cada
uno de los
trámites
y requisitos
a seguir
y cumplir
por parte de los
contribuyentes.
Detectar ventajas
y deficiencias del
servicio.

Investigación
de campo
v documental.
Levantamiento
de encuestas a
contribuyentes
v servidores
públicos.
Análisis de
mapeo
de procesos.

Elaborar manuales de procedi-
mientos, manuales de tramite y
de servicio al público; folletos de
trámite v guias técnicas.

Simplificar funciones y capacitar
al personal, asi como adecuar de
las políticas salariales; apoyo a la
capacitación y dotación de recur-
sos necesarios.

Actualizar los sistemas de com-
puto, que implique cambios
sustanciales en el esquema de
operación de los sistemas en
cuanto a procedimientos de
operación de las recaudaciones
y eliminar la recaudación ma-
nual.

Informar v orientar a los contri-
buyentes respecto a requisitos,
costos, tiempos de cada trámite o
gestión por medios impresos v
unidades de información tribu-
taria, así como la ampliación de
la cobertura de ventanillas de
atención al publit o.

Estabkícer el sistema turn-o-inatu:
de atención al contribuyente.

* Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico de Recaudación de Rentas y Propuestas de Modernización de la
Administración 'Tributaria. Culiaain, Sinaloa, Comité de Planeación del Desarrollo del I stado de Sinaloa,
febrero 1996. p. 52.
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OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL
CUADRO RESUMEN DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS

Y LÍNEAS DE ACCIÓN EN MATERIA DE

SIMPLIFICACIÓN Y DESREGULACIÓN ADMINISTRATIVA*

Objetivo General Objetivos
Específicos

Acciones

Técnicas Apoyos Técnico
de Investigación Administrativo

Formular
propuestas de
modernización
consistente en la
elaboración de un
catálogo de
servicios
derivados
de los diversos
procedimientos
en materia
de registro civil.

Determinar
v clasificar los
procedimientos
que se realizan al
interior del área
administrativa.
Conocer
v analizar cada
uno de los
tramites
v requisitos
a seguir
y cumplir
por parte
del ciudadano
usuario.
Detectar
las ventajas
y deficiencias
del servicio.

Difusión
de requisitos,
costos y tiempos
de cada trámite
o gestión
de manera
impresa v
a través
de: los medios
masivos
de comunicación.
Mayor cobertura
de servicio de
ventanillas.

Instalack
de intorn

Elaborar
ganizaoit
atención

Adecuad
ele eapai
reclusos

n de un sistema integral
l i i t i c . i l .

ion de manuales de or-
m, procedimiento y de
al publico.

>n de políticas salariales,
itacion v dotación de

* F u e n t e : E l a b o r a c i ó n p r o p i a , I .a M o d e r n i z a c i ó n y S i m p l i t i i ,u i o n d e l Keui . s t io C i v i l . C u l i a u i n , .S ina loa ,

C o m i t é t ic I ' l a n e a c i o n p a r a el D e s a r r o l l o d e l F.srado ele S i n a l o a , m a r z o d e 19Hd. p . .-i-I.
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PROGRAMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 1993-1998
CUADRO RESUMEN DE SUBPROGRAMAS QUE INTEGRAN EL PROGRAMA*

Subprogramas v Contenido

Asesoría
y Capacitación

Evaluación de la Gestión Pública
V del Plan Estatal de Desarrollo

Para fortalecer las
bases de control
y evaluación se
mantendrá
el servicio perma-
nente de asesoría
a las dependencias
y ayuntamientos
que lo requieran,
asimismo se
impartirán cursos y
talleres
por personal
de la Contraloria
General del
Ejecutivo, con
el apoyo técnico de
la Secretaría de la
Contraloria
General de
la Federación.
Los talleres
que se proponen
comprenden todas
las áreas de
control
v evaluación.

1. Auditoría Gubernamental (Metas).
- Realizar 38 recursos anuales como

mínimo en el período 93-98 de ca-
rácter administrativo, financiero, ope-
rativo o integrado, según se requiera.
Realizar por lo menos dos audito-
rías externas al año.
Formular anualmente dos informes
de cuenta pública.

2. Control y Fiscalización de Obra
Pública (Metas):

- Revisar anualmente el 100% de las
obras públicas de mayor trascen-
dencia para el desarrollo estatal.

- Vigilar el 100% de los concursos de
obra pública de más importancia
para el desarrollo del estado.
Realizar por lo menos seis audito-
rías externas al año.

- Emitir anualmente un informe de
control y seguimiento de licitación
hechos a nivel ayuntamiento para
apoyar la corrección de observa-
ciones en períodos suficientes.

3. Contraloria Social (Metas):
Implementar la contraloria social
en acciones de seguridad, salud y
transporte público.
Difundir anualmente los datos de
atención a quejas y denuncias
recibidos y resueltas.

- Capacitar al total de vocales de con-
trol y vigilancia de las organizaciones
de contraloria social que se formen.

4. Responsabilidades y Situación
Patrimonial (Metas):
Formular y actualizar anualmente
tres formatos para declaración anual,
modificación o de conclusión de en-
cargo de situación patrimonial.
Elaborar mensualmente la relación
de servidores públicos omisos o in-
habilitados para el servicio público.

A través de este programa se
evaluará:
La gestión gubernamental, en los
aspectos de atención al público,
administrativo, de uso de recur-
sos y realización de obras con
base en la información que en
forma sistemática y periódica se
haya registrado de acuerdo a las
acciones y metas propuestas
tanto de carácter general como
los subprogramas de asesoría,
capacitación y revisión.
El Plan Estatal de Desarrollo des-
de el punto de vista institucional,
confrontar propuestas contra me-
tas alcanzadas y desde el punto
de vista social, medir el grado de
satisfacción ciudadana en rela-
ción a los resultados alcanzados.
Para lograr lo anterior, se propone
formular e implementar una
metodología para operar el sis-
tema de recopilación y manejo
de registros e indicadores homo-
géneos de control, seguimiento y
evaluación.

'Fuente: Elaboración propia, Programa Estatal de Control y Evaluación 1993-1998, Culiacán, Sinaloa.
Comité de Planear.ión para el Desarrollo de Sinaloa, Edic. Gobierno del Estado de Sinaloa, 1993, p. 33.
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PROGRAMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 1993-1998
CUADRO RESUMEN DE OBJETIVOS, ESTRATEGIA,

ACCIONES Y METAS CONTENIDAS EN EL PROGRAMA*

Objetivo Definir las tareas y objetivos que en materia de control y evaluación se emprenderán
General y lograrán en Sinaloa, de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo (1993-1998) del

Gobierno del Estado. Todo ello con el propósito de satisfacer el reclamo de la sociedad y
el compromiso del Gobierno paralograr una gestión honesta, transparente y eficiente.

Objetivo Lograr la concurrencia de la sociedad junto con las dependencias estatales y municipales
Específico en el establecimiento y operación de un sistema de control y evaluación preventivo,

flexible e integral. Avanzar en la configuración di: estrategias idóneas, personal capaci-
tado, normatividad y programas coordinados para control y evaluación.

Estrategia Inducir la formación de grupos de trabajo dentro del Subcomité de Control y
Evaluación, del Comité de Planeacion para el Desarrollo del Estado de Sinaloa,
(COPLADESIN), en donde estén representadas las dependencias ejecutoras de los
programas prioritarios del Plan de Desarrollo (Bienestar Social, Reactivación
Económica y Fortalecimiento Municipal). Para la realización de dichos programas
y la concertación de acciones encaminadas a lograr la debida homogeneidad de la
información y de los indicadores que enfaticen enel caso del control, el aspecto
preventivo y en el caso de la evaluación las vertientes institucional y social.

Acciones Acordar e implementar programas de trabajo que unifiquen los procesos de planeacion;
que propongan medidas de desregulación; empleo de técnicas de control presupuestal
y contabilidad gubernamental, así como mecanismos de supervisión de acciones de
control, de auditoria de simplificación administrativa; de cumplimiento de respon-
sabilidades, situación patrimonial y grupos y denuncias tanto en el Gobierno Estatal
como en los Ayuntamientos.Promover la creación de órganos de control interno en
cada uno de los Ayuntamientos y las dependencias que aun no la tengan. Formular
mediante la coordinación de la Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería y Contra-
loria General del Ejecutivo, con el apoyo de losgrupos de trabajo, el informe anual
de ejecución del Plan Estatal de Desarrollo y su respectiva evaluación en metas
alcanzadas en ejercicio presupuestal y en eficiencia de trabajo. Así como hacer
extensivo este ejercicio, para el caso de los planes municipales de desarrollo.

pendencias estatales,
y actualizarla anual-
os de control. Lograr
de 18 y los 22 de un
de control interna, la
anual del Plan Estatal
el período compren-

Metas Acordar anualmente un programa de trabajo coordinado con de
paraestatales y los Ayuntamientos. Elaborar una metodología
mente para la formación de registros e indicadores homogéne
que en el período 1993-1998, los 11 Ayuntamientos de un total
total de 38 dependencias que aún no cuentan con una unidad
integran a su estructura administrativa. Realizar una evaluación
de Desarrollo y de los Planes Municipales de Desarrollo durante
dido entre 1993-1998.

Financia- La Contraloría General del Ejecutivo, además de los recursos que por la Ley de
miento Ingresos del Estado le corresponden, contará con los financiamientos siguientes:

a) 3% por servicio de inspección y vigilancia sobre obra contratada de inversión esta-
tal directa que prevé el artículo 334 bis de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa.

b) 2 y 5 al millar que por el servicio de vigilancia y control en obras contratadas en
el del Convenio de Desarrollo Social, que establea; el anexo No. 5 del Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal cláusula única, inciso 3" y
artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. Las dependencias estatales, paraesta-
tales y municipales utilizarán sus propios recursos para el cumplimiento de las
tareas de control v evaluación encomendadas.

* Fuente: Elaboración propia, Programa Estatal de Control y Evaluación 199.!. Culiacán, Sinaloa, Comité
de Planeacion para el Desarrollo del Estado de Sinaloa, Edic. Gobierno del Estado de Sinaloa, 1993, p. 36.
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5.- PROGRAMA DE REFORMA ADMINISTRATIVA EN EL PLAN ESTATAL
DE DESARROLLO 1999-2004

En el Plan Estatal de Desarrollo 1999-2004, se propone para el Estado de
Sinaloa "Un Nuevo Modelo de Administración Pública en México" mediante la
adopción de una nueva forma de gobierno, en base a dos tipos de reformas:
reformas de tipo estructural y organizacional y reformas operativas y de
procedimientos, además se señala que la implementación de la nueva forma de
gobierno estará también acompañada de reformas de tipo regulatoria, norma-
tiva, administrativa y legal que sientan las bases para su operación.

Las reformas de tipo estructural y organizacional están relacionadas con
el desarrollo de una planeación estratégica para después realizar un reordena-
miento institucional e impulsar el servicio civil de carrera.

Las reformas operativas y de procedimientos, se concentran en el desarro-
llo de un sistema de evaluación del desempeño; de un sistema de evaluación de
la satisfacción ciudadana y en un sistema de presupuestación.

Esta nueva forma de gobierno que se plantea como un proceso de trans-
formación gradual de largo plazo, tiene como punto de partida, la elaboración
de un diagnóstico de las dependencias del gobierno del estado.

Como resultado de dicho diagnóstico se propone llevar a cabo una reforma
administrativa de fondo, que permita aportar un modelo de administración
pública enfocado a resultados.

Congruente con dichos propósitos, la reforma administrativa se basa en
los principios de planeación estratégica y considera elementos de carácter
cualitativos, como son la misión, la visión y los objetivos estratégicos entre
otros. También contempla los de carácter cuantitativo como son los indicadores
estratégicos con sus respectivas metas anuales para definir los programas de
cada dependencia y evaluar periódicamente su desempeño.

De modo que, de manera específica la reforma administrativa se propone
entre otras, las innovaciones siguientes:

• Conformación de comités intersecretariales, para facilitar la resolución
de problemas sociales, económicos y políticos que requieran la colabo-
ración entre las distintas secretarías.

• Intensificar las acciones para realizar las funciones administrativas
que se derivan del proceso de federalización que ha puesto en marcha
el Gobierno de la República.
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• Servicios compartidos. Se trata de que las actividades de soporte co-
mún tales como: administrativas; jurídicas; tecnológicas; de contra-
loria interna; comunicación social y capacitación en seguridad pú-
blica, se concentren en áreas que se llamaran unidades de servicios
compartidos, las cuales prestarán los servicios mencionados a otras
dependencias, obteniendo de esa manera economías de escala y altos
grados de especialización.

• La subcontratación de algunos de los servicios permitirá al gobierno
efícientar el uso de los recursos públicos y flexibilizar su estructura
organizacional y un reenfoque del gobierno a sus funciones principales.

• Reingeniería de Procesos. Se busca eliminar duplicidades para lograr
una mayor simplificación de pasos y trámites, rapidez de respuesta y
mejoría en la prestación de los servicios.

• Servicio Civil de Carrera. Basado en la regularización de las plazas
sindicalizadas, mismas que constituirán la base de la administración
pública y se promoverán en el servicio civil de carrera.

Las plazas de confianza constituirán un número reducido de servidores
públicos en mandos superiores; y las plazas de honorarios serán asignadas a
los programas con requerimientos temporales de personal, sin derecho al
servicio civil de carrera.

REFORMA ADMINISTRATIVA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 1999-2004

Enfoque
I.- Reformas de tipo

estructural y
organizacional

II.- Reformas de los
términos de la
actuación pública

III.-Refbrmas de tipo
regulatorio, normativo,
administrativo y legal.

Contenido
• Planeación Estratégica
• Reordenamiento institucional de la administración pública estatal

-Servicios compartidos
-Comités intersccretariales
-Consolidación del nuevo Federalismo
-Eliminación de duplicidades
-Subcontratación de servicios

• Servicio civil de carrera
• Nueva estructura programática
• Sistema de evaluación del desempeño:

- Desarrollo de sistemas de medición del desempeño
- Indicadores de resultados
- Diseño de convenios de desempeño
- Estabkx'.imiento de esquemas de seguimiento, evaluación v

auditorías de resultados
• Apertura a la participación ciudadana
• Implantación de sistemas de costeo y principios contables general-

mente aceptados
• Actualización
• Desregulación
• Simplificación administrativa

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 1999-2004, p. 162.
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ANTECEDENTES Y PROBLEMAS DE LA
MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO

1.- REFERENCIAS CONCEPTUALES

La administración pública constituye el rostro del gobierno y por lo tanto,
representa el primer contacto que el ciudadano común tiene con él.

Si en ese primer contacto, el ciudadano recibe del poder público un
trato deficiente, obstaculizando sus actividades con un cúmulo de trámites,
requisitos, reglamentaciones, lentitud y falta de transparencia administrativa,
el gobierno pierde credibilidad ante la sociedad.

De ahí, que para abatir esas tendencias negativas, los gobiernos recurren
a la aplicación de estrategias, tales como la modernización administrativa,
para ganar credibilidad'.

En nuestro país, los orígenes de la modernización administrativa, entendida
como adecuación y ajuste permanente de la gestión estatal, se localizan
formando parte de la agenda de los gobiernos, a lo largo de la década de los
60's y 70's2. Esto ha sido justificado por las acciones, que en tal sentido, se
dieron en esa época, por ejemplo: la creación de la Secretaría de la Presidencia,
con funciones de planeación, coordinación y evaluación; la Comisión de
Administración Pública; la Dirección de Estudios Administrativos de la
Presidencia y su impulso al Programa de Reforma Administrativa; y la Secretaría
de Programación y Presupuesto.

Arguelles, Antonio, Calidad total en la Administración Pública: La Experiencia de SECOFI, en Revista
Gestión y Política Pública, Vol. IV, Núm 2, México, Edición del CIDE, segundo semestre, 1995, p. 446.
Pardo, María del Carmen; La Modernización Administrativa en México, México, Edición INAP-
COLMEX, 1991, p. 19.
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Sin embargo, en una visión histórica y conceptual más amplia, la moder-
nización del aparato administrativo ha sido un propósito perseguido por todos
los gobiernos mexicanos, desde la etapa histórica conocida como la "República
Restaurada", hasta nuestros dias.

En efecto, recordemos que el documento mas importante emitido por el
Gobierno del Presidente Benito Juárez, al comenzar la guerra de los tres años,
fue su Programa de Reforma y Modernización Administrativa, del que derivaron
las Leyes de Reforma de 1859 v sobre esa base se constituyeron las principales
transformaciones que caracterizaron el período histórico que Daniel Cosío
Villegas identificó como la "República Restaurada1".

De igual forma, el Gobierno del General Porfirio Diaz, contesaría públi-
camente su propósito de modernización de México, mediante su administración
pública; propósito que se puede resumir en aquella frase acuñada durante su
gobierno de: "Poca Política y Mucha Administración", en la que se sintetizaban
sus intenciones de privilegiar las razones administrativas sobre los conflictos
políticos. No obstante sabemos que, en la práctica, la utilizó para ocultar su
verdadero fin: convertir al aparato administrativo en el instrumento del
control político y social del país4.

En términos estrictamente administrativos, la revolución mexicana
tampoco escapó de aquellos objetivos concebidos por los liberales del siglo
xix. Si Juárez, Lerdo y Porfirio Díaz habían entendido el aparato administrativo,
como el instrumento predilecto para la puesta en marcha de sus proyectos
políticos, los líderes revolucionarios de nuestro siglo, perfeccionaron el modelo,
al concebir desde el poder la creación del partido político al que habría de
subordinarse y servir la administración pública nacional.

Por tal motivo, modernizar la administración pública todavía hasta entrados
los años ochenta, significaba en realidad, ponerla al servicio de los propósitos
revolucionarios.

Sin embargo, los cambios que ha vivido el país en los últimos veinte años,
han apuntado cada vez más hacia una tendencia distinta. En la medida en que
el monopolio del proyecto nacional revolucionario y del partido que generó,
se ha ido sustituyendo paulatinamente por un ambiente económico y político,
caracterizado por un nuevo concepto de legitimidad, acorde con los valores

Merino Huerta, Mauricio, De la ¡-.cuitad Individual a la Rcspansahihdad l'uhhca, en ICnsavos sobre la
Nueva Adminis t rac ión Publica, Revis tada Adminis t rac ión Publica, No. 91, México, tldición IN'AP, publi-
cación cua t r imes t ra l , abril 199H, p. 1H.
I / ) I Í / I : D I , p . ( i .
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del pluralismo político y la racionalidad económica y administrativa, la admi-
nistración pública se ha visto presionada a sustentar sus funciones en los
principios de eficiencia y democracia".

Al abrirse los años ochenta, la insolvencia fiscal del estado mexicano
puso al descubrimiento, a un gobierno interventor que llegó a pensar que su
poder era ilimitado y sus recursos infinitos, de ahí que los principales reclamos
sociales se hayan dirigido a ponerle controles democráticos a ese gobierno y
a exigirle una asignación eficiente de los recursos públicos1'.

Lo anterior quiere decir, que en lo sucesivo, el desempeño del gobierno
se va a calificar por el grado de sensibilidad que despliegue para responder a
las demandas de la ciudadanía y por su efectividad (eficiencia y eficacia) en
el uso de recursos limitados.

Es decir, dicho desempeño esta relacionado con la capacidad del gobierno
para combinar los objetivos, que no siempre son compatibles: democracia
y eficiencia. Como lo señala Carlos Almada, la conciliación de eficiencia y
democracia continúa siendo una de las preocupaciones centrales de la admi-
nistración pública, desde que ésta surgió como disciplina profesional.
"En rigor se trata de conciliar dos valores opuestos, la eficiencia operativa
y la igualdad social. No son necesariamente antinómicos, pero su conjugación
requiere, a la vez, de una clara concepción del servicio público y de un
buen manejo de las modernas Técnicas de Gestión Pública"7.

De tal manera, que lo novedoso que van a traer consigo los intensos
cambios políticos y económicos de la década de los ochenta, son el recono-
cimiento de que las fallas, desordenes, extravagancias e ineptitudes de la
acción gubernamental se quisieran curar con una buena reforma administrativa,
siendo que las disfuncionalidades e incumplimientos tenían raíces más hondas8.

"La Patogenia se encontraba en la estructura misma a que había dado
lugar nuestro Estado Nacional Revolucionario, Social, Asistencial: en la
magnitud de su ámbito de dominación y propiedad, en su corte autoritario,
en el patrón homologado y vertical que el gobierno seguía al realizar las

Ilndcm, p. /.
Aguilar Villanueva, Luis K, El Estudio de las Políticas Publicas, tomo I; México Editorial Miguel A.
l'orrua, 1996, pp. l(i-l 7.
Aliñada López, Carlos, Democracia, \\ode)'ni~acio>i ij Eficiencia de la Ad})iuus¡ ración Publica en Moderni-
zación de la Administración Pública, Revista de Administra! ion Publica, No. !Í2; México, INAP, enero -
junio, 19ÍÍ9, p. 161.
Aguilar Villanueva, Luis F, ¡,a Silenciosa, Heterodoxa Reforma de la Administración Pública, en Ensayos
sobre la Nueva Administración Pública, Revista de Administración Pública, No. 91, México, INAP,
publicación cuatrimestral, abril 1996, p. 19.
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funciones públicas. Por ello procedemos, forzada o entusiastamente, a
redimensionar y reformar al estado"9.

El proceso de redimensionamiento y democratización del Estado Mexicano,
ha sacudido nuestras maneras convencionales de entender la administración
pública y de llevarla a cabo.

El llamado proceso de redimensionamiento del estado, entendido como
el proceso de extinción, fusión, liquidación y privatización de empresas públicas
y la adaptación de formas de administración contratada; simplificada y
desregulada; confeccionada o compartida, nos llevó a preguntarnos: primero,
¿cuáles son las funciones propias y básicas del estado? y después, ¿cuál es
la mejor forma de llevarlas a cabo?, ¿con cuáles organizaciones?, y ¿con
cuáles instrumentos, procesos y actores?1"

Por su parte, el proceso de democratización de la política, ha ocasionado
que el proceso decisorio administrativo de las políticas haya comenzado a
perder su autonomía y discrecionalidad gubernamental, a reducir sus amplios
e independientes márgenes de maniobra y a ser conscientemente cuestionadas
por la opinión pública, las elecciones, los movimientos sociales, los otros
poderes estatales, y los ciudadanos contribuyentes".

Ahora bien, si descubrimos que las dificultades de la administración
pública no se resuelven sólo con una "buena reforma administrativa" no nos
podemos conformar con la "reforma mayor del estado". De ahí, que el plan-
teamiento presente es que tenemos que pasar de la reforma del estado, a la
reforma administrativa. Efectivamente, como lo señala Xavier Ponce, cada
día, con mayor precisión se han venido identificando dentro de un esquema
integral las áreas básicas de la "Reforma del Estado", emprendida por la
mayoría de los países: la renovación del sistema político y la modernización
económica, apoyadas ambas en la simplificación del aparato administrativo,
con un criterio preponderante de desregulación o desburocratización, entendida
en su sentido lato como lentitud administrativa y deshumanización del servicio
público12.

Lo anterior significa, que una vez realizado el redimensionamiento del
estado, la cuestión crucial es, la calidad de la decisión y gestión del gobierno.
La transformación del gobierno implica una profunda reorganización de su

Ibidcm
10 lindan, p. 21.
11 lindan.
12 Ponc.fi, Xavier; La Simplificación de. la Administración Pública, en Bravo Ahuja, Víctor E, (Coord.),

Tendencias Contemporáneas de la Administración Pública; México, Editorial Diana, 1989, p. 112.
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forma de operar. Estos ajustes traen consigo la necesidad de adecuar la orga-
nización de las dependencias públicas para hacer que éstas sean más eficientes,
es decir, menos centralizadas, más profesionales, simplificadas y desreguladas;
con sistemas de gobiernos abiertos y participación ciudadana".

Por otra parte, la vertiente democratizadora de la reforma del estado,
tiene que aterrizar también, en la reforma de la administración pública,
donde la democracia se entiende no sólo como una forma de gobierno, si no
de buen gobierno.

De ahí, la necesidad de la modernización administrativa del estado, la
urgencia de que el estado revise sus organizaciones, programas y procesos de
simplificación y desregulación14.

Como señala Carlos Almada, frente a las burocracias frías, indiferentes,
rutinarias, ineficientes e incluso autoritarias, se plantean, en las más diversas
latitudes, distintas vías de solución; algunas de ellas tienen que ver con la
descentralización territorial, la evaluación y transparencia, la desregulación,
simplificación y servicio al público15.

En México, la reforma administrativa se ha orientado al cambio en los
aparatos administrativos públicos (estructurales); a la racionalización de
los insumos de la administración, recursos materiales, (sistemas de apoyo);
a los procesos que atienden la simplificación y desregulación la reducción del
gasto público (criterio economicistay1'.

Estos esfuerzos constituyen etapas por las que históricamente ha pasado
el proceso permanente de reforma administrativa, siendo la simplificación y
desregulación los cambios más recientes, operados por los gobiernos para dar
congruencia al desarrollo de la administración pública con sus condiciones
económicas y las demandas sociales.

Para fines de la presente investigación, convendrá centrar la atención
sobre el aspecto básico de la modernización administrativa, que tiene que ver
con los procesos que atienden la simplificación y desregulación, empezando
por su definición, naturaleza, objetivos y condiciones que requieren para
operar con éxito.

'•' Aguilar Villanueva, Luis K, En Arguelles, Antonio, (Coord.), I lacia la Modernización Administrativa;
Una Propuesta de la Sociedad; México, Editorial Miguel A. Porrúa, 1995, pp. 121-122.

14 Sánchez González, José Juan, La Administración Publica en la Rctonua del Estado de México, tesis docto-
ral en Administración Pública, FCFYS de la i'NAM; p. 118.

'° Almada López, Carlos, Democracia, Modernización y Eficiencia de la Administración Publica"... Op. at. p. 162.
Pardo, María del Carmen; La experiencia Reformista Mexicana en Teoría y Práctica de la Administración
Pública en México, Edición INAP, 1992, pp. 81-82.

701



Etimológicamente, la palabra simplificar proviene del latín "simplcx"
(simple, sencillo) y "faceré" (hacer), que se traduce como la acción encaminada
a hacer más sencilla, más fácil o menos complicada tina cosa.

Dicho significado, aplicado a la administración pública, se traduciría en
definir la simplificación administrativa, como una herramienta útil de moder-
nización o mejoramiento administrativo, para hacer sencillos, claros, (intendibles
y predecibles los trámites y procesos de trabajo, sobre todo aquellos que se
vinculan directamente a la ciudadanía'".

La simplificación administrativa, es una técnica utilizada para modernizar
la administración pública y mejorar sustancialmente sus relaciones con la ciu-
dadanía, de ahí, que también se le defina como un proceso abocado no
sólo a la reducción de instancias, oficinas, papeleo, duplicidad de trámites,
actos de corrupción, pasos y tiempos en la prestación de servicios públicos,
sino fundamentalmente, a conseguir una mayor identificación y comprensión
entre la población y la administración'".

Por ello, se afirma que el proceso de simplificación administrativa no
sólo busca modernizar todas las formas de gestión administrativa de los recursos
y los servicios al interior de la propia administración pública, sino que su fin
último, es ofrecer una mejor atención a los contribuyentes, a los ciudadanos,
a los usuarios.

Por lo tanto, la participación social en los procesos de simplificación,
constituye una de las condiciones claves para su debido éxito, dado qtie se
funda en la premisa de que son los propios grupos organizados y los ciudadanos
quienes, en un marco de respeto y corresponsabilidad, conocen, viven y
padecen los males y deficiencias administrativas.

Resumiendo, podemos afirmar, que la simplificación administrativa es
una estrategia de la modernización de la gestión pública y que, como tal,
es un proceso inducido y permanente que para lograr sus propósitos requiere
de: un diagnóstico actualizado de los trámites y servicios que deben cumplir,
tanto los ciudadanos, como los servidores públicos; un programa de metas y
alcances apoyado en la capacitación continua y comunicación social, sus-
tentado en las técnicas más avanzadas de simplificación administrativa,

Hdm BHche/, (¡uiUcrmo, La Swii?¡ili(:at:ion Aihinnistrntiva m la AdDinnsn'adtni Pidiüca d( I i'.snuh de Mf.wai,
en Simplificación de la Administración Pública Estatal, Revista del lAl'F.M, No.20, Tbluci, Edo. de México,
Edición IAI'LM, octubre-diciembre;, 199."?, pp. 21-22.
l ' o n c e , Xav i e r , La Sini¡)liju:aci<m de. ¡a Administración Publica... Op.cit p p . 111-112.
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como la informática, las telecomunicaciones, la mercadotecnia, el análisis de
tiempos y colas, todo ello, contando con la participación activa y consensada
de los servidores públicos y la sociedad19.

Sin pensar que, con las anteriores referencias se satisface la riqueza del
concepto de simplificación y atendiendo que la presente investigación consi-
dera a éste y al concepto de desregulación como acciones complementarias
de un mismo proceso, es oportuno precisar que la desregulación tiene una
connotación no sólo administrativa, sino también, un origen de carácter
económico, de modo tal, que su aparición se interpreta como un atenuante a
la fuerte regulación de las conductas económicas que caracterizan a nuestra
administración pública.

La actividad reguladora del gobierno mexicano se relaciona con un
sentido de gestión intervencionista, originado en un modelo de desarrollo
económico hacia adentro, que forjó un entramado de disposiciones legales
que condujeron a una excesiva regulación y burocratización, que en la actualidad
entorpecen y desalientan las iniciativas económicas de la sociedad y las
empresas20.

En la década de los setenta, no sólo empezamos a padecer los fenómenos
de inflación-devaluación monetaria, sino que también, como afirma Carlos
Almada se recrudecieron los efectos de una "inflación normativa" que
desvaloriza al derecho y disminuye el ámbito de acción de los particulares,
de las empresas y de los actores sociales21.

El efecto más relevante, de las excesivas disposiciones legales y regla-
mentarias, es la creciente dificultad que los ciudadanos, las empresas y los
operadores jurídicos enfrentan para conocer, interpretar y cumplir el derecho
vigente; de donde se derivan los efectos más visibles de practicas ilícitas, en
las que resulta más fácil violar las leyes que cumplirlas. Estas irregularidades,
atentan también, contra la eficiencia y competencia económica de los gobiernos
en el libre mercado, al restringir el ingreso de nuevas empresas a determinados
sectores; distorsionar los precios; elevar los costos en la producción de bienes,
en fin, reducir la capacidad de crecimiento, y en consecuencia la generación
de más y mejores empleos22.

Del Mazo, Alfredo, en Arguelles, Antonio, (Coord.), Hacia la Modernización Administrativa Una Propuesta
de la Sociedad, México, Op. cit., 1995, p. 62.
Arguelles, Antonio; Calidad Total en la Administración Pública: La Expenencia de SECUFI, Op Cit. p. 443.

21 Almada López, Carlos, Op. cit.
Aguilar Vilanueva, Luis F, en Arguelles, Antonio, (Coord.), Hacia la Modernización Administrativa: Una
Propuesta de la Sociedad. Op cit. p. 58.

22
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Por lo tanto, "la demasía de leyes obra en contra de su aplicación, por lo
que es menester proceder a depurarla y transparentarla, haciendo saber a
cada cual sus derechos de manera sencilla y clara, y facilitar la necesaria
instancia de apelación"2'.

Sin embargo, es importante aclarar que la desregulación no supone la
ausencia de normas, desregular implica: eliminar ciertas normas; simplificarlas;
codificarlas; revisar los mecanismos de su creación. Se trata ante todo, de
desmitificar el derecho y de reintegrarle su carácter instrumental.

La desregulación, es un procedimiento mediante el cual se eliminan o
suprimen normas y disposiciones jurídicas que sean obsoletas y obstaculiza-
doras de la simplificación o que generen trámites innecesarios o inadecuados,
situación que habrá que corregir mediante su actualización y claridad, tanto
en su origen, como en su contenido, para facilitar su cumplimiento24.

En su sentido económico, la desregulación, no equivale tampoco a demostrar
que debe ser eliminada totalmente toda intervención del estado. De ahí, que
no significa que el estado mexicano abandone su actividad reguladora en
aquellos sectores de la economía, servicios o programas institucionales, que
tengan como función principal mejorar y preservar el bienestar social y
económico de la población más desprotegida25.

Al respecto, la Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico
del Estado de Sinaloa, define la desregulación económica, como "una tarea de
carácter prioritario que tiene como fin simplificar, perfeccionar, endentar y
modernizar leyes y reglamentos estatales y municipales, con el fin de lograr
un entorno económico altamente competitivo que estimule la inversión y el
crecimiento económico... reduciendo los tiempos y costos derivados de las
disposiciones normativas que afectan el establecimiento y operación de
las empresas-1'.

La desregulación, en síntesis, la identificamos, como el mecanismo jurídico
-administrativo viable para la promoción de la actividad económica, mediante
el mejoramiento del marco legal que norma la creación, funcionamiento y
consolidación de las empresas, introduciendo nuevas reglas, mejorando las
que ya existen o eliminando las que son obsoletas.

Guerrero, Ornar, ilnd. p. (iO.
Ilaro Belchez, Guillermo, La Simplificación Ádninusnatwa cu la Adiumisnacion Publica del EsUulo de
Mcxtco"...O¡) cü. p. 28.
Millán Escalante, Ernesto, en Arguelles, Antonio, (Coord.), Hacia la Modernización Administrativa: una
Propuesta de la Sociedad. Op. cit. p. li'A.
D<
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Como podemos darnos cuenta, las conceptualizaciones de la naturaleza
y objetivos de la desregulación, la ubican trabajando a favor del desarrollo
económico, valiéndose de elementos jurídicos y administrativos, denotando
así su naturaleza administrativa y sus afanes por lograr la simplificación y
calidad de la administración pública.

Las referencias conceptuales del proceso de simplificación y desregulación,
antes descritas, teóricamente nos pueden parecer compatibles, útiles o nece-
sarias, pero no hay que olvidar que "del dicho al hecho hay un gran trecho",
de modo que, la viabilidad de un programa de simplificación y desregulación
puede estar amenazado, como se asienta en la presentación del Programa
General de Simplificación de la Administración Publica del Estado de México
1994, por una operación centralizada; escasa capacitación y difusión; impreci-
siones de las responsabilidades de las áreas sustantivas; apatía de grupos
sociales y servidores públicos v obsolescencia y ausencia de manuales de
procedimiento, de servicios al público o de políticas27; por lo que se vuelven
referencia obligatoria, los requisitos o condiciones que deben cumplirse para
que la simplificación y desregulación resistan, con éxito, las omisiones, las
inercias o las incomprensiones que constantemente las amenazan.

En ese sentido, consideramos, que el éxito de un programa de simplificación
y desregulación deberá estar basado, en el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

• Contar con el esfuerzo conjunto, tanto al interior de cada una de las
dependencias, como en su relación interinstitucional e interguberna-
mental.

• Contar con la entusiasta participación de la sociedad, en el diagnóstico,
la ejecución y la evaluación del programa, enfatizando la adecuada
comunicación de la sociedad y sus organismos de representación, entre
si y con el gobierno para: definir las ventajas y beneficios del programa;
captar demandas; coordinar acciones conjuntas, y para evaluar los
resultados e impactos del esfuerzo realizado, tanto de manera interna,
como externa.

• Una infraestructura de apoyo adecuada al programa (comisión e
instancia técnica), para identificar áreas problemáticas, dar viabilidad
a las propuestas instrumentadas y darles seguimiento, es decir, cumplir
con el criterio de racionalidad administrativa o sistematización, que
comprende el cumplimiento puntual de todas las etapas, desde un

27 Maro Belchez, Guillermo, La Simplificación Administrativa en la Administración Pública del Estado de
México... Op cit. p. 67.
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diagnóstico adecuado, hasta la evaluación de impactos y resultados,
pasando por la formulación del programa correspondiente y su correcta
ejecución.

• Modernización de los sistemas de, gestión, informática, telecomunica-
ciones, renovación de actitudes y aptitudes de los servidores públicos;
técnicas modernas de trabajo; servicios de asesoría; consultaría;
comunicación; jurídicos; recursos materiales y financieros.

• Renovación de las estructuras orgánicas y la descentralización de
funciones y competencias a los ayuntamientos del estado.

De esa manera, se cumplirán con las condiciones de corresponsabilidad,
coordinación, participación social, visión integral y racionalidad administrativa
o sistematización, que demandan las acciones de simplificación y desregulación.

2.- ANTECEDENTES DE LOS PROGRAMAS Y EXPERIENCIAS DE
REFORMA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO
DE SINALOA (1981 - 1998)

El Reglamento Orgánico publicado el 12 de enero de 1981, que deroga a
la vez al publicado el 21 de abril de 1975, se distingue, no solo por ubicar, por
primera vez, a nivel de secretaría, las funciones de carácter administrativo
encargadas tradicionalmente a la Secretaría de Gobierno, sino que además,
porque introduce de manera original, el concepto de mejoramiento de las
estructuras de la administración pública estatal y su servicio al público, a
través de la elaboración del Manual de Organización de la Administración
Pública y de los Manuales de Organización de Procedimiento y de Servicios al
Público en cada dependencia.

El nuevo reglamento textualmente expresa, en el artículo trece, que a la
nueva Secretaría de Administración le corresponde el despacho de los siguientes
asuntos:

"...Planear y promover los sistemas administrativos y todos aquéllos que
tiendan al mejoramiento de las estructuras de la administración pública
estatal y su servicio público..."

"...Proponer al Gobernador del Estado el Manual de Organización de la
Administración Pública y colaborar en la elaboración de los Manuales de
Organización, de Procedimientos y de Servicios al Público en cada dependencia..."28

Edición Gobierno del Estado, 1982. p. .56.
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Así también, se dispone para efectos de coordinar la prestación de los
servicios administrativos, que los titulares de cada secretaría nombren a un
Delegado Administrativo.

Sin embargo, tan sólo habían transcurrido cuatro meses de la puesta en
marcha de dichos disposiciones, cuando mediante decreto expedido el 6 de abril
de 1981, las referidas funciones sustantivas, pasaron a ser responsabilidad de la
Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería, considerando que se trataba con ello,
de precisar y actualizar las disposiciones del Reglamento Orgánico, expresado en
los términos siguientes:

"...Precisar la correspondencia de sus disposiciones con las necesidades y
las prácticas que requiere la administración, para lograr mayor eficiencia....
que han surgido nuevas situaciones que implican asignación y redistribución
de funciones..."29

Como consecuencia de las reformas anteriores, la Secretaría de Adminis-
tración, de acuerdo con una nueva atribución que se le otorga, sólo seguiría
teniendo participación directa en el proceso de modernización administrativa,
como una instancia de orientación y captación de sugerencias y quejas al
servicio de la ciudadanía.

El decreto correspondiente, en la fracción xm, incorpora un nuevo texto,
en los términos siguientes:

"...Orientar e informar a los ciudadanos en sus trámites ante el gobierno
del estado y sus dependencias, estableciendo un sistema para la captación
adecuada de sugerencias y quejas...'"0

Todo lo anterior, sería el preludio de la supresión de la Secretaría de
Administración y el regreso de sus facultades a la Secretaría de Gobierno.

De modo que, mediante decreto expedido el 31 de diciembre de 1982 y
con una escueta consideración, se suprime la Secretaría de Administración,
determinando el ejecutivo:

"...Que las necesidades y posibilidades que prevalecían cuando expedí
esos ordenamientos, eran distintos de los previsibles para el futuro próximo,
por lo que considero conveniente, y oportuno suprimir la Secretaría de
Administración y atribuir sus facultades a la Secretaría de Gobierno...""
29 Reformas y Adiciones al Reglamento Orgánico ele la Administración Publica", ¡hielan, p. 49.
i0 Ibidem, p. 51.
'" Reformas y Adiciones al Reglamento Orgánico de ¡a Administración Piiblica del Estado de Sinaloa en Memo-

ria legislativa, Sinaloa 82-83, Culiacán, Sinaloa. Edición del Gobierno del Estado, 1984. p. 70.
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Sin contar con información, en relación a los resultados que la Secretaría
de Hacienda Pública y Tesorería alcanzó en materia de simplificación y
desregulación administrativa, una vez que le fueron dadas estas atribuciones,
pasaremos a revisar este tema respecto del sexenio 1987-1992.

Cinco años, después de haber sido suprimida de la estructura del gobierno
del estado, la Secretaría de Administración, el Lie. Francisco Labastida
Ochoa, expide el decreto del 9 de Enero de 1987, que contiene un nuevo
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa,
que se caracteriza por reincorporar a la estructura de la administración
pública estatal, la Secretaría de Administración con atribuciones que la
ubican como la instancia responsable de las tareas de modernización admi-
nistrativa, aparecerá, por primera vez, de manera explícita, el concepto de
"Simplificación Administrativa", como una técnica de modernización admi-
nistrativa; aunado a esto, se avanza en el concepto de integridad, coordinación
y corresponsabilidad, al proponerse como uno de los objetivos, desarrollar un
Programa de Servicio Civil de Carrera y la creación de una Comisión Interna
de Administración y Programación.

"...La Comisión Interna de Administración y Programación, es un foro de
participación, consulta y coordinación de las distintas dependencias del
Ejecutivo del estado. Analizará, los programas de trabajo, mejoramiento y
modernización administrativa para incrementar su eficacia y contribuir a
la del gobierno del estado en su conjunto..."

"...Desarrollar el programa de Servicio Civil de Carrera... a fin de otorgar
a la sociedad un servicio ágil y eficiente...1"2

Por otra parte, se reitera, en dicho reglamento, la función normativa de la
Secretaría de Administración, en materia de elaboración de manuales adminis-
trativos y de atención al público, así como la idea de desconcentración a través
de los Delegados Administrativos, que ahora se denominarán Coordinadores
Administrativos y, además, se crea la figura de Delegados de la Secretaría de
Administración en la zona norte y sur del estado.

Así tenemos que, a la Secretaría de Administración, de acuerdo con dicho
reglamento, le va a corresponder el despacho, entre otros, de los siguientes
asuntos:

Reglamento Orgánico de la Administración Pi'iblica del Estado de Sinaloa, en el Periódico Oficial "El Estado
de Sinaloa", 9 de enero, 1987. p. 30.
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"....Elaborar e implementar programas de mejoramiento, modernización,
desconcentración y simplificación administrativa, en coordinación con las de-
más dependencias del Ejecutivo, que permita revisar permanentemente los
sistemas, métodos y procedimientos de trabajo, que requieran para adecuar la
organización administrativa a los programas de gobierno...."

Así como también, "....Dictar las normas y criterios de elaboración de los
reglamentos internos, manuales de organización, procedimientos y de servicio
al público, que deberán elaborar cada una de las dependencias del Ejecutivo
del estado ...." y finalmente, con una visión integral. "....Apoyar a las depen-
dencias de la Administración Pública, en todo lo relacionado a los sistemas de
administración, organización, funcionamiento y, en general, en todo aquello
relacionado con las materias de la competencia de cada secretaría....""

En 1993, el decreto expedido por el Gobernador Renato Vega Alvarado, que
reforma, adiciona y deroga varios artículos del Reglamento Orgánico de la
Administración Pública del Estado de Sinaloa, deja intacta las atribuciones de
la Secretaria de Administración en materia de modernización administrativa14.

Sin embargo, para 1995, se suprime la Secretaría de Administración y sus
atribuciones en materia de simplificación administrativa y demás, que conforman
las tareas de modernización administrativa son encargadas a la Contraloría
General del Ejecutivo, que al mismo tiempo cambia su denominación, para
convertirse en Contraloría General y Desarrollo Administrativo. El resto de
sus atribuciones quedarán a cargo de la Secretaría de Hacienda Pública y
Tesorería".

Dicha medida, se deduce que se tomó de acuerdo con las consideraciones
respectivas, como respuesta a los problemas financieros provocados por la
crisis de diciembre de 1994, al disponerse:

"...Que la reciente emergencia económica nacional impuso al sector
público la necesidad de definir y aplicar un programa de rcordenación y
racionalización de su estructura orgánica..."

"...Que con el mismo propósito de coordinación, simplificación y óptimo
aprovechamiento de los recursos se suprime la Secretaría de Administración...""'

! ! lindan, p. 14.
Reformas, Adiciones y Derogaciones al Reglamento Orgánico de la Administración Publica del Estado de
Sinaloa en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa, Culiacan, Sinaloa, 1" de enero, 199.'i p. 10.
Decreto dd Ejecutivo, ÍJIU: Reforma, Adiciona ij Dcmga canos artículos del Regimiento Orgánico de la Admi-
nistración Pública" en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", Culiacan, Sinaloa, 18 de enero, 1995,
pp. 7-9; 1114.

ifi ¡bulan, pp. 2, 4.
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De modo que, los cambios al no ser consecuencia de un proceso planea-
do y deliberado proveniente del estudio y el diagnóstico del funcionamiento
de la administración pública estatal, los propósitos de coordinación y simpli-
ficación, que se dice buscar, quedan relegados ante la emergencia económica
o conveniencias circunstanciales y más que reforma administrativa, lo que se
opera es un cambio inercial. Un cambio sin continuidad, ni visión integral.

3.- LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL MARCO DE LOS
PLANES ESTATALES DE DESARROLLO

Plan Estatal de Desarrollo 1987-1992

La época de los Planes Estatales de Desarrollo en Sinaloa se inicia en
este sexenio. En la argumentación del Plan Estatal de Desarrollo 1987-1992,
que contextualiza el concepto de modernización administrativa, se perciben los
cambios económicos y políticos que caracterizaron la década de los 80's en
México.

De tal manera, que se reconoce en dicho plan, que el gobierno ha pasado
del papel administrativo tradicional de prestador de servicios públicos de
educación, de guardián del orden social, de la custodia y manejo de la
hacienda pública, a un nuevo papel de impulso y orientación del desarrollo.

Así tenemos, que no es gratuito que éste sea el primer Plan Estatal de
Desarrollo que se formula en apego a las disposiciones del nuevo artículo 26
Constitucional, resultado de las reformas promovidas al inicio del gobierno
de Miguel de la Madrid, que precisa el marco normativo para la Planeación
del Desarrollo Nacional, haciéndola materia obligatoria.

El diagnóstico que precede a los objetivos del plan, reconoce que a pesar
de que Sinaloa, como el resto de los estados del país, han venido haciendo
esfuerzos por lograr una administración pública moderna, eficiente y eficaz:

"....La administración en la entidad no ha avanzado con el mismo ritmo
que el desarrollo económico y la evolución de las necesidades y exigencias de
la sociedad... En general, se puede mencionar que no se había concedido a la
administración la alta prioridad que tiene en el quehacer público...."37

En materia de modernización administrativa los objetivos del plan entre
otros son:38

1987 p. 177.
Ib¡
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a) Promover la simplificación administrativa, para eliminar la regla-
mentación excesiva, agilizar la prestación de servicios y mejorar la
atención al público.

b) Como sustento real de la modernización y simplificación administrativa
se impulsarán programas de desarrollo y capacitación de recursos
humanos.

c) Se establecerá el Servicio Civil de Carrera.

d) Expedir manuales de procedimiento y de servicios al público.

e) Actualizar y modernizar los sistemas de informática.

Plan Estatal de Desarrollo 1993-1998

En el Plan Estatal de Desarrollo 1993-1998, se reconoce que subsisten
problemas en la estructura de la administración pública, que impiden la
atención en tiempo y forma de los requerimientos de la población, deficiencias
estructurales que en algunas dependencias se traducen en carencia de sistemas
de informática que permitan un flujo de información oportuna y buena calidad.

Dichas deficiencias se deben entre otras causas a:

a) Existencia de trámites excesivos, que hacen innecesariamente lentos
los procedimientos administrativos, en detrimento de los usuarios,
sean estos particulares o dependencias públicas. En otros casos existe
excesiva regulación, que tiene el efecto de inhibir la iniciativa de los
particulares o de alargar el período para el cumplimiento de los
trámites, que finalmente, impiden la modernización de la economía.

b) La ausencia de programas permanentes de capacitación que permitan
la actualización constante de los servidores públicos".

es importante señalar, que el plan al nivel de diagnóstico y de las estra-
tegias y líneas de acción, concibe una definición mucho más acabada del
concepto de simplificación administrativa, al considerar que la simplificación
efectiva de la gestión de la administración pública, es reclamo de la sociedad
y requisito indispensable para el perfeccionamiento del quehacer público, y
que el avance que se logre en esta materia redundará en beneficio, tanto de
la propia administración pública, como de los particulares y de la sociedad en
su conjunto40.

19 Sinaloa, Plan Estatal de Desarrollo, 1993-1998, Culíacán, Sinaloa, Edic. Gobierno del Estado de Sinaloa,
199.!. pp. 219-220.

40 Ihídcm, p. 220.
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De igual manera, al definir los objetivos de las tareas de simplificación,
aparece de manera implícita el concepto de desregulación, vinculado a los
esfuerzos de modernización económica, cuando se traza el objetivo de:

"...Promover la simplificación administrativa para elevar la calidad,
transparencia, oportunidad y agilidad en la función pública, para fortalecer el
impulso a la modernización económica, a la ampliación de la concertación
social y a su consolidación..."41

Es de resaltar también, la inclusión en el renglón de estrategias y líneas
de acción de este apartado de modernización administrativa, de los requisitos
o condiciones para el éxito de las tareas de simplificación, como son, la visión
corresponsable e integral; no así, el requisito de racionalidad administrativa el
cual está ausente4-.

El criterio de corresponsabilidad que se recomienda, debe estar presente
en las tareas de simplificación y desregulación y lo encontramos cuando se
propone:

a) Establecer la necesidad de aprovechar al máximo los recursos dis-
ponibles, mediante el análisis y la coordinación permanente entre
las diversas dependencias para, la programación y realización de
acciones; la actualización permanente en tecnología, normatividad
y simplificación de procedimientos y el diálogo ininterrumpido con
los grupos organizados de la sociedad;

b) Que la Comisión Interna de Administración y Programación someta a
consideración del Ejecutivo estatal, un acuerdo que cree las bases
para que cada dependencia se responsabilice y ejecute las acciones
de modernización administrativa; y

c) Promover la participación ciudadana en la solución de problemas de
atención al público e instrumentar mecanismos de participación entre
las dependencias del Ejecutivo estatal, para designar enlaces con la
Secretaría de Administración, en la implantación de la modernización
administrativa.

Por otra parte, el otro criterio que encontramos, de manera explícita, es
el que corresponde a la visión integral con la que deben emprender las tareas
de simplificación y éste se identifica cuando se propone Implementar los me-
canismos para agilizar la prestación de los servicios; simplificando los trámi-
tes del usuario, con las siguientes estrategias:

Midan, p. 221.
lindan, pp. 221-223.
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a) Buscar la gradual profesionalizado!! de los servidores públicos, a
través de su capacitación y actualización.

b) Actualizar y modernizar los sistemas de informática.

c) Actualizar la Ley Orgánica de la Administración Pública, su reglamento
y el marco jurídico que la sustenta.

d) Elaborar los manuales de organización y de procedimiento de cada
una de las dependencias del Ejecutivo Estatal.

Plan Estatal de Desarrollo 1999-2004

Las propuestas de simplificación y desregulación administrativa en este
plan, están enmarcadas dentro de un Programa de Reforma Administrativa,
que cumple con las exigencias de llevar a cabo estas tareas con una visión de
conjunto, pero que además, tiene como punto de partida un diagnóstico serio
de la estructura y funcionamiento de la administración pública estatal.

Por lo tanto, la trascendencia y connotación de los esfuerzos de simplifi-
cación y desregulación administrativa deben valorarse concatenados a otros
esfuerzos de tipo estructural, organizacional, legal, administrativo y de la
actuación pública.

Las referencias específicas a las tareas de simplificación y desregulación
están ubicadas en el capítulo dedicado al tema del desarrollo económico con
más empleos, en donde se reconoce que en materia de reformas desregulatorias
se han realizado importantes esfuerzos, pero estos aún resultan insuficientes.

En respaldo de lo anterior se mencionan los resultados de una encuesta
con datos a nivel nacional:

"...Entre los estados de la República, Sinaloa se coloca en el lugar número
26 en apoyos del gobierno a la gestión empresarial; 20 en rapidez de trámites;
el 24 en comportamiento ético de las autoridades; el 30 en impuestos estatales;
el 18 en reglamentación ambiental y el 22 de fomento a la empresa..."45

De tal manera que, con el apoyo del diagnóstico y de resultados como el
que arrojó la encuesta mencionada, se establecen en el Plan, entre otros
objetivos estratégicos el de: "...Lograr que Sinaloa sea un estado competitivo,
líder nacional en materia de desregulación económica..."44

4 i Plan Estatal de Desarrollo 1999-2004, Gobierno del Estado de Sinaloa, junio de 1999, p.
44 Ibidcm, p. 87.
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Así como también, se establecen líneas de acción tales como:

"...Implementar un sistema de apertura rápida de nuevas empresas con
un formato único que permite reducir significativamente los tiempos de
respuestas de las autoridades...";

"...Establecer el Centro de Atención Empresarial...";

"...Instrumentar el Registro Estatal de Trámites Empresariales que
contengan todos los trámites correspondientes al estado y por municipios..."; y

"...Elaborar un Catálogo de Trámites para instalar empresas en Sinaloa..."45

De igual forma, el capítulo dedicado a exponer el planteamiento de una
nueva forma de gobierno para el Estado de Sinaloa, se refiere al tema de
simplificación en los siguientes términos:

"...A través de una Reingeniería de Procesos Claves se consolidará la
eliminación de duplicidades, para así lograr una simplificación de pasos y
trámites, una mayor rapidez de respuesta y una mejoría en la prestación de
los servicios..."46

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS BÁSICOS DE LOS ESFUERZOS
DE MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Los propósitos explícitos de modernización y simplificación adminis-
trativa, tanto en las disposiciones jurídicas, como en los Planes Estatales
de Desarrollo, se han encontrado en sus intentos de ejecución a una serie
de dificultades que tienen que ver con la falta de observancia de los requisitos
o criterios recomendados por la ciencia administrativa, para obtener los
resultados deseados.

Simplificación y desregulación administrativa, con criterio de racionalidad
o sistematización, significa que esta tarea debe ser concebida cumpliendo
con etapas de un proceso administrativo que busca eficiencia y eficacia en
la gestión pública.

El análisis de los antecedentes del presente tema nos indica que, las
transformaciones estructurales y funcionales de la administración pública del
Estado de Sinaloa y sus justificaciones modernizadoras, han respondido, más
45 Ihidcm, p. 167.
4(1 Ibidcm, p. 167.
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que a un impulso deliberado, permanente, planeado (características propias
de un programa de modernización o reforma administrativa) han estado sujetas
a un proceso de cambio inercial e influido, fundamentalmente, por el grado de
dependencia de los gobiernos estatales del gobierno federal, en el que las
crisis y cambios que éste sufre, tienen repercusión directa en los estados.

De modo que los estados, en la mayoría de los casos, supeditan las
funciones y estructuras administrativas, al propósito de establecer una
mejor coordinación con las dependencias federales, lo cual no es criticable,
sí en cambio la adaptación mecánica de las tendencias fundamentales de la
administración pública federal, que se dan sin atender, muchas veces, los
problemas particulares de la región, las condiciones particulares de funcio-
namiento de la administración pública estatal, es decir, las acciones de
simplificación no responden a un diagnóstico congruente que sugiera lo
que hay que conservar y lo que se tiene que cambiar, y que derive en la
formulación de un programa específico de simplificación y desregulación
administrativa.

En el sexenio 1993-1998, se reconoce la necesidad de formular un Programa
Estatal de Modernización Administrativa, pero este esfuerzo se queda en la
formulación de un documento a nivel de sugerencia, al no formalizarse y
darle carácter obligatorio, ni establecer una instancia responsable de su
instrumentación al máximo nivel.

Las disposiciones para que dicho programa se convirtiera en un trabajo
coordinado de acciones que pudiera reforzar el requisito de corresponsabilidad,
han sido en realidad muy débiles. Las instancias que han tenido esa responsa-
bilidad los limita a cumplir funciones de asesoría y dictaminación muy alejadas
de la obligatoriedad y visión integral y sistemática que se requiere.

Así tenemos que en su momento, la Secretaría de Hacienda Pública y
Tesorería, la Secretaría de Administración, la Contraloría y Desarrollo Admi-
nistrativo y la Comisión Interna de Administración y Presupuesto, sólo tuvieron
una participación enfocada hacia adentro de la administración, a mejorar sus
propias tareas y atender las dificultades resultantes de las limitaciones de
recursos presupuéstales.

Los propósitos de modernización administrativa planteados en los últimos
años, no han dado todos los resultados esperados, porque han sido concebidos
sin una visión de corresponsabilidad, sin una visión global y de largo plazo.

Lo anterior significa, que las acciones de simplificación han sido aisladas,
porque no se ha entendido, que éstas no son un esfuerzo de alguna área
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administrativa en particular, sino de todas las dependencias gubernamentales
y de éstas con la propia sociedad.

Los esfuerzos de simplificación y desregulación se han visto por lo tanto,
sujetos a una visión parcial y de corto plazo. Así tenemos por ejemplo, que las
modificaciones jurídicas al Reglamento Orgánico de la Administración Pública
y a los Reglamentos Interiores, no se han concretizado en la elaboración de
manuales administrativos, considerados como instrumentos básicos de las
acciones de simplificación y desregulación.

Por otra parte, se ha pensado en la informática como una técnica privile-
giada para simplificar la gestión pública, y en efecto lo es, pero siempre y
cuando se piense en ella como una herramienta más en el proceso de simpli-
ficación y sobre todo, se conciba estrechamente vinculada a la solución de los
problemas. En estos términos también debe entenderse la norma jurídica,
como un instrumento, no como un fin en sí mismo.

De la misma forma, los esfuerzos de capacitación no son programados
pensando resolver problemas concretos, que están impidiendo la agilización,
transparencia y sencillez de los trámites gubernamentales, como pueden ser
las condiciones en las que éstas se prestan o las condiciones políticas y
culturales, es decir, no están integrados a un pro\recto de desarrollo de recursos
humanos, mucho menos a un sistema de Servicio Civil de Carrera.

Por lo tanto, si las acciones de simplificación no son visualizadas dentro
de un Programa de Reforma Integral de la Administración Pública y sólo
estamos pensando en cambios administrativos y modificaciones a las disposi-
ciones jurídicas, debemos estar conscientes de que con ello, no estamos
modificando los procesos esenciales y relevantes de la administración pública.
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ANTECEDENTES Y PROBLEMAS DE LA
MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO

1.- CONCEPTO DE LA SIMPLIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN EN EL
CONTEXTO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE LA ENTIDAD.

o
"^V e parte de concebir la modernización de la administración pública como

V»^/ una estrategia esencial para el desarrollo nacional ya que una adminis-
tración pública accesible, moderna y funcional, es un imperativo para
coadyuvar al incremento de la productividad y a la eficiencia de la estructura
institucional.

Se considera como una administración moderna: aquella dotada de efica-
cia en la formulación y ejecución de las políticas públicas y enciente en la presta-
ción de los servicios públicos que la población requiere. Ademas debe incrementar
la capacidad de las instituciones públicas en la detección de los problemas de la
sociedad, para formular opciones de solución y apoyar a los órganos de represen-
tación política en el cumplimiento de sus atribuciones. Es decir, la modernización
no sólo significa incrementar la eficiencia y eficacia en su operación, sino que
también promueve el establecimiento de nuevos mecanismos de relación con la
sociedad, que permita una administración sustentada en una amplia participación
ciudadana'. La administración pública aumenta su eficacia, mediante la
profesionalización, la incorporación de tecnologías y procedimientos más
adecuados; y la adopción de métodos de trabajo transparentes y participati-
vos, que la acerquen a los grupos sociales. Modernización es un término que
tiene múltiples significados, evoca las nociones de profesionalización de
cuadros, racionalidad de recursos, eficacia y eficiencia, capacidad de previsión,
democratización y progreso, entre otros. La modernización de la administra-
ción pública, se constituye como un proceso de cambio necesario para cumplir
con los objetivos fundamentales del orden constitucional.

La Administración Pública Sonorcnse del Gobierno del Estado de Sonora; El pasado reciente y el desafio del
futuro, p. 19.
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En nuestra entidad, el desarrollo de los diversos sectores requiere de una
administración pública orientada al servicio y cercana a las necesidades e
intereses de la ciudadanía, que responda con flexibilidad y oportunidad a los
cambios estructurales que vive y demanda el país, que promueva el uso
eficiente de los recursos públicos y cumpla puntualmente con sus programas.

Paralelamente, se hace necesario avanzar con rapidez y eficacia hacia la
prestación de servicios públicos integrados que reduzcan trámites, acorten
tiempo y gastos e inhiban discrecionalidad. Para esto, se requiere fomentar la
profesionalización de la función pública, dotando al servidor público de los
medios e instrumentos necesarios para aprovechar su capacidad productiva y
creativa.

En Sonora, la modernización y la simplificación de la administración
pública estatal, es un proceso institucional bajo la responsabilidad de la Secre-
taría de la Contraloria General del Estado y estipulado en la Ley Orgánica de
la Administración Pública en su Artículo 26 en su fracción xv; que señala
como atribución de esta dependencia: "el planear, organizar y coordinar, en el
ámbito de la administración pública estatal, el sistema integral de moderniza-
ción y simplificación administrativa." Y la fracción xvi; "Establecer, previo
acuerdo con el Gobernador del Estado, las directrices para la modernización
y simplificación administrativa de carácter global, sectorial e institucional que
orienten a !os titulares de las dependencias y a los órganos de gobierno de las
entidades, en la determinación y ejecución de las acciones que estas autori-
cen, en el ámbito de sus competencias."

Bajo este contexto, la Secretaría de la Contraloria General del Estado, ha
inducido la modernización y la simplificación administrativa hacia el interior
de las dependencias y entidades del gobierno estatal, a través de un proceso
que durante la última década se ha venido adaptando a las condiciones y
requerimientos de la sociedad, foco de atención hacia donde se dirigen los
programas y acciones en este sentido.

2.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS, ACCIONES Y EXPERIENCIAS
DE REFORMA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO EMPRENDIDAS
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.

2.1 Transferencia de la Dirección General de Organización y Sistemas
a la Secretaría de la Contraloria General del Estado

Entre las acciones de mayor relevancia que podría considerarse como las
pioneras del proceso de modernización es la presentada durante 1989, cuando
se transfieren a la Secretaría de la Contraloria General del Estado los recursos
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humanos, materiales y presupuéstales asignados a la Dirección General
de Organización y Sistemas, la cual dependía de la extinta Oficialía Mayor de
Gobierno. Desde entonces las responsabilidades de la Secretaría de la
Contraloría General del Estado se fortalecen adicionando a sus atribuciones,
el fijar directrices encaminadas a la modernización y la simplificación admi-
nistrativa hacia el interior de las dependencias y entidades estatales.

La importancia de esta transferencia recae en que es producto de
concebir a la modernización administrativa como un elemento que incentiva
al control preventivo, así como también contribuye a lograr un aparato guber-
namental más eficaz y eficiente.

Con el fin de adaptar su denominación a las funciones desarrolladas,
durante ese mismo año, esta Dirección General pasó a ser de "Modernización
Administrativa".

2.2 Programa Estatal de Simplificación Administrativa 1989-1992

El 21 de agosto de 1989, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado se
publicó el Acuerdo mediante el cual se establecen las bases para la formula-
ción, ejecución, coordinación y evaluación del programa estatal de simplificación
que especificaba como su objetivo el "reducir, agilizar y mejorar los procedi-
mientos y trámites que se realizan en el ámbito de la administración pública
estatal".

Este acontecimiento representó un gran avance en materia de
modernización administrativa por constituir el primer Programa Estatal
de Simplificación que se instituyó de manera oficial en nuestra entidad.

En este programa ya se visualizó la necesidad de contar con una
administración pública capaz de fomentar e impulsar la actividad económica
y social del estado, mejorando constantemente los sistemas y procedimientos
a partir de los cuales se proporcionan los servicios a la comunidad, reorgani-
zando y adecuando las estructuras administrativas, para reducir instancias,
procesos y tiempos en la prestación de los mismos, buscando lograr una
mayor identificación y comprensión entre la sociedad y su gobierno.

Cabe destacar que este programa fue coordinado por la Secretaría de la
Contraloría General del Estado a través de la Dirección General de Moderni-
zación Administrativa y contemplaba la participación de los titulares de las
dependencias y entidades a través de la presentación de sus procedimientos,
trámites, mecanismos de coordinación, estructuras, instancias y niveles de
decisión así como de todos aquellos actos que incidan en su funcionamiento
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administrativo interno y que podrían ser materia de simplificación, para que
la Secretaría de la Contraloría General del Estado integrara el Programa
Estatal de Simplificación Administrativa, el cual constituiría la asunción de
compromisos concretos en esta materia, medibles en términos de metas y
resultados.

El programa una vez integrado fue dado a conocer a los medios de
comunicación en agosto de 1990 y su vigencia fue hasta 1992.

2.3 Programa Estatal de Simplificación Administrativa 1992-1995

El 23 de diciembre de 1991, se publicó el Acuerdo donde se establecieron
las bases para la formulación, ejecución, coordinación y evaluación del
Programa Estatal de Simplificación Administrativa, que refrendó al anterior
programa pero que adicionó aspectos para su fortalecimiento.

Cabe destacar que este decreto fue publicado ante el arribo de una
nueva administración que realiza un replanteamiento del esquema bajo el
cual se realizaba el proceso de simplificación administrativa, por ejemplo en
esta ocasión el programa adquiriría un carácter de "permanente" lo cual
significaba un avance ya que las dependencias y entidades tendrían que estar
constantemente proponiendo procesos más ágiles de gestión.

El decreto dispuso también el compromiso de la Secretaría de la
Contraloría General del Estado en rendir un informe de resultados obtenidos
al titular del ejecutivo estatal, a finales de cada año, en donde a partir de
evaluar los logros también se sometía a su consideración las medidas correctivas
correspondientes y las acciones de simplificación administrativa a ejecutar
para el próximo año.

El programa tuvo como marco de referencia el acuerdo de coordinación
estado-federación, para el fortalecimiento del sistema estatal de control y
evaluación firmado por el gobierno estatal y la federación y los compromisos
asumidos por las dependencias y entidades, se orientaron principalmente
hacia las áreas de mayor relación con la ciudadanía, siendo su período de
implementación desde 1992 a 1995.
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2.4 El Programa de Desregulación de la Actividad Empresarial y la
Simplificación Administrativa.

En octubre de 1995, los sectores obrero, campesino y empresarial
firmaron la Alianza Para la Recuperación Económica (APRE) con el gobierno
federal y el Banco de México y es a través de esta alianza de donde fue
retomado el concepto de desregulación económica.

En dicha alianza se estableció la necesidad de que las empresas cuenten
con trámites simples ante la autoridad, trato justo y respetuoso, competencia
equitativa así como certidumbre y seguridad jurídica.

Lo anterior hacía necesario la instrumentación de un programa de
desregulación y simplificación administrativa en los tres ámbitos de gobierno
y la adecuación de la normatividad para facilitar la apertura y operación de
las empresas.

En noviembre de 1995, fue celebrado entre el gobierno del estado y la
federación el Acuerdo de Coordinación para la Desrcgulación de la Actividad
Empresarial en el Estado de Sonora. En cumplimiento a este acuerdo, se
diseñaron los Compromisos para el Fortalecimiento de la Economía Sonáronse que
fueron protocolizados en diciembre de 1995 ante la presencia del Presidente
de la República Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León.

En dichos compromisos fue planteada la operación del Programa de
Desregulación de la Actividad Económica y la Simplificación Administrativa en el
Estado de Sonora con el objeto de buscar la recuperación del dinamismo en la
actividad económica del estado, así como el fortalecimiento de la competitividad
de la planta productiva.

Para la instrumentación de este programa, en enero de 1996 se expidió el
"Decreto para la Desregulación de la Actividad Económica y la Simplificación
Administrativa en el Estado de Sonora" en el cual se establece la creación de
un consejo para los mismos fines y cuya presidencia recae en el Gobernador
del Estado, la vicepresidencia le corresponde al titular de la Secretaría de
Desarrollo Económico y Productividad y la coordinación al Secretario de la
Contraloría General del Estado.

En dicho consejo forman parte como vocales los titulares de Secretarías
con mayor volumen de servicios al público tales como: La Secretaría de
Gobierno, Finanzas, Salud Pública e Infraestructura Urbana y Ecología,
de igual forma y por su responsabilidad en la planeación y autorización del
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gasto público, funge como vocal el titular de la Secretaría de Planeación del
Desarrollo y Gasto Público.

La Secretaría Técnica del consejo, recae en el responsable de la Unidad
de Desregulación Económica y Simplificación Administrativa, misma que fue
creada en ese mismo año, teniendo como adscripción la Secretaría de la
Contraloría General del Estado y como invitado permanente participa el
delegado de la SECOFI.

El consejo fue instalado el 14 de febrero de 1996, y tiene entre otros
propósitos conjunta esfuerzos para llevar a cabo un programa de coordinación
especial entre los sectores participantes; fomentar la autorización y corres-
ponsabilidad de los empresarios, y fungir como órgano de apoyo técnico y
consultivo de la coordinación general del programa.

Mención especial merece el que en dicho consejo se incluya a los
sectores social, privado, académico y público, siendo el consejo la instancia
donde se concertan las voluntades de los diferentes sectores y se suman los
esfuerzos para darle cauce a las iniciativas de la sociedad, orientadas a
mejorar el marco regulatorio que rigen los derechos y obligaciones de los
particulares ante las instancias gubernamentales.

Propósito esencial de este consejo fue el impulso a la modificación de
una cultura regulatoria donde todo tipo de actividad requiere un permiso o
autorización previa, cambiándola por otra en donde se fomente la autorregu-
lación por parte de los agentes productivos, mismos que deberán asumir una
responsabilidad compartida con las autoridades gubernamentales.

La estrategia primordial de este consejo fue funcionar a través de grupos
de trabajo integrados por materia de estudio específicos, coordinados por los
titulares de las dependencias responsables, también participan todos aquellos
organismos y organizaciones de los sectores privado, social y académico que
tengan interés sobre el tema. Los grupos de trabajo que se formaron y
operaron bajo este esquema fueron sobre Salud Pública, Ley de Alcoholes,
Legislación Fiscal, Fomento al Turismo y Fomento Ganadero.

2.5 Actualización de documentos de apoyo administrativo

Como parte de las acciones de modernización del sector público, la
Secretaría de la Contraloría General del Estado, a través de la Dirección
General de Modernización Administrativa, se dio a la tarea de inducir una
cultura al interior de las dependencias y entidades estatales, orientada a que
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se elaboren y actualicen los documentos de apoyo administrativo, tales como
los manuales de organización, manuales de procedimientos y los reglamentos
Interiores.

Las estrategias utilizadas por la Secretaría de la Contraloría General del
Estado han sido la divulgación de una metodología única que tiene por
objetivo homogeneizar los criterios para la elaboración de estos documentos,
para lo cual actualizó y distribuyó las Guías Técnicas respectivas a cada
documento, también, y en coordinación con el I.S.A.P. y el CECAP se impartie-
ron cursos de capacitación al respecto.

La Secretaría de la Contraloría General del Estado, a través de la Direc-
ción General de Modernización Administrativa, cuenta con una estructura
cuya responsabilidad es la de otorgar las asesorías que se requieran para
elaborar y/o actualizar los documentos de apoyo administrativo, así como de
presentarlos a consideración del titular de la Secretaría de la Contraloría Ge-
neral del Estado, teniéndose un avance considerable en los últimos diez años.

2.6 Elaboración de documentos de apoyo a la Gestión Pública

Para contribuir a una gestión más eficaz por parte de las dependencias y
entidades estatales, a la Secretaría de la Contraloría General del Estado se le
ha responsabilizado la edición de diversos documentos de apoyo al trabajo
institucional y dada la naturaleza globalizadora de esta dependencia se ha
establecido la coordinación necesaria para solicitar y recopilar información
respectiva que ha servido de sustento.

El criterio bajo el cual se han hecho las publicaciones ha sido facilitarles
el trabajo interno a oficinas gubernamentales y sobre todo hacerle llegar
información a la ciudadanía en general, acerca de servicios públicos cuyo
conocimiento pudiera ser de su utilidad.

En este sentido se han publicado documentos para fortalecer la comuni-
cación interinstitucional como el Directorio de la Administración Pública
Estatal, en donde se describen nombres, cargos, domicilio y teléfonos de
servidores públicos adscritos a los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo asi
como de Presidentes Municipales y representantes de las diversas delegaciones
federales.

Por otro lado están las publicaciones enfocadas a la ciudadanía tales
como el Manual de Servicios al Público de dependencias y entidades estatales
en donde se encuentra información referente a trámites y requisitos de dichos
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servicios, unidades responsables de la atención, costos en caso de tenerlos,
horarios de atención al público, domicilios y teléfonos así como el tiempo que
dura la gestión.

En este mismo tenor se edita el Registro Estatal de Trámites Empresariales
en donde las dependencias y entidades estatales especifican trámites que se
relacionan con la apertura y operación de empresas particulares, describién-
dose sus requisitos, tiempos de respuesta, actividad económica obligada,
costos, las unidades responsables, su ubicación respectiva, así como los
formatos aplicables a cada uno de ellos.

Documentos de apoyo a la gestión pública que se han editado bajo coor-
dinación de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, son el Manual
General de Organización del Poder Ejecutivo Estatal y el correspondiente a las
entidades, mismos que reflejan su estructura orgánica, funciones y objetivos
asignados, además de ser un instrumento para conocimiento, análisis y toma
de decisiones de quienes intervienen en el mejoramiento administrativo.

El organigrama estructural y por puestos, plazas y unidades del Poder
Ejecutivo es otro documento que se ha elaborado y se utiliza en el análisis de
la evolución de la administración pública y sus adecuaciones a la realidad
social y económica del estado.

2.7 Redimensionamiento del sector público

Siendo la administración pública la instancia a partir de la cual se
materializan las acciones que emprende el gobierno, éste debe organizarse y
estructurarse de forma tal que sus partes respondan funcional y operativamente
al cumplimiento de objetivos y metas preestablecidas en el Plan Estatal de
Desarrollo y en programas institucionales.

En 1992 se inició un proceso de adecuación del sector público al
suprimirse la Oficialía Mayor de Gobierno, redistribuyéndose y descentralizando
sus funciones hacia el resto de otras dependencias.

De esta manera las direcciones generales bajo la adscripción de dicha
Oficialía, tales como: Notarías, Registro Civil y de Documentación y Archivo
se transfirieron a la Secretaría de Gobierno; la Dirección General de Recursos
Humanos a la Secretaría de Plancación del Desarrollo y Gasto Público y la
Dirección General de Bienes y Servicios a la Secretaría de Finanzas,
favoreciendo esto último a que las Unidades Administrativas asuman la
responsabilidad de adquirir sus bienes y servicios, lo cual fue reforzado con
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la cancelación del taller mecánico y de la estación de gasolina del gobierno
del estado.

Asimismo, la Tesorería General del Estado, se reestructura como
Secretaría de Finanzas y su atribución de control y autorización del gasto se
transfiere a la Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público,
conservando el diseño e instrumentación de políticas de carácter tributario y
el pago de compromisos adquiridos en el ejercicio del gasto público.

Esta adecuación permitió agrupar en una sola responsabilidad la
planeación, programación, presupucstacion y autorización del gasto público,
así como la administración y desarrollo de los recursos humanos del estado.

2.8 Talleres para la detección de la problemática y alternativas de
solución en la prestación de los servicios públicos

Durante 1996 se implementaron estos talleres, como un mecanismo de
captación de ideas creativas e innovadoras por parte de servidores públicos
involucrados en la prestación de servicios básicos, asi como de la ciudadanía
usuaria de los mismos.

La Secretaría de la Contraloría General del Estado como responsable de
aplicar los talleres, primeramente identificaba servicios públicos con mayor
demanda ciudadana, los cuales podrían ser objeto de análisis a su contexto
funcional y operativo, una vez definidos y conjuntamente con la unidad
responsable de su prestación, se diseñaba un cuestionario, el cual se aplicaba
a usuarios de dichos servicios que acudían a solicitarlos.

Posteriormente, la Secretaría de la Contraloría General del Estado
celebraba el taller con servidores públicos responsables de otorgar los
servicios en cuestión, dándose a conocer las opiniones vertidas por el público
usuario, para captar su visión sobre la problemática a la cual se enfrentan
diariamente en el cumplimiento de sus funciones, así como alternativas que
a su juicio pudieran mejorar el servicio.

La siguiente fase consistía en presentar resultados al personal directivo
de la unidad administrativa responsable y con base a sus comentarios y
sugerencias se conformaba el diagnóstico sobre la prestación del o los
servicios públicos otorgados en esa oficina pública.
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2.9 Unidad Móvil de Atención Ciudadana

Experiencia en materia de desarrollo administrativo emprendida a partir
de diciembre de 1997, fue la operación de la Unidad Móvil de Atención
Ciudadana, bajo responsabilidad de la Secretaría de la Contraloria General del
Estado y constituye un mecanismo para la captación de quejas y sugerencias
de usuarios de servicios a cargo de dependencias y entidades estatales con el
fin de proponer acciones encaminadas a mejorar la prestación de dichos
servicios.

A través de esta unidad se visitan periódica y sorpresivamente distintas
oficinas públicas estatales, con el fin de aplicar encuestas a sus usuarios justo
después de ser atendidos, captándose de ellos su percepción sobre modos de
atención por parte de los servidores públicos; su eficacia para resolver sus
asuntos, motivo de su visita, así como de condiciones físicas de instalaciones
y medios de trabajo.

Una vez procesada la información generada por las encuestas, se elabora
un informe ejecutivo el cual se hace llegar tanto al responsable de la oficina
visitada como al titular de la dependencia. En dicho informe se presentan
sugerencias ciudadanas, sus quejas en caso de captarse, así como recomenda-
ciones de la Secretaría de la Contraloria General del Estado, conminándose a
que se apliquen medidas para mejorar los servicios ahí ofrecidos.

Para verificar el cumplimiento de medidas recomendadas, la Secretaría
de la Contraloria General del Estado periódicamente solicita información al
respecto reforzándose con la realización de nuevas visitas en donde se
comprueba físicamente lo informado.

Este mecanismo ha permitido monitorear permanentemente la calidad
de servicios en las oficinas públicas estatales diseminadas en diversos muni-
cipios y representa una fuente de diagnóstico y por ende una herramienta
para generar acciones que lleven a la mejora continua del servicio público.

2.10 El Comité Multisectorial para la incentivación de la inversión
productiva, así como la desregulación y simplificación de los
trámites y requisitos relacionados con la apertura y el funciona-
miento de las empresas particulares

Considerada como una de las experiencias más recientes en materia de
simplificación administrativa se encuentra la constitución de este comité que
se ha protocolizado en la firma de convenios para su constitución y estableci-
miento de reglas de operación durante el presente año.
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En dicho comité los agentes participantes son: el gobierno del estado, los
municipios y el Consejo para la Promoción Económica de Sonora (COPRESON)
y se parte de considerar la necesidad de incentivar la economía en las
diferentes regiones del estado y de liberar el asentamiento y operación de
empresas particulares, de regulaciones y requisitos innecesarios, con la
participación conjunta de los ámbitos de gobierno.

Los participantes convienen en que el Comité Multisectorial será un
órgano de consenso y consulta para la incentivación de la inversión producti-
va, así como la desregulación y simplificación de trámites y requisitos
relacionados con la apertura y funcionamiento de empresas particulares de
cada municipio.

La finalidad del comité es la realización de consultas, encuestas, estudios,
dictámenes y otros actos para:

• Consensar y definir acciones generales o específicas para la incentivación
de las actividades productivas.

• Establecer las bases para instalar ventanillas únicas de trámites empresariales.

• Definir los trámites y/o requisitos que sean secundarios o no esenciales
para la instalación de empresas particulares, con la finalidad de que se
difiera su cumplimiento para acto posterior a la apertura.

• Definir criterios generales para la desregulación económica y la
simplificación administrativa e identificar casos concretos de aplicación.

En el Comité, el Estado es representado por los titulares de la Secretaría
de la Contraloría General del Estado y el de Desarrollo Económico y
Productividad, el Municipio por su Presidente Municipal y por el COPRESON, 3
empresarios que tengan establecida la oficina matriz o alguna sucursal de sus
negocios dentro del municipio participante.

2.11 Institución de Auditorías de Eficiencia

También entre las acciones más recientes en materia de desarrollo
administrativo se encuentra la creación de la Dirección General de Auditoría
de Eficiencia, adscrita a la Secretaría de la Contraloría General del Estado, misma
que surge por la necesidad de mejorar en todos los ámbitos el desempeño en
la administración pública estatal, mediante aplicación de metodología
estadística en estudios tendientes a medir su impacto social y económico, que
sirvan de marco para evaluar eficiencia y calidad en programas y servicios
gubernamentales.
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Para alcanzar estas nietas, dicha dirección se encarga de realizar
auditorias de calidad las cuales se definen como el examen sistemático para
determinar si las actividades y sus resultados cumplen con las disposiciones
preestablecidas y si estas son implementadas eficaz y apropiadamente para
alcanzar objetivos institucionales.

3.- DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE
ENFRENTABA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y
QUE FUERON PUNTO DE PARTIDA, PARA INICIAR LOS ESFUERZOS
DE MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

Hasta la década de los 80's nuestra nación se caracterizó por tener una
economía cerrada mediante la aplicación de múltiples barreras proteccionistas:
permisos previos, cuotas de importación y altos aranceles, entre otras medi-
das. La protección a la planta productiva nacional y el aplicar una política
económica en apoyo a sectores específicos, justificaron la puesta en práctica
de leyes, reglamentos, decretos y disposiciones administrativas con el propó-
sito de orientar los mercados y a los agentes productivos.

Hoy en día, nuestra nación y Sonora compiten en un mundo globalizado
pero a la vez regionalizado. Vivimos en un México inserto plenamente en la
economía internacional y participante en uno de los bloques comerciales que
están forjando la nueva geografía económica mundial y un Sonora con un
sector exportador competitivo y diversificado.

En nuestra entidad, la administración pública estatal se ha enfrentado a
diversos problemas propios del entorno social y económico de los últimos diez
años, los cuales han sido punto de partida para iniciar esfuerzos de
modernización y simplificación administrativa. Entre dicha problemática
destacan los siguientes aspectos:

3.1 Desvinculación entre la Secretaría de la Contraloria General del
Estado y la ciudadanía

La Secretaría de la Contraloria General del Estado, alrededor de los
últimos diez años ha implementado programas que implicaron mantener una
relación con la ciudadanía tales como: La Contraloria Social y el recepciona-
miento de quejas y denuncias ciudadanas, en los cuales existía un puente de
comunicación con la sociedad a través de módulos de información y orienta-
ción al público instalados, uno en el Palacio Administrativo y otro en el
Centro de Gobierno, ambos en Hermosillo.
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Lo anterior sin embargo, no representó una presencia fuerte de la
Secretaría de la Contraloría General del Estado en su responsabilidad de
direccionar el proceso de modernización administrativa con base en las
propuestas de mejoramiento en servicios públicos, ya que la captación de
sugerencias ciudadanas se limitaba sólo a la existencia de dos módulos en
todo el estado y prácticamente su objetivo primordial fue el recepcionar
quejas ciudadanas.

A lo anterior, tenemos que agregar la ausencia de verdaderos mecanismos
que, a favor de particulares, propicien respuestas y atención eficaz e
inmediata a demandas o quejas de ciudadanos solicitantes de servicios ante
dependencias y entidades estatales.

Los esfuerzos realizados recientemente para acercar a la sociedad
canales de comunicación más adecuados, parten de concebir que ésta exige
un papel más activo en su relación con el aparato gubernamental, a su vez se
encuentra cada vez más y mejor informada y pendiente de los servicios que
recibe así como del uso y destino de recursos públicos.

En la medida en que la sociedad cuente con más y mejores mecanismos
para manifestar su opinión, gobierno y administración publica dispondrán de
elementos básicos en la evaluación y solución de la problemática enfrentada
diariamente en la prestación de los servicios públicos.

3.2 Necesidad de adecuar el marco normativo en la administración
pública

El marco jurídico de la administración pública estatal se encuentra
delimitado por la Constitución Política del Estado de Sonora, la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado, leyes, reglamentos interiores, acuerdos y
decretos que han sido expedidos a fin de dar congruencia y legitimidad a la
actividad pública, sin embargo, a pesar de las reformas y adiciones hechas a
diversos ordenamientos, se requiere realizar un análisis profundo de cada uno
de ellos, para adecuar el marco normativo a necesidades reales de la
población.

El gobierno estatal ha planteado la necesidad de actualizar la normatividad
que rigen procesos administrativos en sus dependencias y entidades,
como una estrategia para identificar duplicidades de ordenamientos, así como
incongruencias entre las bases jurídico-administrativas y la operación institucional,
lo cual permita mejorar la calidad y atención a la ciudadanía.
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3.3 Limitada participación del sector empresarial

El sector empresarial se considera uno de los puntales básicos por su
participación en el proceso de inversión productiva, razón por la cual el
gobierno del estado debe promover involucrarlo en sus decisiones, de forma
tal que incentive el flujo en la actividad económica.

En Sonora, las instancias de participación empresarial han sido conside-
radas e implementadas en los últimos años, sin embargo existen limitaciones
ya que los trabajos desarrollados en el seno del Consejo para la Desregulación
Económica y la Simplificación Administrativa, se enfocaron sólo a ciertos
rubros como lo fueron los giros regulados por la Ley de Alcoholes, Desarrollo
Urbano y Ecología, Salud Pública, Materia Fiscal y Ganadería.

Evidentemente que los resultados obtenidos, a través de los grupos de
trabajo integrados en torno a los rubros anteriores, fueron de relevancia pero
debe reconocerse que la actividad en este sentido aunque intensa durante
1995 y 1996, fue mínima en 1997, además de que fue concentrada en la capital
del estado, sin lograr penetrar hacia los ámbitos municipales, con excepciones
mínimas.

Recientemente y a través del Comité Multisectorial, se pretende involucrar
al empresario el cual se encuentra aglutinado en el COPRESON, a los municipios
y al estado, para la definición de acciones y criterios que conlleven a incentivar
la inversión que redunde en fuentes de empleo tan necesarias en estos
momentos de contracción en variables macro y micro económicas.

3.4 Necesidad de contar con mecanismos de medición y evaluación
del desempeño institucional

La gestión y desempeño de las dependencias y entidades, tradicional-
mente se ha medido a partir del ejercicio presupuestal es decir con base en
niveles de gasto autorizados a sus programas y partidas presupuéstales
omitiéndose la atención al logro de objetivos institucionales lo cual impide
incorporar criterios de eficiencia y efectividad para cumplir expectativas de la
población.

A lo anterior, agregamos la orientación del control gubernamental
principalmente hacia el cabal cumplimiento del marco jurídico - administrativo
en que se sustenta la actividad de dependencias y entidades buscando
detectar desviaciones del gasto o conductas ilícitas en servidores públicos,
adquiriendo un carácter secundario la verificación en el cumplimiento de
objetivos y la efectividad en sistemas y procesos de gestión.
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Bajo este esquema, las dependencias y entidades estatales no han
definido claramente sus obligaciones y compromisos en cuanto a los es'tánda-
res de calidad en servicios que ofrecen a sus usuarios, ni usan parámetros de
desempeño o de rendimiento para evaluar su gestión o eficacia.

Por otro lado, la voz y participación ciudadana no había tenido un
espacio de consideración sobre todo en lo referente a sus expectativas sobre
servicios públicos que demanda, o de las condiciones que ofrece el aparato
gubernamental a la sociedad para cumplir con sus obligaciones ante las
instancias públicas.

En este sentido y a través de la Unidad Móvil de Atención Ciudadana y
de la práctica de Auditorías de Eficiencia en todas las oficinas públicas, se
pretende incluir la voz ciudadana en decisiones gubernamentales así como
evaluar y mejorar el desempeño en la gestión pública.

4.- LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL MARCO DEL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO Y LA CONCEPCIÓN DE LA SIMPLIFICA-
CIÓN Y DESREGULACIÓN.

El Plan Estatal de Desarrollo 1998 - 2003 contempla y desarrolla cuatro
ejes rectores que fueron postulados como articuladores de las tareas en la
administración pública los cuales son:

• Participación ciudadana para la democracia y la seguridad.
• Crecimiento económico y empleo.
• Desarrollo regional y municipal.
• Mejor calidad de vida.

El referido plan es resultado de propuestas recibidas de la sociedad
sonorense, de ciudadanos, grupos y organizaciones que la integran y lleva el
objetivo de:

Contribuir a la articulación de los esfuerzos de la sociedad sonorense hacia la
conformación de una economía sólidamente fincada, sobre bases sustentables en el
largo plazo, que atienda a la potenciación de las capacidades y recursos de las
distintas regiones, la disminución palpable de la pobreza extrema y la marginacwn
y que propicie la generación del empleo suficiente en -calidad y cantidad-
de modo tal que, dentro del marco de derecho que nos rige, su desarrollo genere las
condiciones de seguridad económica, social y jurídica necesarias para arribar al
próximo siglo con prosperidad y estabilidad social para los sonorenses.
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En el marco de este plan, al realizarse un análisis de la economía
sonorense se reconoce la necesidad de: Conjuntar estímulos a la inversión
privada de corte moderno, a la vez que contemplar apoyos adicionales a los
estratos productivos tradicionales que, dentro de cada sector, se encuentran en
dificultades para continuar o mejorar su actividad.

Lo anterior significa: Una actividad política de fomento económico con pro-
gramas de promoción que se enfoquen al aprovechamiento de la mano de obra con
altos grados de calificación, la cual abunda en nuestro estado y puede satisfacer
con holgura los requerimientos ij perfiles de los sectores de media y alta tecnología.

Para lograr estas condiciones, el Plan Estatal de Desarrollo define los
siguientes objetivos generales de política económica:

• Fincar un desarrollo de largo plazo sobre bases sustentables en lo eco-
nómico y en relación con el medio ambiente y los recursos naturales.

• Incrementar la atracción de inversiones hacía el estado, especialmente
a los renglones productivos.

• Fortalecer la planta industrial y elevar el grado de integración de
insumos nacionales, de modo que este factor se convierta en estímulo
para el resto de las actividades económicas.

• Mantener y consolidar las ventajas competitivas en aquellas ramas de
actividad donde ya se posee manufactura de exportación, minería,
agricultura, pesca, los principales polos turísticos del estado, así como
fomentar el desarrollo de actividades emergentes con potencial
competitivo.

• Propiciar el desarrollo pleno de las potencialidades regionales a la vez
que reducir las diferencias existentes en los niveles actuales de
desarrollo regional.

• Mantener finanzas públicas sanas mediante un adecuado manejo del
ingreso, el gasto y la deuda pública.

La estrategia general de desarrollo y fomento económico parte de
concebir a nuestro estado ante el enfrentamiento ele nuevos retos y desafiantes
oportunidades, propias de un entorno social caracterizado por cambios
rápidos, muchas de las veces unilaterales y cada vez menos predecibles, en
un escenario de integración internacional ele la economía y globalización
de mercados.

Dentro de las líneas de estrategia de desarrollo y fomento económico que
se plantean en el plan se ha incluido el:
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"Profundizar la desregulación económica y la simplificación administrativa".

"Mejorar los esquemas de coordinación entre los distintos niveles de gobierno".

Un marco ágil y eficiente de regulación económica es un requerimiento
en el fomento a la actividad productiva y aunque no puede negarse lo impor-
tante y necesaria que resulta la normatividad para regular la actividad
mercantil, ésta no debe constituir un freno en su desarrollo.

Por lo anterior, en las líneas de estrategia del Plan Estatal de Desarrollo,
para lograr el crecimiento económico, se plantea profundizar en estas tareas
para: "reducir el burocratismo en los trámites y para que las normas se
conviertan en promotoras de las actividades y no incidan en los tiempos y
costos de apertura y operación de las empresas".

También se plantea avanzar en nuevas formas de gestión y conducción
gubernamental para abatir principalmente el centralismo por considerarse
"altamente ineficiente y de resultados negativos".

Se destaca el ámbito municipal como un "espacio privilegiado para elevar
la calidad de vida de la población y promover la autogestión". En este sentido
se hará necesario la descentralización Estado-Municipio tanto de recursos
como de atribuciones.

Bajo estas líneas de estrategia, el gobierno estatal contempla la realización
de acciones de modernización y simplificación administrativa, correspondiendo
a la Secretaría de la Contraloría General del Estado su planteamiento,
inducción y operación.
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PRELIMINAR

E n la iv Reunión Nacional de la Red de Institutos de Administración
Publica celebrada en Avandaro, Estado de México en agosto de 199Í5,

auspiciada por el Instituto Nacional de Administración Publica (INAI'), se acordó
realizar un trabajo de investigación sobre; los procesos de S¡>)i¡)lificacion ij
Mejora Regulatona en las Administraciones Estatales de México, en donde se fijo
como objetivo general describir ij analizar los antecedentes, acciones, tareas, retos
ij ¡)cis¡)ectii'as de los ¡procesos de modcrnizacum, sun¡)liticacion i¡ mejora regulatona
impulsados por las administraciones estatales en México, resaltando la valoración
de (Kjiíellas experiencias significativas que ilustren las dimensiones de los esfuerzos
realizados ij los obstáculos enfrentados en la consecución del ¡^opósito de liacer del
aj)arato administrativo, un medio sensible, ágil, legal, eficiente JJ transparente
para impulsar el desarrollo económico, el bienestar social i¡ la seguridad ij
tranquilidad pública.

El INAP estableció un proceso metodológico que diera viabilidad y iactibilidad
técnica para la elaboración y conclusión de este trabajo. De la misma manera,
se llegó a la conclusión de que al regional izar la Red de Institutos de
Administración Publica de todo el país se podría garantizar el cumplimiento
del calendario de actividades acordado y al mismo tiempo, los Institutos inter-
cambiarían ideas y experiencias para ser aprovechadas en la integración de
esta investigación.

Lo anterior significo dar continuidad a procesos similares impulsados por
el INAP en 2 investigaciones nacionales acordadas en los años de 1996 y 1997
las cuales se; ubicaron en muy corto tiempo como investigaciones
exitosas toda vez que eran las primeras en su tipo con un alcance nacional.

Así durante los festejos del xxv Aniversario de Fundación del Instituto
Nacional de Administración Pública de; Tabasco, A.C., y bajo el auspicio del
INAP se convoco a los Presidentes de los Institutos de Administración Pública
de los Estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo,
'labasco, Veracruz y Yucatán, para qtie acudieran a la Primera Reunión Regional
a celebrarse en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco en octubre de 1998.
En dicha reunión se acordó que el Instituto de Administración Pública de
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Tabasco fuera la sede regional y su Presidente, el Coordinador de los 8 Institutos
que forman la región sur del país.

Esta honrosa distinción significó tareas y responsabilidades adicionales al
plan de trabajo de nuestro Instituto, por lo que SÍ; hicieron los ajustes a nuestra
programación de actividades y de inmediato se le presentó al titular del
ejecutivo estatal en busca de su comprensión y apoyo para cumplir en tiempo
y forma con esta encomienda. El Lie. Roberto Madrazo Pintado, Gobernador
Constitucional del Estado y Presidente Honorario de nuestro Instituto, recibió
con beneplácito esta propuesta para que su equipo de colaboradores apoyara en
todo momento la realización y conclusión de esta investigación.

El Lie. ¡ose. Manuel Velasen López, Coordinador de. Investigación ij Docencia
del Instituto encabezo al equipo de trabajo que daría cuenta de principio a fin
de los resultados de esta investigación tanto en el ámbito estatal como en el
regional y su enlace con quienes coordinaron este proyecto por parte del INAP.

Asi la investigación en la parte que corresponde al Estado de Tabasco
concluyó en los primeros días de enero del año 2000; aquí debo hacer patente
mi agradecimiento por la esplendida colaboración que recibimos de los
titulares de las dependencias centrales del Poder Ejecutivo del estado, ya que
sin su comprensión y apoyo no hubiera sido posible la conclusión de este
trabajo conforme a los acuerdos de origen en Avándaro en agosto de 1998.

Por ello quiero manifestar mi agradecimiento al Lie. Roberto Madrazo
Pintado, Gobernador Constitucional del Estado; Lie. Florizel Medina Pereznieto,
Secretario de Gobierno; Lie. Mana Luisa Pequeño García, Secretaria Particular
del C. Gobernador del Estado; Lie. Ángel Augusto Buendia Tirado, Secretario
de Contraloría y Desarrollo Administrativo; Lie:. Leopoldo Díaz Aldecoa,
Secretario de Planeación y Finanzas; Profesora Graciela Trujillo Zentella,
Secretaria de Educación; Arq. Julia Moreno Farías, Secretaria de Desarrollo Social
y Protección Ambiental; Dr. Lucio Lastra Escudero, Secretario de Salud; Lie.
Roberto Vidal Méndez, Secretario de Seguridad Publica; M.V.Z. Francisco
Celorio Pascual, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca;
Lie. Alejandro Bojórques Muñíz, Secretario Técnico de Gobierno; Lie. Romeo
Ulín Rodríguez, Secretario de Comunicaciones y Transportes; Lie. Patricia
Isabel Pedrero Iduarte, Procuradora General de Justicia; Lie. Pedro Jiménez
León, Coordinador General del COPLADET y G.P. Osear Saenz Jurado, Director
General de Administración y Presidente del Consejo Consultivo del Instituto.

Debo expresar un reconocimiento especial para el C.P. Jesús Taracena
Martínez, Secretario de Fomento Económico y a su muy eficiente equipo de
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colaboradores, así como también para el Lie. Leopoldo Proal Bustos, Delegado
de la SECOFl en el estado, por la amplia colaboración y apoyo que tuvimos de
parte de estas dos dependencias para la realización de esta investigación.

De la misma manera expreso mi reconocimiento al equipo de profesio-
nales que participaron en este trabajo: al Lie. José Manuel Vclasco López,
como Coordinador General de la Investigación; Lie. Luis Hernández Sisniega,
Secretario Ejecutivo; M.V.Z. Roberto Martínez Chable, Coordinador de Recursos
Materiales; Sr. Roger León Rodríguez, Coordinador de Recursos Financieros;
Lie. Carlos Manuel Pérez Carena, Secretario Particular; Lie. Rocío Guadalupe
Carrera Vidal, Coordinadora de Difusión; Sra. Virginia Báez Vargas, Asistente
de la Coordinación de Investigación y Docencia; T.S. Silvia Lorena Becerra
Guzmán, Auxiliar de la Coordinación de Investigación y Docencia; asi como
también para: Lenín Pérez Martínez, estudiante del 9 semestre de Contaduría
Pública ; Yeni Cristina Velasco Rodríguez, Silvia Gabriela Gutiérrez Contreras
y María de Jesús Moriega Rodríguez, estudiantes del 9 semestre de la Licen-
ciatura en Relaciones Comerciales, José Orvey May Rojas, estudiante del
9' semestre de la Licenciatura en Economía, todos ellos provenientes del
Convenio de Colaboración Académica entre la Universidad Juárez Autónoma
de Tábasco y el Instituto, para la prestación del Servicio Social Universitario, sin
su decidido apoyo y colaboración, no hubiera sido posible concluir a tiempo
este trabajo.

Para mis colegas Presidentes de los Institutos de Administración Pública
de la Región Sur, mi agradecimiento por la confianza depositada en mi persona
y en el Instituto que me honro en presidir, estoy seguro que este esfuerzo y
colaboración institucional, nos abre caminos para seguir adelante, contribuyendo
al fortalecimiento y desarrollo de la administración pública estatal y municipal
de la Región Sur de México que tanto necesita de quienes nos dedicamos a
estas tareas. El trabajo realizado en cada Instituto de la Región Sur, mereció
siempre el más profundo respeto a su proceso y contenido, nuestra labor se
orientó fundamentalmente en preservar una estructura apegada al método y
a la técnica acordada con el INAP, pero jamás fue nuestra intención alterar la
idea central de los textos expresados por los investigadores de los institutos de
nuestra región.

Por ello reitero una vez más mi respeto y agradecimiento por la confianza
y apoyo recibido del Lie. Fernando Oropeza Arizpe, C.P. César Augusto Corzo
Velasco, Lie. Felipe Zardain Borbolla, Lie. Jorge Pérez Pérez, Ing. Rafael García
Falcón y Lie. Raúl Vela Sosa, Presidentes de los IAP'S de Campeche, Chiapas,
Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán respectivamente.
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Siempre será un alto honor contar con la amistad y el apoyo amplio y
decidido del Dr. José Natividad González Paras, Presidente del Instituto Nacional
de Administración Pública, A.C., a quien agradezco su confianza y finas aten-
ciones con que distinguió al Instituto de Administración Pública de Tabasco
para cumplir con la responsabilidad de coordinar los trabajos de esta investigación
en la Región Sur. Hago extensivo mi agradecimiento y respeto para los doctores
Guillermo Haro Bélchez y Alejandro Carrillo Castro, Vicepresidentes del INAP,
para el Lie. Néstor Fernández Vertti, Secretario Ejecutivo del INAP, para el Lie.
José de Jesús Arias Rodríguez, Coordinador con Estados y Municipios del
INAP, para la Lie. María del Pilar Conzuelo Ferreyra, Coordinadora del Programa
de Profesionalización del Servicio Público y Coordinadora de la Investigación
por parte del INAP, así como también para todo el equipo de colaboradores que
acompañan al Dr. González Paras en la alta responsabilidad de conducir a
buen destino los esfuerzos del INAP. A todos ellos muchas gracias.

Instituto de Administración Pública
del Estado de Tabasco
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RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA
MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO

E l papel de los gobiernos y administraciones públicas locales en la
promoción y fomento del desarrollo sustentable ha cambiado subs-

tancialmente en los últimos años. Hasta la década de los 80's, se siguió el
tradicional enfoque de Musgrave1!, según el cual, el gobierno central debe res-
ponsabilizarse de las funciones de estabilización y de redistribución, mientras que
la función asignativa debe ser realizada por todos los órdenes de gobierno. Esto
implica que los gobiernos locales asuman un papel limitado en la promoción
y el fomento económico.

Este enfoque ha perdido su vigencia en los últimos años. Al acelerarse la
integración económica internacional, los gobiernos estatales e incluso los
municipales figuran de manera importante en la promoción del desarrollo, al
participar directamente en foros internacionales y en misiones de negocios
en otros países para promoverse y atraer inversión productiva. Esta tendencia
se desarrolló en los años ochenta en naciones avanzadas, y ha sido adoptada
hoy por los países en vías de desarrollo, que han adquirido un papel activo14

estimulado por diversas causas como las siguientes:

Básicamente el enfoque de Musgrave sostiene que las funciones del estado respecto a la economía se
clasificaban en ,'i tipos: asignativa, redistributiva y estábil izadora. La tune
proveer bienes públicos, subsidiar actividades que de otra manera podrí,
subóptimos a causa de la existencia de economías externas, y penalizar 1,
deseconomias externas, la función distributiva permite realizar operaciones
cias y servicios públicos, diseñadas para modificar la distribución del ingresi

on asignativa consiste en
n ser prestadas a niveles
s actividades que crearan
;on impuestos, transferen-
) producida por el mer-

cado de acuerdo con las preferencias políticas de la sociedad. Y la función de estabilización ajusta el
volumen global de: ingresos y egresos presupuestarios con el fin de mantener el pleno empleo y la es-
tabilidad de precios; es decir, impulsar el desarrollo.
Véase: Castells, Antonio, Hacienda autonómica: una ]>crspeaiva de federalismo fiscal, Barcelona, Ariel,
1988.
Sánchez Bernal, Antonio, Análisis de la Capacidad de los Gobiernos Estatales para atraer Inversión Extran-
jera Directa, Carta Económica Regional, núm. 53, marzo-abril de 1997, Instituto de Estudios Económi-
cos y Regionales, Universidad de Guadalajara, p. .i.
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• Los cambios teciiológicos han facilitado la movilidad internacional del
capital, lo cual ha acelerado la competencia entre regiones por atraer
inversión productiva.

• La situación fiscal de la mayoría de los gobiernos centrales ha dejado
en manos de los gobiernos locales la responsabilidad de promover el
crecimiento económico.

• Las innovaciones en el campo de las telecomunicaciones y los
transportes han abaratado relativamente los costos de redes de informa-
ción, facilitando así la labor de pequeñas agencias de desarrollo, como
las que se encuentran en los gobiernos locales.

• La formación de bloques comerciales ha concentrado en unas cuantas
ciudades los flujos de información de dinero, y las oportunidades de
negocios internacionales, lo que las convierte en poderosos magnetos
promotores del desarrollo.

• El crecimiento de la inversión extranjera directa, aunada a la migración
internacional, ha creado vínculos estrechos entre distintas regiones y
ciudades del mundo, lo cual ofrece oportunidades de negocios muy
específicos entre este tipo de regiones.

• La transición de una diplomacia centrada en la seguridad nacional y la
defensa hacia una diplomacia económica, en lo que se ha llamado el
surgimiento de condiciones "interdómicas", que se refieren a la
combinación de asuntos internacionales, domésticos y económicos.

En México los paquetes de promoción para captar inversión productiva,
elaborados por los gobiernos estatales, se orientan principalmente a resaltar
algunas de las ventajas de localización tradicionales, como son el precio,
tamaño de la fuerza de trabajo, incentivos estatales e infraestructura, las cuales
se presentan de manera desintegrada. Por ejemplo, se hace énfasis en la
mano de obra abundante y barata pero se olvida de la relevancia de la produc-
tividad y la calidad de la misma; se piensa en la existencia de infraestructura
y se omite su calidad.

Hoy, ante la incorporación de nuestra economía al proceso de globali-
zación, se presentan grandes desafios y dificultades. Este proceso ha exigido
que los gobiernos respondan con rapidez y decisión ante la mayor competencia
e interdependencia de los mercados. Lo anterior refleja que la promoción
económica de los estados requiere desarrollarla con elementos más cualitativos,
mediante una distribución que clasifique a las regiones según sus capacidades.
Ante estos cambios el Estado de Sonora debe adoptar una estrategia comercial
más agresiva que incluya, entre otras, las siguientes acciones:15

1:1 Algunas de estas medidas se sugieren en Sánchez Bernal, art. cit., 6.
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• Efectuar una desregulación económica y simplificación administrativa
real y eficiente, respecto a lo cual Sonora ha hecho grandes avances.

• Auxiliar a las empresas a tomar ventajas de los programas de innovación
tecnológica financiados por otros países.

• Alentar a empresas con potencial de crecimiento mediante concesiones
fiscales.

• Realizar estudios sobre experiencias en la cultura de negocios de otros
países.

• Promover y participar en la firma de acuerdos comerciales interna-
cionales.

• Establecer programas de intercambio académico y cultural que, en el
mediano plazo generen un clima de amistad y permitan conocer la
cultura de negocios de otras regiones.

• Desarrollar un sistema de información que pueda ser consultado desde
cualquier parte del mundo y donde el inversionista potencial pueda
recibir información específica y precisa sobre los sectores potenciales
para la inversión en el estado y el esquema tramitológico a seguir. Cada
entidad debe contar con información sociodemográfica, de recursos
naturales y de oportunidades de inversión.

• Incrementar la coordinación a nivel estatal de las dependencias de
promoción y sobre todo con los gobiernos municipales en las estrategias
de atracción de inversión productiva.

• Establecer ventanillas únicas de gestión, tanto a nivel estatal como en
los principales municipios del estado, que mediante trámites simplifi-
cados, promuevan y faciliten el establecimiento de empresas.

El reto del sector público en todos sus ámbitos es apresurar la moderni-
zación económica, enfatizando su eficiencia y centrando los esfuerzos hacia
el logro de una mayor equidad; es decir, eliminando las desigualdades, la
pobreza, la marginación y la falta de oportunidades de la población. Así,
partiendo de una administración pública que promueva la estabilidad ma-
croeconómica con reforma estructural, acompañada de una política social de
largo alcance, proveerá los elementos para promover el desarrollo sustentable.

De la misma manera como coexisten bloques económicos regionales entre
países, también en un país se presentan divisiones regionales y sectoriales,
por lo tanto corresponde al estado identificarlos para aprovechar las potencia-
lidades productivas de cada región; es decir, que el desarrollo económico
regional puede sustentarse en una estrategia productiva enfocada no sólo en
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las ventajas competitivas derivadas de los precios, sino esencialmente de las
ventajas asociadas con la diferenciación de los productos y la ubicación de
segmentos, también diferenciados de los mercados,"'sin dejar de considerar
las limitaciones geográficas, explotación de recursos naturales (minería,
agricultura, pesca, ganadería forestal) y la sustentabilidad de esas explotaciones.
En el nuevo esquema mundial de globalización de los mercados, el papel de
la administración pública estatal adquiere gran importancia, por lo que debe
enfocar los estudios hacia las regiones para identificar las fuerzas y debilidades
de cada región.

El reto para la administración pública estatal sería entonces la puesta en
práctica de políticas que converjan en una diversificación de la oferta exporta-
ble, tanto del sector primario como de productos manufacturados, diferentes
a los ya integrados a la economía estatal como la maquila y automotriz.
También sería importante buscar los mecanismos para otorgar estímulos
fiscales a empresas que justifiquen ser grandes generadoras de empleo, líderes
en capacitación, que protejan el medio ambiente y promuevan el desarrollo
de ciudades intermedias.

En el proceso de internacionalización de la economía, la modernización
del sector servicios juega un papel crucial, mediante el cual se mueve la
información para la concreción de contratos, convenios y acuerdos entre
empresarios sonorenses y el resto del mundo. En este sector se deben impulsar
las telecomunicaciones, el turismo, el transporte y la diversa gama de comu-
nicaciones. Este es el nuevo esquema que enfrentarán las administraciones
locales (estatal y municipal). La preocupación central ya no será sólo incre-
mentar la producción y proporcionar servicios básicos, sino procurar que el
desarrollo económico vaya acompañado de elementos que armonicen las
actividades económicas con el medio ambiente, de tal manera que se traduzca
en un desarrollo que implique mejor calidad de vida.

La administración pública sonorense deberá consolidar un marco regula-
torio ágil y transparente que, reduciendo al mínimo la discrecionalidad de las
autoridades otorgue certidumbre jurídica a los particulares; esto es un enorme
desafío que hoy, ante una sociedad cada vez más demandante, organizada y
con una participación política más intensa, se magnifica. Por ello la estrategia
de desarrollo y la política económica deben promover un crecimiento dinámico
y sostenido, que le permita arribar con ventajas a los nuevos esquemas inter-
puestos en el orden mundial para el nuevo siglo.

Bendeskv, León, "Economía Regional en la Era de la GlobaHzaaón", en Comercio Exterior, México,
núm.ll, noviembre, 1994.
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EXPERIENCIAS RELEVANTES
EN MATERIA DE
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

1.- ESTUDIO DE CASO: EXENCIÓN A EMPRESAS MICROINDUSTRIALES
DEL TRÁMITE PARA OBTENER AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE
IMPACTO AMBIENTAL.

Identificación del problema

L a Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el
Estado de Sonora, en su artículo 21, establece que las personas físicas

o morales, públicas o privadas, deberán contar con la autorización en materia
de impacto ambiental de la Secretaría o de los ayuntamientos, según corres-
ponda, sin perjuicio de otras autorizaciones que se deban otorgar por otras
autoridades.

Este trámite implica, entre otras cosas, la presentación de una manifes-
tación de impacto ambiental; cuyo costo, en términos de tiempo y recursos
económicos, incide fuertemente en aquellos casos en que el capital de trabajo
es reducido y, con frecuencia, inhiben en forma definitiva el establecimiento
de empresas cuya actividad, en la práctica, difícilmente ocasionaría desequi-
librios ecológicos, ni rebasaría los límites y condiciones señaladas en los
reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la federación para
proteger el ambiente.

Estrategia diseñada

Exentar de la obligación de realizar este trámite a las empresas microin-
dustriales que, por su giro empresarial, se considere no causará desequilibrios
ecológicos, ni rebasarán los límites y condiciones señaladas en los reglamentos
y normas técnicas ecológicas emitidas por la federación para proteger el
ambiente.

Principales tareas realizadas

• Investigación en derecho comparado, consistente en el análisis de la
normatividad vigente en esta materia en otras entidades federativas.
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Estudio de viabilidad en la implementación de esta medida en el marco
normativo estatal.

Determinación de las actividades industriales en las que resulta técni-
camente procedente establecer la exención; tomando como base la
Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP) del 1NEGI, en
su edición 1999.

Principales obstáculos enfrentados

Fundamentalmente las inercias administrativas, encabezadas por la
resistencia al cambio, mismas que fueron superadas mediante una serie de
asesorías que permitieron diseñar los instrumentos administrativos necesarios
para la atención al nuevo trámite: la expedición del certificado de exención.

Principales resultados y beneficios logrados

Con este esfuerzo de desregulación y simplificación administrativa se
redujo, para estas empresas, el tiempo de espera para la obtención de la
autorización, de 30 dias hábiles (aproximadamente 40 días naturales) a sólo
un día hábil para la obtención del certificado de exención.

Las empresas microindustriales
dediquen a la realización de una o var

beneficiadas son todas aquellas que se
•ias de las siguientes obras o actividades:

1.
2..
5.

4.

5.

ti.

y

10.
11.

12.

13.
14.

Cria de porcinos.
Avicultura.
Explotación de viveros.
Matan/.a de ganado v aves.
Congelación v empacado de carnes
frescas.
Preparación de conservas v embutidos
de carne.
Tratamiento y envasado de leche.
Elaboración de crema, mantequilla v
embutidos.
Elaboración de leche condensada,
evaporada v en polvo.
Elaboración de helados y paletas.
Elaboración de cajetas y otros
productos lácteos.
Preparación y envasado de frutas y
legumbres.
Deshidratacion de frutas y legumbres.
Elaboración de sopas y guisos
preparados.

15

I b

17

1!

19
20
21
22
23
24

25

26

Congelación y empaque de pescados y
mariscos frescos.
Preparación y envasado de conservas
de pescado y mariscos.
Secado y salado de pescados y
mariscos.
Elaboración de concentrados para
caldos de carne de res, pollo, pescado,
mariscos y verduras.
Beneficio del arroz.
Beneficio del Café.
Tostado y molienda de café.
Molienda de trigo.
Elaboración de harina de maíz.
Elaboración de otros productos de
molino a base de cereales y legumi-
nosas, incluyendo harinas.
Beneficio de otros productos agrícolas
no mencionados anteriormente.
Elaboración de galletas y pastas
alimenticias.



27. Elaboración de pan y pasteles
(panaderías).

28. Panadería y pastelería industrial.
29. Molienda de nixtamal.
30. Tortillerías.
31. Fabricación de aceites y grasas

vegetales comestibles.
32. Fabricación de grasas y aceites

animales comestibles.
33. Elaboración de cocoa y chocolate

de mesa.
34. Elaboración de dulces, bombones y

confituras.
35. Fabricación de chicles.
36. Elaboración de café soluble.
37. Elaboración de concentrados, jarabes y

colorantes naturales para alimentos.
38. Tratamiento y envasado de miel de

abeja.
39. Elaboración de almidón, fécula y

levaduras.
40. Elaboración de mayonesa, vinagre y

otros condimentos, incluyendo
refinación de sal.

41. Fabricación de hielo.
42. Elaboración de gelatinas, flanes y

postres en polvo para preparación
en el hogar.

43. Elaboración de botanas y productos de
maíz no mencionados anteriormente.

44. Envasado de té.
45. Elaboración de otros productos alimen-

ticios para consumo humano.
46. Preparación y mezcla de alimentos

para animales.
47. Beneficio de tabaco.
48. Fabricación de cigarros.
49. Fabricación de puros y otros productos

de tabaco.
50. Preparación de fibras de henequén.
51. Hilado y tejido de henequén.
52. Hilado y tejido de; ixtle de palma y

otras fibras duras.
53. Fabricación de cordelería de fibra de

todo tipo naturales o químicas.
54. Despepite y empaque de algodón.
55. Hilado de fibras blandas.
56. Fabricación de hilo para coser, bordar y

tejer. Excluye los de fibras artificiales
v 'o sintéticas.

57. Fabricación de estambres de lana.
Excluye los de fibras químicas.

5o. Fabricación de telas de lana y sus
mezclas. Excluye los de fibras
artificiales y o sintéticas.

59. Tejido de fibras blandas.
60. Acabado de hilos de libras blandas.
61. Fabricación de encajes, cintas, etique-

tas y otros productos de pasamanería.
Excluye los de fibras artificiales y o
sintéticas.

62. Fabricación de fieltro y entretelas de
fibras blandas. Excluye; los de fibras
artificiales y o sintéticas.

63. Tejido de rafia sintética.
64. Tejido de redes y paño para pescar de

fibras blandas.
65. Hilado y tejido de regenerados.
66. Otros hilados y tejidos no mencionados

anteriormente.
67. Fabricación de algodón absorbente,

vendas y similares.
6o. Fabricación de telas no tejidas. Excluye

la de fibras artificiales y o sintéticas.
69. Fabricación de textiles recubiertos o

con baño.
70. Confección de sabanas, manteles,

colchas y similares.
71. Confección de productos bordados y

deshilados.
72. Confección de toldos, cubiertas para

automóvil v tiendas de campaña.
73. Confección de otros artículos con mate-

riales textiles naturales o sintéticos.
74. Tejido a mano de alfombras y tapetes

de fibras blandas.
75. Tejido a máquina de alfombras y

tapetes de fibras blandas.
76. Fabricación de medias y calcetines.
77. Fabricación de suéteres.
7"). Fabricación de ropa interior de punto.
79. Fabricación de telas de punto.
80. Fabricación de ropa exterior de punto y

otros artículos.
ol. Confección de ropa exterior para

caballero hecha en serie.
f!2. Confección de ropa exterior para

caballero hecha sobre incidida.
83. Confección de ropa exterior para dama

hecha en serie.
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84. Confección de ropa exterior para dama
hecha sobre medida.

85. Confección de camisas.
86. Confección de uniformes.
ÍÍ7. Confección de prendas de vestir de

cuero, piel y materiales sucedáneos
para caballero.

88. Confección de prendas de vestir de
cuero y piel y materiales sucedáneos
para dama.

89. Confección de ropa exterior para niños
y niñas.

90. Confección de otras prendas exteriores
de vestir.

91. Confección de corsetería.
92. Confección de ropa interior.
93. Fabricación de sombreros, gorras y

similares.
94. Fabricación de sombreros, gorras y

similares, hechos de palma otras
fibras duras.

95. Confección de guantes, corbatas,
pañuelos y similares.

96. Curtido y acabado de cuero.
97. Curtido y acabado de pieles sin depilar.
98. Fabricación de productos de cuero, piel

y materiales sucedáneos.
99. Fabricación de calzado principalmente

de cuero.
100. Fabricación de calzado de tela con

suela de hule o sintética.
101. Fabricación de huaraches, alpargatas y

otro tipo de calzado no especificado
anteriormente.

102. Obtención de productos de aserradero.
103 .Fabricación de triplay, fibracel y

tableros aglutinados.
104. Fabricación de productos de madera

para la construcción.
105. Fabricación de envases de madera.
106. Fabricación de artículos de palma,

vara, carrizo, mimbre y similares.
107. Fabricación de ataúdes.
108. Fabricación de productos de corcho.
109. Fabricación de hormas y tacones de

madera para calzado.
110. Fabricación de otros productos de

madera. Excluye muebles.
111. Fabricación de muebles principalmente

de madera.
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112. Fabricación de partes y piezas para
muebles.

113. Fabricación de colchones.
114. Fabricación di; persianas.
115. Alfarería y cerámica.
116. Fabricación de artículos sanitarios de

cerámica.
117. Fabricación de azulejos o losetas.
118. Fabricación de ladrillos, tabiques y

tejas de arcilla no refractaria.
119. Fabricación de ladrillos, tabiques y

otros productos de arcilla refractaria.
120. Fabricación de estructuras metálicas

para la construcción.
121. Fabricación de tanques metálicos.
122. Fabricación de calderas industriales.
123. Fabricación de puertas metálicas,

cortinas y otros trabajos de herrería.
124. Fabricación de muebles metálicos y

accesorios.
125. Fabricación y o ensamble de

máquinas para oficina.
126. Fabricación y/o ensamble de

máquinas de procesamiento
informática.

127. Fabricación de equipo para soldar.
128. Fabricación de partes y accesorios para

el sistema eléctrico automotriz.
129. Fabricación y o ensambles de equipos

eléctricos para ferrocarriles.
130. Fabricación y o ensamble de equipos

eléctricos para embarcaciones.
131. Fabricación y o ensamble de equipos

eléctricos, para aeronaves.
132. Fabricación de materiales y accesorios

eléctricos.
133. Fabricación de focos, tubos y bombillas

para iluminación.
134. Fabricación de anuncios luminosos y

lámparas ornamentales, candiles y
otros accesorios eléctricos.

135. Fabricación y ' o ensamble de equipo y
aparatos para comunicación.

136. Fabricación de partes y refacciones
para equipo de comunicaciones.

137. Fabricación y o ensamble de equipo y
aparatos electrónicos para uso médico.

138. Fabricación y o ensamble de radios,
televisores y reproductores de sonido.

139. Fabricación de discos y cintas
magnetofónicas.
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140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

1 50.

Fabricación de componentes y
refacciones para radios, televisores y
reproductores de sonido.
Fabricación y /o ensamble de estufas v
hornos de uso domésticos.
Fabricación y /o ensamble de
refrigeradores de uso doméstico.
Fabricación y /o ensamble de lavadoras
y secadoras de uso doméstico.
Fabricación y /o ensamble de enseres
domésticos menores.
Fabricación y /o ensamble de
máquinas de coser de uso doméstico.
Fabricación y /o ensamble de
calentadores eléctricos de uso
doméstico.
Fabricación de equipo e instrumental
médico y de cirugía.
Fabricación de equipo y accesorios
dentales.
Fabricación de aparatos e instrumentos
de medida y control técnico científico.
Fabricación de anteojos, lentes,
aparatos e instrumentos ópticos
y sus partes.

151.
152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162
163.

Fabricación
Fabricación
ras.
Fabricación

de aparatos fotográficos.

de maquinas fotocopiado-

v'o ensamble de relojes
v sus partes.
Fabricación
oro y plata.
Fabricación

de joyas y orfebrería de

v'o ensamble de
instrumentos musicales y sus partes.
Fabricación
deportivos.
Fabricación
para oficina
Fabricación

de aparatos y artículos

de artículos y útiles
, dibujo y pintura artística.
de juguetes. Excluye de

hule y ' o plástico.
Fabricación
similares.
Fabricación
similares.
Fabricación
goma.
Fabricación
Fabricación
para pesar.

de escobas, cepillos y

de joyas de fantasía v

de sellos metálicos y de

de cierres de cremallera.
de: aparatos e instrumentos

Cabe aclarar que no es aplicable esta exención, tratándose de las activi-
dades a que se refieren los puntos del 120 al 125, cuando se opere equipo de
fundición.

Prospectiva para elevar la calidad del trámite o servicio

Para incrementar el impacto de esta medida de desregulación y simplifi-
cación, actualmente se está trabajando en la incorporación de este trámite en
los programas de ventanillas únicas municipales y ampliar la difusión sobre
su existencia y ventajas de esta opción entre el público usuario.

2.- ESTUDIO DE CASO: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
ACLARACIÓN DE ACTAS DEL ESTADO CIVIL.

Identificación del problema

Debido a que los códigos civil y de procedimientos civiles del Estado de
Sonora estipulaban que sólo mediante el juicio de rectificación seguido ante
los tribunales se podía modificar la información contenida en las actas de]
registro civil; independientemente de la naturaleza del cambio solicitado,
cuando por errores del personal adscrito a las oficialías las actas expedidas no
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plasmaban de forma correcta toda la información, se generaba una prob-
lemática que presentaba, por lo menos, 3 vertientes principales:

• Aún por errores ortográficos, omisiones o inversión en el orden de los
datos contenidos en el acta, por más evidente que fueran, el docu-
mento entregado a los particulares carecía de la eficacia que debía
tener o, por lo menos, la tenía disminuida.

• No obstante la inconformidad expresada por los particulares afectados
y su exigencia de corregir los datos que manifestaban, no le era posible
a ningún servidor público de la Dirección General del Registro Civil o
de las diversas oficialías del estado, corregir dichos errores, por más
evidentes que fueran.

• Los tribunales civiles del estado se veían obligados a atender, con toda
la rígida formalidad que caracteriza el funcionamiento del Poder
Judicial, un considerable volumen de asuntos originados por descuido
o ignorancia del personal de las oficialías del registro civil, quienes al
momento de efectuar las inscripciones asentaban u omitían datos que
no afectaban la esencia misma del documento, tales como: omisión de
apellidos, errores mecanografieos u ortográficos, no correlación de
apellidos, inversión de apellidos y año celebración del acto.

Estrategia diseñada

Para solucionar dicha problemática, se propuso un procedimiento admi-
nistrativo de aclaración de actas del estado civil de las personas ejecutado
por la Dirección General del Registro Civil de la Secretaría de Gobierno, por
conducto de los propios oficiales del Registro Civil, modificando para tal
efecto los articulos relevantes del código civil y el de procedimientos civiles;
para abrir un camino alternativo para la aclaración de estos documentos,
preservando la vía actual para asuntos de verdadera trascendencia. Este
procedimiento alternativo podría ser seguido por las personas directamente
interesadas, o quienes ejerzan la patria potestad en caso de tratarse de un
menor o, en su caso, el tutor o el apoderado autorizado específicamente
para el acto mediante carta poder.

Principales tareas realizadas

• Estudio de viabilidad en la implementación de esta medida en el
marco normativo estatal.

• Elaboración de los anteproyectos de 2 iniciativas de lev: a) Para
reformar el Código Civil para el Estado de Sonora, y b) Para modificar
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.
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• Difusión de las ventajas que serían obtenidas por los usuarios con
la implementación de esta medida, entre los miembros del Poder
Legislativo y los diversos sectores de la sociedad sonorense.

Principales obstáculos enfrentados

Esta medida sólo podría implementarse a partir de la aprobación, sanción,
publicación y entrada en vigor de los decretos del Congreso Estatal reformando
los códigos antes mencionados.

Principales resultados y beneficios logrados

Las adecuaciones realizadas a la legislación civil del estado" proporcionaron
beneficios en varios frentes, pues conllevan celeridad de respuesta en el
procedimiento; reducción de los costos del trámite al eliminar intermediarios;
diversificación de la cobertura de los servicios que: otorga la administración
pública, al contar con 2 vías alternas para resolver estos casos; disminución
de las cargas de trabajo de los juzgados civiles y de lo familiar de primera
instancia y mejoramiento de la imagen gubernamental. En cuanto al aspecto
numérico, la tabla siguiente contiene la información mas relevante en esta
materia, para cuya atención se establecieron dos áreas al interior de la Direc-
ción General del Registro Civil, asignándoseles la atención de los asuntos en
razón del área geográfica a que corresponde la Oficialía donde se asentó lo
reclamado:

Corrección Administrativa de Actas del Registro Civil

Resultados al
5 de abril del
2000

PROCEDHNIES

IMPBOCIXaNIBS

TOTAL

uso

898

6

9 0 4

ZONA r-
9 9 9

y .

4 5 4

0

454

1352

6

13.58,

ORTE
2000

O
S

IL

;$

390

0

390

y :

Z

i
106

0

106

V.1.O

496

( )

496

IISX

"73?

21

7.56

i

1999

•y.

1 2 1 7

0

1237

'.ONA

1972n

21

1993

S I R
200(

X
SI

I

s:

2

283 266

0 0

283 266

ir

y:

549

0

549

TOTAL
DE

soucrn'DES

4369

27

4.596

PORCENTAJE

99.4'ín

100.0%

NOTA: I.as d e n o m i n a c i o n e s "I lermosil lo" y "Fonmeds" .se nsan .ICJLII para refer i rse , r e s p e c t i v a m e n t e , a las
so l i c i tudes q u e son p r e s e n t a d a s por los u sua r io s an te la Direi.c ion General del Registro Civil y Lis que
son remit idas a ésta por las oficialías sitt iadas fuera de la (apital del estado.

" Reformas publ icadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado N" ,->l, Sección III, de fecha 24 de
d ic iembre , 1998.
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Prospectiva para elevar la calidad del trámite o servicio

Implementar un programa de equipamiento que tenga como objetivo el
dotar a todas las oficialías del registro civil de línea telefónica y fax, con lo cual
se podrán efectuar consultas, en los casos en que exista duda, sobre la proce-
dencia o no de la corrección solicitada por los usuarios, lo que representará
un ahorro de tiempo para éstos en la solución de sus asuntos; y permitirá
disminuir el tiempo que requiere este trámite cuando se solicita desde las
oficialías situadas fuera de la capital del estado.

Área de oportunidad

De gran trascendencia será el iniciar una intensa campaña de difusión
sobre las ventajas que las adecuaciones representan para la ciudadanía, hasta
lograr culminar con la problemática acumulada en este sentido.

3.- ESTUDIO DE CASO: CERTIFICADO DE REGISTRO EMPRESARIAL
PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA.

Identificación del problema

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación
Sonora, realizó en 1998 un estudio sobre las causas que motivaban el rechazo
de las propuestas presentadas en los concursos de obra pública; el cual fue
sometido a la consideración de la Secretaría de la Contraloria General del Estado.

Con base en ello se realizó el compromiso de diseñar e implementar un
mecanismo que, sin violentar el marco normativo, permitiera disminuir la
incidencia de rechazos de las propuestas por no presentar oportunamente los
requisitos de forma consistentes en los siguientes documentos:

• Testimonio del acta constitutiva y modificaciones en su caso, según su
naturaleza jurídica,

• Documentación e identificación que acredite la personalidad del
concursante o de su representante, y

• Registro actualizado en la cámara que le corresponda.

Estrategia diseñada

Establecer un registro opcional para los empresarios, sean personas físicas
o morales, que deseen participar en los concursos de obra pública, a fin de
872



SONORA

que la Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público, expida a quienes
se inscriban en el mismo un Certificado de Registro Empresarial de
Obra Pública, con cuya simple presentación acreditarán de manera automática
la presentación de los tres documentos citados en el punto anterior.

Principales tareas realizadas

• Estudio de viabilidad en la implementación de esta medida en el marco
normativo estatal.

• Precisar respecto a qué documentos se establecería el acuerdo que
serían sujetos a registro.

• Elaboración del proyecto de convenio entre el gobierno del estado y
la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación
Sonora.

• Formulación de las etapas del trámite y de los formatos a utilizarse en
el mismo.

Principales obstáculos enfrentados

Fundamentalmente las inercias administrativas, encabezadas por la resis-
tencia al cambio, las cuales fueron superadas mediante una serie de asesorías
que permitieron diseñar los instrumentos administrativos necesarios para la
atención al nuevo trámite: la expedición del Certificado de Registro Empresarial
de Obra Pública.

Principales resultados y beneficios logrados

Tras la celebración de este convenio y su entrada en vigor1* , en 1999 se
expidió el certificado en cuestión a un total de 97 empresarios, con lo que se
obtuvo una reducción del 70% en la incidencia de rechazos en la presentación
de propuestas en los concursos de obra pública.

Prospectiva para elevar la calidad del trámite o servicio

Actualmente se estudian 3 vertientes para mejorar este servicio:

• Incrementar la coordinación con la Cámara Nacional de la Industria
de la Construcción, Delegación Sonora, para agilizar la tramitación de
este certificado.

12 Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado N" 17, Sección I, de fecha 1" de marzo, 1999.
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Obviar a los constructores la etapa de presentación de la solicitud
ante la Cámara antes mencionada, estableciendo la posibilidad de que
inicien el trámite directamente ante la Secretaría de Planeación del
Desarrollo y Gasto Público.

Establecer un sistema que permita a las Dependencias obtener y
mantener permanentemente actualizada la información contenida en
el registro a cargo de la Secretaría de Planeación del Desarrollo y
Gasto Público.
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LOGROS Y RESULTADOS DE LA SIMPLIFICACIÓN
Y MEJORA REGULATORIA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

1.- DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LOS PRINCIPALES
AVANCES ALCANZADOS POR LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES
ESTATALES.

1.1 Agilización de trámites
• Salud

Requisitos eliminados en materia de salud, según tipo de trámite ¡Requistos
Trámite leliminados

Autorización de responsable de farmacia. 2
Registro para el ejercicio de profesionales, técnicos y auxiliares del sector salud. 2
Expedición de licencia sanitaria para apertura de rastros, establos, corrales de 7
engorda, granjas avícolas, granjas porcícolas y caballerizas.
Autorización de responsable en óptica. 7
Autorización para apertura de laboratorios de análisis clínicos. 3
Autorización de responsable de laboratorios de análisis clínicos. 3
Expedición de permiso de técnico responsable en control de fauna nociva. 7
Registro y autorización de instituciones de asistencia social públicas y privadas. 6
Establecimiento de gabinetes de imagenología. 5
Establecimiento de laboratorios de patología clínica. f>
Establecimiento de ópticas 3
Aviso de apertura para el establecimiento de farmacias homeopáticas y alopáticas. 4
Aviso de apertura para el establecimiento de farmacias alopáticas y homeopáticas 3
con venta de estupefacientes y psicotrópicos.
Solicitud de licencia sanitaria para la apertura de rastros.
Solicitud de licencia sanitaria para la apertura de establos.
Solicitud de licencia sanitaria para la apertura de corrales de engorda.
Solicitud de licencia sanitaria para la apertura de granjas avícolas.
Solicitud de licencia sanitaria para la apertura de granjas porcícolas.
Solicitud de licencia sanitaria para la apertura de caballerizas.
Solicitud de licencia sanitaria para la apertura de cementerios.
Solicitud de licencia sanitaria para hospitales, siempre y cuando no se realicen 5
actividades de cirugía y obstetricia.
Autorización de responsable de establecimientos del sector salud. 4

T O T A L 74
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• Salud
Reducción de tiempos de respuesta

- Para la licencia sanitaria de hospitales con servicios de obstetricia
y cirugía se redujo de 6 a 4 días.

- Para la licencia sanitaria en banco de sangre se redujo de 15 a 10 días.

- Para la solicitud de licencia sanitaria de apertura de cementerio se
redujo de 60 a 5 días.

- Para la solicitud de licencia sanitaria de vendedores ambulantes se
redujo de 60 a 20 días.

• Ganadería

En materia de simplificación administrativa, se destacan las siguientes
acciones:

- Sustitución del registro y autorización para el establecimiento de
granjas porcícolas y avícolas, así como los apiarios, por un aviso
de inicio de operaciones de estas empresas.

- Supresión de algunos requisitos innecesarios en la movilización de
apiarios, como el suministrar a la autoridad un plano descriptivo de la
zona en donde se desee reubicar, señalando los colmenares existentes.

- Ampliación de la extensión de algunas zonas ganaderas para facilitar
y agilizar la movilización de ganado.

- Autorización formal a las asociaciones de porcicultores y avicultores
para que expidan las guías de tránsito en el estado.

• Desarrollo Urbano ij Vivienda

Mediante la reforma de la reformó la Ley de Desarrollo Urbano4,
se flexibilizó la ley al permitir la subdivisión de lotes, sujeto a la
condición de que se respeten sus dimensiones mínimas contenidas
en la misma. Con esta disposición se evita la "pulverización" del
terreno en lotes cuyas dimensiones no permitan disponer del espacio
mínimo para erigir en ellos tanto viviendas dignas, como estableci-
mientos comerciales cuyo funcionamiento no provoque problemas
a futuro. También se contempla la figura del fideicomiso para garan-
tizar la ejecución de las obras de urbanización, como requisito para
que el ayuntamiento respectivo autorice la venta de lotes en los
fraccionamientos, lo cual además de agilizar el trámite, evita

Gobierno del Estado de Sonora, Decreto para la Desrcgulación de la Actividad Económica y la
Simplificación Administrativa en el Estado de Sonora, Boletín Oficial, 22 de enero, 199("i.
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grandes costos financieros a los fraccionadores, y por consecuencia,
a los adquirientes de los lotes.

• Educación

Entre los esfuerzos de simplificación de los diversos servicios que
presta la Secretaría de Educación y Cultura destacan:

- Reconocimiento de validez oficial de estudios de educación media
superior terminal, capacitación para el trabajo e instrucción laboral.
Este servicio establece fecha límite para entrega de solicitudes y
se determina un periodo máximo de 60 días a partir de la fecha
de solicitud, para la entrega del documento que acredite el
trámite referido.

- Reconocimiento y/o autorización de validez oficial de estudios de
educación básica y especial. En este servicio se definen y precisan
los tiempos de respuesta a los solicitantes, se establece fecha límite
para entrega de solicitudes y se determina un periodo máximo de
60 días a partir de la fecha de solicitud, para la entrega del documento
respectivo.

- Expedición de hoja de servicio al personal docente, administrativo
y de servicio del sistema educativo estatal, cuyo tiempo de expe-
dición y entrega se redujo de cinco días a únicamente diez minutos.

- Clave única escolar del alumno de educación básica. Mediante la
asignación de la clave escolar, el alumno de educación básica no
tendrá que presentar su acta de nacimiento cada vez que se inscriba
o reinscriba en el estado, y la escuela que lo reciba no le asignará una
nueva matrícula. Mediante esta clave se podrá conocer el historial
académico de los alumnos de manera ágil y sencilla.

- Revalidación de estudios de educación básica en el extranjero. En el
caso de reinscripciones en primaria y secundaria, el director del
plantel receptor ubicará al alumno en el grado que corresponda
consultando una tabla de comparación de sistemas educativos.
Con ello se evitará el trámite de revalidación de estudios que se
concentraba en la ciudad de Hermosillo, con el consiguiente aho-
rro de tiempo y dinero para los padres de familia.

- Para la incorporación de escuelas particulares de educación básica se
redujo el tiempo de respuesta de 15 días a 2 horas.

- Para la incorporación de escuelas particulares de educación básica se
redujo el tiempo de respuesta de 15 días a 2 horas.

847



'kkfl
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• Fisco

Medidas de Simplificación Fiscal

- Ampliación de los convenios con instituciones bancadas para la
recepción del pago del impuesto de 2% sobre remuneraciones al
trabajo personal.

- El impuesto de 1 % sobre remuneraciones al trabajo personal
causado por los contribuyentes de los sectores agrícola y pesquero
podrá pagarse durante el mes inmediato posterior al término de sus
respectivos ciclos productivos.

- En convenios de regularización fiscal el requisito único es garantizar
el crédito fiscal.

- Los requisitos para la expedición de placas de vehículos nuevos se
redujeron en alrededor de 70 % y para la reexpedición y revalidación
de placas en un 50%.

- Los requisitos para la obtención o renovación de la licencia de
conducir se redujeron en 40% para su expedición y en 80% para
su renovación.

- Para las personas con 16 años cumplidos, pero menores de 18, la
vigencia del permiso para manejar automóviles de servicio parti-
cular se flexibilizó para que pudiera ser de 6, 12 y hasta 24 meses.

- En la solicitud de anuencia turística necesaria en el trámite de
autorización de licencia para la venta de bebidas alcohólicas en
establecimientos de servicios turísticos, se suprimió el requisito
de presentar el Registro Nacional de Turismo, mismo que se
considera voluntario.

- En el trámite del cambio de domicilio para negocios expendedores
de bebidas alcohólicas se suprimió:

" Solicitud por escrito dirigido al Titular de la Secretaría de Finanzas.
" 2 cartas de recomendación
" Constancia de residencia expedida por el H. Ayuntamiento
" Copia del Acta Constitutiva
° Carta de no adeudo ante la Secretaría de Finanzas y el H.

Ayuntamiento

- En el trámite de cambio de propietario por fallecimiento del titular
en negocios expendedores de bebidas alcohólicas se suprime:

° Solicitud por escrito dirigido al Secretario de Finanzas
" Constancia de residencia expedida por el H. Ayuntamiento
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° Croquis del local
° Constancia de inversión
" Fotografías de las instalaciones

- Para el registro de acta constitutiva de sociedad mercantil:

° Se exime de presentar el requisito de copia certificada del permiso
de la secretaría de relaciones exteriores por el de copia simple.

- Para el registro de acta constitutiva de la sociedad cooperativa:

" Se exime de presentar el requisito copia certificada del permiso
de la Secretaria de Relaciones Exteriores por el de copia simple.

- Para la solicitud de licencia en la operación y funcionamiento de
los establecimientos que se dediquen a la fabricación, envasa-
miento, distribución, transportación, guarda, venta o consumo de
bebidas con contenido alcohólico, se suprime:

" Constancia de no adeudo municipal,
° 2 cartas de recomendación que acrediten su solvencia moral y

económica.

• Reducción de Tiempos de Respuesta en Materia Fiscal

- Para el cambio de propietario por el fallecimiento del titular en
negocios expendedores de bebidas alcohólicas se redujo el tiempo de
respuesta de 15 a 10 días.

- Para el cambio de domicilio de negocios expendedores de bebidas
alcohólicas se redujo el tiempo de respuesta de 3 a 2 meses.

- Para el cambio en el padrón estatal de contribuyentes se redujo el
tiempo de respuesta de 10 a 5 días.

- Para la baja o suspensión en el padrón estatal de contribuyente se
redujo el tiempo de respuesta de 10 a 5 días.

- Para el cambio de propietario por el fallecimiento del titular en
negocios expendedores de bebidas alcohólicas se redujo el tiempo
de respuesta de 15 a 10 días.

- Para el cambio de domicilio de negocios expendedores de bebidas
alcohólicas se redujo el tiempo de respuesta de 3 a 2 meses.

- Para el cambio en el padrón estatal de contribuyentes se redujo el
tiempo de respuesta de 10 a 5 días.

- Para la baja o suspensión en el Padrón Estatal de Contribuyente se
redujo el tiempo de respuesta de 10 a 5 días.
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• Turismo
Para estimular la actividad turística en el estado se agilizaron y
simplificaron los siguientes servicios:

- En el trámite de anuencia de establecimientos turísticos se redujo
el tiempo de respuesta desde 20 días hasta 48 horas si el trámite
es local, y a tres días cuando es foráneo.

- El tiempo de respuesta en el trámite ante el Registro Nacional de
Turismo se redujo de 10 a 3 días, desde la recepción de la solicitud
hasta su inscripción en dicho regis1 • J.

- En los recorridos de turismo social, el tiempo de respuesta a la soli-
citud disminuyó de siete días a respuesta inmediata, en función del
calendario de recorridos existente al momento de recibir la solicitud.

- La respuesta a las solicitudes de información estadística, indis-
pensable para la toma de decisiones en la materia, que duraba 3
días, ahora se hace de manera inmediata.

• Gobierno

En este rubro destaca la Reforma a los Códigos Civil y de Procedi-
mientos Civiles para la Aclaración Administrativa de Actas del Registro
Civil

En la práctica era muy frecuente que en las oficialías del registro
civil, por descuido o ignorancia, al momento de efectuar las inscrip-
ciones de actas se incurriera en errores que no afectaban la esencia
misma del documento, tales como: omisión de apellidos, errores
mecanografieos u ortográficos, no correlación de apellidos, inversión
de apellidos y año del acto celebrado. Estos errores ocasionaban
para el interesado trastornos de tipo jurídico y económico al exhibir
su acta con dichas anomalías, por lo que se veía en la necesidad de
recurrir a un juicio civil a efecto de promover la rectificación del
documento.

Debido a lo anterior se propuso, como una alternativa viable,
un procedimiento administrativo de aclaración de actas del estado
civil de las personas ejecutado por la Dirección General del Registro
Civil de la Secretaría de Gobierno, por conducto de los propios
oficiales del Registro Civil, modificando para tal efecto los artículos
relevantes del código civil y el de procedimientos civiles. Esta reforma
permitió abrir un camino alterno para la aclaración de estos docu-
mentos, preservando la vía actual para asuntos de verdadera
trascendencia legal.
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Las adecuaciones plasmadas en el código civil y en el de procedi-
mientos civiles proporcionan beneficios en varios frentes, pues
conllevan celeridad de respuesta en el procedimiento; reducción de
los costos del trámite al suprimir la necesidad de contar con asesoría
profesional; diversificación de la cobertura de los servicios que otorga
la administración pública, al contar con dos vías alternas para resolver
estos casos; disminución de las cargas de trabajo de los juzgados
civiles y de lo familiar de primera instancia en el estado, y mejora-
miento de la imagen gubernamental.

1.2 Mejoramiento de la atención al público
En cuanto a las acciones de mejoramiento de la atención al público,

resulta pertinente aclarar que los avances que se han obtenido no han sido
partiendo de cero; sino de lo ya establecido en este rubro pero cuya presta-
ción no se encontraba homogéneamente distribuida entre las instancias
encargadas de la prestación de servicios al público. En el cuadro siguiente se
plasman los resultados obtenidos en este rubro:

IACCIONES DE
MEJORAMIENTO
DE LA ATENCIÓN
AL PÚBLICO

Instalación de equipos de agua purificada 7 7 1
para el usuario.
Capacitación en relaciones humanas. 3 (5 15 1 25
Remodelación de los espacios físicos a 3 1 9 1
disposición del público usuario. 14
Instalación de módulos de información. \ 1 5 2 1 10
Instalación de teléfonos públicos. 1 2 4 7
Difusión de los servicios, trámites, requisitos 1 4 1 2 1 1 1 0

y costos.
Establecimiento de gafetes de identificación 9 12 1 1 6 4 4 ^ 4 1
para el personal.
Establecimiento de buzón de quejas, 2 1 1 1 2 16 2 •>-
denuncias y sugerencias. a

Incremento en el número de cajas para el 4 11 1
pago de los servicios.
Señalización de las oficinas públicas. 3 3 1 1 2 2 1 13
Establecimiento de sistemas automáticos 1 1 ]
de turno para atención al público. '
Incremento del número de asientos y 1 1 1 2 2 IR
sillas en salas de espera. "
Mejora de espacios físicos mediante la 2
reubicación de las oficinas públicas.
Ampliación de horarios. ] 1
Servicio de INTERNET al público. ] j
Equipo de cómputo a disposición del público. 1 1

T O T A L 28 39 4 3 22 74 18 3 9 200
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1.3 Desconcentración Administrativa (de oficinas y funciones)

Salud

Con la descentralización y desconcentración de funciones de la
federación a la entidad y de ésta a sus jurisdicciones sanitarias, muchos
de los trámites que se gestionaban exclusivamente en las ciudades de
México o Hermosillo, actualmente pueden llevarse a cabo en los muni-
cipios en que se ubican las jurisdicciones sanitarias de la Secretaría de
Salud Pública, es decir, Caborca, Santa Ana, Cajeme, Navojoa y Hermosillo.

Educación

Destaca aquí la desconcentración hacia el interior de la entidad, la
administración de los servicios educativos a través de la creación de 3
unidades regionales de atención, que benefician a la población escolar y
magisterial. Además se automatizó el procedimiento para acreditación
y certificación de estudios y se facultó a la Secretaria de Educación y Cul-
tura para autorizar la revalidación de estudios y así evitar al interesado
gastos por concepto de traslado a la ciudad de México.

Desarrollo Urbano y Vivienda

Se descentralizó de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecologia
a los distintos organismos operadores de agua potable y alcantarillado,
la atribución de revisar y autorizar los proyectos de construcción y
ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado; acercándose el
servicio al lugar en que se genera la demanda, lo cual permite la agiliza-
ción de los trámites y el consecuente ahorro en tiempo y recursos
económicos para los fraccionadores.

Desconcentración de la Procuración e Impartición de Justicia

A raíz de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la
correspondiente al código de procedimientos penales, el Poder Judicial
emprendió las acciones necesarias para desconcentrar sus funciones,
con la creación de tres salas regionales adscritas al Supremo Tribunal de
Justicia del Estado, mismas que se ubican en Hermosillo, Ciudad
Obregón y Caborca.

Asimismo, respondiendo a la reforma de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, esta dependencia instaló en
1992 ocho agencias del ministerio público ubicadas en las ciudades de
Hermosillo, Ciudad Obregón, Caborca, Guaymas, Huatabampo, Navojoa,
Nogales y San Luis Río Colorado, correspondiendo geográficamente a las
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salas regionales del poder judicial, teniendo así los servicios del ministerio
público y juzgados en los mismos puntos geográficos. Con este esfuerzo
los servicios de impartición y procuración de justicia se acercaron a 496
mil habitantes de la zona norte del estado, y a 690 mil en la zona sur, en
donde ya no será necesario que se trasladen a la capital del estado,
evitándose gastos y la consiguiente pérdida de tiempo en el desarrollo de
los trámites.

1.4 Descentralización de facultades y recursos a municipios

Modificaciones a la Ley de Alcoholes

Esta Ley regula 23 giros de la actividad económica de Sonora,
por ello las adecuaciones realizadas a la misma se dirigieron para
que en su marco regulador facilite y promueva la inversión privada
y permita dotar al municipio de elementos legales de participación
en la materia. En este sentido, la Ley de alcoholes considera como
obligatoria la anuencia municipal para el otorgamiento de las licencias
de funcionamiento de todos los establecimientos que regula. Con
esta disposición se incorpora la consulta a la población que
corresponda al ámbito municipal de gobierno, para el estableci-
miento de los giros regulados por esta Ley.

Reforma a la Ley que Regula la Prestación de Diversos Servicios
Públicos Municipales

El municipio, como instancia más cercana a la población, es
el receptor inmediato de sus demandas, entre las que destacan el
acceso con mayor cantidad, calidad y cobertura de los servicios mu-
nicipales; de ahí la importancia de que la administración municipal
cuente con la base jurídica necesaria y suficiente para ampliar las
modalidades de prestación de estos servicios. Con este propósito se
hicieron algunas reformas y adiciones a la Ley que regula la
prestación de diversos servicios públicos municipales'1. Con esta
reforma se plantean 3 nuevas figuras jurídicas que son:
Coordinación y Asociación, Concertación y Servicio público de rastro.

- Coordinación y Asociación entre Municipios

Bajo esta figura los municipios de la entidad, podrán previo convenio-
coordinarse y asociarse para la prestación de los servicios por

Gobierno del Estado de Sonora, Decreto para la Desrcgulactim de la Actividad Económica y la
Simplificación Administrativa en el Estado de Sonora, Boletín Oficial, '2.2 de enero, 1996.
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medio de un organismo público descentralizado intermunicipal,
contemplándose la estructura orgánica básica que tendrá el
organismo de referencia. Este organismo será independiente de
cada municipio y estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propios para el mejor cumplimiento de sus responsabilidades.

- Concertación de los Municipios con ¡os Particulares

Para la más eficaz prestación de los servicios públicos que tienen
encomendados, los municipios pueden celebrar convenios de
concertación del municipio con los particulares y/o con los sectores
social y privado para la prestación de los servicios públicos, la ley
en cuestión provee las bases generales sobre las cuales deberán
elaborarse dichos convenios, entre las que se encuentran: la
forma y condiciones en que se prestará el servicio respectivo; las
aportaciones que deben realizar las partes; los derechos y obligacio-
nes de las partes y, la determinación de tarifas, entre otros elementos.

- Servicio Público de Rastro

Este servicio se contemplaba en la Ley de Ganadería para el Estado
de Sonora. Con esta regulación, los municipios otorgarán el servicio
a través de las diversas formas que la ley prevé, mientras que al
estado le corresponde ejercer, por medio de las dependencias que
correspondan, las funciones de inspección y vigilancia respecto
de la prestación de tal servicio. Con estos cambios se fortalece la
capacidad del municipio para resolver, como instancia más cercana
a la población, las demandas de servicios públicos fundamentales
para la vida de una comunidad.

En Materia de Ganadería

Con el propósito de consolidar la dinámica de este sector, se
realizaron importantes acciones en materia de desregulación y
simplificación administrativa para hacer más accesible las regula-
ciones y trámites que tienen efectos tanto en la instalación de las
empresas como en la libre movilidad de productos e insumos del
sector, sin relajar los estrictos controles sanitarios. Entre las medidas
que repercuten directamente al ámbito municipal, se encuentran
la descentralización de algunas facultades que estaban reservadas
para el estado, fortaleciendo con ello a este ámbito de gobierno.
Estas acciones de desregulación, simplificación y descentralización
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se explicitan en las reformas a la Ley de Ganadería para el Estado
de Sonora7, mismas que fueron aprobadas por la legislatura local.

Respecto a la descentralización de funciones estado-municipio,
la reforma de la ley transfiere a los municipios el proceso de revali-
dación de títulos de marcas de herrar, trámite que se tiene que
efectuar en los años terminados en 0 y en 5, con ello se benefician
47 mil propietarios de estos títulos, facilitándoles el cumplimiento
de esta obligación al evitar su traslado a Hermosillo.

A fin de acercar los trámites al lugar mismo donde se genera
la solicitud, se descentralizó a los municipios el trámite de autori-
zación para el funcionamiento de rastros para ganado bovino, equino,
caprino, ovino y asnal.

Descentralización de la Obra Pública

Esta es una de las principales acciones en este sentido, ya que
se descentralizó la ejecución de la obra pública a los municipios de
la entidad, desde la elaboración del proyecto ejecutivo hasta la
licitación de la obra, su contratación, supervisión, vigilancia y
control, independientemente del monto de la inversión necesaria
y del origen del recurso presupuestal, cuando la prestación del
servicio público derivado de la construcción, el mantenimiento o
conservación y la operación de la obra son competencia del ámbito
municipal. En la descripción anterior se incluyen las obras relacio-
nadas con el agua potable, el alcantarillado y el saneamiento de las
aguas residuales, la construcción de vialidades urbanas y todas las
obras relacionadas con éstas y, en su caso, vialidades suburbanas,
alumbrado público y otras obras de infraestructura urbana.

1.5 Desregulación de la actividad económica

Salud

Se acordó la eliminación de todo trámite en materia de salud,
ya sea permiso sanitario, licencia o aviso, en un total de 50 grupos
de giros, de los cuales 11 corresponden a la industria textil y del
vestido; 5 a la industria mecánico-eléctrica; 7 a la industria de la
construcción; 6 a la industria de madera, papel y plástico; 5 a la
industria de productos domésticos y de recreación; y 16 a diversos

Reformas publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 30 de diciembre, 1996.
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servicios de reparación y mantenimiento. Por otra parte, se elimi-
naron un total de 9 trámites, de los cuales 6 fueron por supresión
y otros 3 por fusión. El cuadro siguiente muestra cada uno de los
trámites eliminados, así como la cantidad de requisitos que impli-
caba y el tiempo para gestionarlos.

Trámites eliminados, requisitos y días que implicaba su gestión
TVámite

Autorización sanitaria de proyectos de obras de locales comerciales
e industriales.
Expedición de permiso sanitario para apertura de establecimientos 21
de matanza de ganado equino y asnal.
Revalidación anual del permiso sanitario para apertura de 7
establecimientos de matanza de ganado equino y asnal.
Anuencia sanitaria para la apertura de establecimientos con 5
venta de bebidas de alto y bajo contenido alcohólico.
Revalidación anual de la anuencia sanitaria de establecimientos 5
con venta de bebidas de alto y bajo contenido alcohólico.
Revalidación de licencia sanitaria para establecimientos IB
expendedores de productos farmacéuticos.
Expedición de licencia sanitaria para establecimientos 8
expendedores de productos farmacéuticos (botica, farmacia
alopática, droguería, etc.)
Revalidación de licencia sanitaria de establecimientos expende- 5
dores de productos farmacéuticos por cambio de denominación.
Revalidación de licencia sanitaria de establecimientos expende- 4
dores de productos farmacéuticos por cambio de ubicación.

TOTAL 89

Requisitos Días eliminados
suprimidos por gestión

18 5

30

30

12

10

91

Fuente: Secretaria dv. la Contraloría General del Estado.

Ganadería
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En este sentido, se eliminó el permiso para la movilización de
ganado, aves, sus productos y subproductos en tránsito por Sonora
con destino a otros estados que expedía la Secretaría de Fomento
Ganadero, siendo únicamente necesario que los embarques acrediten
ante el personal de inspección de las estaciones cuarentenarias el
cumplimiento de las disposiciones sanitarias mediante la presen-
tación del certificado zoo-sanitario correspondiente. Esta acción
benefició a más de 150 empresas dedicadas a la comercialización
de estos productos, evitándoles pérdida de tiempo y disminuyendo
los costos derivados por la tramitación de los permisos.

De igual forma, se suprimió el permiso para la salida o entrada
al estado, de granos, pastos o concentrados de semillas oleaginosas,
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forrajes, productos y subproductos que se utilicen como insumos
en la ganadería, quedando únicamente sujetos a regulaciones de
tipo sanitario. Esta medida busca facilitar la movilización y comer-
cialización de estos productos, disminuyendo costos y pérdida de
tiempo a las más de 40 empresas dedicadas a estas actividades.

Desarrollo Urbano y Vivienda

Las acciones dentro del programa en esta materia se realizaron
el ejecutivo estatal sometió a la consideración del Poder Legislativo
un proyecto de reforma a la Ley de Desarrollo Urbano, misma que
fue aprobada", en la cual se presentaron avances en diferentes
frentes, destacando el fomento a la inversión, la descentralización,
la eliminación de trabas y la modernización de la ley.

Respecto al fomento a la inversión, una de las principales
medidas fue la exención a los desarrollos turísticos en régimen de
condominio, del otorgamiento de áreas de donación, lo cual
constituye un decidido impulso a este rubro turístico que tanto
auge ha alcanzado a nivel mundial.

Adicionalmente, se autorizó al estado, en los casos de los desa-
rrollos industriales, turísticos y campestres, y a los ayuntamientos,
en el caso de condominios, que por su ubicación no pueden donar
la superficie de terreno respectiva, recibir el equivalente en dinero,
condicionado a que se deposite en un fideicomiso para la adquisición
de reservas territoriales. Con esta acción se garantiza el balance
entre crecimiento urbano, equipamiento urbano y áreas verdes, y
por la otra se generará una cuenta independiente del presupuesto
de egresos que permitirá actuar oportunamente en caso necesario
o, alternativamente, permutar su valor en obras de beneficio para
la comunidad, lo que favorecería también a los fraccionadores al
permitirles pagar en especie.

Por otra parte, se descentralizaron de la Secretaría de Infraes-
tructura Urbana y Ecología a los distintos organismos operadores
de agua potable y alcantarillado, la atribución de revisar y autorizar
los proyectos de construcción y ampliación de las redes de agua
potable y alcantarillado; acercándose el servicio al lugar en que se
genera la demanda, lo cual permite la agilización de los trámites y

Gobierno del Estado de Sonora, "Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de
Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora", Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 15 de julio, 1996.
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el consecuente ahorro en tiempo y recursos económicos para los
fraccionadores.

De igual forma se autorizó el desarrollo de fraccionamientos
sin servicios o con servicios parciales, únicamente en aquellos de
tipo colonia popular, con lo que se busca mitigar la presión social
por suelo para vivienda y auxiliar en la disminución del problema
de las llamadas "invasiones". Esta medida permite a los fracciona-
dores ampliar el rango de sus actividades, al poder ofertar productos
para consumidores de todos los niveles de ingresos.

Finalmente, se flexibilizó la ley al permitir la subdivisión de
lotes, sujeto a la condición de que se respeten sus dimensiones
mínimas contenidas en la misma. Con esta disposición se evita la
"pulverización" del terreno en lotes cuyas dimensiones no permitan
disponer del espacio mínimo para erigir en ellos tanto viviendas
dignas, como establecimientos comerciales cuyo funcionamiento
no provoque problemas a futuro. También se contempla la figura
del fideicomiso para garantizar la ejecución de las obras de urbani-
zación, como requisito para que el ayuntamiento respectivo autorice
la venta de lotes en los fraccionamientos, lo cual además de agilizar
el trámite, evita grandes costos financieros a los fraccionadores, y
por consecuencia, a los adquirientes de los lotes.

Ecología

Para todas aquellas empresas microindustriales que cuenten
con su cédula de microindustria y el dictamen favorable o la licen-
cia de uso de suelo para la realización de la obra o actividad que
pretendan desarrollar, se exceptuaron del trámite para la obtención
de la autorización en materia de impacto ambiental, un total de 163
obras o actividades."

1.6 Transparencia en la gestión pública.

Registro Estatal de Trámites Empresariales

Este Registro se integra con los trámites de impacto en la
actividad productiva, cuya responsabilidad recae en las dependencias
de la administración estatal y contienen información relativa a: 1)
nombre del trámite; 2) fecha de registro; 3) dependencia, unidad

Acuerdo del Ejecutivo del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial N" 10, de fecha 4 de febrero, 1999.
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administrativa y oficina responsable del trámite; 4) producto del
trámite, que se obtiene como resultado de la gestión y puede ser
licencia, autorización, registro, concesión o permiso; 5) propósito,
es decir instalación u operación de empresas y el tipo de empresa
obligada a realizar el trámite, ya sea micro, pequeña, mediana o
grande; 6) actividad empresarial sujeta a este trámite, que puede
ser industrial, comercial, de servicios, agropecuaria o pesca; 7)
fundamentos jurídico-administrativos; 8) requisitos o condiciones
que deberá cumplir el interesado y tipo de documentos que acom-
pañarán a su solicitud; 9) formatos utilizados para la realización del
trámite y el nombre correspondiente a ellos; 10) tiempo de respuesta
de la autoridad a la solicitud del interesado; 11) costo o importe de
los derechos; y, otras observaciones, aclaraciones y comentarios
que facilitan la gestión del trámite.

La publicación y consulta del Registro logrará ahorro de tiempo
y recursos para los empresarios que se quieran instalar o se en-
cuentren operando en nuestra entidad, ya que en una sola fuente
encontrarán toda la información relevante y necesaria para el
cumplimiento de sus obligaciones ante la administración pública
estatal. Por otra parte, se introduce certidumbre a las relaciones
entre los agentes productivos y el gobierno estatal, ya que
las dependencias se limitarán a exigir los trámites y requisitos
establecidos en este registro.

Guía informativa de servicios al público

Este es un documento que se ha venido elaborando anualmente
desde 1988, y en donde se describen 463 servicios al público pres-
tados a través de las instancias de la administración pública estatal,
especificándose sus horarios de atención, domicilios, teléfonos,
requisitos y costos, si es que lo tienen. Este documento constituye
una importante fuente de información en torno a la administración
pública en su conjunto y además un valioso auxiliar en las labores de
atención ciudadana.

Directorio de la Administración Pública Estatal

Desde 1987 se publica y distribuye anualmente este documento,
el cual contiene los nombres, domicilios y teléfonos de los servidores
públicos de la administración pública estatal hasta el nivel de
subdirector de área, así como de los primeros niveles de la admi-
nistración pública federal y municipal. Su uso en las diversas oficinas
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públicas contribuye a mejorar la comunicación interinstitucional y
en consecuencia, el servicio al público.

Certificado de Registro Empresarial para la Contratación de Obra
Pública

Mediante un convenio, celebrado el 8 de enero de 1999, entre
el gobierno del Estado de Sonora y la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción10, se estableció el Certificado de Registro
Empresarial de Obra Pública, cuya obtención es optativa para los
empresarios y que representa para los afiliados de dicha organización
el beneficio de que, con la mera presentación del mismo, quedan
acreditados en la licitación de obra pública en que comparezcan los
siguientes requisitos:

- Testimonio del acta constitutiva y modificaciones en su
caso, según su naturaleza jurídica,

- Documentación e identificación que acredite la persona-
lidad del concursante o de su representante;

- Registro actualizado en la cámara que le corresponda;

El Programa TRAMITANET

Este esfuerzo de transparencia se ha emprendido conjunta-
mente por los ámbitos estatal y municipal de gobierno; y aunque se
encuentra en proceso de instauración en diversos municipios
actualmente funciona plenamente en la capital del estado en lo
relativo a los trámites estatales y en el Municipio de Nogales, en
donde se cuenta con la información municipal y estatal. Este sistema
computarizado permite la consulta e impresión de folletos sobre los
principales servicios públicos en donde se plasma: el trámite, los
requisitos, la ubicación de la oficina responsable, el costo, tiempo
de respuesta y horario de atención.

1.7 Desarrollo Informático

Registro Civil y Servicios Regístrales

Desde mediados de 1992 se puso en práctica el Programa Inte-
gral de Modernización del Registro Civil en el Estado de Sonora, el
cual tiene como objetivo elevar la calidad y cobertura en la presta-

17, Sección I, de fecha 1" de marzo, 1999.
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ción de los servicios por medio de un proceso de automatización
con tecnología líder en el ramo, lo cual permite proporcionar el
servicio en el momento mismo de la solicitud.

Debido a la estrecha relación de coordinación existente entre
la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de
Comercio y la Dirección General de Catastro, fue conveniente
fusionar estas dos unidades creándose así el Instituto Catastral y
Registral del Estado de Sonora. Dentro de este órgano se diseñó un
programa computarizado que contiene una amplia base de datos
con la información necesaria para conocer en forma inmediata todo
lo relativo a propiedades inmobiliarias, así como los cambios que se
suscitan en ellas. Esto ha permitido reducir el tiempo de los trámites
que realizan particulares, notarios y dependencias oficiales.

2.- LA PROMOCIÓN ESTATAL EN LOS AYUNTAMIENTOS Y LA PARTI-
CIPACIÓN CIUDADANA EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE
LA POLÍTICA DE SIMPLIFICACIÓN Y DESREGULACIÓN.

2.1 Acciones del gobierno estatal para promover la simplificación
en las administraciones municipales de los Ayuntamientos del
Estado

El Programa TRAMITA NET

En el marco del comité multisectorial, el gobierno del estado
impulsa este programa hacia los municipios como una contribución
a la creación de la ventanilla única de gestión empresarial.

El programa contempla la entrega, a cada uno de los 6 muni-
cipios, de un equipo de cómputo y la asesoría técnica necesaria para
instalar un mecanismo de información y orientación a la ciudadanía,
con relación a los trámites bajo la responsabilidad del gobierno del
estado y de los municipios.

Actualmente este programa se ha sometido a consideración de
los presidentes municipales, teniendo respuesta positiva en los
municipios de Agua Prieta, Caborca, Cajeme, Navojoa, Nogales y
Hermosillo.
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2.2 Esfuerzo de los Ayuntamientos para integrar, ejecutar y evaluar
programas propios de simplificación

Para apoyar este proceso los ayuntamientos en un primer
esfuerzo crearon e instalaron, desde el año de 1996, consejos muni-
cipales de desregulación en los municipios de Hermosillo, Cajeme,
Nogales, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Guaymas.

Para reactivar el funcionamiento del programa en este nivel de
gobierno, el día 13 de mayo 1999 los municipios de Nogales, Agua
Prieta, Caborca, Hermosillo, Cajeme, y Navojoa, en coordinación
con el gobierno del estado y el Consejo para la Promoción Econó-
mica del Estado de Sonora, crearon los Comités Multisectoriales
para la Incentivación de la Inversión Productiva, así como la Desre-
gulación y Simplificación de los Trámites y Requisitos relacionados
con la Apertura y el Funcionamiento de las Empresas Particulares.

2.3 Orientación y prioridades de la simplificación y desregulación
municipal

Una vez integrados los comités multisectoriales en cada uno
de los municipios, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con el
fin de identificar los giros de actividad económica más representa-
tivos y en los cuales existe interés por parte del sector productivo
por profundizar en el proceso de desregulación y simplificación
administrativa. De igual forma en estas reuniones se recibieron 40
propuestas por parte del sector empresarial tendientes a mejorar el
marco regulatorio del gobierno estatal y municipal, así como del
Federal; todo ello en el marco de sus finalidades:

- Consensar y definir acciones generales o específicas para la in-
centivación de las actividades productivas de los particulares.

- Establecer las bases para que se instale, conjuntamente entre el esta-
do y el municipio, una "ventanilla única" de trámites empresariales.

- Definir los trámites y/o requisitos que sean secundarios o no
esenciales para la instalación de empresas particulares, con la
finalidad de que se difiera su cumplimiento para acto posterior
a la apertura de las mismas.

- Definir criterios generales para la desregulación económica y la
simplificación administrativa.

- Identificar casos concretos de desregulación económica y simpli-
ficación administrativa.
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Con el material recibido se procedió a sostener nuevamente
otras reuniones de trabajo en cada uno de los 6 municipios,
siendo el objetivo de éstos el de recolectar y analizar la información
básica sobre los diversos trámites que los particulares están obliga-
dos a cumplir en el desarrollo de las actividades empresariales
representativas de cada municipio.

Cabe destacar que las áreas en que se han concentrado cada
uno de los Comités Municipales responde a su actividad económica
preponderante, por lo que los municipios de Nogales y Agua Prieta
han puesto énfasis en los trámites realizados por las empresas
maquiladoras, Hermosillo en los aspectos de las empresas maqui-
ladoras, construcción de naves industriales y fraccionamientos,
mientras que Caborca, Cajeme y Navojoa han desarrollado prefe-
rentemente los aspectos relativos al sector agropecuario. Lo anterior
resulta sumamente positivo, ya que los esfuerzos de cada municipio
en sus áreas prioritarias producen resultados que serán percibidos
de inmediato por sus habitantes y, posteriormente, servirán de
apoyo para desarrollar estos aspectos en los demás municipios.

2.4 Principales resultados e impactos de la simplificación en la
gestión pública municipal

Con la información obtenida, el gobierno del estado, con base
en el análisis de los requisitos, procedimientos, así como los tiempos
de respuesta de cada trámite, elaboró una propuesta simplificada,
misma que fue sometida a consideración de los 6 ayuntamientos
para su análisis y respuesta.

Para atender y analizar las respuestas de los representantes
municipales y definir acciones concretas de simplificación adminis-
trativa, se llevó a cabo una reunión en cada uno de los 6 municipios
participantes, concentrándose los resultados de dichas reuniones
en un Acuerdo de Compromisos el cual ya fue firmado por los
H. Ayuntamientos de Agua Prieta, Nogales, Caborca, Hermosillo,
Cajeme y Navojoa.

Resultados de la Desregulación y Simplificación Administrativa en los Municipios
MUNICIPIO

Agua Prieta
Caborca
Cajeme
Hermosillo
Navojoa
Nogale
TOTAL

TRÁMITES
SIMPLIFICADOS

19
18
25

7
12
T —

98

REQUISITOS
SUPRIMIDOS

u
23
13

9
42
.._.,

213

TIEMPOS DE RESg?
REDUCIDOS

18
15
19

0
12
10

Í74-ÍÍÍS
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2.5 Retos y perspectivas de la simplificación y desregulación en las
administraciones municipales

Entre los retos que en estas materias enfrentan los municipios
del Estado de Sonora, destacan el generar una mayor vinculación
con la comunidad, a fin de propiciar la libre concurrencia de los
particulares y grupos sociales en la actividad económica, propor-
cionando, en su ámbito de competencia, la mayor seguridad jurí-
dica posible a la inversión privada, principalmente mediante el
establecimiento de mecanismos de defensa del ciudadano frente a
la autoridad.

2.6 Participación ciudadana y de sus organismos de representación
en la formulación y evaluación de tareas para simplificar y
desregular la función pública

En este rubro resulta necesario destacar que los Comités Multi-
sectoriales, integran a representantes de todos los sectores sociales,
y la activa participación de los empresarios en los Comités Multisec-
toriales para la Incentivación de la Inversión Productiva, así como
la Desregulación y Simplificación de los Trámites y Requisitos
relacionados con la Apertura y el Funcionamiento de las Empresas
Par r.ulares.
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BASE LEGAL, ORGANIZATIVA Y PROGRAMÁTICA
QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES DE
SIMPLIFICACIÓN Y DESREGULACIÓN

1.- DISPOSICIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE
SUSTENTAN LAS ACCIONES DE MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN.

L as disposiciones jurídicas y administrativas que actualmente sirven de
base a las acciones de modernización y simplificación, en el ámbito de

la administración pública estatal son las siguientes:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Constitución Política del Estado de Sonora.

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.

• Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General del Estado.

• Acuerdo de Coordinación para la Desregulación de la Actividad
Empresarial en el Estado de Sonora.

• Decreto para la Desregulación Económica y la Simplificación Administrativa
en el Estado de Sonora.

• Reglamento del Consejo para la Desregulación de la Actividad
Económica y la Simplificación Administrativa en el Estado de Sonora.

• Acuerdo de Coordinación Estado-Municipio para la Desregulación
Económica y Simplificación administrativa.

• Decreto que crea el Consejo para la Promoción Económica de Sonora.
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2.- ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA INTEGRACIÓN,

PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN.

En el Estado de Sonora, la integración, promoción y evaluación de las
medidas de simplificación, son actividades encomendadas por disposición de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, a la Secretaria de la
Contraloría General del Estado; y al interior de ésta, a la Dirección General de
Modernización administrativa, como se establece en el Reglamento Interior
de la Dependencia. En el siguiente organigrama se destacan las unidades ad-
ministrativas que intervienen de manera directa en la integración, promoción
y evaluación de las medidas de simplificación.

Secretaría de la Contraloría General del Estado
Organigrama Estructural

Secretaría

1
!)i> ( i ra!

tic N o n 1 ¡.

Rcsp. Y
1 i' ion

l'au imonial

1 \reecion
< ¡eral de
.Auditoria
Guberna-

mental

Diré ;ción
General de

Fiscalización
de Obra
Publica

Dirección
General de
Contraloría

Social

Dirección General
a,.

Administración

Dirección
General de
Moderniza-
ción Admi-
nistrativa

1
Dirección

General de
Auditoría de

Eficiencia

1
Dirección

General de
Informática

Estructura y Funciones de la Dirección General de
Administrativa.

Modernización

La Dirección General de Modernización Administrativa tiene adscritas
dos direcciones de área, siendo la Dirección de Mejora Regulatoria y Simplifi-
cación Administrativa, la que tiene a su cargo el desarrollo de las funciones
objeto del presente estudio. En el siguiente organigrama se destacan las áreas
de esta unidad administrativa que intervienen de manera directa en la
integración, promoción y evaluación de las medidas de simplificación.
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Dirección General de Modernización Administrativa
Organigrama Estructural

Dirección
General

T

Dirección de Mejora
Regulatoria y Simplificación

Administrativa

1
Subdirección de
Desregulación

Económica
1

Departamento
de Estudios y

Proyectos

1

Departamento
de Atención
Ciudadana

Dirección de Organización
y Desarrollo
Institucional

Departamento
ele

Organización

Departamento
ele

Documentación

El propósito de las funciones asignadas a esta dirección general es el de
promover acciones de modernización y desarrollo administrativo en las
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal, coordinando la revisión
del marco regulatorio de las instancias publicas, lo cual permite fortalecer el
proceso de desregulación y de simplificación administrativa, reflejándose en
una mayor eficiencia y productividad en la gestión gubernamental estatal, así
como el mejoramiento de las condiciones para la promoción de la actividad
productiva en nuestro estado.

La Dirección de Mejora Regulatoria y Simplificación Administrativa
coadyuva en la promoción de acciones de desregulación y simplificación
administrativa al interior de las dependencias y entidades a fin de hacer más
eficiente y productivo el que hacer gubernamental.

La Subdirección de Desregulación Económica procura impulsar, de
manera ordenada y sistemática los esfuerzos de desregulación administrativa
que comprometan las dependencias y entidades, con el objeto de facilitar la
relación gobierno-sociedad, a través de una eficaz y eficiente gestión pública.

Adscrita a esta subdirección, se encuentra el [Departamento de Estudios
y Proyectos, en el que se analiza el marco regulatorio de las dependencias y
entidades relacionadas con la atención al público, proponiendo reformas a
éstas con el fin de fortalecer las acciones de desregulación económica y
simplificación administrativa al interior de la administración pública estatal.
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El Departamento de Atención Ciudadana, que se encuentra adscrito
directamente a la Dirección de Mejora Regulatoria y Simplificación Adminis-
trativa, tiene a su cargo el operar la Unidad Móvil de Atención Ciudadana, con
el propósito de captar la opinión de la comunidad sobre la calidad en la
proporción de los diversos servicios al público que las dependencias y entida-
des otorgan, así como integrar y mantener actualizado el Manual de Servicios
al Público.

3.- INSTANCIAS Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN ORIENTADOS A
PROMOVER LA MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN ESTATAL.

3.1 Consejo para la Desregulación Económica y la Simplificación
Administrativa en el Estado de Sonora.

Para la instrumentación del programa en esta materia, el Ejecutivo del
estado expidió, en enero de 1996, el "Decreto para la Desregulación de la
Actividad Económica y la Simplificación Administrativa en el Estado de Sonora"2,
en el que se establece el consejo para los mismos fines. El consejo es presidido
por el Gobernador del Estado, funge como vicepresidente el titular de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad y es coordinado por el
Secretario de la Contraloría General del Estado. Además son vocales del
mismo los titulares de las Secretarías de Gobierno, Planeación del Desarrollo
y Gasto Público, Finanzas, Salud Pública e Infraestructura Urbana y Ecología.
El secretario técnico es el responsable de la Unidad de Desregulación
Económica y Simplificación Administrativa, adscrita a la SECOGES. Como
invitado permanente participa el C. Delegado de la Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial en el estado.

Este consejo, instalado el 14 de febrero de 1996, tiene entre otros
propósitos conjuntar esfuerzos para llevar a cabo un programa de coordina-
ción especial entre los sectores participantes; fomentar la autorregulación y
corresponsabilidad de los empresarios, y fungir como órgano de apoyo
técnico y consultivo de la Coordinación General del Programa. Se integra por
los sectores social, privado, académico y público. Del sector privado confluyen
empresarios de las diversas ramas de la actividad económica de todos los
puntos de la geografía del estado. Lo mismo ocurre en el caso del sector
social, con sus organizaciones de obreros y campesinos. La representación
sectorial se complementa con la visión objetiva, informada y crítica del sector
académico que también se incorpora. El consejo es la instancia donde se

Gobierno del Estado de Sonora, Decreto para la Desregulación de la Actividad Económica y la
Simplificación Administrativa en el Estado de Sonora, Boletín Oficial, 22 de enero, 1996.
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concertan las voluntades de los diferentes sectores y se suman sus esfuerzos
para darle cauce a las iniciativas de la sociedad en la construcción de un
marco regulatorio y administrativo de la vida económica justo, equitativo,
transparente y donde la eficiencia sea una constante1.

Es un propósito primordial modificar una cultura regulatoria donde
toda actividad requiere permiso o autorización previa, hacia una donde se
fomente la autorregulación de los agentes productivos que asumen una
responsabilidad compartida. El consejo lleva a cabo sus labores mediante gru-
pos de trabajo integrados por materias de estudio especificas, coordinados por
los titulares de las dependencias responsables de la materia y conocedores del
tema. Participan en estos grupos todos aquellos organismos y organizaciones
de los sectores privado, social y académico que tengan interés sobre el tema.

3. 2 Consejos Municipales para la Desregulación Económica y la
Simplificación Administrativa

Simultáneo al esfuerzo realizado para la constitución del Consejo Estatal,
se promovió en los gobiernos municipales de nuestra entidad la creación de
Consejos Municipales para la Desregulación Económica y la Simplificación
Administrativa, labor que se vio cristalizada con la suscripción del respectivo
Acuerdo de Coordinación el día 14 de febrero de 1996.

Estos Consejos Municipales son presididos en cada municipio por el
Presidente Municipal, coordinados por el respectivo Contralor Municipal, sus
vocales son los titulares de las Dependencias Municipales y como invitado
permanente participa el C. Delegado de la Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial en el estado; también forman parte del mismo los representantes
de los sectores social, privado y académico.

Su propósito primordial es reorientar la cultura regulatoria en el municipio
hacia el fomento de la autorregulación de los agentes productivos que
asumen una responsabilidad compartida. Estos consejos también llevan a
cabo sus labores mediante grupos de trabajo integrados por materias de estudio
específicas, coordinados por los titulares de las dependencias responsables de
la materia y conocedores del tema, y colaboran en estos grupos todos
aquellos organismos y organizaciones de los sectores privado, social y
académico que tengan interés sobre el tema.

Buitrones R., Manlio Fabio, Discurso pronunciado en la Ceremonia de instalación del Consejo para la
Desregulación de la Actividad Económica y la Simplificación Administrativa del Estado de Sonora, en
Dcsrcgulación Económica, núm. 1, junio, 1996, pp. 1-5.
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3.3 Comités Multisectoriales para la Incentivación de la Inversión
Productiva, así como la Desregulación y Simplificación de los
Trámites y Requisitos Relacionados con la Apertura y el Funcionamiento
de las Empresas Particulares

Con el propósito de dar continuidad al proceso de desregulación y
simplificación administrativa en el ámbito municipal, el 13 de mayo de 1999,
se constituyeron los Comités Multisectoriales para la Incentivación de la
Inversión Productiva; así como la desregulación y simplificación de los
trámites y requisitos relacionados con la apertura y el funcionamiento de las
empresas particulares en los municipios de Agua Prieta, Caborca, Cajeme,
Hermosillo, Navojoa y Nogales.

La finalidad de estos Comités es la realización de consultas, encuestas,
estudios, dictámenes y actos conexos o relacionados para consensar y definir
acciones generales o específicas para la incentivación de las actividades
productivas de los particulares y establecer las bases para que se instale una
"ventanilla única" para gestionar los trámites empresariales en ambos niveles
de gobierno, e identificar casos concretos donde sea necesario aplicar el
Programa de Desregulación Económica y Simplificación Administrativa.

Se encuentran integrados por los CC. Titulares de las Secretarias de la
Contraloría General del Estado y de Desarrollo Económico y Productividad, y
por el C. Coordinador General de Estudios Legislativos y Reglamentarios,
como representantes del gobierno del estado; El Presidente Municipal y 2
funcionarios de la administración pública municipal, en representación del
H. Ayuntamiento, y por lo menos 3 empresarios que tengan establecida la ofi-
cina matriz o alguna sucursal de sus negocios en la circunscripción territorial
de cada uno de los precitados municipios.

4.- PROGRAMAS EN OPERACIÓN PARA IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN,
SIMPLIFICACIÓN Y DESREGULACIÓN ADMINISTRATIVAS.

Actualmente se encuentran en operación 2 programas que tienen como
propósito la modernización, simplificación y desregulación administrativa:
el Programa de Desregulación Económica y el Programa Estatal de Simplifica-
ción Administrativa.

4.1 El Programa de Desregulación Económica

La desregulación económica es un proceso permanente de mejoramiento
del marco legal que regula la creación y funcionamiento de las empresas.
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Implica un esfuerzo continuo de revisión y racionalización de las regulaciones
vigentes, mediante una política integral generalizada y simultánea en los
diferentes ámbitos de gobierno.

Entre los objetivos de este programa destacan:

• Propiciar la libre concurrencia de los particulares y grupos sociales en
la actividad económica estatal, con criterios de justicia social, equidad
y productividad.

• Proporcionar seguridad jurídica a la inversión privada mediante la
reducción al mínimo de la discrecionalidad de las autoridades en
la resolución de actos administrativos.

• Establecer mecanismos de defensa del ciudadano frente a la autoridad.

La estrategia primordial es la conformación de grupos de trabajo por
materias específicas que permitan la consulta directa a los diversos sectores
sociales; y las principales líneas de acción consisten en:

Promover entre los integrantes del Consejo para la Desregulación Económica
y la Simplificación Administrativa, que cuenta en su seno con 24 integrantes,
representantes de sector, que son designados por las diversas organizaciones
contempladas en el Reglamento de dicho Consejo.

La exposición por los representantes de sector, y la compilación por el
Secretario Técnico del Consejo, de las propuestas de mejoras al marco regulatorio.

La formulación de propuestas concretas formuladas a partir del consenso
de los integrantes de cada grupo de trabajo.

El impulso de este esquema en el nivel de gobierno municipal.

4.2 El Programa Estatal de Simplificación Administrativa

Mediante la simplificación administrativa se reducen trámites y requisitos,
se promueve la eficiente operación de los procedimientos administrativos y
se otorga seguridad jurídica al ciudadano. Entre los objetivos de este
programa destacan:

• Diseñar estructuras administrativas horizontales, ágiles y de respuesta
oportuna.

• Consolidar una administración pública orientada al servicio, cercana a
las necesidades e intereses de la ciudadanía y promotora del desarrollo.
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• Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión pública en beneficio
de la población.

• Contar con procedimientos claros, con tiempos, costos y resultados
previsibles.

• Propiciar mayor identificación, comprensión, apoyo y vinculación
entre gobernantes y gobernados.

Las líneas de acción seguidas en la operación de este programa consisten en:

Establecer o, en su caso, mejorar los sistemas de coordinación entre las
dependencias y entidades involucradas en procedimientos especificos.

Eliminar, en los procedimientos y trámites administrativos, la solicitud
de documentación que ya hubiere sido requerida en pasos o instancias
previas.

Reducir a lo estrictamente indispensable el ejercicio de facultades
discrecionales por parte de la autoridad.

Revisar los sistemas y procedimientos a partir de los cuales se prestan
los diferentes servicios al público, haciendo énfasis en los de mayor
cobertura para eliminar instancias trámites y requisitos innecesarios
que retardan la prestación de los mismos.

Revisar la normatividad legal que regula la prestación de los diferentes
servicios al público, para eliminar duplicidad y ambigüedad de atribu-
ciones, requisitos legales innecesarios y actualizar a la circunstancia
actual la norma legal ya establecida.

Revisar las estructuras administrativas vigentes, con el fin de eliminar
instancias de gestión injustificadas.

Suprimir los excesos de información detallada en solicitudes.

La revisión de horarios, términos y dias establecidos para la presta-
ción de los servicios, con la intención de ajusfarlos a las necesidades
del público solicitante.

La necesidad de desconectar la toma de decisiones y soluciones al
lugar donde se generan las demandas de la población.

Fijar, en los asuntos que lo permitan, plazos limites para su resolución.
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5.- APOYOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA FACILITAR LAS TAREAS
DE SIMPLIFICACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL
EJECUTIVO ESTATAL.

A fin de que las dependencias y entidades de la administración pública
estatal den cumplimiento de manera ágil y eficaz a las obligaciones que se les
establecen, en el segundo capítulo del Decreto para la Desregulación Económica
y la Simplificación Administrativa, la Secretaría de la Contraloría General del
Estado, por conducto de la Dirección General de Modernización Administrativa,
emitió la Guía Metodológica para la presentación de compromisos de simplifi-
cación administrativa.

Dicha unidad administrativa también es la encargada de otorgar a las
dependencias y entidades la asesoría directa que sea solicitada sobre la materia.

• Esquemas de trabajo diseñados para el seguimiento de compromisos y
acciones de simplificación

Los compromisos asumidos por las dependencias y entidades de la
administración pública estatal, durante el mes de enero de cada año, son com-
pilados por la Secretaría de la Contraloría General del Estado, por conducto de
la Dirección General de Modernización Administrativa, la cual se encarga de
supervisar el avance que se obtiene en los mismos en el transcurso del año
correspondiente, y de coadyuvar al C. Secretario en la formulación de la
evaluación anual que tiene verificativo en el mes de diciembre de cada año,
la cual es analizada en una reunión con los titulares de dichas dependencias
y entidades.

Paralelamente a este proceso permanente de evaluación, con este mismo
propósito se realizan reuniones trimestrales con cada uno de los comités
multisectoriales constituidos en los municipios.

• Financiamiento y criterios para canalizar recursos destinados en
específico a acciones de simplificación

En materia del financiamiento, tenemos que en el Estado de Sonora, los
recursos destinados al Programa de Desregulación Económica y al Programa
Estatal de Simplificación Administrativa son los contemplados en el Presupuesto
de Egresos del Estado y asignados a la Secretaría de la Contraloría General del
Estado.
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La canalización de recursos destinados a acciones de simplificación,
vía la asignación a municipios o a otras dependencias o entidades de la
administración estatal, no han sido necesaria, debido tanto a la forma en que
se encuentra estructurada la operación de los programas en esta materia
como a que los mismos no son de naturaleza emergente, sino institucional.

Los presupuestos anuales asignados a la Dirección General de Moderni-
zación Administrativa para los ejercicios comprendidos en el periodo de
1997 al 2000, han sido los siguientes:

Dirección General de Modernización Administrativa Presupuestos de Egresos 1997 - 2000

MONTO
ASIGNADO

$ 1'227,157.72 S 2'371,454.56 $ 2'51(),653.83 S 3'004,653.77

Nota: Los montos correspondientes a los ejercicios de 1997 a 1999 incluyen todas las modificaciones
que se realizaron en el transcurso del año respectivo.

Como se aprecia en cuadro anterior, los recursos destinados a esta
Unidad Administrativa han venido incrementándose de forma significativa,
ya que el presupuesto del año 2000 representa el 144.85% más de lo asignado
en 1997 y un 19.7% de incremento con relación a 1999.

6.- MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE ACCIONES EJECUTADAS.

• Unidad Móvil de Atención Ciudadana

Establecida en el mes de diciembre de 1997, la Unidad Móvil de Atención
Ciudadana, adscrita a la Dirección General de Modernización Administrativa,
constituye el mecanismo mediante el cual la Secretaría de la Contraloría
General del Estado evalúa las acciones realizadas en las materias de desregu-
lación y simplificación. Los objetivos que persigue esta Unidad pueden
resumirse de la siguiente forma:

Verificar que los trámites y requisitos exigidos a los usuarios en cada
oficina para la obtención de los servicios que tiene a su cargo, sean los
establecidos con base en los procesos de desregulación y simplificación.

Sondear la opinión del público usuario sobre la calidad de la atención
brindada por los servidores públicos; su eficacia para resolver los asuntos que
motivaron su visita y las condiciones físicas de las instalaciones, mobiliario y
equipo de trabajo.
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Recibir las sugerencias, quejas y denuncias que el público en general
desee formular a la Secretaría de la Contraloría General del Estado.

La estrategia seguida es la de visitar sorpresivamente las distintas oficinas
públicas estatales en las que se brinde atención al público, aplicando las encuestas
del sondeo de opinión entre los usuarios justo después de ser atendidos; y
otorgando todas las facilidades necesarias para que el público en general pueda
presentar sugerencias, quejas o denuncias ante la Secretaria de la Contraloría
General del Estado.

La información obtenida mediante estos sondeos, se hace llegar tanto al
responsable de la oficina visitada como al titular de la dependencia correspon-
diente, acompañándose de recomendaciones de la Secretaría de la Contraloría
General del Estado, conminándose a que se apliquen las medidas pertinentes
para mejorar los servicios ahí ofrecidos.

Para verificar el cumplimiento de medidas recomendadas, la Secretaría
de la Contraloría General del Estado periódicamente solicita información al
respecto reforzándose con la realización de nuevas visitas con las que se
verifica físicamente lo informado.

• Acciones de difusión emprendidas para dar a conocer a los usuarios y
servidores públicos los avances, resultados y logros de la simplificación

Como resultado de la operación del Programa de Desregulación Econó-
mica, el Registro Estatal de Trámites Empresariales se actualiza año con año,
y contiene la descripción, entre otros aspectos, de las instancias responsables
de cada trámite y el objetivo o resultado del mismo, así como sus requisitos
de procedencia y los costos y tiempos de respuesta, incluyéndose, en la parte
final del documento, tanto los formatos relacionados con los tramites que lo
requieren como la ubicación de las oficinas públicas responsables.

El inversionista nacional o extranjero puede encontrar en este documen-
to la información relevante para el trámite de los avisos, permisos o autoriza-
ciones estatales relacionados con la apertura y operación de las empresas que
en cada caso se indican.

Con la finalidad de facilitar su consulta y difusión, este documento ha
sido publicado en la página de INTERNET del gobierno del estado:
www.sonora.gob.mx, lo que permite a los usuarios imprimir los diversos
formatos que deben utilizarse en algunos de los trámites que se plasman en
dicho registro.
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• Manual de Servicios al Público

El acervo de información relativa a los servicios que prestan las dependencias
y entidades estatales, generado en la operación del Programa Estatal de
Simplificación Administrativa, se plasma año con año en el Manual de Servicios
al Público, que constituye una útil herramienta para la ciudadanía y
los servidores públicos en general, ya que ofrece en un solo documento la
descripción detallada de los servicios que presta la administración pública
estatal en su conjunto, donde se identifican los trámites y requisitos, plazos de
resolución, costos de ser el caso, oficinas responsables, domicilios, así como
teléfonos y horarios de atención.

En la parte final del documento se agregó un apéndice con información
complementaria que incluye la ubicación de las oficinas públicas estatales que
se encuentran en los diversos municipios del estado, tales como: Oficialías del
Registro Civil, Hospitales y Centros de Salud, Agencias fiscales, Agencias del
Ministerio Público e Instituciones de Educación Media Superior y Superior,
entre otras.

Cabe resaltar que con el propósito de ampliar su difusión, este documento
ha sido publicado en la página del gobierno del estado en la red mundial
de INTERNET a la cual los interesados podrán acceder en la dirección:
www. sonora, gob. rnx
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EXPERIENCIAS RELEVANTES
EN MATERIA DE
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

in lugar a dudas, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco del 4 de marzo de 1995, sus reformas y adiciones del 10 de enero

de 1998, ponen de manifiesto el interés del gobierno del estado por establecer
un nuevo orden en la administración pública con fundamentos éticos por los
que se deben de conducir quienes cumplen alguna responsabilidad en el
despacho de los asuntos públicos que le corresponden a cada dependencia. En
este sentido, la nueva Ley sustenta los planteamientos y demandas vertidos
por la sociedad, recopilados en la campaña político-electoral del Lie. Madrazo
Pintado, que están planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 1995-2000 y que
forman parte de los programas estratégicos y ejes rectores con los que se
comunican gobierno y gobernados, en donde lo fundamental es superar
rezagos, cerrar la brecha de las desigualdades v generar mejores niveles y con-
diciones de vida a la gente y ampliar los escenarios de democracia y justicia
para una convivencia armónica entre los ciudadanos del estado.

Por otra parte, a iniciativa del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, el Honorable Congreso del Estado con fecha 17 de abril de 1996
aprueba la Ley de Fomento Económico, con el Decreto número 125, mismo
que se publica en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en su número
5603 el 18 de mayo de ese mismo año. La citada Ley en el Capitulo i artículo 1
señala, que las disposiciones generales de esta Ley son de interés público y
de observancia general en el Estado de Tabasco. Y es facultad del Ejecutivo del
estado por conducto de la Secretaría de Fomento Económico, su aplicación
para ejercer las funciones de fomento, dirección, coordinación y control de las
actividades económicas del estado. El artículo 2 señala, que el fomento
económico del estado constituye una actividad prioritaria. En esa virtud, el
gobierno del estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad
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económica, y llevará a cabo la regulación y el fomento de las actividades que
demande el interés general.

Asimismo, el Sistema Estatal de Planeacion Democrática establece que
todo lo relacionado con el impulso al desarrollo socioeconómico de la entidad
es responsabilidad del Gobierno Constitucional del Estado, buscando armonizar
los esfuerzos que en el ámbito local realizan los gobiernos federal, estatal y
municipales y propiciando la colaboración de los sectores de la comunidad;
y que corresponde al Comité de Planeacion para el Desarrollo de Tabasco
(COI'I.ADET) coordinar estos esfuerzos para promover y coadyuvar con la
participación de los diversos sectores de la comunidad, en la colaboración y
permanente actualización del Plan Estatal de Desarrollo, buscando su
congruencia con los que a nivel global, sectorial y regional formule el gobierno
federal, y en el marco de la misma coordinación, se instrumenten a nivel
local los planes globales, sectoriales, estatales y municipales.

En este sentido, y con fundamento en los artículos 2 y 3 del Acuerdo de
Creación del COPLADET de fecha 11 de marzo de 1981; Articulo 1 del Acuerdo
de fecha 11 de mayo de 1993, que modifica el Acuerdo de Creación del
COPLADET; undécimo, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo segundo
del Reglamento Interior del COPLADET, y en concordancia con los Programas
Nacional y Estatal de Desarrollo 1995-2000, el COPLADET y la Secretaría de
Fomento Económico (SEFOE) y con la participación de diferentes entidades
de los gobiernos federal y estatal y la participación de los gobiernos municipales
del Estado de Tabasco, han coordinado sus esfuerzos para dar trámite a diversos
programas que inciden en la simplificación y mejora regulatoria en lo referente
al Fomento Económico y la atención de la ciudadanía.

Así la SEFOE, a través de su Unidad de Mejora Regulatoria, en el periodo
noviembre de 1998 a marzo de 1999, realizo un diagnóstico (El Programa
Estatal de Desregulación de la Actividad Empresarial en Tabasco), sobre la
problemática que representa la atención expedita, con eficiencia y garantía de
solución a las demandas de los empresarios de Tabasco, que deseando invertir
en algún municipio del estado, los trámites empresariales eran lentos y
desarticulados institucionalmente; por supuesto, ello propiciaba una imagen
distinta a los propósitos del Plan Estatal de Desarrollo en esta materia.

El diagnóstico de la SEFOE, señala que en promedio antes de 1996 un
empresario requería de por lo menos 235 días para iniciar operaciones legal y
formalmente, según autorizaciones solicitadas de principio a fin en requisitos
oficiales autorizados por las dependencias federales, estatales y municipales,
ello incluía a los organismos públicos descentralizados y desconcentrados de
los 3 ámbitos de gobierno. De la misma manera, los empresarios experimen-
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taron la abundancia de tramites oficiales que sólo servían para frenar el
impulso de la actividad económica y poner en tela de juicio la eficacia y
eficiencia de las dependencias del sector público.

El primer paso de esta tarea fue establecer un ordenamiento que clasificara
las actividades de cada empresa, partiendo de un principio, definir su perfil
como industrial, comercial o prestadora de servicios (sector), de ahí pasó a
una clasificación de mayor especificación (subsector), posteriormente se
ubicó la rama y finalmente la clase. Desde luego habría que ubicarlos también
por grupo de actividad según los sectores de donde proceden (primaria,
secundaria y terciaria). Este proceso le permitió a la SEFOE, establecer la
Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAI1)

De lo anterior podemos señalar, que en el primer grupo se consideran a
las empresas vinculadas a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca;
en el segundo grupo se integran aquellas que se dedican a la minería, y
extracción de petróleo, industrias manufactureras, electricidad y agua, y las
constructoras; en el tercer grupo se integran las empresas vinculadas al
comercio, los transportes y las comunicaciones, los servicios financieros, de
administración y alquiler de bienes muebles e inmuebles, los servicios
comunales y sociales, hoteles y restaurantes, profesionales, técnicos y personales,
incluye los servicios relacionados con la agricultura, ganadería, construcción,
financieros y comercio.

Dentro del subsector existen aún grupos de actividades que pueden dife-
renciarse en función de las características de los bienes producidos y de los
servicios prestados; de los usos a los que se destinan tales bienes y servicios
v del proceso, la tecnologia y la organización, con que se efectúan, es a partir
de estos elementos como nace el "Subsector" de actividad que constituye el
segundo nivel de agregación de la clasificación. Por ejemplo: dentro del
sector de la industria manufacturera conforman subsectores las actividades
de la industria alimentaria, de la madera, del papel, etcétera.

De igual manera, dentro de cada subsector se distinguen conjuntos de
actividades que se agrupan en "Ramas", de acuerdo a las diferentes materias
primas y productos manejados, y a los diversos tipos de tecnología y técnicas
utilizadas. Por ejemplo: del subsector productos alimenticios, bebidas y tabaco
se desagregan las ramas: industria de la carne, la leche, del pan, etcétera.

A su vez cada una de las ramas que componen la clasificación de la actividad
está dividida en "Clase de Actividad", que representan el último nivel de
desagregación de cada una de las actividades económicas realizadas en nuestro
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país y por lo tanto identifica de manera más precisa la unidad estadística de
observación. Se forman con base en los siguientes criterios:

• Cada diferente producto, o servicio, puede dar origen a una clase de
actividad exclusiva para él.

• La mayor o menor importancia económica de esos productos o servicios
conduce a agrupar en la misma clase a diferentes productos o servicios
ubicados dentro de una misma rama o bien a dedicarles una clase exclusiva.

• Dado que la unidad de observación a la que principalmente se aplicará
la clasificación es el establecimiento, es necesario tomar en cuenta si
comúnmente el resultado de sus actividades es un solo producto o
servicio, o si son varios, en cuyo caso puede asignarse para todos ellos
la misma clase de actividad.

Otro paso importante dentro de esta clasificación de actividad empresarial
fue imponer un código de seis dígitos a la clase de giro empresarial, esto
permite identificar por sí mismo a qué sector, subsector y rama pertenece
dicha clase de actividad, así como una Palabra clave, la cual está escrita con
letra inclinada y subrayada. Valga el siguiente ejemplo para ilustrar la confir-
mación del Código de actividad.

311601 molienda de nixtamal.

3 El primer dígito de la izquierda corresponde al número del
sector, en que se encuentra la actividad económica a clasificar;

31 Los dos primeros dígitos identifican al subsector;
3116 Los cuatro primero dígitos se refieren a la rama;
311601 De los seis dígitos asignados a la clase, los dos últimos diferen-

cian las distintas clases de actividades dentro de la misma rama.

Con el diagnóstico sobre la problemática existente en materia de simpli-
ficación y mejora regulatoria, además del CMAP, se propusieron 6 programas
de trabajo, los que se constituyen como la base para responder a las exigencias
de modernidad, eficiencia y calidad, relativo a los trámites empresariales
propuestos por el gobierno del estado dentro de la estrategia de Fomento
Económico para el estado; por considerar que los 6 programas son de vital
importancia dentro de este esquema, los enunciaremos brevemente:

• La Afirmativa Ficta.
• El Formato Único de Apertura.
• El sistema de Apertura Rápida de Empresas.
• El Formato para las Autorizaciones en Materia de Impacto Ambiental.
• Descentralización del Permiso del Funcionamiento de Expendios de

Productos Cárnicos.
• Instalación de Ventanillas de Gestión Empresarial en los Municipios.
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• La Afirmativa Ficta

Uno de los aspectos más importantes en la realización del trámite es su
certidumbre. Tener la certeza de que un trámite se resolverá en un número
específico de días ayuda a crear una atmósfera adecuada para las inversiones.
La afirmativa ficta, es una figura jurídica que establece que si un trámite no es
autorizado en un tiempo específico el solicitante lo puede considerar como
resuelto en forma positiva.

El tema se desarrolla de la siguiente forma:

Del Silencio Administrativo
- Las autoridades administrativas estatales y municipales tienen la obli-

gación de dar contestación o de resolver las promociones presentadas
por los interesados dentro de los plazos establecidos por las leyes
respectivas. A falta de un plazo específico, la providencia deberá
dictarse y notificarse dentro de los 40 días naturales siguientes a la
fecha en que haya presentado la promoción. Si las autoridades no
notifican su decisión dentro de los plazos citados, se entenderán por
desestimadas las pretensiones relativas y los afectados podrán
imponer los recursos administrativos o instar ante los órganos jurisdic-
cionales competentes, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran incumr los servidores públicos por su inactividad. El silencio
de las autoridades no excluye su deber de dictar contestación o emitir
su resolución expresa.

- Sólo cuando las disposiciones legales lo establezcan de manera expresa,
la falta de respuesta o resolución a las promociones de los interesados
hará presumir una respuesta afirmativa. Si en dichas disposiciones se
estableciera un plazo específico de respuesta o de resolución a las
promociones de los interesados, se respetará éste, en caso de que
las disposiciones no cuenten con un plazo de respuesta o de resolución,
se estará en lo previsto en el segundo párrafo del punto anterior.

- Cuando por el silencio de la autoridad en los términos señalados en el
párrafo anterior, el interesado presuma que ha operado en su favor la
afinnativa ficta, deberá solicitar para la plena eficacia del acto presunto,
en un plazo de hasta 10 días hábiles, la certificación de que ha operado
esta resolución ficta.

Para la certificación de la afirmativa ficta, el interesado presentará su
solicitud ante la autoridad responsable, acompañada con el acuse de recibo de
la solicitud no resuelta. Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que
el órgano reciba la solicitud de certificación, deberá remitirla al superior
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jerárquico de la autoridad omisa, quien en un término no mayor de 5 días
hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud, deberá proveer lo que
corresponda, debiendo enviar en todos los casos copia de lo proveído a la
autoridad responsable.

La certificación que se expida hará una relación sucinta de la solicitud
presentada y del procedimiento seguido de la techa de iniciación y del venci-
miento del plazo con que contó la autoridad competente para dictar su
resolución y la manifestación de que ha operado la afirmativa ficta.

Cuando el superior jerárquico niegue la expedición de la certificación
solicitada, tendrá que fundar y motivar dicha negativa en su resolución.
Cuando se expida al interesado una certificación relativa a la licencia, permiso
o autorización, que genere el pago de contribuciones o derechos de conformidad
con la legislación fiscal aplicable, el superior jerárquico deberá señalar al
interesado el pago de los mismos, tomando en consideración para su determi-
nación, los datos manifestados en la solicitud respectiva, asi como la naturaleza
del acto.

La certificación de la afirmativa ficta, producirá todos los efectos legales
de la resolución favorable que se pidió, y es deber de todas las personas y
autoridades reconocerla así. Si la certificación no fuese emitida en el plazo
que señala este artículo, la afirmativa ficta será eficaz, y se podrá acreditar
mediante la exhibición de la solicitud del trámite respectivo y de la petición
que se hizo de la certificación ante el superior jerárquico. Dicha omisión será
considerada como una falta grave que deberá ser sancionada en los términos
de la Ley de Responsabilidades.

• El Formato Único de Apertura y/o Regularización de Empresas

- El Formato se crea con la intención de contar con un instrumento en
el cual se recabe la información precisa acerca del tramite a realizar y
que cuente con la descripción de los requisitos según el trámite y
ayude a no tener que duplicar la entrega de información en los trámites
secuenciales.

- Es útil para eliminar los oficios en los cuales se autoriza el trámite,
sirviendo a la vez como comprobante de pago al contar con un lugar
para los sellos, costos del trámite y firmas de autorización. Pudiendo
establecer que los requisitos mencionados en el Formato sean los
únicamente exigibles.

- El Formato sera la herramienta con la cual se llevaran a cabo los
diversos trámites para el establecimiento y la actividad empresarial
y operará a través de las Ventanillas de Gestión Empresarial.
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- Las Dependencias contempladas en el Formato son:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Secretaría de Desarrollo Social y Protección Ambiental.
Secretaría de Salud.
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tabasco.
Comisión Nacional del Agua.
Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.
Secretaría General de Gobierno
Ayuntamientos participantes.

- Metas del Proyecto
Unificar criterios en requisitos y forma de presentación al realizar trámi-
tes en nuestras dependencias y municipios. Contar con mecanismos y
herramientas que eliminen los costos burocráticos y la discresionalidad
en la apertura y operación de las empresas. Que los municipios compitan
en igualdad de circunstancias.

En el sector real de la economía se sostiene que la normatividad debe
satisfacer las necesidades de las empresas que compiten en la globalización.
Entre más fácil sea cumplir con la lev, más empresas informales pasarán
a la legalidad.

- Presentación: El formato consta de 5 paginas, mas otras 4 páginas en
donde se tendrán la descripción de los campos y de los requisitos
según el trámite. Se diseñó de tal forma que en la pagina se tenga la
información principal de la empresa, y asi las páginas subsecuentes
aportan más información.

• Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARI.)

El proyecto SARE se describe de la siguiente manera:

Descripción:
El Sistema de Apertura Rápida de Empresas se crea con el propósito de
establecer criterios similares en la solicitud de los trámites de apertura
e instalación de empresas, asi como de plazos de respuesta a los
mismos, en función al grado de riesgo de las actividades.

Para tal efecto, se tomó como fuente principal de información, la
Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP), del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INI-:GI), así como el
marco normativo y conceptual de las Secretarias de Fomento Económico,
Desarrollo Social y Protección Ambiental, de Gobierno, Salud, etc., y
todas aquellas Secretarías que estén participando en el proyecto.
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Asimismo, los ayuntamientos que se adhieran al Sistema y que
contribuyan en el acervo conceptual para el establecimiento de los
trámites y plazos de respuesta a solicitudes, considerados a partir de
que el interesado o inversionista llevará a cabo la construcción de su
empresa.

Metas del Pivyecto:
El SARE es un esfuerzo de carácter interinstitucional, que brinda certi-
dumbre a los interesados por establecer empresas en el estado deter-
minando plazos definidos de respuesta a solicitudes bajo la figura de
Afiimatwa Ficta. Esto no quiere decir, que los solicitantes den por
concluidos los trámites legales para el funcionamiento de sus empre-
sas, por el contrario, define el término de sus compromisos mínimos
ante la autoridad estatal y municipal, para instalarse dentro de los
ayuntamientos incorporados a este Sistema, por lo que, proseguirá
con aquellos trámites referentes a la operación de sus empresas,
corno son la afiliación a los Institutos del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (INFONAVIT), y del Mexicano del Seguro Social
(IMSS), autorizaciones por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STVPS), permiso de anuncios luminosos, inscripción al Sistema
de Información Empresarial Mexicano (SIEM); entre otros.

Asimismo, el que este Sistema determine un plazo de respuesta con
•Afirmativa Ficta, no significa que las solicitudes se consideren como preauto-
rizadas, ya que deberán cubrir todos los documentos y requisitos solicitados
por las dependencias facultadas, así como al estricto cumplimiento y apego a
los planes y ordenamientos legales y administrativos de la autoridad participante.

Esperamos que la presente propuesta signifique el inicio a una serie de
acciones y de análisis hacia el interior de las dependencias involucradas,
para que en función a las capacidades de gestión pública, se reduzcan al
máximo los plazos de respuesta a solicitudes y cumplir en un mediano plazo,
con las expectativas de respuesta y calidad en el servicio por parte de la autoridad
estatal y municipal.

Los esfuerzos hoy presentes en este SARE no son los suficientes, pero
sí determinantes y propositivos. La interlocución entre autoridades es la
pieza fundamental para lograr este proceso de desregulación y simplificación
administrativa.
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- Presentación:
Para la implementación del SARE se requiere elaborar una clasificación de

actividades empresariales, en donde se describan, describiendo la actividad,
los trámites y plazos de respuesta requeridos para instalar una empresa en los
municipios incorporados, por lo que es conveniente que tanto los interesados
como la autoridad observen el cumplimiento de las obligaciones contraidas, al
participar como agentes económicos y magistratura, respectivamente.

La clasificación de actividades empresariales es un documento universal
y homogéneo, al cual se pueden adaptar los municipios que lo estimen
conveniente, conforme a su capacidad de respuesta y compromiso hacia su
localidad en realizar un esfuerzo extra por impulsar el desarrollo de las
actividades empresariales productivas.

• El Formato para las Autorizaciones en Materia de Impacto Ambiental

- Descripción:
El Formato para las autorizaciones en materia de impacto ambiental
tiene como propósito fundamental facilitar el procedimiento adminis-
trativo ecológico para obtener la autorización en materia de impacto
ambiental de las fuentes emisoras a la atmósfera, y es para todas
aquellas empresas cuya actividad o servicio se ubique en las premisas
del proyecto.

- Metas del Proyecto:
Los beneficiarios de este Formato en cuanto a la autorización en
materia de Impacto Ambiental, son aquéllos que además de ubicarse
en los supuestos contemplados por el tipo de industria, servicio o
comercio a realizar, aún no hayan iniciado operaciones, facilitando por
tanto su evaluación ambiental, sus impactos predecibles y las condi-
cionantes a efectuar de fácil cumplimiento. Por lo anterior, el esfuerzo
de desregulación que se plantea resulta altamente positivo ya que un
gran número de industrias, comercios y servicios, que aún no inician
operaciones, podrán acogerse a un procedimiento ágil y dinámico
ante la Dirección de Ecología de la SEDESPA. Otro aspecto igualmente
positivo del formato que se menciona, es que fomenta el cumplimiento
oportuno por las empresas.

En suma, el formato pondrá al alcance de los empresarios la posibilidad
de realizar un trámite ágil y expedito, en el que anticipadamente
conocerán las condiciones a cumplir con la finalidad de prevenir y
controlar la contaminación que pudiera generarse en el desarrollo de
su actividad. La aportación de datos por las empresas, son los mínimos
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indispensables para realizar la evaluación correspondiente por la
Dirección de Ecología, partiendo del supuesto que las industrias,
comercios y servicios que engloba, hayan sido proyectados con anterio-
ridad y ya se conocen sus posibles impactos y la forma de atenuarlos.

El interés fundamental es que cumpliendo un mínimo de trámites
y requisitos, se motive el aceleramiento de nuevas inversiones y la
creación de más empleos, cuidando que tales actividades productivas
no afecten la ecología ni la calidad de vida de la población. Se trata en
suma de promover el desarrollo económico con apoyo de desregulación
empresarial que simplifique y facilite su operación y perspectivas.

• Descentralización del Permiso para el Funcionamiento de Expendios
de Productos Cárnicos

Es importante mencionar que, a diferencia de los temas propuestos en
los puntos i, II, ni y iv, en este caso, se propone modificar un trámite que se
encuentra en funciones, por lo tanto se aplicaron los criterios de dictaminación
en donde se determina la eliminación absoluta del trámite.

Descripción:
El Permiso para el Funcionamiento de Expendios de Productos Cárnicos
es necesario para cualquier establecimiento que desee vender productos
de carnes, cerdo, pollo, visceras, pescado y mariscos, actualmente
otorgado por la SEFOE, tiene los siguientes requisitos:
" Solicitud por escrito dirigida al presidente municipal correspondiente.
" Aviso de funcionamiento otorgado por la jurisdicción sanitaria de la

localidad.
" Anuencia municipal.

Con estos requisitos se traslada a la SEIOI: donde finalmente le es
otorgado el permiso.

Metas del proyecto:
Consideraciones. Los trámites y requisitos para el establecimiento de
empresas deben alentar y propiciar la creación de nuevas empresas
especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas. Y estos deben
tener los requisitos indispensables e involucrar al menor número de
dependencias posibles. Por el tamaño de las empresas, sobre todo
de las micro, representa un costo sensible el viajar de los municipios
a la capital del estado para la obtención del permiso correspondiente.
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Las circunstancias que dieron origen v los objetivos del trámite no son
congruentes con las políticas generales de la dependencia SEFOE. El
tramite representa un control sobre una actividad que ya se encuentra
regulada a través del municipio. Queda el tramite de autorización por
partc del municipio (anuencia municipal) es esencialmente el que da
vida al trámite por parte de la SFFOF.

Projntcstas. Que se elimine el trámite de la SF.FOL consistente en otorgar
el permiso en base al tramite del municipio (anuencia municipal) por
carecer éste de validez generalizada y por tanto, se de reconocimiento
oficial generalizado al trámite realizado ante el municipio. Los pagos
de derechos serán captados en el municipio correspondiente a la
realización del trámite. Las funciones de control y vigilancia realizadas
por la SEFOK para que los concesionarios cumplan con el pago corres-
pondiente y otras mas sean realizadas por los municipios.

Presentación:
Consiste en la presentación del fundamento jurídico actual, descripción
del proceso de obtención de un permiso, descripción del trámite
actual y sus requisitos, diagrama de flujo, y finalmente la descripción
del trámite propuesto y sus requisitos.

Fundamento jurídico Actual
Artículo 24 del Reglamento Interior de la Secretaría de Fomento Economico.-
Corresponde a la Dirección de Modernización Comercial y de Servicios el
ejercicio de las siguiente funciones:

xvin.Proporcionar la atención y orientación necesarias al comerciante en
lo referente a permisos y regulaciones;

xix. Coordinar con la Secretaria de Salud y ayuntamientos las acciones
para que los expendios cumplan con lo contemplado dentro del
marco legal del Estado;

xx. Elaborar y actualizar el padrón de expendios;
xxi. Integrar los expedientes con la información que sea requerida en el

otorgamiento de permisos y revalidación para el funcionamiento de
expendios;

xxn. Realizar la inspección sobre solicitudes para la instalación de
nuevos expendios;

xxin.Vigilar y controlar que los concesionarios cumplan con el pago
del derecho correspondiente ante la Secretaría, por concepto de
expedición y revalidación de sus permisos, y
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XXIV. Las demás que le señalen las disposiciones legales y administrativas
y las que le encomienden sus superiores jerárquicos.

Proceso de Obtención de un Permiso:
El interesado presenta el aviso de funcionamiento ante la Secretaría de

Salud en la jurisdicción de su localidad: con este documento y un escrito libre
se presenta ante el municipio correspondiente solicitando la anuencia
municipal para la apertura de un establecimiento con venta de productos
cárnicos (res, cerdo, pollo, visceras, pescados y/o mariscos).

Posteriormente se debe trasladar a la ciudad de Villahermosa y presentar
ante la Dirección de Modernización Comercial y de Servicios de la SEFOE los
documentos: escrito libre, anuencia municipal y aviso de funcionamiento, para
que en un plazo no mayor a 8 días se le otorgue el permiso correspondiente.

Para la agilización y simplificación del trámite para la expedición del
Permiso para Expendio de Productos Cárnicos por parte del ayuntamiento, es
necesario integrar la siguiente información:

- Aviso de funcionamiento proporcionado por la Secretaría de Salud.
- Solicitud dirigida al Presidente Municipal (original y copia).
- Pago de derechos.
El tiempo de respuesta: cinco días hábiles (se aplica la afirmativa ficta).

Costo y lugar de pago: se realiza en la Tesorería municipal (incluye
supercarnicería, carnicería de bovino y porcino, carnicería de bovino, carni-
cería de porcino, pollería nueva, expendio de visceras y expendio de pescados
y mariscos. Estos son lo giros establecidos, para los costos del permiso y la
revalidación pudieran tomarse como base los que se cobran en la SEFOE, no
obstante, el precio final será fijado por criterio de los ayuntamientos.

La base legal del proceso es la siguiente:

El solicitante tramita el aviso de funcionamiento ante la Secretaría de
Salud (jurisdicción en el municipio correspondiente)

- El solicitante entrega los requisitos junto con un oficio solicitando el
permiso.
Efectúa el pago correspondiente.

- Se entrega al solicitante el permiso autorizado por el ayuntamiento.

Otra dependencia que interviene en este proceso es la Secretaría de Salud.
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• Ventanilla Única de Gestión Empresarial (VUCE):

Uno de los principales objetivos será simplifico" la gestión de trámites
para la constitución, apertura, inicio de operaciones y regularización de las
empresas en la entidad.

- Descnpción:
Las VUGE son un instrumento del gobierno del estado, municipios y
organismos participantes a través de las cuales se proporciona infor-
mación, asesoría, orientación y gestoría de trámites ante instancias
federales, estatales y municipales, con el objeto de agilizar y simplificar
los trámites que se requieren para el establecimiento y operación de
las empresas industriales, comerciales y de servicios.

Como antecedente, podemos mencionar la existencia de un convenio
por parte de la Federación y el gobierno del estado, en el que se
suman esfuerzos, con el fin de fomentar el desarrollo de la micro in-
dustria, donde las dependencias federales reconocen las gestiones y
trámites a través de la VUGE.

Actualmente estas ventanillas funcionan en la SEFOE, CANACO y CANACINTRA.

Estos últimos son organismos que han apoyado el uso de sus instala-
ciones y mobiliario para el funcionamiento de las mismas.

- Metas del Proyecto
Establecer un sistema que apoye y controle la gestión de trámites
empresariales en las ventanillas únicas conforme a los beneficios que
emanen del Consejo Estatal de Desregulación ampliándolo a otras
cámaras y asociaciones, lo que permitirá el establecimiento de la VUGE

en los municipios.

Utilizar como herramienta el Formato Único de Apertura y el Sistema
de Apertura Rápida de Empresas, mismos que permitirán la gestoría
de documentos ante las Dependencias Federales y Estatales, además
de la realización de los trámites municipales establecidos en el formato.

Celebrar un convenio con los ayuntamientos para instalación de las VUGE.

Mantener actualizado el padrón de empresas industriales, comerciales
y de servicios establecidas en el estado por municipios.

Controlar el seguimiento de las gestiones y trámites municipales,
estatales y federales solicitados por las empresas.
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Controlar el tiempo de respuesta de las dependencias.

Coordinar los procesos de cobro de las gestiones tramitadas entre las
dependencias y la empresa solicitante.

Mantener actualizados los requerimientos, procedimientos y tiempos
de respuesta de las gestiones ante las dependencias.

Generar información estadística y de consulta de los servicios, industrias
y comercios establecidos en el estado.

Las Ventanillas de Gestión pueden contemplar los siguientes módulos:

- Módulo de Atención, Recepción e Informes.

- Módulo de Control de Gestión: Gestión Municipal, Gestión Estatal y
Gestión Federal

- Módulo de Padrón Empresarial.

- Módulo de Estadísticas.

- Módulo de Administración del Sistema: Catálogo de Trámites, Comuni-
cación de Datos y Reportes.

Presentación:
Se muestra un diagrama de flujo en donde se observa la interacción de
los diferentes módulos con las dependencias y empresas solicitantes.

EMPRESAS
Solicitud

Comprobante
Recepción

DEPENDENCIAS
Resolución

Registro Registro
Empresarial

Remesas

Trámites Control de Gestión
Municipal, Estatal y

Federal

Entrega
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LOGROS Y RESULTADOS DE LA SIMPLIFICACIÓN
Y MEJORA REGULATORIA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

A continuación se mencionan los logros obtenidos, agrupados de acuerdo
con las modalidades adoptadas:

• Agilización de Trámites

Posterior al Acuerdo Para la Desregulación de la Actividad Empresarial,
suscrito por el gobierno federal con fecha 23 de noviembre de 1995, el gobierno
del estado, en junio de 1997 puso en vigor el Acuerdo para la Desregulación
de la Actividad Empresarial en el Estado de Tabasco, así como su Reglamento
Interior, el cual entra en vigor en el mes de marzo de 1993, y el Convenio de
Colaboración para la Desregulación de la Actividad Empresarial entre el
gobierno del estado y los 17 ayuntamientos municipales, mismo que fue pac-
tado por el gobernador y los presidentes municipales el mes de abril de 1998.

Con base en lo anterior, corresponde a la Secretaría de Fomento Económico,
ser la responsable de coordinar y dirigir los planes estratégicos y operativos
para hacer efectivos los postulados de los 4 instrumentos jurídico administra-
tivos que sustentan la simplificación y mejora regulatoria en el estado; virtud
a ello, se integra el Consejo Estatal de Desregulación, el cual es presidido por el
Titular del Ejecutivo del estado.

Con lo anterior, las dependencias del gobierno del estado, pudieron
realizar un diagnóstico sobre cada una de las actividades que desarrollan en
torno a la simplificación y mejora regulatoria en el estado.

Asi, el ciudadano cuenta con una guía de trámites que le permite identificar
cuáles son los pasos a seguir para instalar una empresa, abrir un comercio,
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operar un centro de servicio, entre muchos otros casos.
• Mejoramiento de la Atención al Público

El catálogo de trámites comenzó a funcionar a partir de mayo de 1999,
cada dependencia aportó el inventario de las principales actividades que
realizan de manera cotidiana y que tienden a disminuir el tiempo de trámite
para obtener autorización gubernamental para iniciar, continuar o concluir
alguna actividad empresarial.

Este catálogo le permite a la ciudadanía, reducir sus desplazamientos en
las oficinas de gobierno, en la búsqueda de algún servicio, pago de derechos
e impuestos, por remodelación de vivienda, obtención de actas de nacimiento,
pago de impuesto predial, pago de tenencia vehicular y muchos otros servicios
que son propios del ciudadano que no necesariamente está vinculado a la
actividad empresarial.

Es conveniente señalar, que en julio de 1999 se publicó la segunda
edición del Catálogo de Trámites Empresariales, con lo que se reducen de 285
a poco menos de cien los trámites a realizar.

• Desconcentración Administrativa de Oficinas y Funciones

Los instrumentos jurídico administrativos que dan forma y fondo a las
acciones que realiza el gobierno en esta materia, han permitido concentrar
gran parte de los servicios de información y atención al público, en 2 ó 3
oficinas de gobierno. La principal, es la Unidad de Desregulación dependiente
de la SEFOE, quien tiene la responsabilidad de concentrar todos los esfuerzos
intergubernamentales acordados, en otras unidades de atención al público
que funcionan en cada dependencia, con un responsable, o en se caso, existe
un directorio con su nombre, cargo, teléfono, grado de responsabilidad y
tiempo para atender y dar respuesta al trámite a realizar.

Cabe destacar que, en todas las dependencias de gobierno centrales y
descentralizadas, existen unidades de información y orientación al público, en
donde se ofrece la misma información, que en muchos casos, por ser parte
integral de las funciones que realiza la dependencia, la información es más
amplia, pero con el mismo contenido de lo que le ofrecen en la SEFOE.

• Descentralización de Facultades y Recursos a Municipios

El convenio de colaboración para la desregulación de la actividad empre-
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sarial firmado entre el gobierno del estado y los gobiernos municipales,
permite establecer niveles de coordinación, promoción, vigilancia, compromisos,
control y evaluación, para hacer efectivo el programa en general.

Así los gobiernos municipales dentro del marco de su competencia,
realizarán los trabajos relativos para avanzar en la desregulación económica,
a través de la disminución de plazos de respuesta, eliminación de trámites y
simplificación de requisitos, así como en las sugerencias y propuestas de
remociones a las barreras económicas que están comprendidas en la legislación
municipal.

Mejorar los procedimientos administrativos municipales y reducir los
costos de operación que inciden en la actividad empresarial. Disminuir signi-
ficativamente los tiempos de respuesta a las solicitudes de licencias y permisos.

Estimular la aplicación tanto de la positiva ficta como de la negativa ficta,
conforme a las disposiciones normativas vigentes, tomando en consideración
que el término de expedición de las licencias y permisos en los que se
apliquen las medidas referidas, se contará a partir del día hábil siguiente de la
fecha de recepción de la información y documentación completa.

Elaborar y publicar un Compendio Único de Reglamentos y Normatividades
relacionados con el objeto del convenio referido y en apego a los otros instru-
mentos jurídico administrativos en los que participa la federación y el estado
en esta materia.

Establecer y operar un Registro Municipal de Trámites Empresariales.

Designar como órgano de enlace al Grupo Interno de Desregulación
CUIDE, para los efectos de cumplimiento y ejecución del convenio referido.

Los ayuntamientos del Estado de Tabasco, son ahora sujetos del traslado
de funciones administrativas que antes los operaba directamente el gobierno
del estado, por ejemplo, la administración de las oficinas del catastro, la apli-
cación de las tablas de valor, las inspecciones y verificaciones, así como las
resoluciones que en esta materia se imponen, ahora son prerrogativas del
ayuntamiento municipal, además de que la recaudación y administración de
este impuesto, corresponde directamente al ayuntamiento.

• Desregulación de la Actividad Económica

Este es quizá uno de los puntos de mayor controversia que presenta el
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programa de simplificación y mejora regulatoria, toda vez que se confunde
este proceso con la desgravación de actividades, cosa que no es así, también
se ha propiciado la no comprensión de lo que significa la quita regulatoria con
la autorización de facto de cualquier actividad.

Ante esta situación, la SEFOE, se ha visto en la necesidad de establecer
una comunicación permanente con los empresarios en primer termino, para
que no confundan términos con procedimientos, como tampoco es permisible,
que tan solo por presentar la solicitud y algunos documentos (no todos)
los que marcan la norma, la autorización esta hecha.

Para disminuir estas confusiones, la dependencia responsable del programa,
se reúne permanentemente con empresarios, mujeres v hombres de negocios
integrados a los sectores productivos organizados del estado, para transparentar
todo este proposito.

• Modernización de la Inspección a Empresas

Las dependencias normativas del gobierno estatal en materia de supervi-
sión y regulación del funcionamiento de las empresas en el estado, cumplen
a partir de 1997 con todo un sistema clasificado para realizar esta labor. Nada
queda a la improvisación o a la ocurrencia, todo tiene un fundamento legal,
para que esta actividad tan importante, no sea sujeta de impugnaciones por
actos administrativos fuera de norma. Por ello, la Dirección General de
Ecología y la Dirección General de Obras Públicas de la SEDESPA, la Dirección
General de Control Sanitario, de la Secretoria de Salud, entre otras dependencias
del gobierno central, coordinan sus esfuerzos para hacer más ágil, eficiente y
transparente, la inspección de las empresas.

El objeto de la inspección, no sólo es vigilar que se cumpla con la norma-
tividad establecida para el funcionamiento de las empresas que operan en
Tabasco, adicionalmente se pretende, proteger al medio ambiente, los ecosistemas
y la biodiversidad de la región. Esta actividad permite crear una cultura sobre
la protección ambiental y el cumplimento de la norma, así sabemos cómo
producimos y el costo beneficio de la actividad empresarial.

• Desarrollo Informático

Sin lugar a dudas, el avance de la informática ha sido un apoyo muy
importante para la simplificación y mejora regulatoria que se aplica en Tiibasco,
hoy son mucho más los negocios y sus organismos integradores que cuentan
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con una página web, asimismo, cada día son más los equipos de cómputo
avanzados con que operan los negocios establecidos en el estado, ello, permite
una comunicación más ágil y oportuna, por tanto, más eficiente entre
quienes demandan un servicio, realizan trámites, hacen negocios o transmiten
información.

De la misma manera, el gobierno del estado cuenta con una página en
INTERNET específica para informar y difundir la visión, misión, programas
estratégicos y las actividades sustantivas que realiza cada dependencia; en ese
sentido, los organismos públicos centrales y descentralizados, cuentan con
una página en INTERNET para difundir puntualmente las actividades que le
son de su competencia, su estructura y ubicación. Además de que, los titulares
de cada dependencia y su equipo de colaboradores hasta el nive1 de director
cuentan con correo electrónico.

Por otra parte, la Unidad de Desregulación de la Secretaría de Fomento
Económico, cuenta con una página web cuya dirección es www.tabasco.
gob.mx./sefoe/udetab. Así el gobierno del estado en lo que compete a sus activi-
dades de simplificación y mejora regulatoria, cuentan con equipos y sistemas
de comunicación en redes de informática de amplia cobertura, inclusive el
personal responsable de este y otros proyectos vinculados al sector empresarial,
cuentan con correo electrónico y acceso directo a las carreteras de información.

Por otra parte, la transferencia de funciones administrativas del catastro
hacia los municipios, permitió la instalación de equipos y redes informáticas
muy avanzados, lo que propicia que los particulares realicen trámites a través
de INTERNET, ello incluye, entre otros, solicitud de información, pago de
impuestos y la obtención de documentación que acredita el cumplimiento
de obligaciones ante el ayuntamiento. Indudablemente esto cada día tiende a
mejorarse, desde 1999 todos los ayuntamientos cuentan con esta herramienta.

• Coordinación Interinstitucional y Ventanillas Únicas

A partir de 1995 comienzan a funcionar en las dependencias del gobierno
del estado, sistemas de atención al público denominados ventanillas únicas.
Sin embargo, esta actividad comienza a regularse a través de la firma del
convenio de colaboración para la desregulación de la actividad empresarial, lo
cual, permitió estructurar y operar ventanillas únicas en los municipios pero
con dispositivos específicos para responder con mayor eficiencia a la demanda
ciudadana.
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Antes del convenio, eran múltiples los tramites que se enunciaban para
su atención en las ventanillas únicas, hoy, el proceso modernizador establece
que la ventanilla única de obras públicas municipales, atiende puntualmente
lo que le es de su competencia. Si el ciudadano requiere de otro servicio que
no es de competencia a obras públicas, ahí mismo se le informa en dónde
realizar sus trámites o en su defecto, se le remite a la unidad de información
municipal, en donde orientan al ciudadano sobre quien o en qué departamento
le atienden directamente. De esta manera, los trámites se reducen, cortan tra-
mos de control y se atiende con mayor agilidad y eficiencia el trámite ciudadano.

• La Promoción Estatal en los Ayuntamientos y la Participación Ciudadana
en la Formulación y Evaluación de la Política de Simplificación y
Desregulación

El gobierno del estado, tuvo una estrategia de promoción de Tabasco en
diferentes partes del mundo y por diversos medios. Las giras del gobernador
promoviendo al estado, en todo momento se coordinaron con los organismos
empresariales de Tabasco. Por ello, en varias ocasiones se visitaron países
muy lejanos pero de gran proyección industrial y comercial como Japón,
España, Francia y con mayor incidencia a Estados Unidos de Norteamérica y
Canadá; sin descuidar nuestra vecindad.

En todos estos viajes, el común denominador es promover el estado
para atraer inversiones y hacer negocios. Se cubren aspectos turísticos, indus-
triales, comerciales y servicios; se buscan acuerdos para intercambiar
información que propicie mayor actividad comercial y flujo turístico. Se
difunden las bellezas que conforman los activos naturales del estado, se expone
de manera amplia y en los idiomas respectivos, las oportunidades para hacer
negocios en lo que significa la actividad petrolera que PFMF.X realiza en la
entidad, así como los mecanismos y trámites gubernamentales (Ley de
Fomento Económico) que se aplican para estimular las inversiones en el estado.

Es tan amplia la participación organizada de los sectores productivos, que
a iniciativa de los empresarios y previo análisis con el titular de la Secretaría
de Turismo del gobierno federal, se propuso al C. Gobernador del Estado,
promover una iniciativa para que el II. Congreso del Estado autorizara la
aplicación del Impuesto del 2% al hospedaje; en el estado. Esta iniciativa se
concretó el 30 de diciembre de 1998, con el Decreto 148 publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Este impuesto entra en vigor el primer día del mes de enero de 1999, lo
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cnal dio paso a otro mecanismo de coordinación entre el gobierno del estado
y el sector empresarial turístico. En respuesta a esta acción fiscal emprendida
por el gobierno del estado, misma que proviene de un acuerdo con los
empresarios del estado, se propone estructurar otro mecanismo jurídico
administrativo con el cual, una parte de los recursos recaudados se destine
hacia las actividades de fomento turístico y mejoramiento de los servicios
gubernamentales hacia este sector.

Así, por acuerdo de los empresarios y los titulares de las dependencias de
gobierno que participan en esta estrategia, se crea el Comité Técnico de este
proyecto, cuya dirección recae en el Presidente de la Asociación de Hoteles y
Moteles del Estado de Tabasco.

Lo anterior, es sólo una muestra de como se dan las relaciones entre los
empresarios y los titulares de las dependencias de gobierno, cada quien cumple
su función, pero todas las voces son escuchadas y atendidas, hay mucho por
hacer, no obstante, los mecanismos de coordinación están en marcha y difícil-
mente; se pueden parar y mucho menos dar marcha atrás.

Revisar lo alcanzado, proponer nuevos (objetivos y metas, mejorar los
mecanismos de coordinación y comunicación, son las siguientes etapas para
continuar de manera ascendente en esta importante estrategia de simplificación
y mejora regulatoria en las administraciones estatales de México.
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BASE LEGAL, ORGANIZATIVA Y PROGRAMÁTICA
QUE SUSTENTA LAS ACCIONES DE
SIMPLIFICACIÓN Y DESREGULACIÓN

1.- DISPOSICIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS

E l 9 de febrero de 1989, el gobierno federal planteó como uno de los ejes
rectores de la estrategia económica La Desregulación de la Actividad

Económica, que por acuerdo del Titular del Ejecutivo Federal, la Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), procederá a revisar el marco regulatorio
de la actividad económica nacional. Los objetivos que se plantearon fueron los
siguientes:

• Propiciar la libre concurrencia de los particulares y grupos sociales a la
actividad económica con criterios de equidad, justicia social y productividad.

• Dar prioridad a aquellas actividades en que los beneficios de la desre-
gulación tendrían un efecto inmediato, o en donde el costo por no
proceder a tiempo habría sido muy alto, y

• Disminuir la influencia de los monopolios en la actividad económica,
ya que perjudican a los grupos de menores ingresos y obstruyen la
libre asignación de recursos.

El 23 de noviembre de 1995 se firma el Acuerdo para la Desregulación de
la Actividad Empresarial, con el cual se abroga el Acuerdo del 9 de febrero
de 1989.

El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 sustenta, que el sector productivo
alcance el nivel de competitividad exigido por el nuevo entorno nacional e
internacional, y por lo mismo es un imperativo para el gobierno de la Repú-
blica estructurar planes y programas al interior de la administración pública
federal que den certidumbre a este proceso y que incorporen a los sectores
productivos y a la sociedad en general en un proyecto de modernización de la
administración pública en todos sus órdenes.
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El 28 de mayo de 1996 entra en vigor el decreto por el cual el Poder
Ejecutivo Federal a través de las Secretarias, de Hacienda y Crédito Público y
de Contraloria y Desarrollo Administrativo, se pone en marcha el programa
especial de mediano plazo denominado Programa de Modernización de la
Administración Pública 1995-2000, que entre otros aspectos considera:

• Que la modernización de la administración pública debe ser factor
coadyuvante para impulsar el desarrollo económico, político y social
del país; que a fin de avanzar hacia este objetivo, es indispensable que
la administración pública federal responda con flexibilidad y oportuni-
dad a los cambios que vive y requiere la sociedad para vincularse más
estrechamente a las necesidades c intereses de la población mexicana.

• Que el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 establece estrategias y
acciones para fortalecer el federalismo; profundizar en la reforma de
gobierno, en la modernización de la administración pública y en la
rendición de cuentas responsable y transparente, así como para alentar
la participación social y garantizar las libertades y derechos ciudadanos
como condición para alcanzar el pleno desarrollo democrático.

• Que el propio Plan Nacional de Desarrollo postula que una de las
líneas prioritarias de la estrategia de modernización administrativa,
será el análisis, revisión, adecuación y congruencia permanentes
entre funciones, facultades y estructuras, con el fin de favorecer la
descentralización y acercar la administración a los ciudadanos.

• Que en este contexto se requiere igualmente desarrollar un nuevo
enroque y criterios más pertinentes para la gestión pública, y lograr
desde esta perspectiva elementos que permitan medir su productividad
y rendimiento, revisar y actualizar sus métodos y procedimientos con
apego a la normatividad que la rige.

• Qtie la función de los servidores públicos debe profesionalizarse, a fin
de lograr su mejor desempeño y adaptar así su desenvolvimiento,
creatividad e iniciativa, a los cambios estructurales y tecnológicos
para contribuir a servir con eficiencia a la sociedad.

• El 7 de junio de 1997 en Tabasco, entra en vigor el Acuerdo para la
Desregulación de la Actividad Empresarial en el Estado de Tabasco.

• El 8 de abril de 1998 entra en vigor el Reglamento Interno del Consejo
Estatal para la Desregulación Económica en el Estado de Tabasco.

• El 28 de enero de 1998 en el seno del COPLADET se instala el Subcomité
Sectorial de Fomento Económico.
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• El 9 de mayo de 1998 entra en vigor el Convenio de Desregulación
Económica del Estado de Tabasco.

• El 3 de octubre de 1998 entra en vigor el Reglamento Interior de la
Secretaría de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Tabasco,
cabe hacer mención que este reglamento al igual que los otros 10
reglamentos de las Secretarías que conforman el gobierno central del
Poder Ejecutivo del Estado, sujetan el marco de su actuación a la Ley
Orgánica de la Administración Publica del Poder Ejecutivo del Estado
Libre y Soberano de Tabasco y en primer orden a lo dispuesto en la
Constitución Política Local y de las leyes que de tilla emanan.

• El 13 de octubre de 1999 por acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo
del Estado, se crea el Instituto para el Fomento de las Artesanías
de Tabasco, como un organismo desconcentrado de la Secretaría de
Fomento Económico, cuva función es, promover el fomento y comer-
cialización de las artesanías tabasqueñas en todos los ámbitos de la
vida nacional e internacional, como una forma de impulsar la industria
rural, rescatar las tradiciones y culturas de quienes con sus habilidades
manuales elaboran piezas artísticas que les pueden generar algunos
ingresos a través de proyectos productivos con criterios previstos en el
desarrollo sustentable, además de propiciar el arraigo de esta misma
gente.

2.- ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DE LA INTEGRACIÓN,
PROMOCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE
SIMPLIFICACIÓN

Conforme al Artículo 25 de la Ley Orgánica del Ejecutivo Estatal, corres-
ponde a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECOUAT),
estructurar planes y programas de modernización y simplificación de la
administración pública estatal. En este sentido existe la Dirección de Desarrollo y
Modernización Administrativa, que es la unidad responsable de planear,
coordinar y dirigir los procesos de modernización, simplificación y mejora
regulatoria de toda la administración pública estatal, su estructura es de una
Dirección, una Coordinación, una Subdirección, una Jefatura de Departamento
y una Jefatura de la Unidad de Modernización Administrativa, cuenta tam-
bién, con personal de apoyo asi como equipo para realizar esta función.

En cada Secretaría del gobierno central existen unidades dependientes de
la SECODAT, quienes se responsabilizan de realizar las tareas de desregulación,
simplificación y la estructuración de proyectos de modernización.
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La regulación, antes de todo este proceso, significaba estructuras rígidas que
en muchas de las veces más que alentar la comunicación y servicio a la sociedad
en cada dependencia de gobierno, generaban trabas y procesos lentos lo cual
propiciaba desorden y desconfianza entre quien realizaba un trámite bien sea
de la ciudadanía o de las mismas dependencias de gobierno y sus tres órdenes
y quien lo debía ejecutar, situación que restaba credibilidad e incrementaba el
desinterés de los ciudadanos por participar en acciones de gobierno.

Fue necesario establecer el marco legal que armonizara intereses y objetivos
de los ciudadanos frente a la responsabilidad que le toca cumplir a los funcio-
narios en los tres órdenes de gobierno; si bien es cierto, que la regulación es
la manifestación del estado de derecho y a su vez, el Estado es quien define
políticas y funciones públicas, también es cierto que en tanto que estas políticas
y funciones públicas no cuenten con el consenso de la sociedad, son
políticas y funciones alejadas de la realidad que viven cotidianamente los
gobernados, frente a funcionarios autoritarios, que no servidores públicos sin
la más mínima aceptación del proceso democrático.

La mejora regulatoria propuesta por el Ejecutivo del estado, juega un
papel importante, que permite el desarrollo económico y el mejoramiento
social, lo cual hace necesario la regulación para los trámites gubernamentales
pero que esta regulación sea para impulsar y no para frenar el desarrollo en
todos sus órdenes de la gente de T^basco.

El papel de la descentralización de la administración pública estatal,
está vinculada total y absolutamente con los procesos de mejora regulatoria y
modernización de la administración pública federal y tiende sus líneas de
acción hacia el fortalecimiento de la administración pública municipal,
específicamente en el fortalecimiento y autonomía de la Hacienda Pública
Municipal y en la capacidad de respuesta que se ofrece a la ciudadanía en el
ámbito municipal.

Por ello, se trasladan facultades, funciones y responsabilidades adminis-
trativas del gobierno estatal a los gobiernos municipales y se busca que la
administración pública federal avance en este proceso conforme a la prepara-
ción que se tenga en el estado y en los municipios para hacer factible en el
menor tiempo posible y con resultados de alta calidad la descentralización de
la vida pública nacional.
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3.- INSTANCIAS Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN ORIENTADOS
A PROMOVER LA MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Conforme a las bases jurídicas del Comité de Planeación para el Desarrollo
del Estado de Tabasco (COPLADET) que incluyen desde luego, su Reglamento
Interior, corresponde a este organismo coordinar los subcomités estatales en
donde participan las dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal,
asi como también los sectores productivos y las organizaciones sociales que
participan en el desarrollo económico, político y social del estado.

Este proceso como está señalado en el artículo v del Programa de Moder-
nización de la Administración Pública Federal 1995-2000, que a la letra dice:
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el marco
del Sistema Nacional de Planeación Democrática, verificarán periódicamente a
través de los mecanismos de seguimiento y evaluación correspondientes, el avance
y resultado de sus programas, a fin de adoptar las medidas necesarias para
corregir las desviaciones detectadas y proponer, en su caso, a las instancias corres-
pondientes las reformas a las que haya lugar.

Por ello, en el seno del COPLADET, y en el marco del Sistema Estatal y los
Sistemas Municipales de Planeación Democrática y en cumplimiento de la
Ley Estatal de Planeación, se instrumentan en los 17 Ayuntamientos locales,
los programas que en materia de simplificación, descentralización y mejora
regulatoria se llevan a cabo en los gobiernos estatal y federal.

Conviene hacer mención, que en la estructura orgánica de la Gubernatura,
existe la Coordinación de Desarrollo Administrativo, que se encarga de analizar
y evaluar el funcionamiento administrativo de otras unidades del sector
público y propone esquemas de modernización en el servicio que presta a la
ciudadanía.

En esa misma entidad, se creó la Coordinación General de Participación
Ciudadana, que orienta su función a impulsar la participación de las organi-
zaciones sociales del estado, en todos los ámbitos de la vida pública estatal y
municipal, como parte del proceso de gobernar atendiendo las demandas
y propuestas de grupos organizados que existen en Tabasco.

De igual manera, en la Secretaría de Desarrollo Social y Protección Ambiental
(SEDESPA), existe la Coordinación General de Desarrollo Social, unidad respon-
sable de impulsar, capacitar y hacer partícipe a la ciudadanía en las tareas de
gobierno, fundamentalmente en lo relativo a los programas de superación
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de la pobreza, en donde los Consejos Comunitarios participan en la planeación,
supervisión, ejecución y control de la obra de gobierno que se realiza en sus
localidades.

Existe también un área especifica de atención a la comunidad en la
Comisión Interinstitucional del Medio Ambiente y Desarrollo Social (CIMADES),

en donde participan dependencias tales como: SFMARNAP, PROFETA, FONAES,

CNA, por parte del gobierno federal; así como, SEDESPA, SEDAFÜP, SEFOE, SEGOB,

SECOT, entre otras dependencias del gobierno del estado, en donde se analiza
el impacto petrolero, el desarrollo social, la productividad con criterios de
sustentabilidad y la protección al medio ambiente y a los ecosistemas del estado.

4.- PROGRAMAS EN OPERACIÓN PARA IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN
Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

A partir de 1995 cuando el Lie. Roberto Madrazo Pintado asume el cargo
de Gobernador Constitucional del Estado, inicia una serie de reformas y
adiciones en todo el orden de la administración pública estatal, con lo que se
promulga una nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, misma que
se reformó en enero de 1998 dando pie a una nueva estructura que responda
a las exigencias de globalización, competitividad y la economía abierta que
permea en una buena parte de los países del mundo.

Uno de los programas importantes como eje rector en esta estrategia es
el Programa de la Modernización de la Administración Pública Estatal, el cual
inicia con el proceso de reforma de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Estatal y la integración de los reglamentos interiores de cada dependencia.

Por otra parte, se continúa con los programas de descentralización y
simplificación acordados con las Secretarías, de Educación Pública y de Salud
del gobierno federal en el proceso de descentralización de funciones y
responsabilidades administrativas de estas dependencias hacía el gobierno
estatal. Uno de los principales proyectos llevados a cabo, fue la integración de
la Unidad de Descentralización de estas dependencias, misma que funciona
en el gobierno estatal y es la encargada de evaluar y orientar los trabajos de
simplificación, descentralización y mejora rcgulatoria de las dependencias
federales hacia el gobierno estatal.

La SECODAT en coordinación con la Secretaria de Planeación y Finanzas
(SEPLAFIN), en el marco del Programa de Modernización de la Administración
Pública Estatal y de acuerdo a los criterios de austeridad y racionalización del
gasto del gobierno estatal, iniciaron el proyecto de simplificación y mejora
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regulatoria cuyos resultados se ofrecen a la sociedad tabasqueña y a todos los
interesados en realizar alguna actividad económica en Tabasco.

El Programa de Descentralización del Catastro hacia los Ayuntamientos
Locales, es una actividad que ha dado extraordinarios resultados, no sólo por
lo que representa elevar la recaudación de este impuesto, sino que también,
porque ha puesto en orden, muchos trámites que antes se realiz¿vban con
poco sustento legal, lo que ocasionaba prácticas nocivas así como valores
catastrales fuera de forma.

El Programa de Modernización del Registro Civil, es otro proyecto que está
en marcha y viene a renovar el proceso de atención de la ciudadanía en lo que
respecta a la simplificación y agilización de trámites sobre los asuntos que le
competen a esta dependencia y que mucho tienen que ver con la ciudadanía.

El Programa de Modernización del Registro Publico de la Propiedad, es otro
proyecto que está en marcha y que mucho tiene que ver con los trámites
empresariales y asuntos que la ciudadanía reclama de esta entidad. Tanto el
Registro Civil como el Registro Público de la Propiedad, son unidades
administrativas muy importantes dentro del proceso de simplificación y
mejora regulatoria que impulsa el gobierno del estado.

El Catálogo de Tramites Empresariales, que es un instrumento guía en
donde participan las 11 secretarías del gobierno del estado, que incluyen
organismos públicos descentralizados tales como SAPAET, INDUVITAB, los 17
ayuntamientos y las dependencias y organismos federales tales como: SECOFI,

SEGOB, INM, IMSS, SRE, STvPS, SEDESOL, SEMARNAP, CNA, CFF, PROFEPA, Ins t i tu to

Mexicano de la Propiedad; participan también, las Cámaras Industriales
CANACO, CANACINTRA, CANIRAC, CIRT, CMIC, COPARMEX, CONCANACO, así COITO)

también, El Colegio de Notarios, El Colegio de Ingenieros Civiles, entre otros;
cabe hacer mención que este esfuerzo por integrar este Catálogo de Trámites
Empresariales fue coordinado por la Secretaria de Fomento Económico del
Gobierno del Estado (SEFOE).

La SEFOE requirió de un proceso administrativo intenso, que le permitió
elaborar su Manual de Políticas y Procedimientos de la Unidad de Desregulación
y solicitó a la SECODAT, se iniciara un trabajo de estas mismas características
en todas las dependencias del gobierno central, situación que fue aceptada
y que en abril de 1998 ya se cuenta con todo un proceso de simplificación y
mejora regulatoria en todas las dependencias de la administración pública del
gobierno del estado.
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5.- APOYOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA FACILITAR LA
SIMPLIFICACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL
EJECUTIVO ESTATAL

Para realizar estas tareas los titulares de las dependencias sólo hicieron
ajustes en su estructura orgánica, situación que no permitió mayor contrata-
ción de la planta productiva laboral, ni tampoco la designación de techos
financieros que respaldaran este proceso.

No obstante, en algunas dependencias como en la SEI-'OE, la Secretaría de
Salud (S.S.), y en la SECODAT, SÍ se definieron unidades específicas para
atender estos asuntos, pero no se incrementó la estructura orgánica de esas
dependencias, toda vez que se aprovecharon las plazas existentes y sólo se
ubicó a personal debidamente capacitado y con un nivel profesional de muy
alta calidad que respondiera a estas tareas. En las demás dependencias, las
propias áreas administrativas y/o las unidades técnicas, con el apoyo de la
SECODAT y la SEFOE, están realizando los trabajos de simplificación y mejora
regulatoria y modernización en su dependencia. Es válido señalar, que la
SECODAT con su mismo techo financiero contrató a despachos especializados
para asesorar y conducir lineas estratégicas en este proyecto que culminaron
con la presentación de los puntos específicos en donde se tendría que ajustar
cada dependencia en este proceso.

Como parte de esta estrategiase instaló el Instituto Estatal de Calidad
(IECAL), organismo dependiente de la SECODAT, quien se ha encargado de ini-
ciar un proceso de análisis y evaluación del funcionamiento de las dependencias
del gobierno central y sus organismos públicos descentralizados.

Al mismo tiempo, el IECAL se ha dado a la tarea de instrumentar procesos
de mejora continua y proyectos de calidad bajo los principios de iso 9000, a
efecto de iniciar una cultura de calidad entre los servidores públicos de las
dependencias de los gobiernos municipales y sobre todo del gobierno estatal.

Por su parte el Instituto de Administración Pública de Tabasco, A.C.
contribuye en este proceso de mejorar los servicios que se ofrecen en las
dependencias de los gobiernos estatal y municipal, promoviendo la profesio-
nalización y actualización de servidores públicos, a través de diplomados y
cursos de capacitación dirigidos a los mandos superiores y medios y de
quienes tienen en sus manos la responsabilidad de dar el servicio a la
ciudadanía por parte de estos gobiernos.

904



T\BASCO

El principal programa de actualización que coordina e impulsa el
Instituto es la Titulación de Servidores Públicos, el cual, a la fecha (de diciembre
de 1997 a junio de 1999) han concluido satisfactoriamente poco más de 500
servidores públicos, quienes al retornar a la Universidad y aprobar los cursos
de titulación, además de la superación personal que ello significa, aportan
procesos de modernización al trabajo que cotidianamente desempeñan en las
unidades en donde están adscritos.

Otro programa de actualización y capacitación profesional, es el que lleva
a cabo el Instituto con la Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del
Estado, que desde el inicio de este proyecto (octubre de 1997 a febrero de
1999) se han capacitado poco más de 600 servidores públicos operativos, mandos
medios y superiores de los 17 ayuntamientos locales.

Asimismo, de enero 98 a junio 99 el Instituto ha realizado 5 diplomados en
donde participaron 247 diplomantes, quienes actualizaron sus conocimientos
en políticas públicas orientadas hacia la Justicia Administrativa, la Educación
Superior en el Nuevo Milenio, Alta Dirección en Informática, Administración
Hospitalaria y Planeación Estratégica

Por otra parte, el Instituto de Capacitación para el Desarrollo del Estado
de Tabasco (ICADET), realiza una intensa labor en materia de capacitación y
actualización tanto a servidores públicos como al personal de los distintos
sectores productivos del estado, así como a los integrantes de las organizaciones
sociales que participan en diversas tareas comunitarias para beneficio y desarrollo
social de sus propias localidades. El ICADET es el organismo rector que se
encarga de coordinar los trabajos de capacitación, actualización y adiestra-
miento de quienes participan en el desarrollo económico, social y político de
la entidad. Sus eventos y programas de trabajo se sustentan en el Subcomité
Estatal de Capacitación al interior del COPLADET, lo cual ha permitido elevar
los índices de calidad tanto en el servicio público como en la participación
ciudadana en esta gran tarea de modernizar la administración pública estatal
y municipal.

Por otra parte, la Unidad de Capacitación de la Secretaría de Planeación
y Finanzas, cumple a cabalidad con el proceso de capacitación y actualización
del personal de base que labora en las dependencias del gobierno central y
organismos públicos descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado. Esta
acción está prevista en las condiciones generales de trabajo, que es el instru-
mento que prevé el cumplimiento de las prestaciones y conquistas laborales
de los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del
Estado en Tabasco.
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La mejor estrategia que un gobierno puede aplicar en las tareas de
simplificación, modernización y mejora regulatoria en la administración
pública, es la inversión en el recurso humano, y el gobierno del Lie. Roberto
Madrazo Pintado, no escatimó esfuerzos para impulsar la capacitación, el
adiestramiento, la actualización y profesionalización de los servidores
públicos en todos sus niveles y más aún, se orientaron innumerables esfuerzos
para fortalecer la sensibilización y el trabajo de los mandos medios y operativos
quienes sustentan y apoyan las decisiones que se toman para hacer la
administración pública de la entidad.
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ANTECEDENTES Y PROBLEMAS DE LA
MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO

A partir de 1995, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, da inicio a una serie de análisis y consideraciones

en torno a la estructura del gobierno, con el objeto de dar respuesta a los
distintos planteamientos de la ciudadanía en torno a la administración pública
del estado, este análisis no sólo se orienta en la administración de los recursos,
la ejecución de la obra pública o los procesos que definen los pasos que hay
que seguir para comunicarse con la ciudadanía.

La base de este análisis se sustenta en la consulta que realizó en su
campaña, para llegar a ser Gobernador Constitucional del Estado, lo que le
permitió contar con información confiable e instrumentos de alta valía que
apoyaran los programas y acciones que debería de realizar en el ejercicio de
gobierno en corto, mediano y largo plazo según prioridades y rezagos que
afectan el desarrollo de la gente y sus aspiraciones.

El reto social es crear un sistema que promueva, apoye y sostenga el
desarrollo humano, especialmente para los más pobres y marginados. El
concepto de gobernabilidad abarca tres ámbitos: económico, político y
administrativo. La gobernabilidad económica incluye procesos de adopción
de decisiones que afectan las actividades económicas de un estado y sus
relaciones con otras economías. La gobernabilidad política entraña el proceso
de adopción de decisiones en la formulación de políticas. La gobernabilidad
en los aspectos de administración abarca el sistema de aplicación de las
políticas.

Asimismo, el concepto de gobernabilidad incluye al Estado, pero ío
trasciende al incorporar a las organizaciones del sector privado y de la sociedad
civil. Las instituciones de gobernabilidad en las tres esferas deben estar
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estructuradas de modo que contribuyan al desarrollo humano sostenible
mediante el establecimiento de circunstancias políticas, jurídicas, económicas
y soci¿ües propicias a la reducción de la pobreza, la creación de empleos, la
protección del medio ambiente y el adelanto de la mujer.

En el Plan Estatal de Desarrollo 1995-2000, el Ejecutivo del estado
propone un programa de reformas de la administración pública estatal, en el
que considera un requisito indispensable, para el buen logro de las actividades
gubernamentales, una estructura de gobierno confiable, eficiente y capaz de
comunicarse integralmente con la ciudadanía a la que sirve.

En este contexto, el programa de reformas considera que la administración
pública debe ser factor coadyuvante para impulsar el desarrollo económico,
político y social del estado, previendo su interacción de estos grandes temas
con aquellos que instrumenta el Ejecutivo federal a través de la aplicación de
políticas públicas para el desarrollo nacional.

Considera también la necesidad de instrumentar estrategias que fortalezcan
progresivamente la autonomía del desarrollo del estado y que procuren de
manera permanente el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias
de Tabasco.

Se reconoce que el estado mantiene una extrema dependencia de su
economía en un reducido número de activos y productos importantes,
situación que pone en grave riesgo el desarrollo económico en caso de no
diversificar y ampliar la gama de productos y ofertas hacia otras entidades y
regiones del país.

Manifiesta el sentir de la estrategia de globalización por el que transitan
muchas e importantes economías en el mundo entero, lo cual requiere de una
amplia transformación de los sectores productivos, niveles tecnológicos apun-
talados por salud y educación de calidad y una cultura en donde predominen
niveles de competitividad y procesos de mejora continua en todas las ramas
de producción y servicio, para que los productores y sus organizaciones de
industriales, comerciantes y prestadores de servicios del estado, sean en
primer término los que se beneficien de las vocaciones comparativas y competitivas
que sustenten un nuevo orden económico y de fortaleza para Tabasco1.

£/ Informe, sobre Desarrollo Humano 199/ del Programa de Irts Xaeiones I indas para el Desarrolla (/',\'('/;).
ofrecí" seis políticas que pueden ayudar a los gobiernos a reducir el daño provocado por la globalización
y a optimizar las oportunidades: 1. Administrar más cuidadosamente las corrientes comerciales y el
capital. 2. Invertir en los pobres. 3. Estimular las exportaciones de las pequeñas empresas 4. Administrar
la nueva tecnología. 5. Reducir la pobreza y establecer redes de seguridad. 6. Mejorar el régimen de
gobierno
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Así el 4 de marzo de 1995, con el Decreto mimen) 010 aprobado por la
Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado, se publica en el Periódico
Oficial de Gobierno, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco.

Con lo anterior, se abroga el Decreto numero 2325 publicado en el
suplemento del Periódico Oficial de fecha 1" de enero de 1983, mediante el cual
se aprueba la Lev Orgánica del Poder Ejecutivo y se derogan todas aquellas
disposiciones que se opongan a la Ley vigente.

El propósito de esta nueva Lev es la modernización del Poder Ejecutivo
Estatal, de tal manera que su estructura y las funciones que correspondan a
cada entidad u órgano de gobierno, respondan adecuadamente a la realidad
del estado y a las aspiraciones, demandas y necesidades de la sociedad.

Evidentemente después de 11 años de funcionamiento de la antigua Ley,
sin que ésta se modificara al dinamismo que los tiempos modernos le imprimen
a las cosas, justificaba esencialmente un nuevo orden jurídico que cohesionara
la realidad actual y la complejidad de la evolución en la sociedad misma,
sobre los aspectos políticos, económicos y sociales, sustentados por los principios
de democracia y justicia como máximas aspiraciones de la población.

La puesta en práctica de esta Ley no sólo propone un nuevo orden en la
administración pública, también establece fundamentos éticos o morales por
los que el servidor público debe transitar y actuar en el cumplimiento de sus
responsabilidades, por ejemplo: cuando se habla de proponer, discutir y en su
caso aprobar provectos, se están ejercitando funciones colegiadas, en donde
un grupo de servidores públicos aportan talento, experiencia y el concurso de
sus mayores esfuerzos, para que la acción transformada en obra pública, se
apegue a las normas establecidas, a los criterios generales de política econó-
mica y de desarrollo social, que definen hacer más con menos y donde haga
falta, es decir, se cumpla con la Ley y que a su vez, la relación costo beneficio
esté por encima de individualismos y apreciaciones personales ya que ello
inhibe la sensibilidad para actuar en favor de las mayorías.

Con la puesta en vigor de esta Lev, SÍ; pretende concentrar los esfuerzos
del gobierno en los programas que se consideren de mayor impacto social, la
atención a necesidades de desarrollo, reactivación de las actividades produc-
tivas a través de la coparticipación sociedad y gobierno, el aprovechamiento
racional de las ventajas comparativas del trópico húmedo, su potencial en
recursos naturales con la consecuente generación de empleos y su mejor
distribución del ingreso.
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Estas reformas administrativas, son para elevar la eficiencia y la calidad
de los servicios que ofrece el gobierno del estado, hacer más ágil los trámites
mediante la simplificación de acciones y transferencia de funciones y respon-
sabilidades de las áreas normativas hacia las operativas, partiendo de la
administración central estatal hacia las administraciones municipales. Todo
esto se integra con el objetivo último de concentrar el gasto y los esfuerzos del
servidor público en las áreas y programas prioritarios de atención a la ciudadanía,
tratando siempre de incrementar la certidumbre de la población sobre las
acciones que realiza el gobierno en beneficio del desarrollo social.

Estableciendo un paralelismo entre la nueva Ley y la del 1 ° de enero de
1983, nos encontramos que de forma y fondo se presentan diferencias muy
significativas que no obstante, en su tiempo y espacio las dos cumplen con un
proceso de mejora continua en las tareas de gobierno. Por una parte, se reducen
de 10 a 8 las dependencias que integran el Poder Ejecutivo del Estado, que
independientemente de la reducción en áreas especializadas, lo que se propone
es dar certidumbre en todas las respuestas del gobierno a los planteamientos
de la gente.

En el caso de la Secretaría de Finanzas se le añade la función de planeación,
para integrarla con las funciones de programación y presupuestado!!, con ello
obtener mejores resultados en la distribución, ejecución, control y evaluación
de los programas del Ejecutivo del estado.

Tradicionalmente Oficialía Mayor se consideraba en el rango de las Secre-
tarías, con la puesta en vigor de la nueva Ley, se convierte en una Dirección
General de Administración dependiente de la Secretaría de Planeación y
Finanzas, y asume las atribuciones de la Oficialía Mayor de Gobierno en lo
referente a la administración de los recursos humanos, técnicos y materiales,
así como de las adquisiciones y los servicios que requieran las dependencias
y entidades del Ejecutivo del estado.

Se crea la Secretaría de Fomento Económico esto es, derivado de la fusión
de la Secretaría de Desarrollo y la Secretaría de Fomento Industrial, Comercio
y Turismo. La nueva Secretaría llevará a cabo las actividades que realizaban
las Secretarías ahora desaparecidas y asume la responsabilidad de la promoción
y fomento de la inversión extranjera, nacional, estatal, pública, social y privada
que se destine a los sectores y actividades económicas susceptibles de
crecimiento en el estado.

De igual manera, se crea la Secretaría de Desarrollo Social y Protección
Ambiental en sustitución de la Secretaría de Comunicaciones, Asentamientos
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y Obras Públicas, integrando a su estructura las funciones de la Coordinación
General de Desarrollo Social, anteriormente denominada Coordinación
Estatal de Solidaridad. Esta Secretaria estará a cargo de la planeación y desa-
rrollo urbano, la prevención y corrección en materia ecológica, ello incluye
los bastos recursos hidrológicos, forestales y bióticos que distinguen al estado
internacionalmente. Se integra a esta Secretaría la atención y ejecución de los
programas de desarrollo social que vinculados con la planeación humana, el
medio ambiente y la infraestructura consolidarán los esfuerzos del estado
para atender integralmente las acciones que en materia de bienestar social
demandan las comunidades urbanas y rurales.

Asimismo, se crea la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo,
que sustituye a la Contraloría General, integrando a sus funciones, la parte
que correspondía a la extinta Oficialía Mayor en materia de desarrollo
administrativo y gestión gubernamental; con esto se pretende que el funcio-
namiento administrativo del Ejecutivo estatal responda con criterios de
oportunidad, eficiencia, transparencia y orden, garantizando el buen uso
de los recursos públicos y su efectividad para atender las demandas de la gente.

El proceso de descentralización en las áreas de educación y salud demandan
una coordinación absoluta en grado de máxima eficiencia en las facultades,
atribuciones, responsabilidades y funciones que la federación le transfiere al
estado, tanto en estructura como en recursos humanos, materiales, técnicos y
financieros, para atender la demanda de la población en materia de educación
y salud, dos áreas de vital importancia en el desarrollo social del estado. Así
se crea la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, en sustitución de
la Secretaría de Educación Cultura y Recreación y la Secretaría de Salud
Pública, respectivamente.

Se incorporan en este estatuto jurídico por primera ocasión los lineamientos
de creación y operación de los organismos descentralizados, fideicomisos y
empresas de participación estatal y se precisan los términos que definen las
funciones y alcances de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del
Estado.

El proceso de reforma ha tenido en cuenta dos aspectos fundamentales
que sustentan esta iniciativa; por una parte, garantizar plenamente la eficacia
del servicio público, y por consecuencia, evitar el incremento del nivel del
gasto corriente de las entidades y dependencias.

A tres años de distancia de la puesta en vigor de esta nueva Ley, es
necesaria una evaluación sobre los resultados en su aplicación y más aún,
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ubicando su funcionamiento en relación con los acontecimientos que se
presentan en el estado, y en el contexto nacional e internacional. Por ello el
10 de enero de 1998, con el Decreto 001 aprobado por la Quincuagésima
Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado, se publica en el Periódico
Oficial del Gobierno, las reformas y adiciones de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, con el propósito de modernizar y actualizar
el marco legal de la propia Lev a las diversas reformas jurídicas llevadas al
cabo en los últimos tres años, en función a las acciones de gobierno.

El Ejecutivo del estado considera que la Ley Orgánica es el instrumento
a través del cual se distribuyen, entre las dependencias correspondientes, las
facultades necesarias para el cumplimiento de planes y programas guberna-
mentales y constituye el medio a través del cual el Ejecutivo lleva a cabo las
acciones de la administración pública estatal. Que la reforma jurídica puesta
en vigor durante los tres últimos años se modernizó y actualizó el marco
legal de la acción del gobierno, para dar respuesta a los retos que implica la
globalización de la economía, el reflejo de la cada vez mas activa participación
ciudadana y el impulso en el desarrollo de la calidad de vida de la población.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 establece, que en la
construcción del nuevo federalismo es imperativo llevar a cabo una redistribución
de autoridad, responsabilidades y recursos del gobierno federal hacia los
órdenes estatal y municipal, bajo criterios de eficiencia y equidad. En esta
premisa los gobiernos estatal y federal celebraron un convenio que estableció
las bases, para la descentralización de funciones, responsabilidades y recursos
denominado: Programa de Descentralización del Sector Comunicaciones y
Transportes, por lo que el gobierno estatal adquiere, a partir de 1998, la
responsabilidad de operar y mantener la red de carreteras rurales y al ¡monta-
doras, incrementándose en 60% los kilómetros de carreteras y caminos de
jurisdicción estatal.

Que bajo el contexto de la globalización y la promoción de inversiones en
el estado, es imprescindible contar con una infraestructura de transporte,
moderna y eficiente, que responda a los retos del crecimiento y desarrollo de
la entidad. Que: en el marco del Tratado de Libre Comercio se posibilita el
tránsito del autotransporte de pasajeros en todo el territorio nacional, lo que
hace necesario iniciar un proceso tendiente a la homogeneización y regulariza-
ción de condiciones comunes y análogas en las distintas entidades federativas.

Es prioridad del Plan Estatal de Desarrollo 1995-2000 proveer de manera
eficiente, permanente, continua y eficaz que aseguren a los ciudadanos
tranquilidad en su patrimonio y en su integridad física. La seguridad pública
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constituye un ciclo que se inicia en la prevención de las conductas ilícitas y
concluye con la readaptación social del sentenciado. En aras de dar respuesta
inmediata a la demanda ciudadana en materia de seguridad publica, es necesario
reforzar las labores de prevención que lleva a cabo el estado.

Todo lo anterior fundamenta las reformas y adiciones a la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado en los siguientes rubros:

Se crea la Secretaria de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca, para
avanzar en las labores de reconversión productiva del campo, manteniendo a
la Secretaria de Fomento Económico, como la encargada de: las funciones de
promoción de inversiones e investigación de mercado. Las dos Secretarías se
complementan, para que en el estado se siembren cultivos rentables, se desa-
rrollen programas y proyectos productivos demandados en mercados nacionales
e internacionales y con la tecnología adecuada, integrarlos a las cadenas
productivas de alto valor agregado; asi como para promover la creación de una
infraestructura que permita la industrialización de los productos de la entidad
y sea un factor detonante del desarrollo regional.

Se crea la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, con atribuciones
necesarias para operar, mantener y en su caso ampliar la infraestructura
carretera de jurisdicción estatal, apoyar el equipamiento de comunicaciones
en las comunidades rurales y generar las condiciones necesarias para la
modernización del sistema de transporte en el estado.

Se crea también la Secretaria de Seguridad Publica como una instancia
inmediata entre el Ejecutivo estatal y el titular de dicha dependencia, a efecto
de fortalecer la función de seguridad pública a cargo del estado.

En el ejercicio de gobierno el uso de los recursos públicos se maneja de
manera racional y con base en criterios de austeridad, sin que ello limite la
eficiencia, objetividad, oportunidad y garantía de disponibilidad para el cum-
plimiento de la función pública y responder a la ciudadanía en los servicios
públicos que demanda. Las nuevas Secretarías no son una carga adicional
para el erario, se crean con los mismos recursos humanos y materiales con
que cuentan actualmente las áreas encargadas del ejercicio de dichas funciones
y servicios, lo único que se multiplica es la responsabilidad y el esfuerzo de
los servidores públicos para hacer más con menos.

En un breve; recuento de lo que expreso la población y que sirvió de
base para estructurar el Plan Estatal de Desarrollo 1995-2000, se señala que el
proceso de federalización no obstante avances significativos, no se observaban
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resultados de la magnitud con que se presentaban en los estados de las regiones
centro, centro norte y norte del país.

Antes de hacer referencia a la situación actual producto de los avances
en la administración pública en el periodo constitucional de gobierno del
titular del ejecutivo estatal, es necesario anteponer los escenarios de 1975,
fundamentalmente el impacto petrolero, que transformó de manera sustancial
la estructura política, económica y social de Tabasco. En ese entonces el
petróleo significó un incremento inédito en los ingresos del gobierno, las
negociaciones y los incipientes esfuerzos que se hacían en torno a las partici-
paciones federales previo a la estrategia de coordinación fiscal, el estado se
benefició con recursos importantes que provocó alteraciones profundas en las
formas de producción, convivencia social y cultural así como las relaciones
económicas y el medio ambiente.

Sectores importantes de la población se incorporaban en las tareas
productivas que generaban la explotación de los hidrocarburos, tanto en
empleo directo como en la prestación de servicios; en las zonas de mayor
impacto petrolero, se aceleró el traslado de la población rural a las zonas
urbanas, éstas no estaban preparadas para recibir y atender a los nuevos
pobladores, la demanda de servicios y el cumplimiento de la función pública.

Por otra parte, el abasto de productos básicos fue insuficiente y en algunos
casos tardío o ausente, lo que ocasionó encarecimiento, acaparamiento, ocul-
tamiento y condicionamiento en la venta y/o distribución de productos,
particularmente los básicos o esenciales que son de consumo generalizado en
la población, afectando de manera creciente e importante a las familias de
menores ingresos y por lo tanto menos favorecidas de la actividad petrolera.

En este contexto, el gobierno del estado creó en agosto de 1984, la Comisión
para el Desarrollo de las Zonas Petroleras del Estado de Tabasco (CODEZPET),
con la finalidad de buscar el equilibrio entre las actividades petroleras en la
entidad y la economía no dependiente directamente del petróleo. La CODEZPET
instrumentó diversos métodos de trabajo con el propósito de resolver los
conflictos surgidos entre Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la sociedad tabasqueña,
a través de indemnizaciones y de acciones correctivas.

Sin embargo, estos métodos de trabajo fueron rebasados por las nuevas
formas y cauces de expresión social, por lo que en el marco de la nueva
relación entre PEMEX-Gobierno del Estado de Tabasco, el 28 de abril de 1995,
mediante el Decreto 029, el H. Congreso del Estado crea la Comisión Interins-
titucional para el Medio Ambiente y el Desarrollo Social (CIMADES), cuyo
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propósito fundamental es hacer efectiva la conciliación de la actividad
petrolera con las otras actividades productivas del estado, con la finalidad de
fomentar el desarrollo armónico de PEMEX y Tabasco.

La transformación del orden social tradicional, el alejamiento de las
vocaciones naturales productivas del estado y la economía de enclave que
significaba la explotación de hidrocarburos, llevó a un proceso sui géneris
de la administración pública estatal, que por una parte el gobierno central
determinaba políticas, estrategias y acciones a seguir, en tanto que el estado
no avanzaba en las libertades y soberanía que proponía el federalismo mexicano
y el municipio se alejaba gradual y sistemáticamente de sus fundamentos de
libertad para la aplicación de la función pública y el otorgamiento de los
servicios a la población.

El soporte financiero del gobierno del estado le permitía enfrentar con
cierta holgura la demanda ciudadana expresada fundamentalmente en líderes
políticos o grupos de representación que tenían cierta influencia ante la
opinión pública. Sin embargo, el desarrollo del estado no se vislumbraba
como tampoco se percibía entre la población donde el fenómeno petrolero no
estaba presente y por supuesto los recursos financieros no llegaban en la
magnitud de los llamados municipios petroleros.

En ese entonces los procesos de planeación, programación y presupuestación
no pasaban de ejercicios administrativos que atendían las cosas urgentes con
los recursos que se disponían en ese momento, las consecuencias sociales,
económicas, políticas o ambientales no tenían el peso suficiente, para establecer
un orden que equilibrara la demanda y la obra pública, prácticamente el fin
justificaba los medios.

Dentro de los rezagos que más impactaban a la población antes de 1995,
podemos expresar el caso de la educación; en analfabetismo poco más del
12% no sabían leer ni escribir, significaba que poco más de 200 mil tabasqueños
con una edad de 15 años o más, presentaban ese problema, pero además los
indicadores de educación en cuanto al grado de escolaridad, éste apenas llegaba
a 5 años entre la población de 21 años o más, además de que los resultados
de la enseñanza y el aprendizaje no se comparaba con los resultados de las
regiones ya mencionadas.

En lo que respecta a las condiciones de vida, poco más del 34% de las
viviendas particulares del estado carecían de agua entubada, casi el 20%
carecía de drenaje y el 11 % no contaba con el servicio de energía eléctrica.
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El petróleo significó para Tabasco un distanciamiento muy fuerte entre

el Producto Interno Bruto (PIP.) y el sector primario, particularmente en la
ganadería, así como también, en los cultivos perennes y de ciclo corto. En
1970 el 67% del I'IB se sustentaba en la ganadería, 10 años después el 78% del
Pin provenía fundamentalmente del petróleo.

En la decada de los 7()'s, en distintos toros se discutía, que en virtud al auge
petrolero, el Tabasco de ese entonces, era un México aparte: y como tal, debería
de integrarse al proyecto de la OPEP. Esa visión nada tenía que ver con las
fortalezas y realidades del estado, situación que provocó pasar de un Estado
altamente productor a un Estado consumidor por excelencia, 97 de cada 100
productos que se consumían en la entidad venían de fuera, lo cual significaba
acelerar el proceso de dependencia del exterior en la satisfacción de la
demanda interna, provocando con ello el debilitamiento de las organizaciones
productivas domésticas y el fortalecimiento de las organizaciones de otros
estados e inclusive del extranjero.

En la decada de los 80's Tabasco experimenta el arribo de cientos de
productos fabricados en el extranjero y que se podían adquirir en cualquier
centro comercial o tienda de mediano potencial económico y paradójicamente,
los productos locales o nacionales poco a poco desaparecían del mercado
para dar pie a los productos de origen extranjero. Lo anterior, fue el resultado de
la transición del país hacia los esquemas del mercado internacional dentro de la
globalización aplicada incipientemente en los acuerdos generales del comercio
en la Ronda de Uruguay.

Para esa misma época la seguridad pública llego a condiciones casi fuera
de control, se alcanzaron cifras record de 64 secuestros anuales y 36 asaltos
bancarios y los productores de ganado sufrieron robos de casi 21 mil cabezas
de ganado, además de que, la delincuencia le había ganado bastante terreno
a la autoridad.

Por otra parte, se enfrentaban rezagos en averiguaciones previas en
cerca de 20 mil expedientes que cubrían un período de 1990 a 1995, situación
que permitía a los delincuentes actuar en la impunidad sin que fueran
sujetos de proceso para determinar la existencia del delito y la sentencia con-
denatoria correspondiente. En ese mismo orden, existían rezagos similares en
la administración de justicia, función que le corresponde al Poder Judicial,
sólo que en este caso, los códigos penal, civil, de procedimientos penales, de
procedimientos civiles, y otros ordenamientos jurídicos, presentaban rezagos
de tal manera que delitos calificados en otras entidades y en otros países
como delitos graves, caso específico el abigeato, en Tabasco la penalidad
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aplicable no superaba cuatro años, como tampoco configuraba delito de
asociación o de coparticipación para aquéllos que transportaban, comerciaban,
intercambiaban los semovientes y/o especies menores, lo que no permitía
procesar a estos sujetos.

Otro aspecto en donde existía un rezago importante, se expresaba en la
relación servidor público y particulares a través del acto de gobierno. Los
excesos de la autoridad en actos administrativos se resolvían a través de acuerdos
fuera de norma o en su defecto, por la definición autoritaria del funcionario
público; no se contaba con una Ley de Justicia Administrativa, ni tampoco
con el órgano colegiado que legalmente dirimiera el Contencioso Administrativo
entre autoridades y particulares, servidores públicos y particulares, y servidores
públicos estatales con servidores públicos municipales.

En el Plan Estatal de Desarrollo 1995-2000 en un balance general se
expresa la visión de Tabasco antes de 1995 y se precisa la necesidad del cambio
político estructural para enfrentar esa problemática, revertir el proceso de
vulnerabilidad económica que afectan a los grandes sectores de la población.
Contiene principios y objetivos que son base para el desarrollo del estado:
principios políticos, económicos y sociales que fortalezcan el estado de derecho,
renueven el aparato productivo local y propicie una sociedad próspera con
mejores niveles de vida.

Propone estrategias que sean los ejes en la construcción de un nuevo
Tabasco, el perfeccionamiento de las reglas de competencia electoral; fortalecer
la autonomía; colaboración y respeto entre los poderes públicos; construcción
de un nuevo federalismo; consolidar la autonomía municipal; fortalecer la
seguridad pública y restituir la justicia y, replantear la relación entre el gobierno,
sociedad y medios de comunicación.

El aspecto económico es otro eje importante en la construcción del nuevo
Tabasco, ello implica diversificar e integrar la estructura productiva con el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; el reencuentro con
el petróleo y la industria petrolera sobre nuevas bases de apoyo y colaboración;
consolidación del comercio, el turismo y los servicios, ampliar las líneas de
promoción de la inversión, finanzas públicas y financiamientos para el
desarrollo.

La estrategia social está orientada a construir un nuevo camino hacia el
bienestar compartido; en este sentido la educación de la salud es el soporte
básico para el cambio, además de que, la asistencia y la seguridad social
como parte de la función y los servicios, deben ser de calidad para todos.
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Elevar los niveles de vida de la población se reflejará en el sistema integral de
vivienda popular y servicios públicos; mayores oportunidades para el desarrollo
de la cultura y el arte; dignificación de la vejez y, mayores oportunidades
para las mujeres y los jóvenes.

La instrumentación de la estrategia se sustenta en programas de desarrollo,
estos se dividen en programas políticos, que en este caso cubre la reforma
política, la reforma de la administración pública estatal, el fortalecimiento de
la vida municipal y el apoyo para una administración de justicia pronta y
expedita.

Los programas detonadores del crecimiento económico son: Estratégico
de Fomento Económico, Estratégico para la Construcción de un Nuevo Marco
Tabasco-PEMEX, Estratégico de Infraestructura para la Competitividad, Programa
Estratégico de Gestión Ambiental.

Los programas detonadores de desarrollo social se sustentan en: educación
para el cambio, salud de calidad, fomento a la cultura y el arte y la estrategia
de reordenamiento territorial y desarrollo regional.

La modernización administrativa sustenta políticas, estrategias y objetivos
fundamentados en normas jurídicas que emanan de profundos análisis y
propuestas c legiadas en torno a esta visión de Tabasco; la realidad de antes
de 1995, el avance en los últimos tres años de gobierno y las expectativas de
mejora para la población.
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RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA
MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO

E l devenir de los tiempos actuales en donde predomina una vorágine
por hacer y plantear las cosas con un mínimo de tiempo en los distintos

órdenes de la vida empresarial, imponen serios y marcados retos para los
administradores públicos, en simplificar y mejorar la aplicación de la norma
jurídica, erradicando barreras y obstáculos que por lo general provienen de
sistemas obsoletos de atender y servir a los empresarios de cualquier lugar.

Hoy en día, la acción gubernamental requiere de auténticos profesionales del
servicio público, sensibles a las demandas y cuestionamientos de los ciudadanos,
pero también, identificados con lo dispuesto en los señalamientos constitucionales,
particularmente con las expresiones siguientes:

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar
que éste sea integral, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen
democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y
el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el
pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases
sociales, cuya seguridad protege la Constitución.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientara la actividad eco-
nómica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las activida-
des que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta
Constitución. Al desarrollo económico nacional concurrirán con res-
ponsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado sin
menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al de-
sarrollo de la Nación. Bajo criterios de equidad social y productividad se apo-
yará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la econo-
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mía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en
beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el
medio ambiente (Artículo 25 de la Constitución General de la República).

Hoy en día, el debate por la modernización de la administración pública,
no sólo es por la aplicación de la norma jurídica para orientar el ingreso de
los diversos sectores productivos a la economía formal, como tampoco se
circunscribe a definir formas y mecanismos para hacer más expedita la
actividad empresarial, aquella que genera empleo y pone en movimiento los
recursos financieros base para el desarrollo social y regional de una localidad.
Ello no implica por si mismo aunque generosa la definición, el concepto de
modernidad, el tema a discutir es sobre si el Estado se clasifica aún en la idea
del subdesarrollo o se perfila como un conjunto de organismos públicos cata-
logados y certificados como organismos de clase mundial.

Cuando definimos que son 235 días el tiempo que ocupan los inversionistas
para poner en marcha un negocio, estamos diciendo que son más poderosas
las fuerzas de la inercia sustentadas en políticas públicas caducas que necesa-
riamente hay que transformar, aún cuando el Estado regulador, cuente con
más del ochenta por ciento de sus servidores públicos, como egresados de
Instituciones de Educación Superior y el equipamiento de sus estructuras sea
con lo más moderno o actualizado de la administración, no será, sino un
dispendio de capital humano y de recursos públicos que lejos de dar respuesta
a los planes y programas establecidos por el propio Estado, que corre el riesgo
de mantenerse ajeno e indiferente ante los embates de un mundo globalizado.

Las perspectivas de este proceso de simplifcación y mejora regulatoría
que impulsó el Lie. Roberto Madrazo Pintado, durante su administración, fue
disminuir el número de días empleados para la apertura de un negocio en
Tabasco. En una primera etapa, se disminuyeron a poco más de 100 dias y se
pretende que con el concurso en la suma de esfuerzos de los 3 órdenes del
sector público y la amplia participación de la sociedad empresarial, el trámite
de apertura de un negocio en la entidad ocupe únicamente 65 días.

Desde luego, las cosas no se hacen con buena voluntad y mejores inten-
ciones, como tampoco se acude al Decreto Gubernamental para llevar a puerto
seguro estos propósitos. Aquí la Secretaría de Fomento Económico juega un
papel determinante, toda vez que, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado le atribuye la responsabilidad de planear y conducir la actividad
económica del Estado, convocando a todos los sectores productivos de la
entidad para sumarse en esta tarea que paso a paso, con método y técnica,
acudiendo al ensayo, prueba-error y análisis comparativo propiciará formas y
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ejercicios de alta calidad, con escrupuloso y transparente manejo de recursos,
la vía para transformar cada instancia de gobierno en un organismo que sirve
y se comunica verdadera y oportunamente con los ciudadanos.

La construcción de un nuevo federalismo, que responda definitivamente a
las demandas y expectativas de la ciudadanía, es sin lugar a dudas una de las
principales demandas de la sociedad. Un nuevo federalismo en donde se
conjuguen de manera definitiva conceptos de unidad, población, democracia,
valores socioculturales e identidad de nación. Hoy en cada localidad de esta
gran nación mexicana se alzan voces demandando respuestas inmediatas y
con garantía de suficiencia de parte de las autoridades municipales, esas
respuestas son lentas, en unas veces fuera de tiempo y en otras jamás llegan.

El nuevo federalismo que propone el gobierno del cambio cierto, parte de
un principio fundamental, renovar el entramado institucional del Estado
en la entidad. El régimen político del Estado exige una renovación. Las
circunstancias requieren concluir el proceso de transición política que desde
hace años vivimos. Para hacerlo, se seguirá avanzando en la construcción de
un nuevo acuerdo en lo fundamental que incluya a todas las fuerzas políticas
de la entidad y se contemple una renovación institucional a partir de seis ejes
fundamentales:

• Perfeccionar las reglas de competencia electoral para terminar definiti-
vamente con la posibilidad de los conflictos y reclamos poselectorales.

• Fortalecer la autonomía, la colaboración y el respeto entre los poderes
para aumentar su equilibrio y su eficiencia institucional.

• Construcción de un nuevo federalismo. En el actual contexto que
vive el país, es necesario dar nueva vida a nuestro federalismo. Si bien
en su momento la centralización de esfuerzos fue útil para el desarrollo
del país, ahora es un impedimento.

• Consolidar la autonomía municipal. Dentro de la configuración que el
poder político toma en el régimen establecido por una república federal,
el municipio es la instancia más cercana a los espacios o territorios loca-
les: a las demandas y exigencias concretas e inmediatas de la sociedad.

• Fortalecer la seguridad pública y restituir la justicia. El carácter
prioritario de la seguridad pública y de la impartición de justicia se
fundamenta en la necesidad de la sociedad para tener garantizada la
integridad física de sus integrantes, una eficaz salvaguarda de sus
bienes y valores, y evitar la impunidad en todos los órdenes de la
vida pública.
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• Establecer una sana relación entre el gobierno y los medios de comu-
nicación. Así lo plantea el Plan Estatal de Desarrollo en su estrategia
Ejes de la Construcción del Nuevo Tabasco.

En este contexto la tarea no ha sido fácil ni difícil, la propuesta de origen
fue el consenso ciudadano para cambiar y mejorar, para superar viejos esquemas
y establecer un nuevo orden que diera coherencia a la estructura gubernamental
con la respuesta a la ciudadanía.

Por una parte el Programa de Modernización de la Administración Pública
Estatal y Municipal ha permitido al Ejecutivo estatal establecer un nuevo
orden en el régimen jurídico de la administración pública estatal, en tal
medida de que hoy en día cada dependencia cuenta con un reglamento
interior y ordenamientos administrativos que proponen la profesionalización
y actualización de los servidores públicos, inversión en el capital humano, uso
racional y productivo de los recursos con que opera cada organismo de gobierno
y un claro entendimiento sin invasión de funciones entre servidores públicos
e instancias de gobierno.

Lo anterior, permitió avanzar en nuevos ordenamientos jurídicos que
cubrieran espacios que anteriormente quedaban al libre arbitrio de la ciudadanía
quienes acudiendo a un añejo concepto de que lo que no está prohibido está
permitido, el ciudadano lo aplicaba en la mayor de las veces para su beneficio
personal.

Hoy la estrategia de reactivación económica para el Estado de Tabasco se
fundamenta en la Ley de Fomento Económico y su Reglamento, y con ello
se proponen reglas claras para atraer inversiones, impulsar a los sectores
productivos, generar empleos y mantener flujos crecientes de recursos financieros
que abonen el crecimiento económico del Estado.

Al interior del COPLADET, se han consolidado subcomités especiales
tanto para la reactivación económica como para la simplificación y mejora
regulatoria, los cuales fundamentan el traslado de facultades y recursos del
gobierno central hacia los municipios, que aunado a la estrategia del traslado
de funciones administrativas para la aplicación de la Ley del Catastro y sus
Tablas de Valores por parte de la autoridad municipal, complementan esta
estrategia de fortalecer la vida pública municipal a través de la aplicación de
mecanismos y técnicas que propongan recursos crecientes a la Hacienda
Pública Municipal.
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Asimismo, la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de
T^basco ha significado un importante apalancamiento institucional para que
los recursos provenientes de la federación y del estado se trasladen a los
municipios sin mayores exigencias de lo que establece la propia Ley, que en
adición a las estrategias mencionadas en el párrafo anterior le ha permitido al
Ejecutivo estatal dar respuesta clara y objetiva a los habitantes de las localidades
del estado, no a través de su gobierno sino por la autoridad municipal quien
ya cuenta con el marco jurídico normativo, propuesta operativa, una adminis-
tración pública con perfiles de calidad para atender con alto grado de eficiencia
la demanda ciudadana y una identificación plena con los principios constitu-
cionales y programas de trabajo que orientan la actuación de los servidores
públicos al servicio de la gente.

Ciertamente la reforma al 115 Constitucional del 23 de diciembre de 1999
que, aunque polémica, resulta un importante paso para continuar en el camino
del perfeccionamiento del municipio libre. La legislación ecológica y de
protección ambiental, y la legislación industrial, comercial y turística de orden
municipal son asuntos que necesariamente se tendrán que abordar en otra
legislatura muy cercana del Congreso de la Unión, toda vez que, la descentra-
lización de la vida pública nacional hacia los estados y municipios es un
imperativo proveniente de la sociedad misma y con base en los nuevos escena-
rios por venir de cara a este siglo xxi.
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Glosario de Siglas

Secretaría de Gobierno
Secretaría de Planeacion y Finanzas
Secretaría de Fomento Económico
Secretaría de Salud
Secretaría de Desarrollo Social y Protección Ambiental
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tabasco
Instituto Nacional de Migración
Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
Secretaría de Relaciones Exteriores
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo
Comisión Nacional del Agua
Comisión Federal de Electricidad
Cámara Nacional de Comercio y Turismo
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
Cámara Nacional de la Industria, la Radio y la Televisión
Confederación Patronal de la República Mexicana
Confederación de la Cámara Nacional del Comercio
Instituto de Capacitación para el Desarrollo del Estado ele Tabasco
Comité de Planeacion para el Desarrollo del Estado de Tabasco
Instituto Estatal de Calidad
Comisión Interinstitucional del Medio Ambiente y
Desarrollo Social
Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda ele Tabasco
Instituto Mexicano del Seguro Social
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Fondo Nacional para las empresas de Solidaridad
Secretaría de Desarrollo Forestal y Pesca
Secretaría de Comunicaciones y Transporte
del Estado de Tabasco
Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos
Condimentados
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Secretaría de Comercio v Fomento Industrial

SEGOB

SEPLAFIN

SEFOE

SS

SEDESPA

SEDESOL

STPS

SAPAET

INM

SEMARNAP

SECOFI

SRE

SECO DAT

CNA

CFE

CANACO-SERVYTUR

CANACINTRA

CIRT

COPARMEX

CONCANACO

ICADET

COPl.ADET

IECAL

CIMADES
INDUVITAB

IMSS

PROFEPA

FON A ES

SEDAFOP

SECOT

CANIRAC

CMIC

SECOFI
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PRELIMINAR

Vl.RAl.Rl.Y.

E l Instituto de Administración Pública de Veracruz, agradece el apoyo
que el Lie. Miguel Alemán Velazco, Gobernador del Estado le ha

brindando al Instituto de Administración Pública,A.C, no solamente por las
facilidades presentadas para la realización de éste trabajo de investigación,
sino a lo largo de todas las actividades académicas que desarrollamos de forma
cotidiana, siempre en coordinación con los servidores públicos de la entidad.

En coordinación con la Contraloría General del Estado, cuyo titular es el
Maestro Ricardo García Guzmán, se elaboró el presente documento, mismo que
formará parte del acervo de consulta de las distintas dependencias y organis-
mos que forman parte de la administración pública estatal, así como de este
Instituto, esperando que también lo será para el INAP y los Institutos estatales.

Es pertinente mencionar el apoyo de Flor Alicia Zamora Pozos, Directora
General de Desarrollo Administrativo, cuya aportación documental fue decisiva
para agilizar esta investigación. La parte académica de la investigación estuvo a
cargo del Instituto y fue responsabilidad de Mario Raúl Mijares Sánchez, Coor-
dinador de Investigación del Instituto de Administración Pública de Veracruz.

Finalmente, se extiende un reconocimiento al INAP, por darnos la oportu-
nidad de realizar investigaciones que tienen un sentido práctico y educativo,
en particular el análisis de temas prioritarios cuyos resultados enriquecen el
proceso para mejorar los servicios públicos.

En el caso de este proyecto sobre Simplificación y Mejora Regulatoria, es
un documento útil que nos sirve para conocer y presentar en un siguiente
trabajo, los indicadores básicos que se desprenden de los resultados de la
presente investigación. Esta será la plataforma para ir evaluando del desarrollo
administrativo, el cual es parte del objetivo principal y eje fundamental en el
mejoramiento de los servicios públicos en Veracruz, de acuerdo al Plan
Veracruzano de Desarrollo 1999-2000.

Instituto de Administración Pública de Veracruz
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RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA
MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO

"Hoy, Veracntz demanda una adecuada oferta
de senncios públicos, con disciplina fiscal, con
servidores públicos eficientes, ij con sistemas ágiles
que eleven los niveles de calidíid ij de ca}itidad de
los sen'icws que el gobierno ofrece a la ciudadanía".
Miguel Alemán Velazco (P\'D).

E n un esfuerzo de evaluación autocrítica y objetiva en este apartado se
examina la prioridad e importancia, por parte de los responsables a

nivel de dirección, sobre el conocimiento de las necesidades de la población
atendida, y la utilización de los procesos de trabajo de la dependencia o
institución pública.

Los esfuerzos de la titular y el personal de la Dirección General de
Desarrollo Administrativo, por impulsar el PROVEDA es importante pues los
documentos y el manejo de la información lo demuestra, e incluso su conoci-
miento sobre algunas de las necesidades del servidor público, pero carecen de
información general de las necesidades básicas del usuario o beneficiario
final del servicio de cada dependencia o entidad.

Sin duda toca a los responsables de cada dependencia y entidad, así como
a servidores públicos de mandos de dirección, medios e intermedios, realizar
los análisis del segmento atendido en el cual participan, para conocer y
entender las necesidades del beneficiario final del servicio.

Por ello la Dirección General de Desarrollo Administrativo, diseñó una
Guía Metodológica para la Elaboración del Programa Sectorial de Desarrollo
Administrativo. Asimismo, Cuestionarios para la Simplificación de Ti'ámites y
Procesos en las Áreas de Atención cuyo objetivo es recopilar información sobre
los trámites y servicios que se proporcionan a la población.

Una Guía para los titulares de las dependencias y entidades, para identi-
ficar de manera sencilla una serie de actividades y tareas cotidianas que se
realizan en la oficina de su competencia, y que servirán para diseñar un
servicio de calidad.
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El conocimiento del proceso de trabajo en toda la dependencia de arriba
abajo y de abajo arriba, dará una suma integral de los procesos de trabajo en
la misma. Ello permitirá trazar y construir un diseño de mejora continua
que satisfaga al servidor público y al usuario del servicio.

Dentro de la evaluación general, fue imposible hacerlo por secretaría e
institución pública, ni siquiera por direcciones o departamentos responsables
de la simplificación y regulación administrativa, pues hubiera sido necesario un
apoyo más amplio para llevarlo a cabo.

La autocrítica es por falta de estructura, más no por recursos teóricos.
Pues la evaluación de los procesos de modernización, debe tener una meto-
dologia y un seguimiento que comprometa de manera profesional a evaluados
y evaluadores. Es urgente que reporten el diseño del proceso de trabajo, así
como sus resultados, en razón del beneficiario, y compromete a realizar visitas
calendarizadas para calificar los esquemas de modernización.

En conclusión, se puede señalar de manera general que:

• Los esfuerzos por satisfacer las necesidades de mejorar la administración
pública en Veracruz, se están realizando tanto en el ámbito político por
parte del ejecutivo estatal, como en el teórico administrativo por parte
de la dependencia encargada del desarrollo administrativo.

• Los fundamentos jurídicos son los suficientes y necesarios para los fines
de la modernización administrativa. Pues se encuentran contemplados
hasta en la Constitución Política del Estado.

• La estructura organizacional está completa, inchwendo los mecanismos
de coordinación para avanzar en la modernización administrativa.

• Únicamente es necesario la voluntad y la participación comprometida
de los servidores públicos en todos los niveles jerárquicos, incluyendo
los secretarios generales y responsables sindicales.

Las demandas son en dos vertientes. Dentro de la estructura administrativa
está la de mejores condiciones de trabajo para los servidores públicos, sobre
todo de base, pues mientras algunas oficinas de los titulares y directores
generales, e inclusive mandos medios intermedios, tienen todos las comodi-
dades, en otras áreas existe gran hacinación y tecnología atrasada, aparte de
que no son tomados en cuenta muy a pesar de que algunos, tienen varios años
de experiencia en el sector público.

Hacia fuera, por parte de la población, se demanda mejores servicios públicos, y
sobre todo una atención de mejor calidad, y dentro de las demandas están:
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Educación: El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004, señala que en
1998 la población de 15 años o más en el estado, 690 mil son analfabetas, 1
millón 200 mil no tenían primaria y 1 millón 280 mil no tienen secundaría.
La superación de dichos problemas es un reto de la actual administración.

Salud: los requerimientos de asistencia médica, sobre todo en las pobla-
ciones en extrema pobreza, y es donde se necesitan programas de salud ágiles
para impulsar el crecimiento veracruzano.

Vivienda: Veracruz tenia un déficit de vivienda de aproximadamente de
480 mil unidades, antes de los problemas de inundación de septiembre de 1999,
el cual se incrementó, lo cual es una demanda significativa para el gobierno
de Veracruz.

Producción y Comercio: apoyo a propietarios de las pequeñas y micro
industrias.

Justicia y Derechos Humanos: solicitud de impartición de justicia, atención
e impartición de justicia a los grupos indígenas.

Crecimiento de la Economía en Veracruz: apoyo sistemático, es lo que
demandan los empresarios veracruzanos, pero además eliminación de obstáculos
legales y simplificación de trámites.

Empleos: la población urbana y rural demanda más generación de empleos.

Agropecuario y Pesquero: apoyo del gobierno para la modernización del
campo, sobre todo en los productos clave como: caña de azúcar, café, hule,
frutales y hortalizas, donde Veracruz es un potencial.

Seguridad Pública: es una demanda constante de la sociedad, para que se
den las condiciones indispensables para que las familias vivan seguras.

Comunicaciones y Transporte: mejores carreteras, puertos, aeropuertos,
caminos rurales, telefonía rural entre otros.

Equilibrio Ecológico: demanda para que el gobierno veracruzano asegure
y se adopten medidas necesarias que reviertan tendencias de deterioro del
medio ambiente y se implemente un modelo de recuperación ecológica,
sobre todo en los ríos, donde vacían indiscriminadamente sus desechos de
agua residuales no tratadas, empresas cafetaleras, petroquímicas entre otras.
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Gestión Trasparente: la sociedad veracruzana, a través de foros de consulta
ciudadana lo que más demandó es contar con servidores públicos honestos, y
capaces de combatir la impunidad y la corrupción.

Profcswnalización del Sewidor Público: una demanda constante es que los
servidores públicos en todos los niveles jerárquicos y de base, se capaciten para
que el servicio que le prestan a la ciudadanía sea de mejor calidad y respeto.

El Gobernador de Veracruz, en su búsqueda por mejorar los servicios
que brinda la administración pública estatal, tomó la decisión de plasmar
en la Constitución la herramienta jurídica, afirmativa ficta lo que representa
un interesante ejemplo de voluntad política, para que los servidores públicos
veracruzanos agilicen los trámites y mejoren la atención a la población.

Es por ello que, el objetivo general de la presente investigación fue el de
identificar dentro del proceso de modernización, las acciones de simplificación
y desregidación realizados por el gobierno del Estado de Veracruz, así como las
experiencias de los servidores públicos en el mejoramiento en su quehacer
cotidiano.

En lo que se refiere al Estado de Veracruz, la consulta ciudadana realizada
durante el proceso electoral de 1998, arrojó una demanda generalizada por
evitar los desperdicios de recursos y los gastos innecesarios por parte del
gobierno veracruzano. Así también se registró repetidamente la petición de
algunas organizaciones empresariales y sociales, para que se simplificaran y
desregularan los trámites gubernamentales.

De acuerdo al sondeo realizado en grupos empresariales, estos señalan
que los trámites dentro del gobierno son engorrosos y lentos, pues el obtener
una licencia para establecer una empresa, se lleva mucho tiempo para
aprobarla y los empresarios en recibirla. Al mismo tiempo, los excesivos y
numerosos trámites que aún imperan en el gobierno de Veracruz perjudican a
todos en general, desde el empresario, gobierno y al consumidor en particular.

El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 (PVD), cuenta con un aparta-
do sobre "La Modernización de la Administración Pública" cuyo contenido
compromete a los servidores públicos a realizar esfuerzos para cambiar su
concepción de productividad.

Al igual que en el gobierno federal, correspondió a la Contraloría
General del Estado la elaboración del Programa Veracruzano de Desarrollo
Administrativo (PROVEDA) con Subprogramas en: Participación y Atención
Ciudadana; Descentralización y/o Desconcentración Administrativa; Medición
y Evaluación de la Gestión Pública; Dignificación Profesionalización del
Servidor Público.
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CONCLUSIONES DEL QUINTO CAPÍTULO

El capítulo es una evaluación y perspectiva de la modernización de la
administración pública de Veracruz, respecto a los temas de simplificación y
mejora regulatoria, misma que fue realizada de una visión general por la falta
de recursos suficientes para realizar una evaluación más a fondo.

Una autocritica es que aún no llegamos a desarrollar los sistemas de
información en la administración pública, es una necesidad imperativa que
existan flujos de información en los varios niveles de la administración,
pues es difícil en enfrentarse a esos muros sordos en la mayor parte de la
organización pública.

Al interior del capítulo hablamos de una guía para los titulares de las
dependencias y entidades, para que pudieran identificar una serie de tareas,
una de ellas sería contar con una información fidedigna de los problemas de
su dependencia, ello se serviría para poder diseñar un programa de servicios
de calidad. No pueden seguir administrando desde un bunker, recibiendo
información filtrada, el INTERNET y la computadora arrojan datos pero están
lejos de ser información, pues carecen de datos y propósitos.

Solamente con una información veraz sobre los problemas de la entidad,
es como se podrán poner en práctica verdaderos esquemas de simplificación

y regulación, que sirvan a la gente y sobre todo que no se queden co-
mo meros proyectos administrativos sexenales.
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CONCLUSIONES GENERALES

La intención objetiva del presente trabajo fue conocer de cerca los alcances
de la administración pública del Estado de Veracruz, respecto a la Simplificación
y Mejora Regulatoria.

Innovar en la administración pública como respuesta a las demandas
ciudadanas es una acción noble. El Programa de Modernización 1995-2000,
el Programa de Desregulación y Simplificación Administrativa 1993-1998 y el
Programa Veracruzano de Desarrollo Administrativo 1999-2004, son muestras
de voluntad del ejecutivo federal y estatal, así como los diferentes secretarios
de despacho a quienes les toca proveer la instrumentación 3' las acciones en
su programas sectoriales.

Pero modernizar requiere tiempo y esfuerzo de toda la población, gober-
nantes y gobernados, sobre todo en un país joven como el nuestro. Es verdad
que cada día más personas incluyendo servidores públicos se interesan por la
modernización, pero hasta ahora las propuestas relevantes se han postergado
en su aplicación.

Es por ello que Miguel Alemán Velazco, Gobernador de Veracruz implantó
dentro de la Reforma Constitucional del Estado, el "derecho de petición ante
las autoridades del Estado, de los municipios, así como de organismos autónomos,
los cuales estarán obligados a dar respuesta escrita, motivada y fundada, en
un plazo no mayor de cuarenta y cinco días hábiles".

"La Ley regulará los casos en los que, ante el silencio de la autoridad
administrativa, la respuesta a la petición se considere en sentido, afirmativo".
(Gaceta Oficial, jueves 3 de feb., del 2000)

Con dicho derecho constitucional de los ciudadanos, los servidores públicos
de todos los niveles tendrán que simplificar y regular los trámites que nos
permitirán lograr una calidad en el servicio, pues el Estado de Veracruz
compuesto de una diversidad de sectores, requiere de políticas y líneas de
acción conjuntas que beneficien a todos por igual.

Dentro del trabajo que se concluye se puede decir que uno de los funda-
mentos de la simplificación y la mejora regulatoria administrativa, es llegar a
la profesionalización el cual es el compromiso de todos los que forman parte
del cuerpo gubernamental, sobre todo de aquellos que se encuentran en una
posición de mando o dirección, son quienes tienen el deber de guiar los
esfuerzos para el mejoramiento administrativo.
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En este aspecto se deberá tener un control y un apoyo continuo: la
Contraloría General del Estado (CGE), es una parte importante en la respon-
sabilidad del Programa Veracruzano de Desarrollo Administrativo 1999-2004.
Es urgente sugerir que las Secretarias implanten un modelo de administración,
que evite se administre de acuerdo al estilo personal del titular, esquema que
pocas veces llega a tener resultados eficientes.

Aunque se puede señalar que la instauración del modelo administrativo
tampoco es obligación total de la Contraloría General del Estado, ya que
elaborar documentos de sugerencia administrativa no es nada sano debido a
que coarta la posibilidad de creatividad así como la responsabilidad de toda la
jerarquía de la administración pública estatal.

En el gobierno de Veracruz, se está impulsando una modernización
administrativa, pero sólo tendrá resultados claros y objetivos, si cada unidad
administrativa, obtiene resultados a mediano y largo plazo. Asimismo, terminar
con las imprecisiones de la Ley Orgánica de la Administración Pública de
Veracruz, que permite que dicha jerarquía administrativa no tenga clara su
responsabilidad.

Los esfuerzos en los tres niveles de gobierno, deberán ir más de prisa para
lograr una coordinación en las acciones que los involucran, la madurez
política en la diversificación de administraciones partidistas deberá superar
sus intereses para evitar daños a la población.

En la primera parte del trabajo, se plasmaron los antecedentes, problemas
y avances de la administración pública estatal, analizando los programas y
acciones, donde se pudo detectar, que la falta de un adecuado control admi-
nistrativo, hace que los programas queden muchas ocasiones en buenos
deseos.

Verificando algunas acciones reportadas en el Programa de Desregulación
y Simplificación Administrativa 1993-1998, se pudo comprobar que si bien se
promovieron e instauraron acciones viables, muchas de ellas carecieron de un
buen control y seguimiento administrativo, que evitara que dichos programas
no tuvieran continuidad, a pesar del cambio de administración.

En este mismo capítulo se revisó y analizó el Plan Veracruzano de Desa-
rrollo 1999-2004 (PVD), en el que vislumbra que el gobierno pretende continuar
con las acciones de modernización del aparato administrativo en la entidad,
en sus tres niveles de gobierno. Lo anterior se encuentra dentro de los cuatro
ejes rectores del Programa.
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Una de las acciones concretas del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-
2004, es la creación de la Dirección General de Desarrollo Administrativo,
cuyo personal viene realizando esfuerzos importantes por cumplir con su
tareas especificas.

Sin embargo, habrá que esperar más tiempo para conocer resultados
específicos, pues producto de la presente investigación, habrá que impulsar
más la difusión de su Programa Veracruzano de Desarrollo Administrativo
1999-2004, pues todavía se le conoce insuficientemente.

En el segundo capítulo, se plasmó el marco jurídico que sustenta la sim-
plificación y regulación administrativa, dichas disposiciones están completas
y sobradas, incluyendo sus objetivos para fortalecer las instituciones en sus
tareas de simplificación y regularización.

La tercera parte indica los avances sobre la simplificación y regulación admi-
nistrativa, dentro del Programa Veracruzano de Desarrollo Administrativo 1999-
2004, mismo que tiene aproximadamente un año de que inició su trabajo, al
cual como ya se señaló en el documento, carece de trabajo en algunas áreas.

El resultado final del análisis señala que los responsables de las distintas depen-
dencias y entidades gubernamentales, deberán incrementar su productividad,
sobre todo en rubros tan importantes como: la simplificación administrativa,
descentralización y desconcentración de funciones.

Prueba de ello es que dentro del presente reporte se observa que se da
muy poca importancia al desarrollo municipal, pues sus avances no son
considerables, sobre todo en la desconcentración de facultades y de recursos.

En el cuarto y quinto apartado, se pueden observar algunas de las expe-
riencias concretas de simplificación administrativa, en donde ya existen
resultados y avances, en algunos rubros como; la atención a la mujer; la
atomatización del Registro Público de la Propiedad.

Como consideración final se puede decir que, el reporte de la admi-
nistración pública estatal en Veracruz, es positiva tomando en consideración los
dos ejes rectores diseñados por el Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP) sobre Simplificación y Mejora Regulatoria.

En ese sentido el Gobernador Miguel Alemán Velazco, a más un año de
su administración, pone de manifiesto su interés para lograr que los servidores
públicos, se responsabilicen bajo la nueva norma constitucional, para agilizar
los trámites y peticiones de la ciudadanía.
998



VLK M KI /

Otro punto importante a rescatar, es la evidencia teórica de los casos que
se presentan en esta investigación, en la que se reconoce la necesidad de
seguir avanzando en el desarrollo administrativo de manera conjunta y
comprometida, sólo asi se podrá contar con una administración pública, con
servicios óptimos.

Las evidencias de la Simplificación y Mejora Regulatoria de la administración
pública del Estado de Veracruz, están dentro del desarrollo de este trabajo.
Los resultados son todo un esfuerzo, tanto en el ámbito práctico como académico,
ambos preocupados por actualizar los procesos administrativos para bien de
los veracruzanos y del país en general.
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EXPERIENCIAS RELEVANTES
EN MATERIA DE
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

A continuación se describen los principales resultados logrados y que
corresponden a iniciativas de mejoramiento del servicio público,

dichas acciones están teniendo resultados interesantes para los usuarios del
servicio, así como una experiencia para los servidores públicos que se
encuentran inmersos en estas acciones.

Sector Gobierno

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Asuntos
Jurídicos y Participación Ciudadana, la Subsecretaría de Desarrollo Político y
la Dirección del Programa Estatal de la Mujer, son sólo un ejemplo del quehacer
administrativo que debe darse en el gobierno de Veracruz, con rumbo a la
modernización de su administración pública.

Las Subsecretarías y Dirección arriba mencionadas, dentro del Programa
de Desarrollo Administrativo, están llevando a cabo los siguientes Subprogmmas
de Participación y Atención Ciudadana.

• Sistema de Información Digital. Automatización del Registro
Público de la Propiedad.

Problemas a Resolver:

- Desarrollar un sistema digital con el objetivo de eliminar, en lo posible,
el uso del papel, reducir, agilizar, controlar, monitorear y dar transpa-
rencia a los trámites y procedimientos que brinda el Registro Público
de la Propiedad del Estado de Veracruz.
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- Captar recursos económicos a través del servicio remoto que permitiera
recuperar la inversión a mediano plazo, e identificar y reducir las
áreas donde pueda existir corrupción.

Alternativa de Solución:

Se desarrolló un sistema de información digital para la inscripción de
actos jurídicos, emisión de certificados, verificación y control de información,
consulta de información, mantenimiento de archivo histórico y monitoreo de
eficiencia de procesos.

Beneficio Social

Se presta un mejor servicio al público, al haber suprimido y modifica-
do los procedimientos no funcionales u obsoletos del Registro Público de la
Propiedad, al hacer uso de la tecnología actual, para ejecutar las funciones de
manera rápida y eficiente. Se está logrando dar transparencia a los trámites y
fijar plazos límites para su resolución, así como identificar los puntos débiles
del proceso.

• 075 Línea Amiga

Problema a Resolver:

Se reconoció que la familia y la mujer en particular ejerce un gran influjo
en el desarrollo y personalidad de sus integrantes, especialmente en las niñas,
las adolescentes y las jóvenes, por lo que resulta obligado comenzar a ocuparnos
por revisar, redefinir y proponer los valores y patrones de conducta social.

La Comisión Federal de Telecomunicaciones, en 1998 autorizó a la Coor-
dinación General de la Mujer el uso del Código 075, de ampliación nacional
para proporcionar "orientación y apoyo a la integridad personal".

Este código esta propuesto para ser ejercido por el Programa Estatal de
la Mujer en la entidad veracruzana, quienes prestan servicios especiales
de orientación, información y canalización sobre salud intrafamiliar, derecho
de las mujeres, asesorías jurídicas, atención psicológica, entre otras.

El Programa Estatal de la Mujer de Veracruz suma esfuerzos para entrar
en esta propuesta, diseñando, aplicando y monitoreando políticas y programas
en donde la mujer sea una parte activa y tenga un papel protagónico en los
procesos de desarrollo, garantizando que las mujeres y las niñas tengan derechos
y libertades, superando los obstáculos de igualdad de género. La cobertura es
en los 210 municipios a través de Lada 01-800.
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Propuesta de Solución:

Se impulsó una Central Telefónica de atención a la población femenina,
estableciendo una coordinación con instituciones como: CONFE, PRODIS, SEDAP,

SALUD y GENERO, UNIVERSIDAD VERACRUZANA, SEDESOL, COMISIÓN DE DERECHOS

HUMANOS, INEGI, ISSSTE, COEPO, SECOFI, LEGISLATURA DEL ESTADO, e n t r e Otras m á s .

Beneficio Social:

Se proporciona a las mujeres un servicio social, de calidad vinculando al
desarrollo humano de la mujer, convirtiéndola en agente y beneficiario de
una realidad dándoles un servicio de información, asesoría y canalización a
los diversos problemas de la mujer.

• Capacitación e Instalación del Sistema de Información para la
administración Municipal

Problema a Resolver:

Ante la necesidad de contar con un Sistema de Administración Municipal
eficiente, la Subsecretaría propuso un modelo a menor costo, que los proyectos
propuestos por varias empresas privadas, quienes venden esquemas sofisticados
con costos muy altos para los ayuntamientos veracruzanos.

Por lo anterior, se hizo necesario llevar a cabo un sistema que empezara
a resolver los problemas existentes de información.

Alternativa de Solución:

Se diseñó el Sistema de Información para la Administración Municipal
(SIAM), para ayudar a mejorar las tomas de decisiones en los ayuntamientos.

Beneficios:

Se creó una herramienta que permite el registro contable y estadístico de
la obra pública. Un sistema con un registro y control de la obra pública. Que
los ayuntamientos cuenten con personal calificado en el manejo del Sistema
de Información para la Administración Municipal (SIAM).

CONCLUSIONES DEL CUARTO CAPÍTULO

Se puede concluir en este apartado que los avances tecnológicos, como el
INTERNET, fax, telefonía celular, computadoras entre otro más, obligan a
mejorar el servicio público. Los servidores públicos, cada día manejan más los
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sistemas de información o digitales, en donde se han automatizado los distintos
servicios que se le brinda a la población.

El avance arriba mencionado ha modificado los procedimientos que no
funcionaban por el crecimiento de la población atendida, los mismos sistemas
actuales están permitiendo dar transparencia a los trámites e incluso identificar
los tramites débiles del proceso administrativo.

Las herramientas técnicas han servido para lograr mejoras a nivel de las
dependencias, pero es necesario que dichos avances sean compartidos con los
ayuntamientos que carecen de posibilidades económicas y de conocimientos
para implantar dichos avances.

Ha}' aún problemas que resolver como ya se señaló dentro del inciso 2,
por lo que es conveniente que los titulares de las dependencias y entidades,
los pusieran a consideración de la población, con la finalidad de entender el
esfuerzo que hace el gobierno por resolverlos.
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LOGROS Y RESULTADOS DE LA SIMPLIFICACIÓN
Y MEJORA REGULATORIA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Aunque es indudable que existen problemas por resolver para simplificar
los excesivos trámites que imperan en la administración pública

estatal, los esfuerzos por terminar con los onerosos trámites se están dando, con
base en el marco constitucional, que obliga y responsabiliza a los servidores
públicos a mejorar y agilizar los tramites gubernamentales.

En seguida se describen algunos avances de las principales acciones
realizadas por la actual administración, agrupadas por vertientes.

1.- MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO

Sector Gobierno

• Creación del Consejo Estatal de Seguridad en Carreteras para la Prevención de
Asaltos Carreteros, la Prestación de Servicios de Asistencia Médica y
Auxilio Mecánico.

• Programa de Ampliación de Cobertura y Capacidad de Respuesta.

• Equipamiento de Corporaciones Policiacas, de Transito y Protección
Civil.

• Convenio de Coordinación y Vinculación entre el gobierno del estado
y el CONALEP para Apoyar a Zonas Marginadas.

• Programa Veracruzano de Apoyo a Deudores.

• Instalación del Sistema Línea Amiga 075 para la Atención y Apoyo a
Mujeres.
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Sector Finanzas

• Instalación del Sistema de Quejas y Sugerencias, QUEJATEL (INTERNET)

• Elaboración del Manual de Trámites para los usuarios de las oficinas
de Hacienda del Estado.

• Actualización del padrón vehicular a través del reemplacamiento.

Sector Salud

• Capacitación a la Población sobre el manejo de cuadros diarreicos.

• Creación de la Comisión de Arbitraje Medico del Estado de Veracruz.

• Creación del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes.

Sector Educación

• Programa de Abatimiento de Rezagos y Mejoramiento de la Calidad del
Servicio Educativo.

• Programa Cruzada Pro Alfabeto.

Sector Desarrollo Regional

• Constitución de los Consejos Consultivo Estatal y Municipales para la
Planeacion, Vigilancia y Ejecución de las Acciones de Desarrollo
Regional.

Sector de Procuración de Justicia

• Creación del Departamento de Bienes Asegurados de la Dirección
General de Averiguaciones Previas.

• Firma de Convenio de Prevención del Delito entre la Asociación de
Padres de Familia, Secretaría de Educación (SEC) y la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PG.JE), Dirigido a la Implantación
de Programas de Capacitación, Orientación Legal y Canalización de
Denuncias.

• Legitimación y Fortalecimiento del Centro de Atención a Víctimas de
Delitos.

• Creación del Centro de Información.
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Sector Contraloría

• Implantación del Programa Veracruzano de Desarrollo Administrativo
1999-2004.

• Emisión del Acuerdo que Establece las Bases de Ejecución del Programa
Veracruzano de Desarrollo Administrativo 1999-2004.

• Instalación de Subcomités de Desarrollo Administrativo en las Secretarías
y Direcciones Generales de organismos descentralizados, de la Admi-
nistración Pública Estatal.

• Integración de un Padrón de Oficinas de Atención a la Ciudadanía y
del Inventario de Trámites y Servicios. A fin de desarrollar en el
mediano plazo, sistemas electrónicos de información y orientación a
la sociedad.

• Implementación del Sistemas de Atención Telefónica a la Ciudadanía,
a fin de Apoyar a los Usuarios de Servicios Gubernamentales. En los
casos que se vean afectados por actos u omisiones de los servidores
públicos que contravienen las disposiciones previstas en la ley de
responsabilidades.

2.- DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA

Sector Agropecuario y Pesquero

• Desconcentración de Funciones Operativas a 4 Coordinaciones Regionales.

• Creación del Consejo Estatal Agropecuario.

Sector Gobierno

• Creación de la Delegación Regional de Seguridad Pública en Orizaba y
4 Agrupamientos para Zonas Serranas.

Sector Contraloría

• Instalación de ocho Delegaciones Regionales en las Ciudades de Panuco,
Coatzacoalcos, Tuxpan, Córdoba, Boca del Río, San Andrés Tuxtla,
Coatepec y Martínez de la Torre.
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3.- DESCENTRALIZACIÓN DE LAS FACULTADES Y RECURSOS A MUNICIPIOS

En este rubro existe un avance teórico interesante, pero aún el gobierno
estatal no ha podido avanzar en la descentralización, por lo que los resultados
carecen de avances considerables.

Una acción interesenate de comentar en éste rubro es el Convenio de
Coordinación para el Establecimiento de un Programa Municipal de Desregula-
ción y Simplificación Administrativa, que celebran el Gobierno del Estado de
Veracruz Llave, y los Municipios de Xalapa, Panuco, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz,
Boca del Río, Orizaba, Córdoba, Ixtaczotitlán y Coatzacoalcos, firmado el 2 de
julio de 1999.

Beneficios:

Se coordinarán esfuerzos entre el gobierno del estado y los municipios,
para simplificar y regular los trámites, procedimientos, requisitos y plazos que
debe realizar la ciudadanía en las oficinas municipales, haciendo especial
énfasis en aquéllos que incidan en la apertura, instalación y operación de
empresas.

- Los municipios citados, se comprometen a establecer en cada ayunta-
miento los mecanismos normativos y operativos necesarios para
cumplir con las acciones de simplificación administrativa y desregulación
de trámites.

- Revisar todos los trámites, requisitos y plazos contenidos en los orde-
namientos municipales vinculados a la actividad empresarial.

- Establecer un sistema de apertura inmediata de empresas con giros no
riesgosos, reduciendo los trámites, requisitos y tiempos de respuesta,
brindando un decidido impulso al empleo y a la inversión.

- Promover la instalación y/o fortalecimiento de ventanilla única para
el desahogo de trámites municipales.

- Establecer plazo límite para la resolución de trámites, implementando,
en su caso, la afiimativa ficta, a menos que se justifique la utilización
de la negativa ficta o no sea viable ninguna de la dos.

- Derivado de todo el proceso de revisión de trámites empresariales
municipales, integrar el registro municipal de trámites con el objetivo
de unificar los trámites.

- Desarrollar un sistema de verificación empresarial y promover la
integración de un proyecto de reglamento de verificación administrativa
a fin de regular con precisión y transparencia los procedimientos de
inspección.
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4.- DESREGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Sector Gobierno

• Se crea el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria de la Actividad
Económica y Empresarial, como instancia de coordinación, apoyo
técnico y consultivo para la aplicación del Acuerdo.

• Con fundamento en las Leyes y reglamentos el Consejo propondrá un
Formulario Único de Trámites, formato elaborado y aprobado que
tendrá las disposiciones legales y administrativas, podrá ser utilizado
por empresas a través de ventanilla única de la gestión para su
establecimiento u operación.

Sector Económico

• Creación del Consejo de Fomento Económico.

• Acuerdo para la Mejora Regulatoria de las Actividades Económicas y
Empresariales en el Estado de Veracruz-Llave.

• Creación del Consejo Estatal de Desarrollo y Promoción Turística.

Sector Contraloría

• Fortalecimiento de las Contratarías Internas Mediante: Transferencia
presupuestal y jerárquica a la Contraloría General; capacitación
permanente; transferencia de personal especialista en auditoria a la
obra pública a las dependencias ejecutoras.

• Implantación del Sistema de Contrataciones Gubernamentales
Compra-Ver.

• Replanteamiento del Comité Adquisiciones y Obras Públicas, igualando
la representación del sector gubernamental y civil, y ampliando
atribuciones de este último en la toma de decisiones y vigilancia de
operaciones.

Sector Finanzas

• Instalación de 7 Subcomités de COPLADEVER para la evaluación del
impacto del Plan Veracruzano de Desarrollo.
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5.- TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Sector Contraloría

• Fortalecimiento de las contralorías internas mediante: la transferencia
presupuestal y jerárquica a la contraloría general; captación permanente;
transferencia de personal especialista en auditoría a la obra pública a
las dependencias ejecutoras.

• Implantación del Sistema de Contrataciones Gubernamentales
Compra-Ver.

• Replanteamiento del Comité de Adquisiciones y Obras Públicas, igua-
lando la representación del sector gubernamental y civil, y ampliando
atribuciones de este último en la toma de decisiones y vigilancia de
operaciones.

• Implantación del Programa de Módulos Intinerantes de Atención
Ciudadana (IMITAC) para captar la opinión de los usuarios respecto a
la calidad de la atención y los servicios que ofrecen las dependencias
y entidades.

6.- DESARROLLO INFORMÁTICO

Sector Jurídico

• Sistematización del Registro Público de la Propiedad.

Sector Económico

• Modernización del equipo de computo.

• Diseño e implantación del sistema INTERNET.

• Actualización de la página en INTERNET

Sector Educación

• Desarrollo del Sistema Informático para Control del Mobiliario y Equipo
de la Entidad.

• Implantación del Sistema de Control del Mobiliario y Equipo.

• Implantación del Sistema Informático de Control de Proveedores de
Farmacia.

• Implantación del Sistema de Desarrollo Informático.
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Sector Desarrollo Regional

• Creación del Sistema de Información Ambiental del Estado de Veracruz.

Sector Agropecuario y Pesquero

• Modernización de los sistemas de computo.

7.- ACCIONES DE MODERNIZACIÓN Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

De acuerdo a la indagación realizada, uno de los avances importantes en
la actual administración, y que no se encontraron contempladas en el proyecto
de investigación inicial, son las acciones de capacitación al servidor público
para comprender y ejecutar los programas de simplificación y desregulación
administrativa. En seguida se describen las principales acciones de capaci-
tación dirigidas al servidor público en los distintos niveles .

Sector Gobierno

• Impartición de cursos a personal de las direcciones generales de
Seguridad Pública, de Transito y Transporte, de Protección Civil,
de asuntos internos y del Sistema de Seguridad Industrial, Bancaria y
Comercial.

• Capacitación y asesoría a los municipios en el manejo del Sistema de
Información para la Administración Municipal (SIAM)

Sector Salud

• Capacitación a brigadistas en materia de desastres naturales.

• Capacitación técnica para la reconversión de rastros.

• Capacitación para involucrados con emergencias radiológicas.

• Capacitación al personal de las jurisdicciones sanitarias en materia
administrativa sanitaria y servicios de salud.

• Campañas de capacitación y vigilancia epidemiológica.

• Simplificación de procesos administrativos de obra pública.

Sector Procuración de Justicia

• Convenio entre la Procuraduría General de Justicia del Estado y ¡a
Universidad Veracruzana para obtener apoyo en la formación y capa-
citación de los servidores públicos, así como en selección de personal.
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Sector Educación

• Reestructuración orgánica de la Secretaría de Educación y Cultura.

• Implantación del Programa de Capacitación Docente.

• Elaboración y difusión interna de los manuales de organización, de
procedimientos, de políticas y del manejo de almacén de mercancías.

• Elaboración e implantación del Marco Normativo de Percepciones y
Deducciones.

• Reestructuración orgánica del Colegio de Bachilleres del Estado de
Veracruz.

• Convenio de Colaboración con la Universidad Veracruzana para la
Profesionalización (Maestría de Administración Educativa).

• Implantación del Programa de Estímulos a la Productividad y Calidad
en el Trabajo Académico y Administrativo.

• Actualización de los Reglamentos de Estímulos al Desempeño Docente
y Promoción Docente.

• Implantación del Programa de Titulación y Formación de Personal
Docente.

• Elaboración del Programa de Autoevaluación Institucional.

• Elaboración del Manual de Inducción al Colegio de Bachilleres del
Estado de Veracruz.

• Elaboración del Programa Institucional de Desarrollo.

• Cursos y conferencias a personal secretarial, supervisores y personal
técnico.

Sector Económico

• Realización de cursos de capacitación para el personal de la Secretaría
de Desarrollo Económico.

• Reestructuración Orgánica de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Sector Agropecuario

• Implantación del Proyecto de Manual de Organización.

• Implantación de un Registro Digital para el control de asistencias.
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Sector Finanzas

• Formación de personal en evaluación socioeconómica de proyectos de
inversión.

• Evaluación psicometrica y de conocimientos a los aspirantes a ocupar
jefaturas en oficinas de hacienda del estado.

• Firma de Acuerdo de Colaboración y Coordinación en Materia de
Capacitación entre el Sindicato del Poder Ejecutivo y el Gobierno del
Estado.

• Formación en materia tributaria y fiscal a servidores públicos de la
Secretaria de Finanzas y Plancación.

• Capacitación en la elaboración del Manual General de Organización y
26 manuales específicos de acuerdo con la actual estructura.

• Capacitación para la elaboración de los Manuales de Trámites para los
Usuarios de las Oficinas de Hacienda del estado.

• Definición de estándares de calidad en los servicios.

• Difusión de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos al
personal de las oficinas de hacienda del estado.

Sector de Desarrollo Regional

• Emisión de la Ley de Desarrollo Regional, que sustentan las políticas
de planeación y desarrollo en cuanto asentamientos humanos y orde-
namiento territorial, administración de bienes inmuebles del estado,
ordenamiento ecológico entre otros.

• Nuevo procedimiento para la selección y contratación de jefes de
oficina operadora de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento.

• Modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública para
crear la SEDERE.

Sector Comunicación Social

• Edición del órgano informativo Veracruz Informa.
• Producción y transmisión a través del canal estatal del programa

televisivo Veracruz Informa.

• Fortalecimiento del programa de radio La Hora Nacional en Veracruz.

• Instalación del Consejo Operativo de Comunicación Gubernamental
con las áreas de comunicación en las distintas dependencias de gobierno.
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Sector Contraloría

• Integración y capacitación de la Red de Promotores del Desarrollo
Administrativo, originalmente constituida por 80 servidores públicos.

• Operación del sistema interno de control de obra pública, para dar
seguimiento a los avances físicos y financieros, evaluar la calidad y
verificar su ¿alineación a las metas y objetivos gubernamentales.

CONCLUSIONES DEL TERCER CAPÍTULO

Al igual que en los anteriores capítulos al analizar los diferentes programas
y acciones respecto a la simplificación y mejora regulatoria que se han realizado
en la entidad, se puede concluir respecto a la información examinada, que las
bases para lograr avances en cuanto mejorar los trámites están dados, faltaría
hacer una evaluación periódica al final del sexenio, para comprobar si existen
avances.

Posiblemente el próximo trabajo de investigación del INAP sea precisa-
mente el que los institutos estatales, tengan la oportunidad de evaluar los
avances administrativos de las distintas dependencias y entidades públicas,
con la finalidad de enriquecer ambas partes, tanto al personal de los institutos
como a los servidores públicos.

La experiencia señala que la gran mayoría de administraciones guberna-
mentales, en sus inicios desarrollan e implantan una gran cantidad de
proyectos, muchos de ellos de gran importancia, mismos que al finalizar el
sexenio se pierden por falta de un mecanismo de control y seguimiento de los
programas.

Finalmente se puede señalar que es urgente establecer una estrategia
con una visión de largo alcance, a fin de que no se pierdan numerosas acciones
realizadas por las distintas dependencias del gobierno de Veracruz. Evaluar el
proceso administrativo en cuanto a logros y resultados, podrían ser más sólidos
si se cuenta con los requisitos indispensables, para orientar al evaluador y al
evaluado.

Es difícil conocer los avances desde afuera, sena importante conocer las
evidencias de la dependencia de manera más directa, es decir verificar la
autenticidad de los documentos que se presentan y las acciones realizadas.
Dicha evaluaciones serían con el objetivo de educar, evaluar y presentar los
esfuerzos de los servidores públicos a la población, como a los servidores
públicos.
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BASE LEGAL, ORGANIZATIVA Y PROGRAMÁTICA
QUE SUSTENTA LAS ACCIONES DE
SIMPLIFICACIÓN Y DESREGULACIÓN

1.- DISPOSICIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS

L a base legal para la modernización de la administración pública del
Estado de Veracruz se encuentra contemplada en diferentes ordena-

mientos jurídico-administrativos, de los que se hace mención a continuación:

Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000

Probidad y Rendición de Cuentas en el Servicio Público

Se dará al autocontrol un enfoque moderno, que fortalezca las acciones
preventivas, el seguimiento de programas y la evaluación del desempeño.
Estas funciones, por su naturaleza, formarán parte de una estrategia global
orientada a la promoción y desarrollo de la administración pública, lo que
constituye un elemento esencial en el proceso de reforma del Estado.

Se impulsará la participación ciudadana en las acciones de prevención y
control de la gestión pública. El combate a la corrupción y a la impunidad
será más eficaz en la medida en que la acción del gobierno y de quienes en
él laboran esté abierta al escrutinio de la ciudadanía.

Se promoverán incentivos para el desempeño honesto, eficiente y
responsable de los servidores públicos. Corresponde al Estado reforzar y cultivar
las actitudes y conductas positivas en el servicio público, estimular la adecuada
selección y desarrollo del personal, promover su profesionalización y estimular
la honestidad, el esfuerzo y la ci'eatividad de sus trabajadores.

Reforma de Gobierno y Modernización de la Administración Pública

Es necesario avanzar con rapidez y eficacia hacia la prestación de
servicios integrados al público que eviten tramites, ahorren tiempo y gastos e
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inhiban discrecionalidad y corrupción. Asimismo, se requiere fomentar la
dignidad y profesionalización de: la función pública y proveer al servidor
público de los medios e instrumentos necesarios para aprovechar su capacidad
productiva y creativa en el servicio a la sociedad.

Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004

La Modernización de ¡a Administración Pública

Cambiará la concepción de productividad de la administración pública
en el fomento de la preparación de los servidores públicos, su sentido de
responsabilidad y de trabajo en equipo y la obtención de resultados niedibles
en términos de su contribución a las metas establecidas por el gobierno del
estado.

Acuerdo de Coordinación Federación-Estado 1999

Estipula en su Capítulo I: la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Admi-
nistrativo y el gobierno del Estado de Veracruz, establecen que los objetivos
del presente acuerdo son:

V. Fortalecer los mecanismos de atención y participación de la ciudadanía,
con la finalidad de proporcionarle un servicio eficaz y oportuno de
orientación y atención de quejas y denuncias.

VE Promover acciones para prevenir y sancionar las conductas de los
servidores públicos que transgredan las disposiciones jurídicas aplica-
bles a la ejecución de los diversos convenios y demás instrumentos de
coordinación celebrados en el marco del Convenio de Desarrollo Social.

En su Capítulo VIII del Programa de Modernización Administrativa, se
establece:

I. El fomento en el intercambio de información con la federación y los
estados de la República, que permita el conocimiento y aprovecha-
miento de experiencias en materia de desarrollo ij modernización en la
administración pública estatal y municipal en todo el país.

II. El impulso de medidas de desarrollo y modernización administrativa,
para hacer más eficiente la operación de los programas que deriven
del Convenio de Desarrollo Social, así como de cualquier otro programa
de carácter federal con repercusión en el ámbito estatal y o municipal.
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Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Veracruz Llave

Artículo 4"'.- La administración pública del estado centralizada y paraes-
tatal, deberá conducir sus actividades en forma programada y coordinada, con
base en las politicas, prioridades y restricciones que para el logro de los
objetivos y metas de los planes de gobierno establezca el Gobernador del
Estado, directamente o a través de los órganos correspondientes...

Artículo 41B.- A la Contraloría General corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:

A) En materia de control y evaluación gubernamental:

VII. Emitir criterios y lineamientos en materia de simplificación y
desarrollo administi'ativo.

VII. Supervisar que los recursos humanos y patrimoniales, las estructuras
administrativas y procedimientos de la administración pública estatal
sean empleados de manera eficiente y racional.

Ley de Planeación del Estado de Veracruz-Llave

Artículo 9, fracción III.- A las dependencias de la administración pública
estatal les compete:

b) Elaborar los programas sectoriales, regionales prioritarios y especiales,
tomando en cuenta las propuestas que presenten las entidades del
sector, así como las opiniones de las instituciones y grupos sociales
interesados.

c) Asegurar la congruencia de los programas sectoriales con el Plan Estatal
de Desarrollo y con los programas regionales y especiales que determine
el Gobernador del Estado.

Artículo 22.- Una vez aprobados el Plan y los programas serán obligatorios
para las dependencias de la administración pública estatal, en ámbito de sus
respectivas competencias.

Programa Veracruzano de Desarrollo Administrativo

Su objetivo es fortalecer a las instituciones; revertir inercias ineficientes
e ineficaces; agilizar la gestión de trámites; suprimir procedimientos burocráticos
y servir con honradez y eficiencia.
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Acuerdo que establece el Programa de Simplificación Administrativa y
Modernización

- La Coordinación recae en la Contraloría General.

- Del Acuerdo surge el Comité Estatal de Desregulación y Simplifi-
cación Administrativa.

- Lo preside el Gobernador.

- Como Secretario Técnico el Contralor General

- Se integra por los titulares de las dependencias y órganos descon-
centrados de la administración pública.

2.- ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS ENCARGADAS DE LA INTEGRACIÓN,
PROMOCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE
SIMPLITICACIÓN

Este punto es uno de los más trabajados por el gobierno veracruzano
desde hace más de cinco años, por ello puede verse hasta repetitivo con los
antecedentes al inicio del capítulo, sin embargo es parte de importante de
estructura y funcionamiento de la administración pública de la entidad.

Dentro de la estructura administrativa para lograr la modernización de la
administracir pública de Veracruz, la encargada es la Contraloría General del
Estado, a través de la Dirección General de Desarrollo Administrativo. Como ya
se señaló, esta última es responsable de la integración, promoción, seguimiento
y evaluación a las medidas de simplificación que implementen las dependencias
y entidades. Asimismo, le corresponde integrar la información producida con
base a las acciones que se realizan en materia de simplificación ij regulación.

La Dirección General de Desarrollo Administrativo cuenta con las
siguientes unidades:

Director General, quien define las bases de promoción, coordinación y eje-
cución de las acciones de modernización y desarrollo de la administración pú-
blica estatal.

Subdirector de Planeación y Desarrollo, quien coordina y supervisa la inte-
gración y ejecución del Programa Veracruzano de Desarrollo Administrativo
en cada dependencia, de acuerdo a las líneas de acción establecidas.

Coordinadores Sectoriales, responsables de asesorar a las dependencias y
entidades con metodología para la detección, implantación y seguimiento de
acciones de mejora de la administración pública.
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Subdirector de Promoción y Capacitación, quien programa, coordina y evalúa
los cursos de capacitación y desarrollo, que se requieren para fomentar el mejo-
ramiento en los servicios que prestan las dependencias y entidades y su
funcionamiento interno.

Instructores, encargados de diseñar, preparar, e impartir cursos de
capacitación, con la finalidad de promover en los servidores públicos una
cultura de calidad y mejoramiento en los servicios que prestan las dependencias
y entidades y su funcionamiento interno.

Hacia el interior de la administración pública estatal, se está capacitando a
facilitadores quienes sirven de enlace en cada dependencia e institución, con
la finalidad de que reproduzcan de manera ágil, los modelos de simplificación
y regulación administrativa.

Se formó una Red de Promotores del Desarrollo Administrativo y la
Modernización, actuando como multiplicadores de capacitación, mismo que
estarán en contacto continuo con los Coordinadores Sectoriales.

Cada dependencia manejará el presupuesto para la implantación del
Programa Veracruzano de Desarrollo Administrativo, ya que la Contraloría
General del Estado, sólo cumple la función de promotor, impulsor y supervisor
de dicho programa.

3.- INSTANCIAS Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN ORIENTADOS A
PROMOVER LA MODERNIZACIÓN

El ejecutivo estatal, determinó instituir la Dirección General de Desarrollo
Administrativo, misma que fue creada en diciembre de 1998, adscrita a la
Contraloría General de la Federación.

El espíritu de la misión de la Dirección General de Desarrollo Adminis-
trativo, en lo fundamental es crear una cultura de calidad en el servicio.

El seguimiento y la evaluación, en la promoción para la simplificación y
regulación en los servicios que presta el gobierno veracruzano, el control se
realizara a través de Formatos de Evaluación, con datos que reporten trimes-
tralmente las dependencias a la Contraloría General.

Para promover y darle continuidad al Programa Veracruzano de Desarrollo
Administrativo 1999-2004 (PROVEDA), se realizan evaluaciones en tres niveles:
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Primero se evalúan los avances y resultados del Subcomité de cada
dependencia o entidad. En un segundo momento, en el seno del Comité
se pondera la evaluación del Programa de manera integral y finalmente, se
analizan los progresos en la materia, por medio del Sistema Estatal de Control
y Evaluación, órgano responsable de valorar la gestión pública en su conjunto.

Durante el proceso de valoración y seguimiento, se analiza la información
de las dependencias e instituciones públicas, referidas a los avances de los
subprogramas y acciones.

Con el Programa, el gobierno pretende que se dé una gran apertura entre
gobernantes y gobernados, recibiendo la opinión de los ciudadanos, organiza-
ciones empresariales, políticas y sociales. Con la finalidad de responder sus
demandas de manera ágil.

4.- PROGRAMAS EN OPERACIÓN PARA IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN
Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

La Contraloría General del estado implantó el Programa de Desregulación
y Simplificación Administrativa, cuyos objetivos son: fortalecer a las instituciones,
revertir inercias ineficientes e ineficaces, agilizar la gestión de trámites, suprimir
procedimientos burocráticos y servir con honradez y eficiencia, actualmente
cuenta con los siguientes programas en operación.

4.1 Acciones Concluidas

• Reglamento Interno del Comité para las Adquisiciones ij Obras Públicas del
Gobierno del Estado de Vcracruz-Llave

Objetivo: Promover que las actividades y operaciones que realicen las
dependencias y entidades del gobierno del estado, en materia de adquisiciones
y obras públicas se realicen en condiciones de legalidad, transparencia,
imparcialidad y eficiencia, de manera que prevalezca el interés del estado en
términos de economía, calidad y oportunidad.

Estrategia: Para realizar este ordenamiento jurídico, se realizó un diagnóstico
de la situación, analizando y eliminando los vicios de antaño, posteriormente
se consenso entre los miembros que integran el Comité, personal del gobierno
y de los grupos sociales.

Beneficios: Se enmarca en forma clara y precisa, qué es el Comité de
Adquisiciones, cómo se integra, forma y tiempo de sesiones, las responsabilidades
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y atribuciones del comité en pleno así como de cada uno de sus integrantes.
Asimismo, describe la integración y funcionamiento de los subcomités que se
formaran en dependencias y entidades del gobierno del estado.

• Manual de Trámites para Giros Comerciales

Objetivo: dar respuesta a la sociedad veracruzana en la prestación de
servicios públicos ágiles, eficientes y oportunos.

Estrategia: se integró un grupo multidiciplinario representado por personal
de los gobiernos municipal, estatal y federal, así como con representantes
empresariales pertenecientes a las diferentes cámaras y asociaciones, como
la CANACO, CANIRAC y Notarios.

Beneficios:

- Reducción de 52 trámites a 5 (mínimo) o 18 (máximo)

- Resolución a usuarios en 8 días (mínimo) o 54 (máximo)

- Se eliminó la atención discrecional

- Integración de giros comerciales en 10 grupos y 2 apartados.

• Otorgamiento de Tasas Cero en Pago de Impuestos y Derecho a Promotores
y Constructores de Vivienda de Interés Social y Popular.

Objetivo: promover y fomentar la construcción de vivienda de interés
social y popular, así como la regulación de los predios destinados a este fin.

Estrategia: Se consultaron a empresarios de la construcción, se realizaron
análisis de los costos indirectos que afectan a las viviendas; por el cual se
determinó un apoyo por parte del gobierno veracruzano.

Beneficios:

- Desgravación de costos que afecten el precio de la vivienda

- Agilización del proceso de trámite para construir vivienda de mejor
calidad

- Acciones de gobierno atractivas para los constructores y promotores de vi-
vienda de interés social y popular.
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• Otorgamiento de tasa cero en pago de Impuestos y Derechos a Poseedores
y Adquirientes de Vivienda de Interés Social y Popular

Objetivo: Que las familias veracruzanas puedan contar con un predio
regularizado y una vivienda digna, accesible y a bajo costo.

Estrategia: Se analizaron las leyes y reglamentos que afectaban la titulación
de la vivienda y predios en colonias populares, determinando que era necesario
exentar y condonar.

Beneficios:

- Apoyo a personas de bajos recursos en la regularización de sus predios
y viviendas.

- Agilización de requisitos 3' tiempos de respuesta.

- Acceso inmediato para llevar a cabo sus trámites.

• Programa Municipal de Dcsregulación y Simplificación Administrativa

Con estricto apego a la autonomía municipal se ha promovido en 10
municipios la implementación del Programa de Desregulación y Simplificación
Administrativa.

4.2 Acciones Comprometidas

La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado (SEFIPLAN), dentro de
su Programa 1999-2004 compromete llevar adelante las acciones siguientes.

Simplificación Fiscal y Seguridad Jurídica

La estrategia comprende un conjunto de medidas orientadas a lograr un
marco jurídico fiscal actualizado para:

- Mayor simplicidad y sencillez administrativa en el cobro de los impuestos.

- Fortalecer la seguridad jurídica del contribuyente y de la autoridad fiscal.

- Reducir lagunas en las disposiciones que propician conductas evasoras
por parte de los contribuyentes.

Dentro de sus líneas de acción el Programa de SEFIPLAN pretende reformar
el Código Fiscal del Estado, donde se actualizarán las disposiciones tributarías
con el fin de corregir el rezago existente, tomando las siguientes medidas:
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Sustantivas:
- Se establecerá una adecuada definición de las contribuciones, similar a

la que hay a nivel federal.

- Se incluirá una disposición que permita la actualización automática por
inflación de las contribuciones y multas.

De procedimiento:
- Fundamentar jurídicamente las facultades v atribuciones de la autoridad

fiscal para lograr mayor efectividad en sus actos.

Seguridad Jurídica

- Se fortalecerá el combate a la evasión y elusión fiscales, estableciendo san-
ciones e infracciones para desalentar conductas no deseables de los
contribuyentes.

- Se eliminará la discrecionalidad de que actualmente goza SEFIPLAN para
la emisión de dictámenes confirmatorios de quienes causan los impuestos
y derechos locales o las contribuciones por mejoras.

- Se incorporará una fórmula para determinar una tasa de recargos que
refleje el costo de oportunidades de financiarse con recursos del Estado
por falta de pago oportuno.

Simplificación Adm inistrativa

Se promoverá otorgar la facultad a SEFIPLAN para emitir reglas de carácter
general que permitan a los contribuyentes agilizar los trámites administrativos
ante las autoridades fiscales.

En la modernización tributaría se pretende, consolidar el proceso de
Reforma Fiscal Integral, con el fin de coadyuvar al incremento de la recaudación
de ingresos públicos:

Objetivo:
- Endentar la administración tributaria con el propósito de que permita

una creciente recaudación de ingresos fiscales a un menor costo.

- Generar condiciones propicias que aseguren la continuidad y cumpli-
miento de programas a largo plazo, y garanticen mayor estabilidad a
la política fiscal y a la recaudación.

- Obtener mayor equidad y simplificación en los procesos tributarios.

- Facilitar y promover el pago oportuno y voluntario.
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5.- APOYOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA SIMPLIFICAR LAS
TAREAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL EJECUTIVO
ESTATAL

La Dirección General, encargada del Programa Veracruzano de Desarrollo
Administrativo, maneja cuatro Subprogramas para dirigir las acciones estra-
tégicas y prioritarias, en la simplificación administrativa que le marca el Plan
Veracruzano de Desarrollo, orientadas a contar con una administración pública
moderna.

Los cuatro Subprogramas que a continuación se señalan están contem-
plados a corto y mediano plazo, mismos que se orientarán a elevar la calidad
en el servicio a partir de la perspectiva de quienes reciben el beneficio final.
El impulso a la modernización de la administración pública, para agilizar
trámites, se encuentran inmersos en los Subprogramas y las acciones que se
realicen en su momento.

5.1 Subprograma de Participación y Atención Ciudadana

Se orientará al mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios pú-
blicos. Para ello, se desarrollarán mecanismos de retroalimentación para que
la ciudadanía emita sus percepciones y sugerencias respecto al desempeño
gubernamental.

Lincas de acción:

Fortalecimiento de los mecanismos de consulta y comunicación
gobierno-ciudadanía; las dependencias y entidades de la administración
pública, establecerán mecanismos de consulta permanente con su
población objetivo, de manera directa, a través de organizaciones civiles,
cámaras o asociaciones, con la finalidad de detectar fallas en el servicio e
incrementar el grado de eficiencia.

Las acciones se dirigirán hacia los siguientes aspectos:

Funcionamiento de la Contraloría Social. Garantizar que los beneficios de
programas sociales lleguen con imparcialidad y equidad a quienes real-
mente lo necesitan.

Fortalecimiento del Sistema de Quejas y Denuncias. Se implementará un
sistema electrónico de registro, análisis y seguimiento constante, de las
denuncias, quejas, tramites o servicios y servidor público involucrado, con
el objetivo de simplificar, prever y corregir.
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Establecimiento de mecanismos de retroalimentación de los servicios
públicos. En donde se captarán las opiniones y sugerencias de la
población, mediante la aplicación de encuestas directas con organizaciones
sociales, con la finalidad de que se evalúe la imagen institucional.

Mejoramiento de la infraestructura y la prestación de servicios

Con relación a la prestación de servicios deberán promoverse las
acciones siguientes:

Que el calendario y horario de servicio responda a las necesidades de la
población.

Que la infraestructura física, técnica y administrativa se optimice me-
diante la ampliación de horarios de atención al público.

Que las oficinas de atención ciudadana se establezcan en lugares ac-
cesibles.

Que se revisen y simplifiquen requisitos para ahorrar tiempo y costos a
los usuarios.

Sencillez y precisión en la información al público.

Definición de estándares y fomento a la calidad en el servicio.

Servidores públicos de las dependencia y entidades deberán incluir
mecanismos de mejoramiento en sus programas específicos de atención
ciudadana, como parte se su Programa Sectorial de Desarrollo Administrativo.

Actualización y simplificación del marco reglamentario ij administrativo

Los especialistas de las diferentes dependencias y entidades analizarán el
marco normativo que sustenta su actuación, a fin de identificar la regulación,
procedimientos o trámites que puedan ser simplificados, sobre todo los que
representan mayor impacto en los beneficiarios de servicio.

Adopción de tecnologías para perfeccionar la gestión publica.

Se impulsa la utilización de tecnología de punta, así como mejores sistemas
de información y comunicación para: mejorar la calidad en la prestación de
servicios, la toma de decisiones, la administración de recursos, el seguimiento
y evaluación de las acciones así como los programas gubernamentales. Serán
las mismas dependencias y entidades las que valorarán el gasto de dicha
infraestructura.
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5.2 Subprograma Descentralización y/o Desconcentración Administrativa

Se fortalecen las acciones de desconcentración de funciones, en órganos
administrativos con facultades de decisión en asuntos y regiones especificas,
con la visión de modernizar y optimizar los recursos del Estado.

Líneas de acción:

Fortalecimiento del Municipio. Con fundamento constitucional federal
y estatal, las oficinas gubernamentales pertenecientes al ejecutivo estatal,
deberán analizar y determinar aquellas funciones que de acuerdo con el marco
jurídico sean susceptibles de transferirse a los municipios veracruzanos, a fin
de agilizar trámites, servicios y disminuir costos en la gestión o prestación.

Consolidación del esquema desconcentrado del ejercicio presupuestal. La
Secretaría de Finanzas (.SEFIPLAN) y la Contraloría (CGE) valoran el funciona-
miento del esquema desconcentrado de ejercicio del gasto, para en su caso,
desarrollar medidas de ajuste que garanticen la administración eficaz y
transparente de los recursos financieros, materiales y de personal asignados
a las oficinas gubernamentales.

El esquema desconcentrado del gasto y los nuevos sistemas de programación
y presupuestación, deberán consolidar la autonomía para la programación de
gastos; transferencias presupuéstales entre programas, subprogramas y
proyectos; obtención de personal y de recursos financieros y materiales.

En este caso, la SEFIPLAN, previa opinión de la Contraloría General, expide
las disposiciones necesarias para la ejecución del gasto publico estatal en el
marco de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado y la
Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.

Descentralización y regionalización así como delegación de facultades,
estas como líneas de acción, importantes que se encuentran en un proceso de
implementación en estos momentos.

5.3 Subprograma Medición y Evaluación de la Gestión Pública

Los sistemas de planeación, programación y presupuestación comentados
anteriormente, deben acompañarse con sistemas de evaluación integral que
permitan la medición real de resultados de la gestión pública.
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Lineas de acción:

Definición de objetivos, replanteamiento de metas y de control del
desempeño. Personal de la SEFIPLAN y Contraloría General, determinarán los
criterios a partir de los cuales las dependencias y entidades establecerán
de manera clara, la misión y los objetivos institucionales e intermedios que
orienten el desarrollo de los programas, actividades o servicios, con metas
cuantificables en términos de resultados esperados e impacto social.

Las dependencias citadas en el párrafo anterior, a fin de simplificar la
información, reducir los costos 3' cargas de trabajo; en apoyo a los anterior, se
desarrolla una red de comunicación gubernamental.

5.4 Subprograma Dignificación, Profesionalización y Ética del Servidor
Público

El proyecto gubernamental de desarrollo, prosperidad y bienestar para la
sociedad veracruzana, requiere modificar la conceptualización, estructura y
formas de operación de la administración pública estatal. Para ello es necesario
innovar esquemas de organización, donde exista un personal comprometido
con el servicio público.

La profesionalización del servidor público continúa siendo una preo-
cupación del gobierno actual. Las políticas de las dependencias e instituciones
públicas, deberán ser más estrictos en la selección de personal y mejorar la
capacitación en todos los niveles.

Lincas de acción:

Promoción del desarrollo profesional. La instancia responsable establece
las disposiciones administrativas conducentes, a fin de que sean adoptadas y
aplicadas estrictamente en todas las dependencias de la administración pública
estatal. Se promueven sistemas de evaluación del desempeño de los servidores
públicos, con base en resultados.

Fortalecimiento de mecanismos de investigación y determinación de
responsables. Como acción preventiva se están fortaleciendo los controles
de fiscalización y gestión pública, para detectar y prevenir con oportunidad
posibles irregularidades. Se difunde entre los senadores públicos de todos los
niveles de la administración pública estatal, la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos.
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6.- ESQUEMAS DE TRABAJO DISEÑADOS PARA EL SEGUIMIENTO DE
LOS COMPROMISOS Y ACCIONES DE SIMPLIFICACIÓN

Dentro de los programas de simplificación política, el gobierno encomendó
a la Contraloría General del Estado (CGE), a través de la Dirección General de
Desarrollo Administrativo, diseñar, la estrategia para darle seguimiento a los
Compromisos de Simplificación.

El Programa se instaurará y funcionará de la siguiente manera.

Presentación del Programa al Grupo Estratégico. El cual está conformado
por el Gobernador, Secretarios y Subsecretarios; quienes promoverán e impul-
sarán las estrategias de modernización en el estado para lo cual tendrán las
funciones siguientes:

- Definir el rumbo y las estrategias del proceso de cambio.

- Promover en el nivel directivo el compromiso con la modernización.

- Facilitar la definición y ejecución de acciones de mejora.

- Evaluar los avances del proceso.

Presentación del Programa al Grupo Directivo. Conformado por los Direc-
tores Generales y de Área, quienes como parte de la Red de Promotores del
Desarrollo Administrativo deberán establecer, conducir y supervisar las
acciones de modernización y simplificación en las áreas bajo su responsabilidad
a través de las siguientes funciones:

- Participar en la planeación estratégica de su dependencia.

- Motivar e impulsar al personal en la ejecución de las acciones.

- Proporcionar los recursos para la ejecución de las acciones.

- Apoyar la implantación del PROVEDA.

- Supervisar el desarrollo de las acciones, y evaluar el avance y
desempeño conforme a los objetivos planteados.

7.- FLNANCIAMIENTO Y CRITERIOS PARA CANALIZAR RECURSOS
DESTINADOS EN ESPECÍFICO A LA SIMPLIFICACIÓN

De acuerdo al Programa Veracruzano de Desarrollo Administrativo, se
implantaron los Comités y Subcomites Sectoriales de Desarrollo Administrativo,
órganos colegiados que serán encargados de convocar a reuniones, apoyar el
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proceso de modernización y simplificación interinstitucional, así como revisar
y evaluar periódicamente los avances y la situación del estado en cuanto a
servicios públicos simplificados.

La Contraloría General será la responsable de impulsar los trabajos de
desarrollo administrativo y modernización en el Estado de Veracruz, propor-
cionar capacitación y asesoría al grupo operativo, acordar tareas y acciones a
realizarse en cada una de las Secretarías y evaluar sus resultados.

El Secretario de Despacho nombrará el enlace de su Secretaría ante la
Contraloría General, como responsable de dar seguimiento y brindar información
respecto del Programa Sectorial de Desarrollo Administrativo.

Dentro del rubro del desarrollo administrativo diseñado para el segui-
miento de los compromisos del ejecutivo estatal, se encuentran; la capacitación
y asesoría, y son los Promotores del Desarrollo administrativo, quienes tienen
la responsabilidad de facilitar la aplicación de los métodos adecuados.

La Dirección General de Desarrollo Administrativo realiza las siguientes
funciones para capacitar y asesorar:

• Participa en el desarrollo del programa estratégico de la dependencia.

• Capacita a personal de la dependencia, a fin de multiplicar la meto-
dología para la integración y ejecución del PROVEDA.

• Detecta las áreas de oportunidad susceptibles de acciones de desarrollo
administrativo y modernización.

• Apoya el diseño y ejecución de acciones.

• Da seguimiento y evalúa el proceso de modernización en su área de
responsabilidad.

A continuación se exponen los cuadros de las acciones, que responsabilizan
a la Secretaría de Finanzas y Planeación y la propia Contraloría General del
Estado, hasta el año 2004. Asimismo, el cómo se realizarán las acciones para
la participación ciudadana, la descentralización y/o desconcentración,
medición y evaluación de la gestión pública.
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CALENDARIZACION DE ACCIONES
ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN

ACCIONES PROGRAMADAS

Integrar el Comité y Subcomités
Sectoriales de Desarrollo Administrativo.

2002 •••200-

Integrar y Capacitar a la Red de Promotores
del Desarrollo Administrativo. \ \ -
Elaborar diagnósticos por Dependencia
o Entidad a partir de la revisión y
análisis del marco normativo y las
actividades institucionales.
Elaborar y difundir los lincamientos
y la metodología para impulsar
acciones de modernización y
desarrollo administrativo.
Integrar el Programa de
Desarrollo Administrativo
por dependencia o entidad.
Inicio de ejecución del Programa.

PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA
ACCIONES PROGRAMADAS

Definir estándares de calidad en los
servicios públicos.

2002,200-

Evaluar los resultados obtenidos
v redefinir estándares de calidad.

• ̂ ^####yy^WsDifundir la información sobre la
prestación de los servicios y trámites.
Establecer mecanismos de consulta
permanente con la población objetivo.
Fomentar el desarrollo de mecanismos
de comunicación ágiles y modernos
entre, las unidades de captación de
quejas y denuncias, los Órganos
Internos de Control y las autoridades a
las que se subordinan las áreas de servicio.
Analizar el marco normativo, a fin de identi-
ficar y modificar la regulación, procedimientos
o trámites que signifiquen incrementos en la
eficiencia de los servicios públicos.
Promover y difundir la utilización
de infraestructura existente, mediante
puntos de atención de trámites
oficiales como bancos, oficinas
postales, oficinas municipales, así
como el uso de medios de comunicación.
Responsables:
[IZ| Dependencias y Entidades ]Contraloría

* Fuente: PROVEDA 1999-2004

^Dependencias, Entidades y Contraloría
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MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
ACCIONES PROGRAMADAS

Emitir criterios para la determinación de
la misión, visión y objetivos estratégicos
que orienten el desarrollo de programas,
actividades o servicios.
Determinar los indicadores de gestión,
desempeño y transparencia qtie permitan
evaluar calidad, costos, pertinencia
e impacto.
Desarrollar, instrumentar e impulsar una
Red de Comunicación Gubernamental.
Consolidar la autonomía de los Órganos
Internos de Control y evaluación de la
gestión pública.

Responsables:

j-Z¡ Dependencias y Entidades [7\¡ Contraloría [|̂  Contralona y SKFII-'LAN

ucnte: I'KOVKDA 1999-2004

DESCENTRALIZACIÓN Y/O DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA
ACCIONES PROGRAMADAS ANO

Evaluar y replantear el papel que
desempeñan las delegaciones o
unidades operativas regionales.
Determinar y proponer las adecuaciones
al marco normativo y administrativo para
sustentar legalmente la descentralización
o regionalización, como así como
replantear los sistemas administrativos
e informáticos correspondientes.
Desarrollar proyectos e implementar
acciones de descentralización
y/o desconcentración.
Valorar y perfeccionar el funcionamiento de
las unidades desconcentradas.
Valorar el funcionamiento del esquema
desconcentrado de ejercicio del gasto
y reforzar los mecanismos de evaluación.
Modificar los esquemas de planeación,
programación y presupuestación,
para alentar la racionalidad, eficiencia
v economía.
Promover la delegación de facultades
hacia loa niveles técnico-operativos.

Responsables: Miento: l'ROVEDA 1999-2004

B Dependencias y Entidades L\J Dependencias, Entidades y Contraloría fe"$fcontraloría y SEFIPLAN
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DIGNIFICACIÓN Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO
ACCIONES PROGRAMADAS

Mejorar el sistema de selección,
capacitación v adiestramiento de personal.

ANO

2002/2004

Establecer las disposiciones administrativas
necesarias e instaurar y consolidar el
sistema de desarrollo profesional del
servidor público.
Promover la adopción de valores éticos y
principios que deben regir el servicio público.
Difundir la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos y capacitar a los
Órganos Internos de Control en materia
de responsabilidades administrativas
v determinación de sanciones.

Responsables:
tZZ] Dependencias y Entidades L'XjCoordinarion de Servk io Civil de C.arreraa

rúente: I'ROVLIM 1999-2004

¡¡••íSContralona

El empuje del desarrollo administrativo, para lograr avances considerables
en el Programa de Simplificación Administrativa, corresponde a la Contraloría
General de Gobierno, quien cumple únicamente su función de promotor,
impulsor y supervisor.

8.- MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE ACCIONES EJECUTADAS

La evaluación del Programa Veracruzano de Desarrollo Administrativo, se
realiza de manera continua con base en los datos que reportan trimestral-
mente las dependencias y entidades a la Contraloría General del Estado.

La evaluación se realiza en 3 niveles: En el primer nivel se evalúan los
avances y resultados en el Subcomité de cada dependencia. En un segundo
nivel, en el seno del Comité se pondera la evaluación del Programa de manera
integral. Como tercer nivel, se analizan los progresos en la materia en e contexto
del Sistema Estatal de Control y Evaluación, como Órgano responsable de
valorar la gestión pública en su conjunto.

En este proceso se analiza la información desde una perspectiva interna
— referida al avance de Subprogramas v Acciones— y con una visión externa,
incorporando la opinión de la población.
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9.- ACCIONES DE DIFUSIÓN EMPRENDIDAS PARA DAR A CONOCER A
LOS USUARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS LOS AVANCES, RESULTADOS
Y LOGROS DE LA SIMPLIFICACIÓN

La difusión que realiza el gobierno del Estado de Veracruz, a través de
la Contraloría General del Estado, sobre las acciones de simplificación y
dcsregulación, la realiza en dos vertientes:

La primera, al interior de la administración pública estatal, en todas
las dependencias y entidades, se están implementando los Subcomités de
Desarrollo Administrativo, quienes tienen como una de las funciones principales,
la de reportar y difundir las acciones de modernización administrativa, al
interior de cada oficina de gobierno, por medio de carteles y trípticos a través
de los promotores del desarrollo administrativo.

La Contraloría General del Estado, cumple su función de difusión al
elaborar cartulinas y trípticos, para que sean repartidos en todos las Direcciones
y Departamentos, con leyendas como:

El Programa Veracnizano de Desenrollo, conduce al mejoramiento de los seivicios,
la descentralización, la desconcentración y la evaluación de la gestión gubernamental

Servidor Público, tú puedes participar con tu experiencia e iniciativa, proponiendo
acciones de mejora en la prestación de seivicios y el funcionamiento de la administración
pública.

Hacia el exterior, la difusión hacia la ciudadanía también es obligación de
los Subcomités de Desarrollo Administrativo, dar a conocer quienes y cómo
pueden participar en el desarrollo administrativo de Veracruz.

Asimismo, la Contraloría promueve cartulinas y trípticos, para que la
población en general, conozca cómo la ciudadanía puede participar, en las
mejoras de los servicios que administra el Gobierno de Veracruz.

En este punto algunas dependencias ya cuentan con el servicio de
teléfono de quejas ij sugerencias.

Dentro de los medios masivos de información, se han hecho llamados a la
población, para que a través de la difusión de números telefónicos la ciudadanía
pueda consultar sobre sus dudas, o bien para recibir una atención de calidad
por parte de los servidores públicos.
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Dentro de la indagación práctica se detectó que existen aún pocas acciones
de difusión, en algunas oficinas desconocen y en otras no toman en serio los
programas de simplificación, ello provoca el poco interés participativo por
parte de los servidores públicos y de la ciudadanía.

CONCLUSIONES DEL SEGUNDO CAPÍTULO

Se puede concluir que la base legal para la modernización de la adminis-
tración pública en Veracruz es suficiente y necesaria, pues sabemos muy bien
de la gran vocación jurídica no solamente en la entidad sino en México, por
tanto no hay necesidad de seguir proponiendo más reformas a las leyes
constitucionales, orgánicas ni de planeación.

Ahora conviene enfocar todas esas experiencias y esfuerzos jurídicos, a
los titulares y directores de la administración pública, para que puedan
conducir sus actividades a una práctica profesional continua, hasta mejorar
los servicios de su encargo público. Son las herramientas de la simplificación
y mejora regulatoria una oportunidad para lograr los objetivos y metas de sus
programas.

Una manera simplificada de contar con un sistema de información global
de diagnósticos de la administración pública del gobierno en Veracruz, es que
una sola institución sea la encargada de capturar y analizar la información de
los avances o retrocesos de las dependencias y entidades, de otra forma
cualquier usuario interesado tendría que solicitar por dependencia la infor-
mación de sus acciones y programas.
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ANTECEDENTES Y PROBLEMAS DE LA
MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO

1.- CONCEPCIÓN INTEGRAL DE LA SIMPLIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN
EN EL CONTEXTO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA ESTATAL

L as necesidades de servicio a la población, hacen que los gobiernos
vayan adecuando su administración para no verse superados por la

demanda. Asimismo, los servidores públicos tienen la obligación de ir inno-
vando o adecuando sus funciones, con la finalidad de hacer más eficiente
dicha atención.

El gobierno de Veracruz no ha sido la excepción en la aplicación de los
nuevos proyectos administrativos, sustentados en procedimientos dentro de
las dependencias e instituciones gubernamentales, siempre animado por lo-
grar una mejora continua, aunque dicha política de modernización ha tenido su
complicación para adecuarla.

Si bien el capitulo habla de la modernización administrativa, no necesa-
riamente será un estudio de paradigmas teóricos sino más bien, destacar los
diferentes problemas en la adecuación de dichos esquemas administrativos
los cuales han servido de base para que el gobierno veracruzano logre mayor
eficiencia.

Lo que sí es importante señalar es que los retos de la modernización,
están en aplicar fórmulas, que obtengan resultados que logren una dinámica
que eleve la productividad y la eficiencia en las dependencias e instituciones
públicas, pero sobre todo que el servidor público sea más profesional en el
manejo de los recursos y a la hora de atender sus deberes ante la sociedad.

Finalmente se trata de que el gobierno sea la parte activa del Estado, pero
más flexible en su función, prevista de unidades administrativas que a pesar
de su compleja estructura, logren que el gobernado reciba una óptima calidad
en el servicio.

941



Ri i> N A Í . I O V V . ni. IYSITI i TOS
.s ni. A U M I X I S ! K. \n i ) \ [VHI .K.A

2.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS, ACCIONES Y EXPERIENCIAS
DE REFORMA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Las adecuaciones administrativas en Veracruz han sido varias, pero como
antecedente y por cuestiones de espacio únicamente nos remitiremos a las
acciones más relevantes plasmadas en los Resultados del Programa de Simpli-
ficación Administrativa 1993-1998 del Gobierno de Veracruz.

El programa arriba mencionado, sintetiza la evaluación y los resultados
de la administración pública estatal del sexenio 1992-1998, quien por medio
de un Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial el 6 de febrero de 1993, prometió
aplicar en esencia la reducción, agilización y transparencia de los trámites y
servicios que prestaría su administración.

El Artículo Primero del Acuerdo señala que: "Las dependencias y organismos
efectuarán consultas con ciudadanos y grupos sociales representativos, sobre
los servicios que brindan. Mediante el análisis de sus sistemas y procedi-
mientos podrán identificar, jerarquizar y proponer al titular del Ejecutivo Estatal,
a través de la Contraloría General del Estado, las acciones de simplificación
administrativa que consideren aplicables en su ámbito de actuación".

Con base en el Art. 4" del Acuerdo, se definieron las acciones de simpli-
ficación y modernización, donde se establece en los apartados D) y E) que:
para mejorar los sistemas de coordinación entre las dependencias y organismos
involucrados en procedimientos administrativos específicos, se promueva
la instalación de ventanillas únicas, así como la de eliminar los trámites
administrativos obsoletos.

Al término de la gestión del gobierno pasado, se implementaron y conclu-
yeron 838 acciones de Desregulación y Simplificación, realizadas a través de 12
dependencias y 17 organismos. A continuación se enuncian las principales
acciones realizadas, agrupadas por sector.

Sector Gobierno

• Disminución de Requisitos para Solicitudes de Becas. Se logró integrar
y actualizar de manera completa el archivo de becarios, por lo que año
con año se ha contado con el expediente que respalda el trámite y
pago de las becas.

• Emisión de Licencias, Permisos y Tarjetones. Se computarizó el servicio
para lograr una eficiencia en los servicios y optimización de los recursos
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de ingresos, por concepto de emisión de licencias de conductores de
transporte público.

• Municipalización de los Servicios públicos de Transito y Vialidad. El
Convenio de Coordinación en materia de tránsito y vialidad, donde el
estado y los municipios se corresponsabilizan de la prestación de
dicho servicio, significando un avance en la descentralización y en el
fortalecimiento de la autonomía municipal, con lo que se eleva la
calidad del servicio beneficiando a la ciudadanía.

• Reestructuración de las Juntas de Conciliación y Arbitraje del estado.
Se crearon 3 juntas especiales en Tuxpan, Córdoba y Coatzacoalcos,
logrando estabilización y conservación de las fuentes de empleo en
esos municipios.

• Implementación del Programa de Seguridad Veracruz Seguro. Se
instalaron 100 módulo de seguridad en todo el territorio, se distribuyeron
5,000 carteles y 5,000 trípticos alusivos sobre medidas de seguridad.

• Agilización en la atención al público por medio de computadoras, sobre
informes de los internos en los CERESOS del Estado. Se capturaron
más de 3,100 expedientes y se están integrando alrededor de 100 más
mensualmente, agilizando así la atención a los familiares de los reclusos
al informárseles con mayor rapidez la situación jurídica del recluso.

• Modernización del Registro Civil. Se crearon instalaciones nuevas y
funcionales. Se llevó a cabo la actualización del Marco Jurídico del
Registro Civil, se realizó una campaña de registros extemporáneos y
regularización a personas menores de edad.

• Creación de la Policía Intermunieipal Veracruz-Boca del Río. Disminuyó
el índice delictivo en esos municipio, donde se establecieron casetas
de vigilancia en puntos estratégicos así como la sectorización de los
municipios.

Sector Finanzas

• Programa de Desconcentración Administrativa para el Ejercicio del
Gasto Corriente; las dependencias gubernamentales manejan ahora
las transferencias de recursos y actividades derivadas de la descentra-
lización federal y agilizan su acceso a los recursos humanos, materiales
5' financieros necesarios para el desarrollo de su funciones.

• Sistematización de la emisión de recibos de pago de impuestos y
derechos por servicios de control vehicular; agilización de procedi-
mientos para canje de placas y engomado, se adoptó la modalidad de
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placa permanente, así como el engomado numeral con vigencia, con
ello se integro el padrón vehicular con información confiable.

• Modernización en el pago de sueldos utilizando tarjeta de débito en
cajeros automáticos, con ello los servidores públicos pueden cobrar
con agilidad a partir de la anoche anterior a la fecha de pago y en
cualquier horario.

• Rehabilitación de inmuebles y equipamiento computacional en 15
delegaciones regionales de catastro; modernización del catastro estatal,
con las ventajas de que ahora se cuenta con una base de datos gráfica
para usos de planeación urbana.

• Simplificación del archivo de expedientes de obra que permite agilizar
la atención a dependencias y municipios.

Sector Educación y Cultura (SEC)

• Establecimiento de ventanillas únicas de trámites para el personal de
la SEC, en las delegaciones regionales, con ello se fortaleció la descon-
centración administrativa, atendiendo los trámites solicitados de forma
más ágil y oportuna.

• Descentralización de las zonas escolares en Delegaciones Regionales;
con la redistribución geográfica se acercaron los servicios a los usuarios,
se mejoraron los sistemas de control interno y se agilizó el flujo de
información.

• Modernización del personal docente del COVAEV, a través del Programa
de Capacitación Académica de Profesores; se mejoro el nivel académico
del personal, para un mejor rendimiento de los profesores y buenos
resultados en la población estudiantil.

• Se agilizaron los trámites o acciones en la expedición de títulos pro-
fesionales en el sector educativo, asimismo se contará con una
normatividad homogénea para regular la expedición de Certificados y
Títulos Profesionales, reduciendo costos y trámites.

• Se simplificó el proceso para la incorporación de escuelas particulares.
Con ello se incorporó oportunamente a los planteles educativos que
así lo requieran.

• Programa de Mejoramiento de las Zonas Marginadas del Estado de
Veracruz; con la participación de estudiantes organizados en brigadas
multidiciplinarias de asistencia social en beneficio de su localidad.
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• Modernización en el fomento de la salud del escolar: prevención de
enfermedades y canalización de alumnos a servicios médicos del
sector salud.

Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC)

• Agilización en la planeación de eventos y estrategias promocionales de
los mismos.

• Modernización en la elaboración del Diccionario Básico de Escritores
Veracruzanos.

• Creación de los sistemas para resolver problemas específicos como: el
control de los vehículos asignados al Instituto Veracruzano de la
Cultura, así como la captura de información existente en la Casa
Museo Agustín Lara.

Instituto Veracruzano del Deporte (1NVED)

• Modernización de los comités municipales del deporte mediante su
afiliación al Sistema Nacional del Deporte, se atiende a los deportistas,
clubes y ligas deportivas directamente en cada municipio, de acuerdo
al programa integral del instituto.

• Instalación de comités municipales que contribuyan al fomento del
deporte regional, como factor de modernización y cambio social.

• Agilización en el trámite de solicitudes de requerimiento de recursos
y materiales deportivos presentadas ante el Instituto Veracruzano del
Deporte

Sector Desarrollo Económico

• Manual de trámites para la apertura y operación de giros comerciales
en el municipio de Xalapa, ahora el usuario cuenta con documentación
simplificada, así también se alienta la inversión en este sector.

• Promoción en el establecimiento de franquicias; la inversión productiva
bajo el esquema de franquicias, recibe un fuerte impulso y propicia el
desarrollo de esta modalidad en empresas veracruzanas. Lo cual trae
consigo una reactivación económica en las zonas donde se instalan.

• Promoción de parques industriales para su comercialización, los inver-
sionistas ahora tienen acceso a instalar empresas en zonas industriales
autorizadas.
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• Reducción de trámites para obtener la constancia de registro nacional
de turismo, donde se implemento un esquema de tramitación ágil y
eficiente, reduciendo el trámite de 10 a 4 tiempos.

• Adecuación de normas y procedimientos, para otorgar licencias en el
ramo industrial; integración del Manual de Tramites Simplificados Para
la Apertura e Instalación de Giros Industrias, donde los inversionistas
podrán tramitar en forma expedita, estimulando con ello, la inversión
industrial en el estado.

• Apertura de ventanilla única de gestión en municipios, para que las
microindustrias puedan realizar en su lugar de origen o cerca de él,
toda la tramitación necesaria.

• Programa para promover el Reordenamiento del Comercio Informal;
se buscó acabar con los problemas de vialidad, existentes en las
principales calles y avenidas de los centros urbanos más importantes
del estado.

Sector Comunicaciones

• Creación de un Comité Interno de Desregulación y Simplificación
Administrativa; con lo cual se apoya el desarrollo de las funciones
sustantivas, buscar alternativas a los problemas que se van presentando.

• Instilación de casetas telefónicas, se instalaron 50 casetas rurales,
bei iciando a 18,424 habitantes de comunidades rurales marginadas.

• Implantación de la red interna; se estableció la interrelación eficiente
entre las direcciones internas, que permiten consultas ágiles y toma
de decisiones oportunas.

• Elaboración de formatos para agilizar tramites de solicitudes de
servicios telefónicos.

• Agilización de la comprobación de gasto corriente y de obra por las
delegaciones administrativas.

• Implementación de un Programa de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo a Vehículos propiedad del gobierno del estado, dando
como resultado la descentralización del mantenimiento de vehículos.

• Modernización mediante la capacitación al personal sobre sistemas de
cómputo.

• Fortalecimiento al desarrollo de las comunidades, promoviendo la
participación de la ciudadanía en la ejecución de obras.
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• Descentralización de pago de nómina a trabajadores en las delegaciones
administrativas de la SEC.

Sector Desarrollo Urbano

• Simplificación y modernización de trámites de licencias ante la unidad
de planeación de la SEDU, donde se revisó la estructura orgánica, los
flujos y procedimientos, con la finalidad de agilizar la entrega de
licencias.

• Simplificación del trámite de solicitud de lotes; beneficiando las acciones
que se derivaron de un ciclo de invasiones y desregulación de la tierra.

• Creación de Coordinaciones Regionales de la Dirección General de
Patrimonio; con ello se facilitó la gestión de los interesados en el lugar
donde se asienta su domicilio, evitando gastos de traslados y tramites.

• Otorgamiento de tasa cero en el pago de impuestos y derechos a los
adquirientes y promotores de vivienda de interés social y popular,
beneficiando a las personas de bajos recursos.

• Operación del comité intersecretaria] para la regularización de rastros,
con la modernización de los centros de sacrificio se garantiza que la
población consuma carne higiénica bajo un control de calidad.

• Creación de manuales de procedimientos en la Dirección General de
Patrimonio del Estado.

• Reducir y simplificar trámites para contratar el servicio de agua
potable; se disminuyó la documentación, ahora el usuario está en
posibilidades de cumplir en forma óptima con el trámite de contratar
el servicio en un tiempo expedito y con menor tiempo y costo.

• Creación de cuatro coordinaciones regionales de la Comisión Estatal
de Agua y Saneamiento; se evita que los beneficiarios del servicio efec-
túen gastos y perdida de tiempo.

Sector Agropecuario y Pesquero

• Elaboración del Manual para Exportadores Agroindustriales; con la
finalidad de agilizar trámites, en beneficio de los empresarios para que
incrementen sus exportaciones.

• Instalación de una ventanilla para la atención a exportadores agroindus-
triales, con la cual los exportadores podrán agilizar sus trámites.

• Creación de tres delegaciones regionales, que permiten agilizar trámites
de reforestación en cualquier época del año. Así como la de facilitar a
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productores y encargados de viveros tomar decisiones respecto a las
especies a plantar en los predios.

• Modernización de la Dirección General de Ganaderia mediante un
sistema computarizado.

• Coordinación en la atención de ilícitos forestales; canalizando asi a la
PROFEPA las denuncias e ilícitos localizados por los grupos voluntarios.

• Eficiencia en la elaboración de proyectos productivos

Sector Salud

• Modernización de las verificaciones sanitarias, para abatir la discrecio-
nalidad y disminuir los requisitos para su trámite; se agilizaron los
trámites ante diversas instancias y niveles de la propia Secretaría para
apertura de establecimientos, evitando pérdida de tiempo y dinero.

• Coordinación SSA-SEC para la atención medica a niños menores de 5
años inscritos a centros preescolares; promueve la importancia de la
buena alimentación y el cuidado personal para su salud.

• Descentralización de la autorización para la producción y venta de
materiales de curación.

• Atención a pacientes foráneos, otorgando citas vía fax, lo cual permite
agilizar el servicio para darle atención más pronta y confiable al
paciente, evitando gastos de traslado al beneficiario del servicio.

• Programa de Apoyo a Personas de Escasos Recursos Económicos, con
ello se da atención de 3'r nivel a los que menos tienen, sobre todo a la
población de extrema pobreza que proviene del campo.

• Modulo de información, señales del servicio que presta el CEMEV, con
personal capacitado.

• Eficientar el Servicio de Consulta Externa, evitando diferimientos y
retrasos, implementando una serie de medidas por parte de Trabajo
Social; permitiendo otorgar con oportunidad y de forma eficiente las
consultas.

• Creación de un banco de leche humana procesada; favoreciendo a un
grupo significativo de recién nacidos en situaciones especiales.

Sector de Procuración de Justicia

• Profesionalización y recategorización de plazas de agentes del Minis-
terio Público; permitiendo mayor confianza entre la ciudadanía y un
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desempeño más eficiente en las funciones del personal que labora en
beneficio de la comunidad y de la legalidad.

• Creación de la Subprocuraduria Especializada en Asuntos de los Indíge-
nas, para proporcionar a las diversas etnias del estado, la orientación
jurídica necesaria.

• Establecimiento de un medio de comunicación directo y privado con
el Procurador General del Estado, a través de la instalación de buzones.

• Automatización de la averiguación previa, mediante la instalación de
equipo de cómputo en las agencias del Ministerio Público, fortaleciendo
con ello la administración de justicia.

• Instalación de 26 módulos de información y orientación legal en
agencias del Ministerio Público.

• Simplificación de diligencias del Ministerio Público por medio de un
formato para dar fe en el lugar y momento que se requiera.

• Creación de una Subprocuraduria Regional en Poza Rica.

• Creación de un banco de datos que contenga antecedentes registrables
de presuntos responsables de ilícitos.

Sector Contraloría

• Implementación y funcionamiento del Comité para las Adquisiciones
y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Veracruz-Llave; con la
creación del Comité, se reducen y transparentan los trámites, procedi-
mientos de compras y contrataciones; se distribuyen y racionalizan los
recursos públicos; y se promueve la modernización, eficiencia y
eficacia del sector público.

• Elaboración y emisión de documentos normativos de control, de apli-
cación general y específica en dependencias y organismos estatales;
dando una vigilancia más precisa y coordinada a los recursos del
pueblo, y sobre todo se mejoran los servicios.

• Elaboración de un Manual de Procedimientos para la Entrega-Recepción
de la administración estatal.

• Implementación de una línea telefónica 01 800 para quejas, sugerencias
y denuncias.

Sector Comunicación Social

• Sistematización de la información; con la modificación de los sistemas
Operativos y su automatización permiten que la Dependencia, como

949



N V I

.\mn

órgano encargado de difundir las actividades del ejecutivo estatal y de
su administración pública, de conocer oportunamente a los distintos
medios de comunicación la información generada.

Universidad Veracruzana (UV)

• Simplificación en el cobro de aranceles; donde se agilizó el cobro en
beneficio de 46 mil alumnos, con una reducción considerable de
tiempos en los procedimientos para la elaboración de informes sobre
ingresos obtenidos.

• Simplificación del proceso de admisión a la Universidad Veracruzana;
a través de un archivo dinámico que se puede renovar constantemente
y en forma sistemática.

• Simplificación en la expedición de títulos profesionales de la u.v., que
evitarán traslados y molestias a los usuarios.

• Simplificación administrativa de los trámites que se realizan en la
Oficialía Mayor, con la que se ofrece un mejor servicio, al reducir el
tiempo de incorporación al sistema universitario.

• Actualización de la estructura organizacional, administrativa y acadé-
mica de la u.v., dando como resultado un funcionamiento ágil y sano
en la aplicación de presupuestos.

Instituto de Pensiones del Estado (IPE)

• Instrumentación de un Programa de Recuperación de la Cartera
Vencida y Reestructuración de los Saldos Vencidos; se recuperó el
mayor monto posible de recursos financieros del Instituto.

• Diseño e instrumentación del Sistema Integral e Intercomunicación
de Información del IPE; que sirve como soporte al desarrollo de los
procesos operativos, administrativos y de toma de decisiones, que
permiten ofrecer una mejor atención al derechohabiente.

• Actualización de la estructura orgánica y del manual de organización
del Instituto y del reglamento de préstamos a corto plazo. Así como la
elaboración de programas de regulación contable y financiera para
oficinas centrales, unidades habitacionales y empresas.
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3.- DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS ENFRENTADOS
POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE VERACRUZ (1993-1998)

Para identificar los obstáculos para mejorar los servicios a la población
veracruzana, la actual administración, a través de la Contraloría General del
Estado, realizó un estudio con el objeto de detectar dichas trabas, mismas que
son retomadas, analizadas, ampliadas y expuestas a continuación.

• Insuficientes los mecanismos de comunicación de la población con los
representantes y responsables de la administración pública, las depen-
dencias e instituciones carecen de sistemas de información, para el
flujo de sugerencias del servidor público y de la población.

• Se carece de equipo de tecnología avanzada e infraestructura en las
oficinas, para agilizar el servicio al público. Asimismo, no existen con-
troles para medir y evaluar el servicio que se presta.

• Los mandos de dirección de la administración pública continúan
centralizando la toma de decisiones, aunque se descentralicen o
desconcentren funciones, mientras que no se delegue responsabilidad y
autoridad en los mandos medios e intermedios difícilmente habrá un
buen servicio al usuario.

• La falta de continuidad y control en los Programas Operativos Anuales,
así como la rotación sexenal del personal llamado de confianza, impide
avances importantes que se pudieran dar para una mejor atención a la
población.

• Dentro del resultado general del diagnóstico de la presente investigación
es: que se careció de un modelo administrativo en la administración
pública estatal, que evita aun homogeneizar criterios.

• Ello continúa provocando que en cada dependencia, entidad e insti-
tución pública se administre de acuerdo al esquema personal del
Secretario en turno. Dando como resultado una gestión gubernamental
desintegrada, que a pesar del enorme esfuerzo de los servidores
públicos, aún continúan existiendo duplicidad de funciones, desinfor-
mación interna y externa entre otros problemas más.

• La falta de coordinación entre las oficinas del gobierno federal, estatal
y municipal crean serios contratiempos para agilizar los trámites
requeridos por la ciudadanía solicitante del servicio.
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4.- MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DENTRO DEL MARCO DEL
PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 1999-2004

El Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD), plantea en su documento un
objetivo principal en donde se ofrece un futuro con certidumbre, legalidad y
desarrollo económico a través de cuatro ejes fundamentales que son:

• Atender las causas y los efectos de la pobreza para atenuar las
desigualdades.

• Modernizar el orden jurídico para fortalecer nuestras libertades.

• Reactivar la economía, atraer inversiones y generar empleos.

• Dotar a la entidad con la administración pública que ofrezca mejores
servicios públicos.

La línea política del gobierno, respecto a la modernización de la adminis-
tración pública es que: "el gobierno se convertirá en rector y promotor del
desarrollo en su conjunto", respetando y coadyuvando siempre con las esferas
administrativas del sector privado y social.

El Plan Veracruzano de Desarrollo, señala la necesidad de una visión
federalista, que considere la modernización en los tres niveles de gobierno
-municipal, estatal y federal- el cual será promovido en Veracruz, por el
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz (COPLADEVER).

Los indicadores estratégicos generales que servirán al gobierno de
Veracruz para obtener resultados dentro de su administración son:

• "De desempeño, se medirán los resultados que se logren en la aplica-
ción de programas bajo la responsabilidad de las dependencias".

• "De gestión, medirán la eficiencia en el uso de los recursos utilizados
para el desarrollo de las acciones y programas".

• "De transparencia, se verificará el estricto cumplimiento de la norma-
tividad aplicable"

5.- PROGRAMA VERACRUZANO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
1999-2004

El gobierno veracruzano, nuevamente se compromete a través del
Programa Veracruzano de Desarrollo Administrativo (PROVEÜAJ, para avanzar
hacia la simplificación administrativa y la desregulación a partir de los siguientes
cuatro subprogramas fundamentales.
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• Participación y Atención Ciudadana.

• Descentralización y/o Desconcentración Administrativa.

• Medición y Evaluación de la gestión Pública.

• Dignificación, Profesionalización y Ética del Servidor Público.

La misión de la Dirección General de Desarrollo Administrativo, plasmada
en el Programa Veracruzano de Desarrollo Administrativo, para lograr una
transformación en la administración pública en la entidad es: fomentar el
perfeccionamiento y modernización de la administración pública estatal
promocionando a las Dependencias y Entidades la asesoría, capacitación y
los recursos metodológicos para el diseño, implantación y evaluación de las
acciones orientadas a la modernización.

Con dicha filosofía la Dirección General, pretende incorporar al esquema
del funcionamiento gubernamental, las herramientas técnicas y métodos
administrativos contemporáneos, que permitan al servidor público, ser más
eficiente dentro de una cultura de la calidad.

Dentro de los objetivos de la misma, se encuentran: delinear el Programa
Veracruzano de Desarrollo Administrativo a fin de que las dependencias y
entidades, tengan programas de capacitación y asesoría de mayor calidad.

La simplificación administrativa deberá ser conocida por la ciudadanía en
general, con la intención de que sepa aplicar la reglamentación vigente.
Asimismo, para acercar los servicios que proporciona el gobierno a la población,
en su gestión de asuntos, se descentralizarán los servicios a delegaciones que
se encuentren ubicadas en zonas distantes a la capital del estado.

Se simplificará la reglamentación para el desarrollo de los trámites guber-
namentales, así como la aplicación de la afirmativa ficta en distintas fases de
obtención de permisos y autorizaciones, responsabilizando así al servidor
público para la agilización en los tramites gubernamentales.

Respecto a lo anterior, la Ley No 53 que reforma y deroga diversas disposi-
ciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-
Llave, reformó los artículos 1 al 84. Dentro del Capítulo n, de los Derechos
Humanos, el Artículo 7, señala lo siguiente:

"Toda persona podrá ejercer el derecho de petición ante las autoridades
del estado, de los municipios, así como organismos autónomos, los cuales
estarán obligados a dar respuesta escrita, motivada y fundada, en un plazo no
mayor de cuarenta días hábiles".
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"La ley regulará los casos en los que, ante el silencio de la autoridad
administrativa, la respuesta a la petición se considere en sentido afirmativo"
(Gaceta Oficial del jueves 3 febrero del 2000).

La agilización de los tramites administrativos tienen en Veracruz, un
sustento jurídico en la Constitución Política del Estado, toca a los especialistas,
reglamentar en leyes menores los deberes de los servidores públicos, para que
el estado guarde un equilibrio entre el derecho de petición y la respuesta ágil
y oportuna por parte del gobierno.

Por tanto, será la simplificación y regulación de trámites, la única herra-
mienta administrativa que mejore los resultados, y finalmente haga de los
servidores públicos agentes del cambio, a favor del desarrollo político, económico
y social.

Asimismo existe una Guía Metodológica para la Elaboración del Programa
Sectorial de Desarrollo Administrativo cuyo objetivo es proporcionar los linea-
mientos e indicar las etapas y tareas operativas para conducir y facilitar los
esfuerzos en materia de desarrollo y modernización de la administración
pública.

La guía se divide en dos grandes apartados, el primero dirigido a explicar
cada fase del proceso de planteamiento de acciones de desarrollo administrativo
y modernización considerando:

• La elaboración de diagnóstico, a partir de la identificación de los
problemas funcional, normativo, organizacional y de sistema, sus
alternativas de solución y los beneficios que se pretenden alcanzar.

• La integración del programa, donde se define las acciones a las que se
compromete la dependencia o entidad.

• La ejecución de acciones de mejora.

• El seguimiento y la evaluación de las medidas comprometidas, para
ponderar el grado de efectividad e impacto.

El segundo apartado contempla los formatos que deberán ser utilizados
en cada una de las fases antes señaladas: diagnóstico, programación de
acciones e informe de avances de acciones e informe de resultados.

Una vez que cada Secretaría elaboró su Programa Sectorial de Desarrollo
Administrativo 1999-2004, el gobierno espera obtener los siguientes resultados:
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• Analizar y transparentar los procedimientos y trámites que realizan
los ciudadanos en las oficinas públicas.

• Mejorar los procedimientos, estructuras y sistemas administrativos,
para que los servicios públicos se ofrezcan con eficiencia, oportunidad,
buen trato y honestidad.

• Obtener niveles de eficiencia, eficacia y productividad dentro de la
gestión pública.

• Eficientar las acciones del personal y racionalizar los recursos finan-
cieros y materiales del gobierno del estado.

• Evitar prácticas de ineficiencia y corrupción.

• Modificar o crear ordenamientos y disposiciones de carácter jurídico,
necesarias para mejorar el funcionamiento de la administración pública
estatal.

• Transformar las actitudes y aptitudes de los servidores públicos,
promover la participación de la ciudadanía en el mejoramiento de la
administración pública, para consolidar la confianza y credibilidad de
la ciudadanía en su gobierno.

CONCLUSIONES DEL PRIMER CAPÍTULO

Como se puede observar y analizar, los planteamientos y las acciones
sobre la modernización administrativa en Veracruz, tienen avances importan-
tes en cuanto a realizar esfuerzos aislados por mejorar los servicios, pues sus
programas y acciones lo demuestran. Sin embargo, aún la administración
pública estatal carece de un modelo administrativo de calidad, que pudiera
conjuntar todos esos esfuerzos a favor de un servicio público eficiente.

Se puede concluir que la acción política del actual ejecutivo estatal, por
implantar en la Constitución Política la afirmativa ficta, es lo más relevante en
cuanto a la mejora regulatoria en la entidad. Dicha decisión de arriba hacia
abajo, hará que los operadores de la acción administrativa tengan la respon-
sabilidad jurídica y administrativa para simplificar los tramites y lograr una
mejora regulatoria en beneficio a la población.
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