
 

SUPLEMENTO. Tomo V. Ejemplar 21.  Año 103. 15 de octubre de 2020 

DECRETO QUE AUTORIZA CELEBRAR UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, PARA LA 
OPERACIÓN DEL “CENTRO COORDINADOR DE FOMENTO A LA LECTURA Y LA CULTURA 
ESCRITA” DE LA BIBLIOTECA JOSÉ CORNEJO FRANCO 
 
DECRETO QUE APRUEBA SUSCRIBIR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
RECAUDACIÓN CON LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA NUEVA ELEKTRA DEL 
MILENIO, S.A. DE C.V., PARA RECAUDAR EN SUS ESTABLECIMIENTOS EL PAGO DE 
CONTRIBUCIONES MUNICIPALES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA RECAUDACIÓN 
 
DECRETO QUE APRUEBA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y 
COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, ESPECÍFICAMENTE CON EL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE JALISCO Y EL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS MECANISMOS DE ACCESO AL 
SISTEMA DE BÚSQUEDAS Y ASIENTOS REGISTRALES DE BIENES INMUEBLES 

[Capte la atención de los lectores mediante una cita importante extraída del documento o utilice este 

espacio para resaltar un punto clave. Para colocar el cuadro de texto en cualquier lugar de la página, solo 

tiene que arrastrarlo.] 
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Programa de Meiora RegulatOfia 2021 

'\ :J: . '\l;' 
Dlre«ldn de: R�áionb Se requiere hacer la actualización del convenio de la prestación del 

lntemedontlfl y �ml6n al ª servicio por el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Renovar el Convenio de Colaboración con ta Secretaria de Relaciones Exteriores. 

, Mlgrante. Relaciones ExteriOfes. 

Ok.Kctóridé�t 
··e.o�· 

Realizar el análisis de las recomendaciones del Diagnostico 
SIMPLIFICA de la CONAMER y atenderlas en la medida de lo 
posible con respecto al tramite: Recepción. diagnostico. 
Canalización. Seguimiento y Respuesta de Reportes Ciudadanos en 
la Modalidad en Linea. 

Es necesaria la actuallzación alnuevo ejercicio presupuestal. 

Reglamento Interno del Organismo Descentralizado de la Administración 
Pública Municip.11 denominado Instituto Mvnicipal de Atención a la 
Juventud deGuadalilj.lril,(Reglamentonuevo). 

LenguajeCiudadano;llenadode formatoen linea;lncluir enla ficha del trámite el 
form.1tornlicitado.Realiurl.1revisión de requisitos enel momentodesu 
entrega;ta inspe,cci6n debeprograma1se y re,1li1.11se en menosde tresdi.1s, 
preferentemente sinl,1 ,1s�tenciadelcontribuyente;Reducir el1iempo del.1 
elabmación deloficiode respuesla; 

RenovarReglas deOper,1ciónGuarderia 24/7 paraPolkias yBomberas de 
Guadalajara. 
RenovarRegl,1s deoperac1ón Estanciaslnfantiles MunicipalesGuad,1l,1j,1r,1 
ReglasdeoperacióndeCentros deBienes1,1rComunitarios. 

l'_Aprobación detReglamen1olntemo. 

Dl
re

«lón de Asunto:, .h.lridkot/ 
Reglas de �peración de Becas de Idiomas lideres Globales 

lnlffl:uto Munkli>-JdeAtancl6n 2020 ,(Modificar). 

itlaJ�tud 
Manuel de Operaciones del lns

_
tituto, (Modifi�ación). 

2'_ Actualización del.is Reglas de Ope,ación de Beus de Idiomas Lideres 
Globales,se debe atinear al nuevo ej@rcicioliscal,. 
3'_ Mofdificaci6n COI\ la Actualización de departamentos y atribuciones del 
Manual de Operaciones. 

Dtrttddnde Em�miflrtO 

Reglamentolnterno deAdqu1s1c1onesdellnst1tuto. 
Realíur el arnilisis de las recomendaciones del Diagnostico SIMPLIFICA de 4'_ Creación del Reglamento Interno de Adquisiciones del Instituto. 
la CONAMER y atenderf.as en la medidil de lo posible con respecto al 
tramlte:Beca:.(ducativils 

Comouna medidadeReactivación Económico postCovid-19serealizaran 
reglas de operación para .atender a los emprendedores de Municipio. 

Crear Reglas de Operación para programas de emprendedores. 

Resultados yRecomendilcionesProsare 

Enfoque a los puntos de las ilreas de oportunidad de Ventanillil única : 
2 Contar con inlormación visibl�conlos requisitos,horario d e a tenci6n,costos, 
entreotros. 
g Realizar reuniones periódicas entrelas dependenci.1sque in1ervienen en los 
trámites de licenci.as. 
Lonas que muestren lil información requerida,tistasde asistencia de personal de 
l.is dependenciasirwolucrad,1s enlos tritmlteslicencias. 

ofree�nde P��-y-Ücendas Realizar el análisis de las recomendaciones del OiagnosticoSIMPLIFJCA. de 
la CONAMER y ;1tenderlas en la medíd,1 de lo posible con respecto al 
tramite:LicenciadeAnuncio. 

Alender a los resultados y recomendaciones de los siguientes proyectos: 
Prosare 
SIMPLIFICA 

Promover unaCalculadora para elAr1álisis delmpactoRegulatorio 
Crear lineamientos de laVentanilla Especializada deAtendón de 
Proyectos deTecnologiasdel.1 0 
lnformaciónylasComunicaciones 

Recomendaciones Simplifica: Manu,11 Informativo por trámite; Lengu.1je 
Ciudadano;S1mpliflcación y eliminaciónde requisít05nuevos no pertenecientesal 
formato; Creación de Padrón de Servidores EJcternos; Simplifkar requisitos que 
impliquen uasl:idos; F.aci1itar las opciones de pagos; Ampliación de la vigencia; 

Reducir el número decopiassolicit,1d.1s;!nc!uirenla fkhadel trilmite el formato 
solicitado.Realizarla revisiónde requisit05enel momento desu entrega;Red11Cir 
el tiempo delanálisis completo yresoluclón; 

E!evar laCalificacióndelPROSARE,tenemos90 puntos. 
CertificarlaVentanllla deConstrucción simplificadaVECS 

MEJORA l. E laboracióndedos manuales(tipaguias) parala atención básica general y 
E laboración de dos manuales {tipo guias) para la ate11ción básica general y atención especializada, que establece el Reglamento de Acct'!>o de las Mujeres a 

atención especi,1lizad,1, que establece el Regla=to de Acceso de las Una Vi<fa libre de ViOlenciil para el Municipio de Guadalajara; un manual (lipa 
Mujeres a Un.1 Vida libre de Violencia p,1ra el Municipio de Guadalajara; guia), videos de información y sesione!> de formación, para el desarrollo del talle, 

un manual (tipo gula), videos de información y sesiones de formación, de Contención Emocional para personal de atención de las U NEAS; y un manual 
para el desarrollo del ta!ler de Contención Emocional pilra personal de (tipo guia) de formación para personas repllcadoril s del modelo Grupos de Ayuda 

atención de las UNEAS; y un manual (tipo guia) de formación para Mutua: 
personas repllcadoras delmodeloGrupos deAyuda Mutua: 

l. Manual para realizar lil Atención Básiu General. 
1. Manualpara realizar laAtenciónBásic.aGenera!. 
2.Manual par<1realiza laA1enclón E specializada. 

lmtiluto Munfrip.t! de In 2. Manual para realiza la Atención Especializada. 3. Manual para el Desarrollo del hller de Contención Emocional para las 
personas que IH'indiln atención en las UNEAS. Mu)ftff •n�Jva 3. Manual par.a el Des.arrollo del Tillter de Con1ención Em«ional p,11,1 las 

Ors.-hmoPubJie.o 

personas que brindan atenciónen lasUNEAS. 
4.Manual paralas personasReplitadorasdel Modelo deGAM. 

4. Manu.il para las pe11onas Replicadoras del Modelo de GAM. 

MEJORA 2. 
MEJORA 2, Atención ,1ITramite "Atención psicológica v jurídica de primer Modificación del fundamento legal a todos los servicios que se encuen11an en la 
cont<1cto con enfoque en derech05 hum,1nos y perspectiva de género" de pliltilformil de Registro de Trilmites y Servicios del Ayuntamiento. 

acuerdo al Diagnostico Simplifica. (aproximadamentelOserviciosJ 
Modifiución del fundamento legal ,1 iodos los servicios que se 

encuentran en la plataform.1 de Registro de Trámites v Servicios del RECOMENDACIONES SIMPLIFICA: Simplificación y eliminación de requi�itos pre-
Ayuntamiento. (aproximadamente lOservicios) existentes, no pertenecientes al formato; Reducir el número de copias solicit,1das; 

�lzilclodel:e Realizar el análisis de las recomendaciones del Diagnostico Simplificación y e/iminación derequisitos pre-e�istentes,no pertenecientesal 
formato;Reducir el número de copíils solicitadas;Realiiar la revisiOn de requisitos 
enel momento desu entrega;Reducir el tlempodel análisistécnico; 
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Está sujeto a los acuerdos con 

Miriam Geo1gina Cortes 
d

� �:::��t:;:ª�:i:�:s Documento-Convenio 
(Oowmento 

realiiado/Programado)'lO 
o 

Alberto D.1vid Camacho 
hpino1a 

Monserr,1tlares 
Román,A.naRosa 
S.lnchezBarbosa 

Claudia1veneReynoso 
Gómez 

OeniseMichelDela 
Parra 

E nriqueBerumen 

lanlade ,1nda 

MayraAlej.andra 
Gallegos Madera 

Lic.XllonenGarcia 

Exteriores. 

Primer semestredel2021 

Primeros mesesde! año. 

l'_ Diciembre del 2020.a Enero 
Del año 2021. 

2'_PrimerTrimestre2021 
3'_Primer5emeslre2021 
4'_Primer Semestre2021 

ler Semestre del2021 

Oiagnostico y,1,Cciones a 1e,1bar 

3Reglas de0peración 

Regla de Operación 

Regla de O peración 

PrimerTrimestredel202l Seguimiento a las Actividades 

(Pl.1nesRea!il.1dos/ 
Progr.imados)'lOO 

(Ejecut.1do 
/Programado)•100 

(Elecut.1do 
/ Programado)'lOO 

(E jecutado 
/P1ogramado)'lOO 

(Planes Realizados/ 
Programados)'lOO 
Seguimiento a las 
decisionestomada,;en las 
reunionesreah1adas 

IPlanesReali1ados/ 
Primer semestre del 2021 Seguimiento a las Actividades Progr.1mado�)'lOO 

PrimerSemest,e del2021 

Primertrimestre del2021 

Documentos 
(Documentos 1e,1tilados/ 

Program,1dos)'lOO 

(PlanesRealizad05/ 
Diagn05ticoy acciones a realzar Programados)'lOO 
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Organismo Póblk:o 
o.tc.ntndizado 1H: la 

Programa de Me¡ora Regula1oria 2021 

Admlnlstr8d6n P'tlbl:h::e ' Expedición del reglamento interno del O,ganlsmo, conforme a lo 
Expedir el reglamentointerno delOrganismo,conforme a io estab\ecidoene! 
Articulo Noveno transitorio del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 

MiriamMariana Vargas 
Zamora 

Munfclpal denomÍn.do'. establecido en el Articulo Noveno transitorio del Código de Gobierno 

, Petronma
,
.i. C� t41Mrid:l$

1 
Municipal de Guadalajara. 

Banws V ZonM.Tnidici� de 
,,�..-

Olre«tórt de Adqulskioiws 

lenguaje Ciudadano; Simplificación de requisitos p1ee�Í',tentes; Elimlnación de 
Realizar el análisis de las recomendaciones del Diagnostico SIMPLIFICA de requisitos nuevos, no pertenecientes al formato; Aseso1ía pa,a et cumplimiento 
la CONAMER y atenderlas en la medida de lo posible con respecto al de 1equisitos; Ampliación de la vigencia; Reducir el nUmero de copias solicitadas; Jesús Alfonso Angulo 

Esp,inoza tramite:Altaa lPadrón deProveedo1es 

Realizar el análisis de las recomendaciones de! Diagnostico 
SIMPLIFICA de la CONAMER y atenderlas en la medida de !o 
posible con respecto al tramite: Refrendo en el Padrón de 
Proveedores 

Se requieren un marco regulativo mas especifico para hacer viable 
su implementación. Tal es el caso de las situaciones de hecho que 
contradicen la norma vigente. los derechos adquiridos 

Realizar el análisis de las recomendaciones del Diagnostico 
SIMPLIFICA de la CONAMER y atenderlas en la medida de lo 
posible con respecto a los tramites: Licencia de construcción Mayor 
y Menor 

Incluir en la ficha del trimite el formato soliciudo. Reducir el tiempo de la 
elaboracióndel oficiode respuesta; Reducir el tiempode validaclóndeltr.imite; 

lenguaje Ciudadano; Simplificación de requisilos preeKistentes; Eliminación de 
requisitos nuevos,no pertenecientesal formato;Ampliación dela vigencia; 
Reducir elnúmerode copiassolicitadas;lncluir enla ficha deltr.imlteel formato 
solicitado.Reducircltlempodela elaboracióndel oficio detespuesta;Reducirel 
tiempo de validaclóndelt,ámite; 

l. Homologación de requisitos y d¡.¡posiciones que contravienen uno a otro, 
lograndoeficiente procesos,normasde operación y lundonalidad de los trámites 
y servicios brindados.(Proyecdóna homologar a u11reglamentoünicoenla 
materia). 
2Reglas de operaciónpara tr.imites proyectados a formarparte dela Plataforma 
de Gestión del Terrilono "Vi!.or Urbano", mediante la propuesta de mejora 
denominada "E�pedlente Llnico" el cu,ll, brindará información homogénea a las 
diversasáreasdelMunicipm. 
3.Regularilación de tr.im1tes aplicables no regulados por la Reglamentación 
vigente. 

Jesús Alfonso Angulo 
fspinoza 

4. REGLAMENTO DE GESTIÓN DEl DESARROllO URBANO PARA El MUNIC!PIO DE José Manuel Navarro 
GUADALAJARA: Articulo 149 Ter. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN (Modificación); Rico J Scar1ett 
Articulo 149 Quita,. C[RTIFICAOO OE HABITABILIDAD (Modificación); Al1iculo 149 Go�ez 
Quinquies. REINICIO DE OBRA; Articulo 149 Septies. SUBDIVISION Y 
RELOTIFICACIÓN (Modificación); Articulo 149 Octies. RÉGIMEN DE CONDOMINIO 
EN PROMOCIÓN NUEVA (Modificación); Articulo 149 Nonies. R�GIMEN DE 
CONDOMINIO EN SITUACIÓN DE HECHO (Modificación); Articulo 149 Deties. 
LICENCIA DE URBANIZACIÓN (Modilicaclóo); Articulo 149 Undecies. VALIDACIÓN 
DE PLANOS PARA FRACCIONAMIENTOS (Eliminación); Articulo 149 Duodecies. 
RECEPCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (Modificación); Articulo 149 Terdecies. 
ESTUDIO TÉCNICO DE DESARROLLO URBANO (Modificación); Ao1iculo 149 
Septendecies RUPTURA DE PAVIMENTO (Modificación); Articulo 149 Novodecies. 
CONSTANCIA DE ANTIGÜEDAD (Modificación). 

(falta fecha) 
Primer Semestre de 2021. 

Primersemestre del2021 

Prlmersemestre del2021 

Primer Semestre del 2021 

Reglamento Interno del 
Organismo Docunwnto 

(PlanesRealiz.idos/ 
Diagnostico y acciones a realur Programados)' 100 

(Planes Reahados/ 
Diagnostico y acciones a reatzar Programados)'lOO 

� 
(Anteproyecto E1ecutado 

/ Programado)"lOO 
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1. El Reglamento para la Gestión Integral del Municipio de 
Guadalajara, contiene diversas definiciones y procedimientos para la 
administración de la zonificación. como se establece en los artículos 
148 y 150 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Dado que 
el desarrollo urbano y económico es un fenómeno dinámico. la 
regulación en la materia esta adaptándose a dichos cambios. en 
especia! en el contexto de la revisión y actualización de los 
instrumentos de planeación urbana. Además, en dicho reglamento 
no está claro cómo aplicar las nuevas regulaciones para situaciones 
de hecho. es decir. edificaciones preexistentes a la normativa urbana 
vigente pero que requieran hacer modificaciones que entran en 
conflicto con el marco normativo 

2. Reglamento de regularización y titulación de predios urbanos del 
municipio de Guadalajara. Jalisco. vigente. contempla tiempos y 
procesos innecesarios para la regularización y titulación 

3. Norma técnica metropolitana para la regulación de la 
infraestructura de telecomunicaciones en proceso de elaboración. ya 
que la el presente reglamento de telecomunicaciones data del 2CXJQ y 
no es acorde a las reformas federales vigentes a partir del 2013 

Programa de Mejora Regulatoria 2021 

publicación{derechosadquiridos en materiade desarrollourbano). 

1.2.Reforma,elReglarnentopara laGestión lntegraldelMunicipiode 

Guadalajara,paraadecuarelprocedimiento delas transferenciade derechos de 

desarrollo urbanornnformelas atribucionesde las dirNcionessegún,el nuevo 

Código de Gobierno, y del articulo 174, fracción IV Código Urbano para el Estado 

deJalisco que seí'iala explicitarnente quepara transferirlos derechosde 

desarrollo entredos predi05,se requierequeexistaun reglamento municipalque 

regulevcontrole la aplicacióndelas transferencias 

1.3.DerogarelReglamento delPrograma deRedensificaciónde lnmueblesy 

Conservación delPatrimonioCultural deGuadalajara,yaque tienepor objeto 

administrarel mecanismo de transferenciade derechosde desarrollo urbanodel 

municipio,algo que elReg!amentopara laGestiónlntegral delMunicipiode 

Guadalajara(más reciente}yacontempla. 

2.1Reformar e1Reglamentode regularizaciónytitulación deprediosllrban05del 

municipio deGuadalajara,falisco,ya que determinaprocesoscon tiempos no 

óptimos durantelos trámites de regularizaciónytitulación. 

3.1 Actualización y congruencia de la Norma técnica metropolitana con la 

ReformaFederal enTelecornunicacionesvigentededeel2013,parala regulación 

dela infraestructurade telecornunicacionesnuevapor emitir,actualmente 

elaborad a en conjunto con lasMesasgrupodetrabajo telecomunicacionesdel 

Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Area Metropolitana de 

Guadalajara 

l.VistoBueno deEmisionesAtm05féricas.Recomendac1ón:lenguajeCiudadano; 

Simplificaciónyeliminaciónde requisitos nue�os nopertenecientesal formato; 

Ampliación dela vigencia;Reducir e!mimerode copias solicitadas;Realizarla 

revisiónde requisitos ene! mornento desu entrega;Reducire! tiempo dela  

elaboración de oficio de respuesta. 

11. Dictamen de Impacto y Riesgo Ambiental para Duetos y/o canalizaciones a 
partirde300metros cúbicos.Recomendación:LenguajeCiudadano; 
simplificaciónyeliminaciónde requisitos nuev05nopertenecientesal formato; 

Creaciónde padrón deServidores eKtern05;opciones depag05;Reducirel número 

EstherElizabethNúí'iez 
González 

Analizar las observaciones de la CONAMER y emitir ya sea justificación o de copias solicitadas; Realizar la revisión de requisitos en el momento de su América Saldivar 

entreg�; La Inspección debe programarse y realizarse en menos de tres dias, Hernández 

preferentementesinla asistenciadel contribuyente;Reducir eltiempo dela 

elaboración deloficio derespuesta. 

111. Dictamen de Impacto y Ri€sgo Ambiental de las Acciones Urbanísticas. 

Recomendación:lenguaje ciudadano;Simplificaciónyeliminaciónde requisitos 

nuevos nopertenecientesal formato;Simplificar requisit05que imp!ique traslado; 

Facilitar las opciones depagos;Reducir el númerode copias solicitadas;Realizar 

la revisiónderequisitosenel momento desu entrega;Lainspeccióndebe 

prograrnarseyrealizarseen menosde tres dias,preferentemente sinla asistencia 

del contribuyente. 

1.1 El proyecto de reforma al 
Reglamento para la Gestión 

Integral del Municipio de 
Guadalaiara yase encuentra 
elaborado por la Dirección de 
Ordenamiento del Territorio 

por lo gue la fecha de 
conclusión aproximada: Abril 

2021. Supuestos para 
cum limiento: La Coordinación 

General de Gestión lnte ral de 
la Ciudad realiza las gestiones 
necesarias ra su a robación 

por parte del Ayuntamiento. 

1.2 El proyectode reforma al 
Reglamento para la Gestión 

Integral del Municipio de 1.1 Publicación de Gaceta 
Guadalajara ya se encuentra Municipal con reforma realizada 
elaborado por la Dirección de en Reglamento para la Gestión 
Ordenamiento del Territorio Integral del Municipio de 

por logue la fecha de Guadalajara 
conclusión aproximada: Abril 

2021. Supuestos para 1 2 Publicación de Gaceta 
cum limiento La Coordinación Municipal con reforma realizada 
General de Gestión lnt ral de en Reglamento para la Gestión 
la Ciudad realiza las estiones Integral del Municipio de 
necesarias ara su a robación Guadalajara. 

por parte del Ayuntamiento 
1.2 Publicación en Gaceta 

1.3 Fecha de conclusión Municipal donde se derogue el 
aproximada: Abril 2021 Reglamento del Programa de 

Su uestos ara cum limiento: Redensificación de Inmuebles y 
La Coordinación General de Conservación del Patrimonio 

Gestión Integral de la Ciudad Cultural de Guadalajara 
realiza las gestiones 

necesarias ara su a robación 
por parte del Ayuntamiento 

2.1 El proyecto de reforma al 
Reglamento de regularización 

titulación de radios urbanos 
del municipio de Guadalajara 

2.1 Publicación de Gaceta 
Municipal con reforma realiza 

en Reglamento de 
regularización y titulación de 

predios urbanos del municipio 
deGuadalajara 

ya se encuentra elaborado por 3.1 Publicación de acuerdo en 
la Dirección de Ordenamiento Gaceta Municipal donde se 

del Territorio por lo que la adopte la norme metropolitana 
Fecha de conclusión 

aproximada: Abril 2021. 
Su uestos ara cum limiento· 

la Coordinación General de 
Gestión Integral de la Ciudad 

realiza las gestiones 
necesarias ara su a robación 

por parte del Ayuntamiento 

3.1 Fecha de conclusión 
aproximada: Agosto 2021. 

Su uestos ara cum limiento· 
colaboración efectiva con 
direcciones implicadas y 

sesiones de cabildo realizadas 
sin contratiempos mayores 

ler semestredel aí'io2021 Trámites Actualizados 

(Reformas dlc'.IQ&ac1on� 

acuerd05reali1adosa 
reglamentos municipale� y 

publicad05enGaceta 

Municipal/Total de 

reformas derogaciones o 

acuerdos 

programados)'lOO 

Trámite simplificado 

programado /Trámite 

simplificado ejecutado 
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1.Actualizacióndelas T ablas de Valores ca tastrales para aplicarse en el 
ejercicio  fiscal 20 22. 
2. Simplificación GDL•TES-112_A utorlzaci6n de Avaluó de Valores 

ReferidosalAi'io 20(X)lncluslveyPosteríores. 
3. Simplificación GDl-T ES-02l_Autoriución de Avaluó (Realizado Por 

P eri tohterno). 
4. Simplificación GOL-TES -119_Rectificación de datos técnicos en 
superfici e de terreno. 

Actualizacióndel.iLeyde lngresospara aplicarse enel eje.-cicio fiscal 
2022 

·· Actualizaciónde laleydeingr esospara aplkarse,;,nel eje.-ciei o fiscal 
2022 

Programa de Mejora Regulatona 2021 

1.Actua!izacióndeT ablasdeValoresCa tastrales. 
2.10bli gatoriedaddel trilmi te to talmente enlinea .
2.2T i empode validacióndel tr.imi te. 
2.3 Modificación del nombre del trámi te, eliminando la pa!abn1 Nlnclusive H 

2.4Eliminaciónderequi5i tos 
3.lTrámi te to t.ilmente enlinea 
3 . 2 S erea!izó l aBase intern.ideperi tosdeCa tastro 
3.3 Ti empo de validación del uámite 
4.1 Ti empo de r esolución del trámite 

Actualizaciónde taleyde lngnM,OS 

Actuafüaciónde laLeyde lngresos 

l.-lnte graciónde1Grupohllerdisciphnario2 .-Capacitacióndelpersonaldel 
Archivo Municipal y de los Enlaces de las dependencias del Gob i erno Municipal de 
la Ley General de Archivos 3.· Capacitación del personal del Archivo Municipal v 

VictorJo elJlménez 
Urzúa 

Víctor Joel Jlménez 
Urzlla 

VictorloelJlménez 
Urzüa 

ArmonizaciónconlaleyGeneraldeA,chivos. 
de los Enlaces de l as dt>pendendas del Gob ierno Municipal para la elaboración Margarita Martin Del 
del Cuadro General de Clasificación Archivistic a .  4.- Elaboración del Cuadro Campo Hljar 
GeneraldeClasificaciónArchivlstica de lasdependenci asque conformanel 
Gob i erno del Municipi o de Guadalajara. 5.-Actualización de los Inventari os 
Generales,deTransferenci asybajasdocumentales. 

Registro de Nacimiento: lenguaje Ci udadano; Simplificación de Requisiros pre 
existentes;Eliminaciónde1equisi tosnuevos,noperteneci entes¡¡!forma10; 

Reduccióndeservici osHternos; Certificaciones:S implificaciónde requisitospre 
L,1Direcci6ndelRegistroCivil¡¡tiende recomendadónderivadadel existentes;Eliminadónderequisi tosnuevos;no perteneci entes alformato; 
di a gnostico al Municipi o de Guadalajara / Simplificación de Cargas, se sirnplific¡¡r requisitos que impliquen traslados; Facilitar las Opciones de P¡¡gos; 
analizará en b a se a la ley esta tal para la mejora de los tramites Ampl i ación de la Vi genci a .  Defunci ones: Lenguaje C iudadano; Simplificación de 

Establecercondicionesycaracteristicas arqui tectónicasparala 

Dfntt;�tÍ�SemdosM4dkol 
re�1�elación de 1� unidad médica básic.i "Ignaci o Allende''� Unidad 

,,-· -��ril 
.. • · Med1ca deUrgenc1 as,y establece1l11Smed1dasde d1sei'io un1veruly 

; accesib ilidadpara facili1ar el a cceso,tránsi to , usoypermanencia delas 
personas con discapacidad 

Oeb ido a la entrada envlgordelCódi g o deGobi ernoMi,nicipalse abrogó 
el Reglamento del Organismo Público Oescentralizado de la 

requisi tos;pe•existentes;EliminacióndeRequisi tosnuevos;r1operteneciente al 
forma to;  Creación de P a drón de Servidores htemos; Simpli ficar requisi tO'i que 

implique traslados;Faclti tarlas opci onesde pagos;Reducir elnllmero decopi as 
solicitadas. 

Reglamento de la Administración Pllblica Municipal. Sección Quinta Oirectión de 
Servici 05Médic05MunicipalesAr1iculol49. Re glamento de Saludpara el 
Municipi o de Guadalajara.  Manual de Organización de Unidad Médica de 
Urgencias-cruz Verde" 
Manual de Organiz.Kión General de Servicios Médicos de Guadalajara 
M.inualdeProcedimi errtosde ConsultaExtemaTomo l 
ManualdeProcedimi errtosdeUrgenciasTomol 
ManualdeProcedimi entosdeUrgenci asfomoll 
Mamul de Procedimi entos de Hospi talización Tomo 1 
ManualdeProcedimi entosdeHospitalizaciónT omoll  
Manual de Procedimi ent05 del Depósi to de S .ingre Tomo 1 
Manual de Procedimi entos de A tención Médica Prehospilalari a 
ManualdeResiduosPeli grososBi ológico lnfecci osos 
NOM-030-SSA3·2 013 NOM-0 3 4 -STPS-2016 

Co� M�lpal del O
.
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r
t• 

Administración Pública Municipal de Guadalajara denominado "COl'!sejo 
Actualización del Manual de Organización y el Manual de Procedimientos del 

' � � 
:�:

i

:7i:::�,:=�::1:
e

u::::�
i

::;�:: ::�:�.':1/::::
h

;��7�
te 

CMsejo Municipal del Oep<>rte de Guadalajara 

Como consecuenci a de esta modificación se tendrán que adecuar los 
Manua l es de Organización y de Procedimientos de este Organismo .  

Lic.JuariAlberto 
Saldai'ia Sánchez. 

Or .J05éPreci ado 
Soltero 

lino A gustlnOlmedo 
Galván 

Primersemestre del 2 0 2 1  

2021 

2021 

PrimerTrimestre dela/'\02 021. 

Primersemestre del2D2 1 

Tercer trimestre de 2 021. 

l.TablasdeValorescatastrales 
par¡¡el ejercici o fiscal2022 

2.tAcluiilización enlaPla taforma 
RETyS 

2.2Actualización enlaPlataforma 
RETyS 

2.3ActualizaciónenlaPlataforma 
RETyS 

2.4Actu.ilizaciónenlaPla taíorma 
RETyS 

3 .lServici o de trámi te 

to talmente en línea 
3.2Base interna de pe ri tos 

3.3Trámi tevalidadp enSdi as 
hábiles 

4.1Trámite re alizado en2Sdi as 
hábiles 

Anteproyecto 

Anteproyecto 

To taldePe rsonasCapaci tadasy 
Dependenciasquereah,enlas 

actividades menci onadas. 

Análisis realizado delos 03 
trami tes. 

Anteproyecto 
Unidad Médica de Urgenci as 

lgnacioAllend('condisel'lo 
universalvaccesibilidad 

MarrualdeOrgarrizaciónyManu.il 
de Procedimientos. 

(DocumentoRe alilado/ 
Programado)'lOO 

{OocumentoReahzado/ 
Programadoj'lOO 

(DocumentoRe alilado/ 
Programado)'lOO 

(Ejecutado 
/Programado)'lOO 

Anál,sisre alizados. 

Documento 

Documento 

PROGRAMA 2021 
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, · COonfinadól'I d• krYid� 
Munklpaies ,.� 

la Dirección deEducación reallzó u n diagnóslico delmarcoregulatorio 
vigente en el ámbito de su competencia, asl como de los trámÍles y 
servicios relacionados. 
Del análisis realizado, se identificó que, al 30 de oclubre del 2020, se 
identificaron impor1an1es áreas de oportunidad respecto de la 
actualizaciónymejoradelmarcoregulatorlo vigenteque derivó en 
diversas recomendacionesquese detallanmás adelante. 
la administradón municipal ejercerlila MejoraRegulatoria por 

Programa de Mejora Regulatoria 2021 

disposición FederalyEstatal,en todasycada unade sus dependencias, ReglasdeOperacróndelProgramaABCdeCombatealRezago Educativo 
poniendo énfasis en su aplicación, observando en todo momento la Reglas de Operación publicadas en la Gaceta Municipal 
legalidadycer1eza,en beneficiodel ciudadano reducie11do requisitos, Reglas de Operación Únicas para los Concursos Educativos 
tiempos de espera y de traslado, par1icularmente mediante la Actualización de Costos de Inscripción de Cursos de Capacitación 
simplificación de acceso a bienes y servicios con la finalidad de dar una Costo actuahiado para el arlo 2021 del trámite ya establecido en la plataforma 
mejor atención en favor de la comun!dad. Retys y que lo pueda visualiz;ir el ciudadano en la página web del Ayuntamiento. 
Conla finalidadde brindar un mejorservlcio,esnecesario realizarcursos Folleterialisicaydigital conla informaciónde costos aplicables para el 2021 
ymesasde trabajo,concada una delasdependenciasde gobierno,con e\ 
objetivode reducir requisitos quehacencomplejos sus sef"Vicios evitando 
la duplicidad, asi como 1evisar el marco 1egul¡¡101io Municipal v COddyuv¡¡r 
en li!elaboraciónvactuallzaciónde1osproYectosdeReglamentos, 
Acuerdm y dem.i'S Regulaciones o Rerormas a estm, de igual manera 
realiur diagn&sticm de lm procesos l)<lra mejora, la regul.ición de 

actividades municipales especificas, evaluar y ap,obar el Programa Anual 
de MejoraRegulatoria Municipal. 

For1alecer el marcojuridlcoen materiade cultura del municipiode 
Guadalajarayarmonizarla normatlvldadvigenteen térmlnos de 
promociónde derechos cultura1es,recuperaciónde espacios públicos 
mediante acciones culturales,fomento a las lndustrlascreativas, 
formaciónde públicosyconservacióndel patrimoniocultural. 

Actualizacióndela información delos trlimites publicados en elRegistro 
MunicipaldeTrámitesyServiciosRETYSde acuerdo a la regulación 
vigente paradar cumplimento a sus fundamentos juridlcos. 

Generar un Reglamento para la Dlre-cción de Cultura de Guadalajara y las Regla1 
de operación del Fe1tival Cultural de la Ciudad de Guadalajara SUCEDE, con base 
en!a propuestaregulatori.idesarrolladaen 2020,asicomo simplificacióndel 
trámite de Artistas U rbanos con base en las observacionesemitidas porta 
ComisiónNacionalde MejoraRegulatoria. 
•Reglamento de !a Dire-ccióndeCulturade Guadalajara. 
•Reglas de operación del Festival Cultural de la Ciudadde Guadalajara SUCEDE. 
• Simp!ificacióndel trámite deArtislasUrbanos 

Actualización dela información delos trilmites publicados enelRegistro 
Municipa!deTrámitesyServiciosRETYS: 
GDL-CGSM-024 Dictamen de factibitldad de movimiento de poste, GOL-CGSM-
012 Repor1es ciudadal'IOs de Alumbrado Público, GDL-CGSM-021 ,  Solicitud de 
Recolección, Transpor1eyDispos1cklnFlnal deReslduosSólidos de Manejo 
Especial Centro Histórico (Tambo 200 lts.}, GDL-CGSM-060, Solicitud de 
Re-colección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos de Manejo 
Espe-cial Centro Histórico (Por bolsa de hasta 60 cm. X 55 cm.), GOL-CGSM-061 
Solicitud de Recolección, Tlanspone y Disposición final de Residuos Sólidos de 
Manejo Especial Centro His ló1ico (Excedente de Tambo 200 lts, GOl-CGSM-062 
Solicitud de Recolección, Tr;inspo<1e y Oisposic.ión final de Residuos Sólidos de 
Manejo Especial Centro HistOl'ico (hceder'!te POr bolsa de hasta 60 cm. X 65 cm.), 
GOL-CGSM-069 Reportes ciudadanos de Aseo PUblico, GDl•CGSM-010 
Inhumación, GDL-CGSM-011 Cesión de Derechos (cemente,los). Donación de 
derechos de la propiedad en vida, GOL-CGSM-014 Reinhumación, GOL-CGSM-020 
hhumación de restos, GOl-CGSM-027 C1emación, GOL-CGSM-03 4 Cremación de 

Restos Áridos y Fetos, GDL-CGSM-03 S Cremación de par1es corporales, GOl
CGSM-038 Cesión de Derechos (Por fallecimiento del titular),GDL-CGSM-041 
Solicitud y/o Reposición de Ouplkados de Titulo , GOL-CGSM-052 Solicitud de 

Reposicióo de Titulo de Propiedad, GDL-CGSM-053 Cremación de Menor o Recién 
Nacido, GDL-CGSM-054 Nichos con derecho a uso de temporalidad, GOL-CGSM
OS4 Nichos con derecho a uso de temporalidad , GOL-CGSM-055 Gavetas con 
derecho a uso de temporalidad, GOL-CGSM-0S6 Compra de Terreno, GDL-CGSM-
017 Retiro de objetos envia plJblica,GDL-CGSM•OlSReportesl'.i()dadanosde 
Mantenimiento Urbano, GDL-CGSM-028, Reposición de tarjetón GDL-CGSM-029 

Realizar el análisis de las recomendaciones del Diagnostico SIMPLIFICA de Cambio y/ o Ampliación de giro en loc.il de Mercado Municipal, GDL-CGSM-�30 

la CONAMER y atenderlas en la medida de lo posible con respecto a los �D
o
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Red de Alumbrado Publico Y Servicio de categoría}, GDl-CGSM-03 2 Traspaso de concesión por Fa!!ecimiento del titular de 

local de Mercado Municipal, GOl-CGSM-033 Adecuación y/ o Ampliación fisica de 
local de Mercado Municipal, GOL-CGSM-047 T,aspasode concesión de local de 
Mercado Municipal (Segunda categofla), GOL-CGSM-048 Traspaso de concesión 
de loe.al de Mercado Municipal (Tercera ca\egorla), GOL·CGSM-049 Otorgamiento 
de c011cesión de local de Me rudo Municip.ll (Segunda ca1eg01ia) GOL-CGSM-050 
Otorgamiento de concesión de lotal de Mercado Municil)<ll (Tercera categoría), 
GDL-CGSM-OS8 Traspaso de concesión de loul de Meicado Municipal (Prime,a 
categoría especial), GOL-CGSM-0S9 Otorgamiento de concesión de local de 
Mercado Municipal (Primera categoria especial)., GOL·CGSM-064 Repor1es 

Ciudadanos de Pavimenlos, GDl-CGSM-022 Servicio de Sacrificio y Faenado de 
Ganado para la Producción de Carne Apta para Consumo Humano (Bovinos), GDL

CGSM-04 4 Registro de lnt,oductor para Sacrificio de Ganado , GOL-CGSM-04S 
Servkio de SacrificioyFaenadode Ganadopara !aProduccióndeCarneAptapara 
Consumo Humano (Porcinos), GOl-CGSM-04 6 Servicio de Sacrificio y Faenado de 
Ganado para la Producción de Carne Apta para Consumo Humano (Ovinos, 
Caprinos y Ternl.'ras), GDL-CGSM-019 Cesión de Derechos (Tianguis), GDl-CGSM-
02 3 Suplencia, GOL-CGSM-025 Cambio de giro, GOL-CGSM-026 Permisos por 
ausencia, GDL-CGSM-035 Coriecci6n de nombre, GOL-CGSM•037 Comparecencia 
por defunción, GOL-CGSM-039 Permiso Habitual, GOl·CGSM-040 Permiso de 
temporada, GOL-CGSM-042 Permiso de Evento , GDL-CGSM•070 Repor1es 
ciudadanos de Tl�nguis GDL-CGSM-071 Repor1es ciudadanos de Parques y 
Jardines. 

Mario Alfredo Navarro 
Ruvakaba 

Alba lrisVelazcoOlvera 

WuendyAlhelí Garcia 
Garcia 

1'- Marzo de2021 
2"•Juniode 2021 
3'-Enerode 2021 

02 deAgosto de 2021 

2021 

Anteproyecto 

Documentos 

Trámites actualizados 

Documento 

(Programado contra 
Ejnutado)'100 

(Nümero delrámites 
Actuali1ados /Trám,tes 

prog_ramados)*lOO 
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Realizar el análisis de las recomendaciones del Diagnostico 
O�lór\--"'ftu.ponsabilld.dff SIMPLIFICA de la CONAMER y atenderlas en la medida de lo 

posible con respecto al tramite: Denuncia a un Servidor Publico 

Programa de Mejora Regulaloria 2021 

Recomendaciones: ten guaje Ciudadano; Simphlicac,ón y eliminación de requisitos 
nue,vos no pertenecien!es al formato; llenado de formato en line.i; Reducir el 
númerode coplassolicitad.is;lrn:luiren lafichadel tr.imiteel formatosolicitado. 
Realiiar la revisiónderequisitos en el momento desu entrega;Reducir el tiempo 
delanálisis completoyresolución; 

Reporte presencial: 
Acudiralas oficinasy/o áreasque dependende laDireccior1de lnspeccior1y 
Vigilaricia a finpara el levantamiento de/reporterespectivo 
(Reglamentos, Construcc10n. Ambierital, Sanitaria y Comercio en Vla Publica) 
Proporcionardomicllio e•ac10,concrucede ca\!es 
Proporcionar Horarios y días en los que el giro, comercio o prestacion de servicios 
este abierto 
Proporcionar datos breves y específicos de lo que se p1etende reportar y una 
bu.•ve desuipc:ion 
Conduida la informadon propo1cionada, se le proporcionara un fólio y/o númem 
de reporte pa1ael segu,mientocorrespondiente 

Se �ata de realizar la vinculación de un trámite ya existente (reporte En linea: 
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opera en plataforma d� Ciudapp. 59 consideró la vinculacio� por este Dar chk al c,r_culo verde de nuevo reporte colocado en la parte Inferior derecha 

medio para que el ciudadano tenga mas y mejores herramlentas al lngre5ar la D1reccion o colocar el curso en el mapa y especificar el lugar y las 
momento de realizar sus denuncias y/o reportes ciudadanos. cercanías de IO'I cnJ(es 

lngre5ar fotografía del lugar que se reporta (preferentemente) 
Selecciooar en la categotia delnspeccionyVigilancia el tipode reporteyel.irea a  
quien serilcanilizado parasu atencion 
Describir de manera breve la situacion que reporta, especifkando horarios y dias 
en los que se pueda encontrar operando 
lncluirdatosadic,onalesde considerarnecesarios,fachada,al lado de,cerude, 

Al terminar de ingresa1 la informacion del asunto a reportar se!e proporcionar un 
folioy/onúmerode reporte parael seguimiento correspondiente. 

lauraJanetFlores 
Beltrán 

lic.lisetteSegundo 
Urena 

(PlanesReahud,l!./ 
Primer trimestre del 2021 Diagnostico y acciones a realzar Programad0!ó)•100 

Primertrimestredel 2021 
Fólioy/onúmerode reportepara 

seguimiento correspondiente 

(Planes Realizados / 
Programados)'lOO 
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Gobierno de 

Guadalajara 




