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Según ONU Hábitat, desde 2009 la población mundial llegó a un punto de inflexión en el que la distribución de la 
población comenzó a concentrarse en las ciudades más que en el campo. Esta organización pronostica que para 
el 2030, 6 de cada 10 personas en el mundo vivan en áreas urbanas. Estas proyecciones de crecimiento de las 
ciudades, obligan a los Municipios, especialmente a los urbanos, a repensar la manera en la que administran el uso 
del suelo para garantizar la sustentabilidad y la calidad de vida de sus habitantes.

La intensificación de la vida urbana trae consigo retos de distintas naturalezas. 

• Deben encontrarse soluciones para hacer un uso de suelo más intensivo en aquellas zonas que lo permiten, sin 
sacrificar el territorio en pro de la urbanización y a costa del equipamiento público. 

• Debe resguardarse el suelo con valor ambiental, cultural e histórico, sin que su resguardo se convierta en una 
forma de inhibir el aprovechamiento responsable de los recursos.

• El suelo debe satisfacer no sólo las necesidades de vivienda y comerciales, sino que debe también proporcionar 
los servicios urbanos necesarios para una vida digna en las ciudades.

• El crecimiento de la ciudad sin duda implica cambios culturales y de forma de vida, lo que requiere redefinir los 
modelos de convivencia entre los distintos usuarios de los servicios urbanos.

• Las administraciones municipales, deberán mejorar su intervención en la regulación del ordenamiento 
territorial, generando certeza en la tenencia y aprovechamiento de la tierra, proporcionando mejores respuestas 
a las necesidades de los distintos sectores, transparentando su actuación para garantizar un vínculo sano 
entre gobernantes y gobernados, y evitando que el desarrollo de la ciudad implique ruptura del tejido social y 
adversarialidad entre los sectores público, social y privado.

Si bien la tarea a cargo de las administraciones públicas municipales se anticipa compleja y multidisciplinaria, el 
presente reporte se concentra en el aprovechamiento de las tecnologías de la información para enfrentar los retos 
antes citados. 

En la actualidad, puede decirse que el gobierno electrónico es ya una herramienta de reconocida utilidad para (i) 
mantener un gobierno abierto en el que la información pública sea accesible y clara para el ciudadano, permitiéndole 
entender mejor las decisiones públicas; (ii) proporcionar servicios públicos de manera eficiente, disminuyendo 
la carga burocrática al ciudadano y facilitando los procesos internos de las unidades gubernamentales; y (iii) 
disminuir la corrupción, acotando la necesidad de intermediarios entre solicitantes y gobierno, transparentando 
las decisiones y facilitando los procesos de vigilancia.

ANTECEDENTES
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En el caso específico del presente estudio, se realizó una investigación que comprendiera lo siguiente:

I. Visita de portales de internet de distintas ciudades del país para identificar si cuentan con prácticas de  
 gobierno electrónico en autorizaciones de desarrollo urbano;

II. Con la información obtenida, definición de las 3 ciudades que presentaban indicios de haber implementado
 prácticas exitosas de gobierno electrónico en autorizaciones de desarrollo urbano;

III. Visita de campo a las unidades administrativas a cargo de la expedición de autorizaciones urbanísticas para,
 vía entrevista con los titulares, conocer más sobre la práctica implementada; y

IV. Entrevista de confirmación con usuarios de las plataformas para confirmar si los logros manifestados por los
 implementadores son percibidos en la práctica forense.

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN
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• El liderazgo de los titulares de la administración pública, tanto del presidente municipal como de los titulares de 
las unidades administrativas a cargo de los procesos, resulta clave en la incorporación de prácticas de gobierno 
electrónico. En todos los casos estudiados, los implementadores destacaron contar con una visión clara de 
modernidad por parte del presidente municipal, quien además resultó empático a las necesidades del sector 
inmobiliario.

• La relación entre usuarios y administración pública se detectó en general en buenos términos. En el caso de las 
ciudades de Aguascalientes y Saltillo, se hizo referencia a que las discrepancias con el los usuarios del suelo se 
resolvían principalmente de forma no adversarial. Por su parte, Guadalajara si refirió la existencia de litigios en 
la materia, sin que estos fueran de suma relevancia en la decisión de incorporar el gobierno electrónico. Podría 
concluirse que las plataformas fueron diseñadas sin asumir que la violación a la normativa urbana era el escenario 
común. Por el contrario, se partió de la premisa de que el usuario es un ciudadano de buena fe que, de conocer 
y entender las limitaciones legales que le aplican y obtener respuesta a sus peticiones en un tiempo razonable, 
cumplirá con lo que le corresponde.

• En las tres ciudades se detectó que la implementación de estas iniciativas se enriqueció con la participación 
de aliados externos a la administración. La participación de las universidades, financiadores y equipos técnicos 
expertos en el caso de Guadalajara; la colaboración de CONAMER y de Consejos Ciudadanos en Saltillo y el 
apoyo en capacitación y control social de CANADEVI en Aguascalientes, permiten concluir que las labores no 
hubieran dado los resultados esperados si las emprendiera la administración únicamente con sus propios recursos. 
Además, destaca que no es la unidad encargada de la expedición de las autorizaciones la que se convierte en 
el detonante del cambio, sino que el empuje viene desde otras instancias y cuentan con la colaboración de 
aliados diversos. En el caso de Guadalajara, esta colaboración de externos llega al punto de encomendar el diseño 
de la plataforma a un equipo completo de asesores externos, siendo evaluados por certificadoras ajenas a la 
administración. Saltillo por su parte, recurrió a los sistemas públicos de acompañamiento en mejora regulatoria 
para el trabajo técnico de rediseño, contando con ciudadanos consejeros que ayudaron a definir el rumbo a seguir. 
En el caso de Aguascalientes, si bien los esfuerzos no son de la magnitud de antes citadas ciudades, resultó clave 
la participación de CANADEVI para capacitar tanto a usuarios como a operadores, y se convirtió en un aliado en 
el control urbano.

• En las tres ciudades se reportó que el reto recurrente en la implementación de la mejora fue la resistencia 
al cambio por parte de los operadores del sistema. El romper la inercia en la operación a cargo de servidores 
públicos anclados en prácticas burocráticas ordinarias fue toral para la materialización de la reforma. Si bien los 
tres municipios de la muestra presentan avances distintos, en los tres fue medular promover la convicción en 
que el nuevo sistema funciona. En los tres casos se emprendieron esfuerzos para demostrar a los operadores 
que el sistema era también para su propio beneficio, pues les disminuiría su carga de trabajo. La empatía con sus 
necesidades cuando resultaba posible, se combinó también con una exigencia en casos de resistencia injustificada.

RESÚMEN DE HALLAZGOS
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• La incorporación de las prácticas en Saltillo y Guadalajara fue precedida por una etapa de planeación y diseño 
intensas. En ambas ciudades el contar con un plan de trabajo, un sistema de medición y la obligación de rendir 
cuentas no sólo al alcalde sino a evaluadores ajenos, les permitió una mayor contundencia en sus proyectos, 
logrando ver resultados en un periodo aproximado de un año a un año y medio. Aguascalientes por el contrario, 
ha implementado sus esfuerzos de una forma intuitiva, sin un plan que agrupe y priorice las acciones, por lo que 
sus resultados son menos evidentes y su avance no puede ser medido. 

• Los recursos destinados a la implementación de la mejora no son, en ninguno de los casos, el factor determinante 
para su éxito. Mientras que Saltillo logró sus avances utilizando sus propios recursos y sin grandes inversiones, 
la ciudad de Guadalajara logró acceder a financiamiento internacional para el desarrollo de sus acciones. En 
ambos casos puede decirse que los recursos aplicados fueron redituables. En el caso de Aguascalientes, aunque 
prevalece un entorno de carencia de recursos, se han aprovechado plataformas ya existentes y de acceso gratuito 
para complementar sus esfuerzos. Aunque la limitación presupuestal y de equipo ha impactado en los resultados, 
se considera que el hecho de que esta carencia se combine con la falta de un plan integral de acción es lo que 
realmente se ha traducido en obstáculo. En todas las ciudades se puede decir que las plataformas utilizadas se 
han diseñado a la medida para la ciudad, sin que se recurriera a software genérico o comercial.

• La interacción entre especialistas de distintas áreas fue la constante en el diseño de todas las iniciativas. La 
visión de técnicos urbanísticos, abogados, especialistas en tecnologías de la información, gestores del territorio 
y profesionales de la comunicación, se entreveró en la iniciativa para garantizar que el esfuerzo se realizara de 
forma integral. En todos los casos se percibió la labor como multifacética en la que era necesario combinar 
conocimientos y experiencias para lograr mejores resultados. En el caso de Saltillo, se decidió iniciar sólo con el 
objetivo de incluir trámites en línea incluyendo todo el catálogo, mientras que en Aguascalientes y Guadalajara 
se optó por incorporar sólo una parte de los trámites existentes y se incluyó el gobierno digital para la inspección 
urbana. Estas decisiones, tomadas de forma interdisciplinaria, permitieron definir las prioridades de la intervención, 
los recursos destinados a cada etapa y la forma en la que la implementación se comunicaba a la ciudadanía.

• La convicción de que la iniciativa debe expandirse prevalece en las 3 ciudades objeto del estudio. En todos los 
casos se hizo referencia a la necesidad no sólo de ampliar su cobertura (ya sea en número de trámites o en alcance 
de la plataforma) sino a la posibilidad de incorporar sistemas distintos a los de desarrollo urbano a la plataforma. 
La consulta de pagos, de autorizaciones de ecología o protección civil, de la información catastral y la relativa a 
la infraestructura de servicios públicos, se visualiza como un paso indudable para obtener mejores resultados.

• La revisión de la carga burocrática y reglamentaria, así como la simplificación de las reglas para hacerlas más 
accesibles al ojo no entrenado resultó clave en las 3 ciudades. El reducir el número de trámites en el caso de 
Saltillo, el eliminar requisitos no normados en el caso de Guadalajara y el generar herramientas didácticas y abrir 
ventanas de atención ciudadana en el caso de Aguascalientes resultó de mucha utilidad para la obtención de sus 
resultados. Cada uno con sus herramientas dirigieron sus esfuerzos en simplificar la normatividad urbana para 
convertirla en un sistema armónico y claro que permitiera a los usuarios entender el porqué de las restricciones 
que se le imponen en el aprovechamiento del suelo.

• Si bien la utilidad de las iniciativas es palpable, su reciente implementación y la periodicidad de las administraciones 
públicas hace difícil asegurar que son sostenibles. Cada administración tiene enfoques distintos relacionados a las 
plataformas y no se puede asegurar que lo que un ayuntamiento entrega sea recibido con la misma convicción 
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por el siguiente. El reglamentar el uso del sistema contribuye a la sostenibilidad aunque no la garantiza, pero debe 
incluirse en la misma una forma de asegurar el destino de un presupuesto mínimo no sólo para su operación sino 
también para su mantenimiento, mejora y expansión. El respaldo de las organizaciones de la sociedad civil, las 
universidades y –en el caso de Guadalajara- el de una organización internacional, también contribuyen a que los 
esfuerzos trasciendan las barreras temporales de las administraciones. Mismo efecto puede lograrse si se realiza 
una buena labor de socialización de la herramienta, que genere un descontento social en caso de que la misma 
pretenda eliminarse de forma injustificada.

A continuación se presentan los detalles de los hallazgos en cada fase.
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El estudio inicial de los sitios de internet comprendió 15 ciudades del país incluyendo los municipios de San Pedro 
Garza García y Monterrey, Nuevo León.  En dichos sitios se buscó detectar algunos de los siguientes supuestos:

1. Se encuentra disponible una forma de tramitación en línea, para autorizaciones urbanísticas; 

2. Se puede acceder a reportes de licencias de autorizaciones urbanísticas expedidas en los que se puedan
 conocer tiempos de respuesta, o tipos de licencias concedidas, entre otros; o

3. Cuenta con un sistema de registro de peritos y otros especialistas.

Las ciudades revisadas incluyeron Aguascalientes, Colima, Durango, Guadalajara, León, Mérida, Mexicali, Monterrey, 
Morelia, Puebla, Querétaro, Saltillo, San Luis Potosí, San Pedro Garza García y Tepic entre otras.

Los hallazgos de esta fase se concentran en el siguiente cuadro:

HALLAZGOS DE
FASE I

CIUDAD HALLAZGOS

Aguascalientes 

• Permite consultas en línea de planes y programas adicionando otra información.
• Permite trámite en línea de licencias de giros de bajo riesgo, y de construcción menor
a 60 m2.
• Cuenta con información en línea sobre licencias de uso de suelo otorgadas y se pueden 
ver las carátulas con información general de las licencias de construcción otorgadas.
• Incluye un sistema de registro de peritos.

Guadalajara 

• Cuenta con una plataforma denominada Visor Urbano mediante la cual se pueden 
realizar hasta ahora trámites de licencias para negocio tipo A, constancia de uso de 
suelo, permiso de construcción de hasta 500 m2, entre otros. También permite consultar 
información de cada predio, como clave catastral, superficie de terrero y de construcción, 
zonificación y usos del suelo, licencias de obra, de giro y su estatus.
• Cuenta con un registro de peritos

Saltillo 

• Trámites en línea para todas las autorizaciones que se expiden en materia de desarrollo 
urbano, y los relacionados con catastro, aguas municipales, medio ambiente y protección 
civil, así como consultas en línea sobre el estatus de los mismos. Se cuenta con vídeo 
tutorial para el uso del sistema.
• Presenta información sobre usos de suelo para gaseras y gasolineras.
• Facilita consulta de uso de suelo por clave catastral.
• Cuenta con registro de peritos y DRO
• No se encontró información en línea sobre autorizaciones de desarrollo urbano 
otorgadas.
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CIUDAD HALLAZGOS

León 

• Tiene trámites construcción, número oficial, uso de suelo, factibilidad y uso y ocupación, 
además de un tutorial que facilita el uso de la herramienta.
• Presenta información sobre permisos y autorizaciones de desarrollo urbano.
• No cuenta con registro de peritos porque el mismo es llevado por el Estado de 
Guanajuato.

Querétaro

• Tiene una ventanilla digital para los trámites de licencia de construcción, autorización 
de proyecto en condominio integral y autorización de proyecto de lotificación, emisión de 
dictamen de uso de suelo, emisión de factibilidad de giro, denuncia de construcción.
• Se puede acceder a información sobre licencias de construcción, de fraccionamiento, 
licencias de uso de suelo e información de seguimiento e inspección de construcciones.
• Aunque el Reglamento de Construcción del Municipio contempla un Registro de 
Responsables de Obra, este no está disponible en línea.

Colima 

• Acceso a base de datos sobre licencias mayores, terminación de obra, municipalización. 
A pesar de que se señala que también se puede acceder a licencias sobre fraccionamiento, 
la liga no despliega información.
• Aparentemente existe la opción de trámite en línea para licencia de construcción, que 
se puede encontrar en el apartado de trámites, pagos y servicios del portal http://www.
colima.gob.mx/. Sin embargo, no se encontró forma de acceder al trámite en línea para 
licencia de construcción.
• Aunque se hace referencia a un trámite de registro de DRO, este no tiene acceso en 
línea.

Puebla 

• Utiliza el mismo software que León, pero no se aplica a trámites de desarrollo urbano.
• Se ofrece consulta en línea sobre licencias expedidas, sin embargo los formatos 
respectivos aparecen sin datos en el 2018. Se pueden consultar registros históricos 
únicamente de años anteriores a 2010.
• Incluye un listado de DROs.

Mérida 

• Trámite en línea para licencia de uso de suelo, factibilidad de uso de suelo, licencia de 
demolición, licencia de urbanización para desarrollos inmobiliarios, entrega y recepción 
de un desarrollo inmobiliario, constancia determinación de obra, permiso de construcción, 
entre otros.
• Cuenta con un padrón de peritos e inspectores.
• Seguimiento en línea a trámites.

Tepic 
• No tiene trámites en línea, en materia de desarrollo urbano.
• Cuenta con limitado acceso a licencias de construcción otorgadas.
• No cuenta con registro de peritos.

Mexicali 
• Cuenta con trámites en línea, pero no son sobre desarrollo urbano.
• Cuenta con limitado acceso a autorizaciones urbanísticas expedidas.
• No cuenta con registro de peritos.
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CIUDAD HALLAZGOS

San Luis Potosí
• No tiene trámites en línea, en materia de desarrollo urbano.
• No cuenta con listado de licencias expedidas
• Cuenta con un listado de DROs.

Morelia 
• No tiene trámites en línea, en materia de desarrollo urbano. 
• No cuenta con listado de licencias expedidas
• Cuenta con un registro de peritos

Durango
• No tiene trámites en línea, en materia de desarrollo urbano. 
• No cuenta con listado de licencias expedidas
• No cuenta con registro de peritos.

Monterrey
• Cuenta con seguimiento en línea para trámites de desarrollo urbano
• Cuenta con información sobre las autorizaciones otorgadas en materia de desarrollo 
urbano y se pueden consultar en lo individual, desde mayo de 2015

San Pedro
Garza García

• Cuenta con seguimiento en línea para trámites de desarrollo urbano
• No cuenta con información sobre las autorizaciones otorgadas en materia de desarrollo 
urbano

Las ligas a los portales electrónicos que respaldan los citados hallazgos se acompañan al presente estudio en 
el anexo A.
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De las ciudades estudiadas en la fase previa, se detectó que Aguascalientes, Guadalajara, León y Saltillo presentaron 
indicios de buenas prácticas susceptibles de replicación. Considerando que las 4 ciudades resultaban accesibles 
en una ruta terrestre que puede cubrirse en una semana para realizar visitas de campo que permitieran una mejor 
comprobación, se optó por ampliar la muestra de 3 a 4 ciudades. Es necesario destacar que los Municipios de 
San Pedro y Monterrey no se incluyeron en la muestra pues se incluyeron como referencia y son susceptibles de 
estudio de forma local.

Definida la muestra, se exploró la apertura de las administraciones municipales vía telefónica para confirmar su 
interés en formar parte del estudio y su disponibilidad para participar en las entrevistas de comprobación de las 
fases III y IV. De este ejercicio, se detectó que:

1. AGUASCALIENTES
El acercamiento con la administración municipal se recibió inicialmente con apertura, sin embargo determinar su 
colaboración en el estudio requirió el apoyo de CANADEVI Aguascalientes. De la interacción, se percibió que la 
resistencia y necesidad de intervención de CANADEVI fue derivada de la carga de trabajo relacionada del informe 
de Gobierno de la Administración (cercano a las fechas de la entrevista), y no a reticencia a compartir información 
con otras administraciones. La participación inicial de CANADEVI hizo fácil también la entrevista de confirmación 
con usuarios.

2. GUADALAJARA
Esta administración mostró apertura inmediata a la colaboración en el estudio y manifestó un interés claro en 
establecer enlaces con otras ciudades para compartir experiencias. En el contacto informó que su iniciativa 
tiene como compromiso transmitir las lecciones aprendidas con otros municipios. Además, fue clave que la 
Administración Municipal de San Pedro Garza García ya hubiera establecido un compromiso de colaboración. En 
el caso de los usuarios del servicio, la reacción fue distinta. Si bien se buscó la colaboración de CANADEVI Jalisco 
para concretar esa entrevista ésta no emitió respuesta alguna, lo que derivó en recurrir a la entrevista con un 
desarrollador aislado para la confirmación

3. LEÓN
El Cluster de Vivienda de Guanajuato resultó clave en este enlace. Es por conducto de esta organización de la 
sociedad civil que se logra el acercamiento a la Administración Municipal. Incluso con su apoyo, la entrevista no 
pudo concretarse de forma personal en el trayecto de visitas de campo, pero se sustituyó por una entrevista a 
distancia que a la fecha no ha podido desarrollarse. La entrevista de confirmación con usuarios sí se desarrolló de 
forma presencial en una reunión en la que participó tanto el Cluster como uno de los principales desarrolladores de 
fraccionamientos en la ciudad. De ésta se obtienen indicios de que las acciones emprendidas han sido beneficiosas, 
sin embargo se incluirán en el reporte una vez desahogada la entrevista con la administración municipal.

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA EN
FASE II
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4. SALTILLO
Desde el contacto inicial la administración manifestó apertura total a la participación en el proyecto. La actitud de 
colaboración se mostró a pesar de que no existían contactos previos con la administración de San Pedro Garza 
García. La entrevista con los usuarios se logró de forma espontánea, pues al momento de la visita de campo 
se estableció contacto con usuarios que se encontraban en las instalaciones y voluntariamente accedieron a la 
entrevista.

Como resultado de los contactos citados, se programaron las visitas de campo y entrevistas telefónicas durante 
los días del 22 de noviembre al 13 de diciembre de 2018.
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Para el desarrollo de las entrevistas se diseñaron cuestionarios que permitieran obtener información relacionada 
con las prácticas implementadas. El cuestionario a autoridades fue compartido previo a las entrevistas para 
que los servidores públicos tuvieran la certeza de que la entrevista se realizaba con fines de investigación. Las 
preguntas incluidas se orientaron a conocer lo siguiente:

a) La problemática que motivó la implementación de la acción;

b) El objetivo buscado y la descripción de la práctica implementada;

c) Las ciudades con problemáticas similares que sirvieron de referencia para la acción de mejora; 

d) Los actores involucrados en la implementación, tanto internos como externos;

e) Los factores que propiciaron la mejora y los retos enfrentados al momento de su ejecución;

f) Los recursos económicos, humanos y tecnológicos utilizados;

g) El proceso y tiempos de implementación;

h) Las metas e indicadores utilizados, así como el lapso en el que se pudieron percibir los resultados derivados 
 de la mejora; y

i) Las medidas para la sostenibilidad de la iniciativa y las acciones subsecuentes y complementarias que se 
 prevé implementar en el futuro.

Las autoridades no manifestaron objeción alguna a que la información por ellos proporcionada pudiera ser 
compartida. 

Para confirmar lo expresado por las unidades administrativas, a los usuarios de los servicios se les solicitó su 
retroalimentación conforme a lo siguiente:

a) Qué mejores prácticas percibían en la gestión de tramitaciones urbanísticas y en qué contexto se desarrollaron;

b) Qué participación tuvieron los sectores privado y social en el desarrollo de la mejora;

FASES III Y IV,
VISITAS DE CAMPO PARA ENTREVISTAS
A UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y USUARIOS
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c) A partir de qué momento percibieron los primeros resultados positivos de la iniciativa emprendida y si 
 conocían los indicadores que les ayudaran a confirmar su eficacia;

d) Si a su juicio la iniciativa era sostenible y qué acciones subsecuentes y complementarias consideraban que 
 debían incorporarse al esfuerzo. 

Es indispensable destacar, que la información proporcionada por los usuarios NO puede ser compartida más allá 
de los receptores del presente estudio. En todos los casos los usuarios mostraron reserva de que la información 
compartida pudiera circular abiertamente, por lo que su participación estuvo condicionada a la utilización de sus 
respuestas de forma confidencial. Lo anterior debe tenerse en cuenta para asegurar que este compromiso sea 
cumplido al momento de circular el presente estudio.

Los cuestionarios aplicados en el proceso se acompañan al presente como anexos B y C. Así mismo se acompañan 
cápsulas de audio y video en las que constan las entrevistas realizadas.

A continuación se presentan los hallazgos obtenidos en cada ciudad concentrando en este apartado la información 
obtenida de las entrevistas tanto con unidades administrativas como con usuarios. También se incorporan otras 
fuentes de confirmación como imágenes de los portales en funcionamiento, ligas a tutoriales y otra información 
que complemente los hallazgos.
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1. GUADALAJARA
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Guadalajara tiene una superficie aproximada de 151 km2 de acuerdo a información del Sistema Nacional de 
Información Municipal, una población de 1,460,148 habitantes y una densidad de 9,652.2 hab/km2 conforme al 
Panorama Sociodemográfico de Jalisco 2015 elaborado por el INEGI. La Presidencia Municipal durante el período 
2018-2021 está a cargo de Ismael del Toro Castro, perteneciente al Partido Movimiento Ciudadano. Este Municipio 
forma parte de una Zona Metropolitana compuesta por 10 municipios con una extensión de 3,600 km2 conforme 
a la Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2015.

La administración presentaba en su área de desarrollo urbano una percepción de corrupción muy alta (98%), 
ya sea para obtener las licencias más rápido o para hacerlo de forma indebida; excesivo tiempo de respuesta 
para la obtención de dictámenes de uso de suelo (3-4 semanas); transparencia nula; mínimos esfuerzos de 
digitalización; tramitación documental; discrecionalidad en la aplicación de las normas o en la propia regulación y 
falta de indicadores. Para enfrentar la problemática la Dirección de Innovación detonó un proceso de pensamiento 
innovador que incorporara tecnologías de la información. Previo al diseño del Visor Urbano, hubo un intento fallido 
de implementar mejoras acompañados de una consultoría foránea que trabajó en el proyecto exclusivamente 
para el tema de construcciones, sin embargo no se lograron los resultados esperados. Este proceso se hizo 
acompañado de la CONAMER y no se percibió como exitoso, por lo que se debió comenzar de nuevo optando 
por contar con un equipo externo dedicado intensivamente al proyecto y muy de la mano con los servidores 
públicos de la administración. 

Antes de definirse como la iniciativa Visor Urbano, se realizaron ejercicios de análisis en los que se buscó la 
retroalimentación de distintos sectores de la comunidad incluyendo las universidades. Este ejercicio derivó en la 
presentación de un proyecto ante Bloomberg para solicitar financiamiento, mismo que fue concedido. La idea de 
Visor Urbano se gestó por el anterior Director de Innovación, Mario Arauz, al visualizar el potencial de incorporar 
tecnologías abiertos, y se considera que es una idea original de la administración.

Visor Urbano es una plataforma digital de gestión del territorio a través de la cual se pueden realizar consultas 
sobre la información de normatividad urbana y gestionar autorizaciones urbanísticas de forma digital. Esta es 
una herramienta de simplificación de trámites para facilitar al ciudadano el cumplimiento de sus obligaciones, 
modificando el alcance del rol del Municipio, para trabajar en un ambiente de confianza administración-ciudadano. 

La plataforma permite la consulta de los planes de desarrollo urbano de la ciudad, la información georreferenciada 
de las licencias otorgadas para negocio y construcción, además de otras capas de información como catastro, 
patrimonio cultural, ortofotos, DENUE, y en un futuro, lo relativo al atlas de riesgos. Incluye además un simulador 
de compatibilidad que le permite al ciudadano explorar la posibilidad de instalar giros en determinadas zonas.

De acuerdo a la información obtenida de su página de internet, en la primera versión de Visor Urbano se pueden 
realizar los siguientes trámites y consultas: trámites de licencias para negocio tipo A, permiso de construcción 
de hasta 500 m2, renovación de licencias, factibilidad de uso de suelo, consulta de los planes de desarrollo 

Fechas de las entrevistas: 29 de noviembre y 3 de diciembre de 2018
Entrevistados: Yunive Moreno Sánchez, administrador de proyecto Visor Urbano;
 y equipo Visor Urbano.
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urbano vigentes, inventario del patrimonio cultural edificado y monumentos del centro de Guadalajara y reportes 
ciudadanos sobre irregularidades en negocios o construcciones.

Respecto de los predios, se puede consultar clave catastral, superficie del terreno, superficie construida, medida 
del frente del predio, estado de pago predial, domicilio, zonificación y usos de suelo, tipo de negocios permitidos, 
licencias de obra, de giro y su estatus.
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La plataforma facilita el trabajo de los servidores porque concentra en un solo lugar la información que requieren 
para tomar decisiones. Además, acota la discrecionalidad en la revisión pues automatiza la verificación del 
cumplimiento de la normativa y acota el recurrir a atajos o desvíos en la expedición de las licencias. 

Las consultas que son posibles gracias a la plataforma han derivado en una disminución de solicitudes a la 
administración, pues dejó de ser necesario activar el aparato burocrático para obtener información que siempre 
ha sido pública pero que era de difícil acceso y consulta. Esto representó liberar horas de trabajo que pudieron 
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dedicarse a acortar los tiempos de respuesta del resto de los trámites. Por otro lado, el concentrar la información 
para la toma de decisiones al expedir autorizaciones, ha contribuido a la disminución significativa de los plazos 
de respuesta. Se refiere que previo a la plataforma los tiempos de respuesta podrían variar de 3 a 4 semanas, 
mientras que con el uso de la plataforma, algunos trámites han logrado alcanzar plazos de respuesta de 4 a 5 días.

En la entrevista destaca que Visor Urbano no es una herramienta de transparencia, sino una práctica de gobierno 
abierto que le permite a los ciudadanos estar mejor enterados del marco de actuación que debe observar la 
administración pública en su actuar. Esta formación y desarrollo de capacidades ciudadanas acota la posibilidad 
de expedir autorizaciones indebidas, pues es sencillo, aún para el ojo no entrenado, detectar cuando algún 
permiso no concuerda con lo establecido en la norma.

Además, el proceso de incorporar la normatividad urbana a la plataforma, detonó un ejercicio de revisión de 
prácticas burocráticas innecesarias, detectando que se solicitaban requisitos o trámites que no se encontraban 
normados, pero que en la práctica “siempre se habían pedido”. Si bien entonces, no se realizó una disminución 
de la carga regulatoria eliminando trámites o requisitos, si se depuraron procesos innecesarios que representaban 
obstáculos no justificados en la tramitación.

Otros esfuerzos de gobierno electrónico complementarios a la plataforma Visor Urbano incluyen la realización 
de inspecciones utilizando tabletas portátiles conectadas a las bases de datos de la Administración. Al expedirse, 
se incluye en la licencia un código QR que permite a los inspectores visualizar de forma completa el expediente 
relacionado con la obra que visitan para confirmar el apego o no a lo autorizado. Además, este sistema genera 
información para el seguimiento a los inspectores en sus actividades de campo, ya que al escanear el código 
se puede saber cuáles fueron las obras visitadas y cómo se desarrolló la diligencia. Por su parte, el usuario del 
servicio refiere que esta práctica ha resultado en un menor margen a la posible extorsión por parte de inspectores, 
pues el visitado conoce claramente lo que se le revisa y detectar si se le imponen medidas injustificadas. 

En cuanto al registro de peritos, el municipio pone a disposición de los interesados un registro de los mismos para 
su consulta. Sin embargo concentra su atención de forma directa al ciudadano dando menor importancia a los 
intermediarios entre éstos y la administración.

Para el desarrollo de la medida, resultó clave el forjar alianzas entre la administración, financiadores internacionales 
y especialistas externos. Dados los recursos necesarios para el desarrollo de la plataforma, fue indispensable la 
participación de una organización dispuesta a financiar la iniciativa, encontrando respuesta en Bloomberg. Este 
respaldo resultó no sólo redituable al acercar recursos económicos, sino que proporcionó legitimidad al proceso 
ante los ojos de la ciudadanía. El contar con el respaldo de una organización de esa naturaleza, facilitó el discurso 
al presentar la plataforma ante los distintos foros de la sociedad.

Estas colaboraciones económicas y de legitimidad fueron complementadas con la contratación de un equipo de 
expertos en distintas disciplinas para la implementación de la mejora. Destacan de la entrevista perfiles en las 
áreas de comunicación social, derecho, geomática, gestión y administración de proyectos y programación. Estos 
aliados externos, pero que colaboraban en la administración tan de cerca como si fueran propios servidores 
públicos, permitieron que el proyecto fuera lidereado y trabajado por un equipo que no se sintió sujeto a los 
límites de la burocracia, por lo que ante cada obstáculo buscó una solución, con la mira en lograr el objetivo del 
proyecto a pesar de los factores adversos. De igual forma, las decisiones administrativas como contrataciones de 
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personal y proveedores se facilitaron, fueron expeditas y se tomaron en base a capacidad y productividad, pues 
los recursos destinados en el proyecto son privados y se realizaron fuera de los mecanismos obligatorios para la 
aplicación de los recursos públicos.

El Instituto Metropolitano de Planeación que comprende los 8 municipios de la zona metropolitana, estuvo desde 
el inicio en sintonía con el proyecto, manifestando que existe apertura para que la plataforma se convierta en una 
herramienta que aplique a todos los municipios de la zona. Este apoyo y posibilidad de exponenciación ha sido 
un valor agregado al momento de implementar. Se hace referencia a un esfuerzo de socialización significativo, 
en el que utilizando múltiples recursos, se ha acercado la plataforma a la ciudadanía. Han servido como foros los 
consejos vecinales, universidades y colegios de profesionistas. Puede decirse que la postura de los desarrolladores 
es de apoyo a la iniciativa pues agiliza sus procesos, simplifica las autorizaciones mismas y se puede acceder a la 
normatividad urbana de forma clara y transparente.

Ahora bien, en lo que a los factores que propiciaron la mejora se refiere, en la entrevista se señala que el capital 
político del Alcalde, recién designado Gobernador del Estado, fue determinante tanto para el desarrollo de la idea, 
como para su ejecución. El interés demostrado por el Presidente Municipal, la voluntad política que permeó de 
arriba hacia abajo, el apoyo del Secretario de Gobierno, el Jefe de Gabinete y la Coordinación de Gestión Integral 
de la Ciudad (de la cual dependen Dirección de Obras Públicas y Dirección de Ordenamiento) operaron de forma 
coordinada en la implementación del proyecto, sirviendo como catalizadores de las acciones y definiendo una 
política pública clara que favoreció el gobierno electrónico. En el caso específico de la Dirección de Innovación 
Gubernamental, puede decirse que ésta fue clave para el éxito del proyecto. Se refiere que el encomendarlo al 
propio titular de la unidad administrativa encargada de expedir autorizaciones hubiera derivado en una carga 
difícil de combinar con sus tareas propias. Es así que el impulso al cambio contó con la voluntad de la Dirección 
de Obras Públicas, pero tuvo su motor en la Dirección de Innovación.

Al abordar los retos enfrentados en la implementación, se hace referencia a la resistencia al cambio por parte de 
los servidores públicos operadores del sistema. El modificar sus prácticas rutinarias de trabajo requirió un cambio 
de mentalidad hacia la no corrupción, la eliminación de la discrecionalidad, la buena fe y la búsqueda de buenas 
prácticas. En cuanto a la resistencia de gestores individuales, ha sido necesario mantener alertas a fin de que no se 
facilite el que se fomente dicha práctica cuando ésta sea innecesaria. Adicionalmente, se modificaron las formas 
tradicionales de atención a los ciudadanos a fin de hacerle más fácil y comprensible la respuesta a las peticiones 
improcedentes. 

En cuanto a los retos técnicos, hacen señalamiento especial al esfuerzo de revisión de toda la normatividad para 
detectar prácticas discrecionales y eliminarlas, cubrir lagunas legales, traducir la información técnica de los planes 
y reglamentos de una forma que pudiera ser comprendida por cualquier persona, y transformar la normativa en 
un programa digital. La normatividad urbana se migró a un lenguaje informático para procesar las solicitudes lo 
más posible de forma automática. Si bien persisten expedientes en los que el ojo humano y la decisión individual 
son indispensables, muchas se pudieron procesar un gran número de variables para convertirlas en decisiones 
automatizadas.

Ahora bien, considerando que las autorizaciones urbanísticas se nutren de información generada en otras unidades 
administrativas, se enfrentó resistencia al tratar de concentrar las bases de datos de distintas áreas municipales en 
la plataforma. En este punto resultó clave el apoyo del Jefe de Gabinete. 
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A partir de que surgió la idea de Visor Urbano, fueron necesarios aproximadamente 18 meses para lanzar la 
operación de la plataforma. Una vez operando, en 3 meses pudieron verse los primeros resultados. La primera 
licencia utilizando esta herramienta de gobierno digital se expidió el 29 de enero de 2018. 

En cuanto a los recursos que se han empleado en este proyecto, destaca que en el 2016 Guadalajara participó en 
el Mayors Challenge de la Fundación Bloomberg Philanthropies, y resultó ser una de las 5 ganadores de entre 300 
ciudadanes de Latinamérica, obteniendo el financiamiento para el desarrollo de la plataforma. Bloomberg pagará 
el proyecto durante 3 años, concluyendo el financiamiento en 2019. Para su gestión se cuenta con el apoyo de una 
institución que funge como intermediario para la administraintermedio designado por dicha consultoría, el cual se 
hace cargo de la administración del dinero, la elaboración de reportes, la contratación de personal y la búsqueda 
de proveedores, entre otras actividades.

El proyecto se visualiza como sostenible. Si bien el financiamiento de la plataforma se agota en el corto plazo, la 
inversión sustancial requerida ya fue concretada y se requieren únicamente recursos propios del municipio para 
operar algo que ya está bien definido. Se expresa que a pesar del próximo cambio de administración pública, 
se espera continuidad e incluso crecimiento, considerando que el Alcalde de Guadalajara fue designado como 
Gobernador. En el relevo de administración se realizan los ajustes necesarios para que el Municipio adopte el Visor 
como una función interna señalando que existe un 70% de probabilidad se asuma como una unidad administrativa. 
Contribuye a la sostenibilidad el que se cuenta con un Reglamento del Uso de Medios Electrónicos, aplicable a 
todas las áreas municipales que presten servicios por vía electrónica y que incluye la plataforma de Visor Urbano.

Como acciones subsecuentes o complementarias a este proyecto, como ya se dijo, se espera que la cobertura del 
Visor llegue a ser metropolitana, que el proyecto pueda replicarse en otras ciudades en México y Latinoamérica. 
Así mismo, se plantea ampliar el catálogo de trámites para incorporar todos los permisos de construcción, licencias 
para negocios de los giros B, C y D, entre otros. 

Así mismo, y para hacer emisiones de cédulas de uso de suelo con carácter oficial y no sólo informativo, se 
contempla la regulación de la firma electrónica.

En el apartado de indicadores, se trabaja en el diseño de una herramienta que mida la percepción de la corrupción, 
lo que se espera concluir en un periodo de 4 o 5 años. 

El equipo de Visor Urbano recomienda para quien desee llevar a cabo un proyecto de este tipo, trabajar con 
paciencia, apertura, capacidad de negociar, ganar la confianza de las personas con las que se trabaje y contagiar 
a la mayor cantidad de personas sobre los beneficios del proyecto.
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2. SALTILLO
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Fechas de las entrevistas: 22 de noviembre y 4 de diciembre de 2018
Entrevistados: Andrés Garza Martínez, Director de Desarrollo Urbano;
 Blas José Flores González, Director de Fomento Económico y Turismo;
 y Elizabeth Ordaz, profesionista usuaria del servicio.

La ciudad de Saltillo tiene una superficie aproximada de 5,620 km2 de acuerdo a información del Sistema 
Nacional de Información Municipal, una población de 807,537 habitantes y una densidad de 143.7 hab/km2 
conforme al Panorama Sociodemográfico de Coahuila 2015 elaborado por el INEGI. La Presidencia Municipal 
durante el período atípico de 2018 y 2019-2021 está a cargo de Manolo Jiménez Salinas, perteneciente al Partido 
Revolucionario Institucional. Este Municipio forma parte de una Zona Metropolitana compuesta por 3 municipios 
con una extensión de 14,009 km2 conforme a la Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2015.

Saltillo presentaba lo que ellos refieren como “tramitomanía”: Alta carga de solicitudes de trámites urbanísticos 
y una arraigada duplicidad en el requerimiento de documentos a los usuarios, tales como poderes, títulos de 
propiedad, identificaciones, etc. Por tal motivo durante el tiempo de transición previo al inicio de funciones 
de la actual administración 2018, se trabajó en el desarrollo de una estrategia que con apoyo en la tecnología 
permitiera (i) disminuir el manejo de documentos en papel y evitar la duplicidad en su requerimiento; (ii) 
incorporar herramientas electrónicas para poder ofrecer servicios municipales, eficaces, con calidad y cercanía a 
la ciudadanía; (iii) innovar en la forma como se atendía a la ciudadanía y como se llevaban a cabo los procesos; 
y (iv) disminuir la oportunidad de posibles actos de corrupción. Debe destacarse que el esfuerzo de gobierno 
digital se visualiza como una labor integral de la administración pública y no se concentra específicamente en las 
tramitaciones urbanísticas, por lo que en el caso de Saltillo este sistema se beneficia con el impulso de la política 
de forma transversal. 

En el diálogo sostenido, se enfatizó el liderazgo del alcalde en el tema, destacando que existe alta exigencia y 
apoyo contundente del titular de la administración para migrar hacia plataformas electrónicas. Resulta interesante 
que en el proceso de implementación se incluye la Secretaría de Fomento Económico y Turismo, dado que se 
piensa que la mejora que se obtenga de la implementación de gobierno electrónico resultará en un crecimiento 
económico en beneficio de la ciudad.

Como parte de los trabajos preparatorios para la plataforma, se llevó a cabo un análisis del marco legal existente 
a nivel nacional y se detectó que podía buscarse apoyo en la CONAMER. Además, se consultaron trabajos de 
investigación a nivel internacional, por ejemplo Doing Bussines.

El primer logro se enfocó en la expedición de un reglamento de mejora regulatoria, el cual se aprobó por 
unanimidad y es aplicable a todo el municipio. El reglamento otorgó facultades necesarias para que la Dirección 
de Desarrollo Urbano redujera de 86 a 36 los trámites en el área. 

Se facilitó la autorización en línea de licencias de funcionamiento para la apertura rápida de negocios, lo que 
permitió a Saltillo ser reconocido por la CONAMER como uno de los diez mejores municipios en la atención bajo 
el esquema SARE.
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Además se regularon figuras muy útiles como la licencia express (se otorga en máximo 48 horas dependiendo del 
giro), la licencia temporal de construcción de hasta 80 días (como un símbolo de confianza en el ciudadano que 
se compromete a cumplir determinados requisitos) y un esquema de capacitación y certificación de Directores 
Responsables de Obras (DRO) realizado con apoyo de los colegios de arquitectos y de ingenieros quienes validan 
las credenciales de los perito. También se inició la operación de un expediente único para el registro de los 
gestores de empresas recurrentes, evitando la presentación recurrente de documentos duplicados.

Adicional a las acciones del ámbito regulatorio, se mejoró y adecuó la infraestructura para concentrar la atención 
de trámites de usos y giros en un solo espacio físico, en el cual se ubican todas las áreas municipales involucradas 
–por ejemplo protección civil o medio ambiente, con servicio incluso los sábados para recepción de solicitudes. 
De esta forma se amplía el tiempo de atención al público y se facilita la gestión de las autorizaciones en un solo 
lugar.
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En cuanto a la incorporación de la tecnología en la atención ciudadana, en enero de 2018 se puso en operación la 
plataforma SMART, un sistema para la administración y registro de trámites electrónicos que se aplica en todas 
las áreas municipales. La plataforma es de generación propia del municipio, quien la diseñó a la medida de sus 
requerimientos particulares y con sus propios recursos. En el rubro de desarrollo urbano, permite iniciar 36 tipos 
de solicitudes de autorización, gestionar, recibir respuesta y pagar en línea las contribuciones correspondientes. 
Hasta el momento, es optativo para el ciudadano el utilizar la plataforma, hacer las gestiones de manera presencial, 
o de forma combinada.
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Es conveniente precisar que la administración que concluyó en 2017 inició con el desarrollo de la plataforma, pero 
con deficiencias y falta de atención. Al iniciar la actual administración se impulsó, adecuó y se dejó funcional, no 
obstante aún tiene áreas de mejora, por ejemplo ampliar su difusión para que sea utilizada por un mayor número 
de personas, ya que el presente año se impulsó más la atención presencial; ampliar el catálogo de servicios en 
línea; concretar la conectividad virtual de distintas áreas de la administración pública para compartir información 
requerida para un mismo trámite; solucionar la falla que no permite agregar de forma electrónica documentos 
faltantes; y facilitar que puedan anexarse todo tipo de formatos de planos.

De la consulta en la información en línea se observó que la plataforma SMART comprende 39 opciones para 
trámites de desarrollo urbano, así como los relacionados en materia de catastro, medio ambiente, protección civil 
y sistema de aguas municipal. Además pone a disposición un listado de DRO y peritos (el municipio no los certifica, 
sólo pone a disposición de los interesados dicho listado). Además, en el portal electrónico se dispone de tutoriales 
que de manera didáctica y con recursos multimedia, informan a la población sobre el uso de la plataforma. No 
obstante la tramitación vía la plataforma digital, los documentos finales que sustentan las autorizaciones aún son 
expedidos en físico y con firmas autógrafas, proyectando la eventual incorporación de firmas electrónicas.

En cuanto al marco normativo, el Reglamento de la Mejora Regulatoria regula la operación de una ventanilla 
única digital, que tiene como finalidad que los ciudadanos a través de medios electrónicos efectúen trámites y 
obtengan servicios municipales, sin perjuicio de que la realización de trámites y obtención de servicios pueda 
efectuarse de forma presencial. La Dirección de Desarrollo Urbano cuenta con una Unidad de Mejora Regulatoria 
que promueve la apertura y operación de la ventanilla única digital para trámites en línea. Además dicha Unidad 
apoya en la elaboración, vigilancia y mantenimiento de software y hardware para los trámites que se otorguen 
vía electrónica. En el Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcciones no se encontraron normas relacionadas 
con la tramitación electrónica.

Entre los actores relevantes para el éxito de las acciones antes descritas, se considera que fue determinante el 
perfil del Presidente Municipal electo -ahora en funciones-, con su experiencia como empresario, constructor, y 
conocimiento de la gestión y la problemática en el área de desarrollo urbano. De igual forma, la participación de 
la CONAMER facilitó la realización de mejoras en la regulación de trámites y la eliminación de aquéllos que no 
presentaban un impacto e interés relevante para el adecuado desarrollo urbano de la Ciudad. En el mismo sentido, 
resulta destacable la formación inicial de una Mesa de Trabajo integrada por expertos, que luego se transformó en 
un Consejo Ciudadano que retroalimentó la planeación, apoyó y respaldó la toma de decisiones.

En lo que al acceso público a licencias expedidas se refiere, no se encontró información en línea sobre autorizaciones 
de desarrollo urbano otorgadas, presentándose únicamente información sobre usos de suelo para gaseras y 
gasolineras.

Al estudiar ciudades que pudieran servir como referencia para la iniciativa, mencionaron de forma expresa el 
Visor Urbano de Guadalajara, comentando que reconocen su eficiencia, pero sintiendo que pueden llegar a una 
plataforma similar sin necesidad de grandes inversiones. Aspiran a la misma cobertura, sin embargo optan por 
una ruta de elaboración propia.

Es importante mencionar como contexto político y social, que los anteriores proyectos fueron trabajados desde 
los meses previos a que el Presidente Municipal asumiera el cargo, ya que estaría en él sólo durante el 2018, por 
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lo que la planeación y ejecución de las acciones de gobierno se realizó para tener resultados que fueran visibles 
de inmediato y que fortalecieran sus oportunidades de reelección. Esta presión temporal hizo necesario que el 
trabajo de diseño de la plataforma y de simplificación normativa diera inicio incluso antes de tomar posesión del 
cargo, por lo que al inicio de la administración se contaba ya con un plan de acción definido. Concluido el corto 
periodo inicial, el Presidente Municipal fue reelecto y estará al frente de la administración pública de Saltillo hasta 
el año 2021. 

El principal obstáculo que se enfrentó para la operación de SMART fue la resistencia al cambio por parte de los 
servidores públicos ya que prevalecía la inercia a desarrollar la función pública como siempre se había hecho.  
Mencionan que los integrantes de la Dirección permanecían incrédulos a la migración a un sistema digital y que 
prevalecía una desconexión entre los Directores previos y el personal a su cargo, lo que resultaba en una falta de 
integración del equipo con su líder. Los retos se enfrentaron con una estrategia de sensibilización, involucramiento 
en el proyecto, contacto y comunicación permanente con los servidores públicos del área, además una dignificación 
de los espacios físicos donde laboran. Destacó que su compromiso actual con la administración se ha incrementado 
significativamente, incluso acudiendo, al inicio del proyecto, a laborar en días adicionales sin necesidad de una 
compensación económica. A la fecha, la administración ha realizado ya los ajustes presupuestales necesarios para 
cubrir los horarios excedentes a sus trabajadores. 

Entre las principales necesidades de inversión para la ejecución de los proyectos antes señalados, destaca lo 
referente a la infraestructura física para la atención al público. La mejora regulatoria se llevó a cabo con apoyo de 
CONAMER y el desarrollo de la idea, la plataforma y la digitalización de expedientes fue un desarrollo interno en 
un 90%, por lo que no se requirió un presupuesto extraordinario.

La Dirección de Desarrollo urbano trabaja con un presupuesto en base a resultados, algunos de los principales 
datos que se evalúan son número de ingresos y salidas, etapas que obstaculizan el avance de los trámites, 
productividad por empleado, tiempo de respuesta, etc, para lo cual se cuenta con un área de calidad que les 
da seguimiento. Dichas evaluaciones se combinan con una cercanía y apertura con los servidores públicos y los 
usuarios. En la entrevista con el usuario se constató la efectividad de la plataforma, señalando que sus ventajas 
la llevan a su uso prácticamente a diario y a gestionar todos sus expedientes por esa vía dada la celeridad en la 
respuesta.
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3. AGUASCALIENTES
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La ciudad de Aguascalientes tiene una superficie aproximada de 1,178 km2 de acuerdo a información del Sistema 
Nacional de Información Municipal, una población de 1,312,544 habitantes y una densidad de 233.7 hab/km2 
conforme al Panorama Sociodemográfico de Aguascalientes 2015 elaborado por el INEGI. La Presidencia Municipal 
durante el período 2017-2019 está a cargo de María Teresa Jiménez Esquivel, perteneciente al Partido Acción 
Nacional. Este Municipio forma parte de una Zona Metropolitana compuesta por 3 municipios con una extensión 
de 1,822 km2 conforme a la Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2015.

Aguascalientes presentó un contexto en el que imperaba un sistema manual y basado en documentos casi en su 
totalidad. La expedición de autorizaciones urbanísticas se seguía centrando en el manejo de expedientes físicos. 

Si bien en el Plan Municipal de Desarrollo de la actual administración (2017-2019) se estableció como objetivo el 
“ampliar y diversificar la oferta de trámites y servicios municipales a través de medios electrónicos (aplicaciones 
móviles, portal de Internet, redes sociales y módulos con Internet gratuito)” señalando como metas el incluir 
25 trámites en línea y 200 guías en trámite implementadas1”, apenas el 27 de agosto de 2018 fue publicado 
el Programa Estratégico de Mejora Regulatoria y Gobierno Digital en el que refiere la necesidad de generar 
evidencias de uso de la Licencia de Construcción en Línea para construcciones mayores a 60 m2 y de hasta 1600 
m2.

Se detectó que la actual administración inició una iniciativa de gobierno digital con un enfoque más amplio que 
los trámites de desarrollo urbano y su inclusión en el catálogo de trámites en línea fue acotada. Las autorizaciones 
urbanísticas incorporadas en este sistema electrónico son marginales. 

La administración municipal refiere carencia de recursos suficientes para enfrentar la carga de trabajo, lo que fue 
confirmado en la entrevista con los usuarios. Ambos señalan que existe disposición para la digitalización e incluso 
se han emprendido acciones iniciales, pero aún se encuentran en una etapa de arranque que busca digitalizar lo 
ya expedido en los últimos cinco años.  

Señalaron que existe una problemática de fraccionamientos deficientemente entregados, misma que han 
tratado de abatir con la colaboración de CANADEVI Aguascalientes. De igual manera refieren que prevalece el 
desconocimiento de la población sobre los trámites y requisitos para obtener autorizaciones urbanísticas y que 
enfrentan un rezago en la renovación de infraestructura. Así mismo identifican áreas de oportunidad en el trabajo 
de peritos, que si bien son certificados requieren de ajustes para migrar a plataformas tecnológicas. Reconocen 
que los plazos de respuesta en general aún no han podido reducirse, pero que se espera que con los esfuerzos en 
proceso de mejora regulatoria y gobierno digital, se logre la meta de acortar tiempos de respuesta.

En cuanto al uso actual de las plataformas digitales, expresan reserva de su apertura al público en general. Hacen 

1 Plan Municipal de Desarrollo, Ciudad de Aguascalientes, Administración (2017-2019).

Fechas de las entrevistas: 30 de noviembre de 2018
Entrevistados: Jesús Adrián Castillo Serna, Secretario de Desarrollo Urbano
 y Bárbara Velderrain Osuna, Gerente de CANADEVI Aguascalientes.
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mención de intentos previos de “hackeo” a las páginas públicas, por lo que son reticentes a transparentar la 
información relativa a las autorizaciones por temor a su manipulación indebida. 

Por su parte en el IMPLAN municipal ya se habían emprendido acciones para hacer accesibles los programas 
de desarrollo urbano y se informa que el VISORIDEAGS (Visor de Infraestructura de datos espaciales de 
Aguascalientes) permite conocer la sobre zonificación. Aunque el Visor es una herramienta flexible y amigable, 
pudiera aprovecharse aún más pues en la actualidad sólo se aprecian datos generales sin que se pueda consultar 
la información por predio. El IMPLAN y la Secretaría de Desarrollo Urbano se visualizan independientes y ésta 
última únicamente usa el Visor para la resolución de sus expedientes sin que cuenten con un sistema electrónico 
de procesado de los trámites.
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Ante dicha problemática, la administración refiere haber implementado la tramitación en línea de licencias de 
construcción de hasta 60 m2, sin embargo al momento de confirmar esta posibilidad en el portal, arroja errores 
que impiden comprobar la eficacia de esta medida. Muestran reserva a la ampliación de este trámite a licencias 
mayores, a pesar de estar contemplada dicha cobertura en el Programa Estratégico de Mejora Regulatoria y 
Gobierno Digital antes citado. 

Otra de las acciones citadas como mejora fue la simplificación de su matriz de giros en su regulación urbana. La 
práctica logró disminuir los 800 giros existentes para homologarlos con los del NAFTA. Estas consultas deberían 
estar comprendidas en el VISORIDEAGS, los datos contenidos en la plataforma son de zonificación y no se 
incluyen giros por lote.
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En el recorrido por las instalaciones, se detectó como práctica de gobierno electrónico la digitalización de 
expedientes, destinando una buena parte de sus recursos humanos no sólo al escaneo de la información, sino 
llegando a la edición de los documentos escaneados para que puedan ser consultado en un sistema digital, 
lo que indica que el esfuerzo podrá redituar más allá de la simple conservación de expedientes. El alcance de 
esta digitalización es limitado en el tiempo, pero se considera positiva la intención de realizar el esfuerzo con 
un enfoque de permitir consulta y cruce de la información y no sólo de resguardo. A la fecha, los documentos 
siguen presentándose en papel para la mayoría de los trámites, pero se espera migrar a la recepción previamente 
escaneada por los solicitantes.

El caso de excepción lo constituyen los trámites de los socios CANADEVI Aguascalientes. Con esta organización, 
la administración municipal celebró un convenio en el que, a cambio de cursos de capacitación y participación de 
la Cámara en los Consejos Municipales, se separan los trámites presentados por sus socios para atenderlos en una 
ventanilla especial en la que se acompañan los documentos en original y en versión digital. Esta ventanilla muestra 
indicios de gestión electrónica pero aún en plataformas básicas como la comunicación por correo electrónico. 
En esta ventanilla especial se concentra la atención de 15 trámites relacionados a fraccionamientos tales como 
licencia de construcción, números oficiales, alineamientos, fusiones, subdivisiones, etc. En ella se realiza una 
revisión previa al ingreso oficial de las solicitudes con la intención de verificar que se cuente con la información 
completa. Una vez recibida la solicitud se turnan al área a cargo del trámite y se mantiene contacto con ésta, para 
tener la información necesaria para que por vía telefónica y correo electrónico los solicitantes puedan conocer 
el estatus del mismo. Esta opción promueve que las empresas se afilien a la Cámara, que como ya se dijo ha 
contribuido al cumplimiento espontáneo de la normatividad urbana.

Una de las áreas en las que se detectó mayor innovación y potencial es en la relacionada con la cartografía. Este 
departamento pretende transformarse en uno de Geomática. La intención de esta migración es gestionar la 
información territorial utilizando tecnologías de la información, utilizando plataformas de acceso público como 
Google Earth y agregando capas de información geo referenciada tanto catastral como de producción propia. 
La producción de información se pretende realizar con la información digitalizada de autorizaciones de cinco 
años atrás, las autorizaciones recientes y con vuelos con drones habilitados para identificar el volumen de la 
construcción y tomar fotografías que permitan confirmar los giros. Los pilotos de esta herramienta han sido ya 
capacitados y esperan recibir los aparatos en breve. A la fecha se pudo constar que en la herramienta aparecen 
los lotes con autorizaciones y sus antecedentes, aunque no tienen la cobertura total del territorio. Los esfuerzos 
de esta plataforma se han concentrado inicialmente en el mapeo de predios utilizados para la comercialización de 
chatarra, que es uno de los giros más problemáticos para la comunidad. Se espera que este esfuerzo se amplíe a 
otros giros y a construcciones. Destaca que dada la certificación de los pilotos para el manejo de estos drones, la 
información generada tendrá el carácter de oficial y será compartida con otras instancias de gobierno incluido el 
INEGI. Este proyecto se plantea ambicioso al tener un alcance mayor a las autorizaciones urbanísticas para incluir 
también la inspección de anuncios, la instalación de infraestructura de servicios, y el registro de arbolado. 
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No obstante el avance en el tema de cartografía, la administración no contempla mantener esta información con 
acceso público en general, pues manifiestan la necesidad de asegurar que esa información no sea mal utilizada 
o manipulada. En esta primera etapa la información será sólo una herramienta de uso interno de la Secretaría 
a la que apuestan pueda servir para facilitar la resolución de autorizaciones y acortar por lo tanto los plazos de 
respuesta. 

En cuanto a la socialización de las reglas en la materia, han emprendido una campaña de capacitación vía 
multimedia para los trámites más recurrentes que son los de autorización de giros. El esfuerzo consiste en 
la elaboración de un video tutorial en el que orientan a los usuarios sobre la forma de realizar este tipo de 
solicitudes de una forma amigable y didáctica. Durante la visita se presentó dicho video tutorial, sin embargo con 
posterioridad a la entrevista no se pudo localizar en youtube ni en la página municipal.

En la entrevista se manifiesta interés en acciones complementarias de gobierno digital, como la inclusión de una 
aplicación móvil para consultar estatus de trámites, sin embargo se percibe que no existe aún respaldo suficiente 
para considerar que esta idea sea un proyecto de pronta materialización.

En cuanto al acceso en línea a licencias expedidas, el municipio si cuenta con esa información y se pueden ver las 
carátulas con información general de las licencias de construcción otorgadas.

En el tema de registro de peritos, en la entrevista se refiere que cuentan con un sistema de acreditación que incluye 
la aplicación de exámenes técnicos. Una vez recibida la acreditación, los peritos deben demostrar año con año 
que se han mantenido actualizados en la materia de su competencia mediante cursos de capacitación. Los peritos 
externos cuentan con un espacio a su disposición en el que brindan asesoría gratuita básica a los ciudadanos, 
pudiendo estos contratarlos si es necesario un trabajo más de fondo. Refieren contar con una Comisión de Peritos 
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ante la cual se presentan las posibles irregularidades cometidas en su ejercicio. En caso de que las quejas resulten 
procedentes, la Comisión revoca las acreditaciones otorgadas.

Si bien en la entrevista se cita haber estudiado el gobierno electrónico de ciudades en Estado Unidos y Europa, 
no se detecta una en específico que haya sido utilizada como referencia. En el contexto nacional expresa tener 
cercanía con la ciudad de León sin hacer referencia concreta a lo que han podido intercambiar con dicha ciudad.

Al explorar las áreas involucrados en la implementación de mejoras, hace referencia internamente a la Dirección 
de Gobierno Digital y al IMPLAN. Si bien de la entrevista se desprende un liderazgo claro del Alcalde y un apoyo 
franco a los esfuerzos, se percibe que se visualizan como unidades desconectadas con actividades relacionadas 
pero individuales. Podría decirse que una mejor conexión de las visiones y un intercambio más directo para 
comunicar los esfuerzos, podría potenciar el trabajo individual emprendido por la Secretaría.

En cuanto a los colaboradores externos, se distingue CANADEVI Aguascalientes como un aliado crítico constructivo 
de la administración. Existen entre ambos mecanismos de intercambio y retroalimentación, convirtiéndose la 
Cámara en un colaborador para orientar a los usuarios al respeto de la normativa urbana. Se reporta que ante un 
desarrollador incumplido, CANADEVI Aguascalientes colabora en la regularización voluntaria. Además, la Cámara 
reporta que proporciona a la Secretaría capacitación en temas diversos. Tanto la Secretaría como los usuarios 
señalan que existe una buena comunicación entre desarrolladores y la autoridad y que existe poca tendencia al 
litigio, prevaleciendo el cumplimiento voluntario en caso de controversia. Abona a esta dinámica de interacción el 
que la mayoría de los socios de la Cámara son desarrolladores locales con un sentido de arraigo a su comunidad, 
por lo que buscan mantener relaciones cordiales tanto con el municipio como con la población. El control social 
de la Cámara se muestra eficiente.

A los retos de infraestructura y escasez de recursos se adiciona la falta de bases de datos municipales compartidas 
y de sistemas de intercambio rápido de información entre las distintas unidades administrativas municipales. Al 
respecto se comenta de la existencia de un proyecto denominado Centro de Atención Municipal “CAM” en el 
que se instalarán ventanillas únicas en una sola instalación a fin de que en dicho Centro el solicitante pueda 
gestionar todo lo necesario para realizar su trámite. El alcance de este centro trasciende los trámites urbanísticos 
y comprenderá otros trámites municipales. 

En lo que al proceso de implementación se refiere, la Secretaría manifiesta que los esfuerzos iniciaron con la 
actual Administración Municipal, sin embargo como se trata de distintos esfuerzos no necesariamente conectados 
entre sí, no se puede especificar en qué momento se dio inicio a cada iniciativa ni se percibe un momento de cierre 
claro. La visión es trabajar arduamente en todo lo posible hasta que la administración esté en funciones, sin tener 
un plan claro de continuidad para las administraciones subsecuentes. 

De igual manera, el trabajo de forma empírica sin una metodología de proyectos ha derivado en la falta de 
indicadores que permitan evaluar objetivamente los resultados de la mejora. Incluso en los sistemas de medición 
incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal y en el Programa Estratégico de Mejora Regulatoria y Gobierno 
Digital, se incluyen indicadores muy básicos que no son suficientes para medir la contundencia de las acciones. Se 
utilizan indicadores como “1 sistema implementado” y “buena percepción de la ciudadanía”, entre otros. La falta 
de indicadores prevalece incluso para la actuación rutinaria de la Secretaría, sin que se pudieran proporcionar 
fechas aproximadas de respuesta por trámite y sin que se cuente con un sistema para medir la productividad de 
los empleados.
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ANEXO A
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CIUDAD LIGA

Aguascalientes 

http://visorideags.gob.mx/seig/?v=bGF0OjIxLjgzOTMxLGxvbjotMTAyLjMzMzUwLHo6NixsOmNfbXBpb2Fncw==
https://www.ags.gob.mx/servicios/sidu
https://www.ags.gob.mx/servicios2/sare/default.aspx
https://www.ags.gob.mx/Transparencia/Cont.aspx?p=1723
http://www.ags.gob.mx/servicios/peritos/Default.aspx

Guadalajara 

https://visorurbano.com/
http://datos.guadalajara.gob.mx/dataset/licencias-de-obra
http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/peritos/peritos.php
http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/licenciasConstruccion/licencias.php
https://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-giro

León

https://tramites.leon.gob.mx/3webc/inicioWebc.do?opcion=noreg&entidad=&redirige=
https://tramites.leon.gob.mx/jsp/3webc/wa_presentacion.jsp
https://www.leon.gob.mx/transparencia/sistemas/licencias.
php?pagina=492&dir=ASC&order=ubicacion&lid=&lid&nombre=&tipo=&otorgante=

http://www.guanajuatocapital.gob.mx/tramite/constancia-de-perito-especializado-yo-director-responsable-de-ob

Saltillo
http://tramites.saltillo.gob.mx/default.aspx
https://youtu.be/2Tmd4zZpWHY
http://tramites.saltillo.gob.mx/IndexDRO.aspx

Querétaro

https://www.indicadoresmqro.gob.mx/sim/portalv2/trunk/public/index.php?url=tramites/nuevo2/1
http://transparencia.municipiodequeretaro.gob.mx/transparencia2016/art70_sub.aspx?q=PnKy5lHsKXGTYieLgmz/y3/
SZWI0i6C5XLgP3p/far+Y1u/3cOnViiG5Y59QeZJvAZ/FO2nur3s=

https://queretaro.ventanilla.mx/

Colima 

http://www.colima.gob.mx/portal2016/desarrollo-urbano/
https://www.colima.gob.mx/portal2016/ayuntamiento-colima-otorga-licencias-construccion-tramites-rapidos-
sencillos/

https://www.colima.gob.mx/portal2016/tramite/registro-y-refrendo-de-director-responsable-de-obra-2/

Puebla 

ttp://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/herramienta-cimtra/itemlist/category/903-bloque-5-urbanidad
http://experta.pueblacapital.gob.mx:8080/web/validacionFirmas.do?opcion=1&modo=0 
http://experta.pueblacapital.gob.mx:8080/web/fichaAsunto.do?op=32&nocache=0.970242612964598
http://experta.pueblacapital.gob.mx:8080/jsp/web/wa_presentacion.jsp
http://pueblacapital.gob.mx/157-trasparencia/informacion-complementaria/desarrollo-urbano

Mérida 
https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/tramites/categoria/11
http://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/ordenamientoterritorial/index.phpx
http://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/ordenamientoterritorial/paginas/listado_peritos.phpx

Tepic 
http://xl.tepic.gob.mx/transparencia/tramitesyservicios.php
http://tepic.gob.mx/obligaciones-comunes-art-33/

Mexicali 
http://www.mexicali.gob.mx/webpub/registro/MiMenu.aspx
https://www.mexicali.gob.mx/transparencia/pages/index.php

San Luis Potosí

https://sanluis.gob.mx/tramite-online/
http://sanluis.gob.mx/articulo-85/
http://sanluis.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/DIRECTORES-RESPONSABLES-PARA-OBRAS-MAYORES-A-
30M2-5-1.pdf

Morelia 
http://www.morelia.gob.mx/tramites/guia-de-tramites/
http://www.morelia.gob.mx/transparencia/
http://www.morelia.gob.mx/tramites/directores-responsables-de-obras/

Durango
http://www.durangocapital.gob.mx/tramitesyservicios/
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXVIII

Monterrey
http://servicios.monterrey.gob.mx/Sedue/ConsultaCiudadana/default.asp
http://portal.monterrey.gob.mx/transparencia/Secretarias/SEDUEL.html
http://portal.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/VI_Contratos1.html

San Pedro
Garza García https://www.sanpedro.gob.mx/Intranet/TxEnLinea/consultaFlujoSedue.asp



ESTUDIO DE MEJORES PRACTICAS NACIONALES EN SISTEMAS ABIERTOS DE EXPEDIENTES Y PERMISOS DE DESARROLLO URBANO

38

ANEXO B
GOBIERNO ELECTRÓNICO Y DESARROLLO URBANO:
MEJORES PRÁCTICAS
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Problemática que motivó la implementación de la acción: Describa las condiciones que imperaban previamente 
a la implementación de la mejora.

Objetivo buscado: Señale la meta inicial marcada, incluyendo aquello que no necesariamente se logró con el 
proyecto debido a ajustes.

Descripción de la práctica implementada: Incluya las acciones ejecutadas por otras dependencias y actores que 
impactaron en la ejecución.

Referencias utilizadas para el diseño de la acción: Relate si se estudiaron ciudades con problemáticas similares, 
así como aquellas que sirvieron de referencia para diseñar la acción de mejora implementada.

Actores involucrados: Enumere las unidades administrativas que coadyuvaron en la implementación e incluya, 
en su caso, a actores distintos a los que integran la administración pública que contribuyeron al logro del objetivo.

Factores que propiciaron la mejora: Relate aquellas que condiciones que facilitaron el desarrollo de la acción en 
sus etapas análisis, diseño e implementación. Incluya una descripción del contexto político y social que propició 
lo implementado.

Principales retos enfrentados: Describa los principales obstáculos enfrentados, incluyendo los relativos al 
contexto político y social. Incluya la forma en la que los obstáculos impactaron en la implementación, ya sea que 
hayan motivado el ajuste de la iniciativa o que hayan sido superados.

Recursos empleados: Incluya los económicos, humanos y tecnológicos, señalando la forma en la que fueron 
obtenidos.

Proceso de implementación: Relate las etapas más relevantes del proceso de implementación indicando las 
metas marcadas para cada etapa del proceso.

Tiempo de implementación: Señale la fecha aproximada del inicio de los trabajos, el tiempo dedicado a la 
implementación, la descripción de las fases si fuera el caso y cuándo se vieron reflejados los primeros resultados.

Metas e indicadores utilizados: Describa el estatus de las cosas al inicio del proyecto, así como los avances 
obtenidos con motivo de la acción. Incluya aquellos indicadores que fueron utilizados para medir la situación 
inicial, la evolución durante la implementación y los resultados finales. 

CUESTIONARIO A IMPLEMENTADORES DE LA MEJORA
Fecha:
Ciudad:
Nombre del entrevistado:
Cargo:
Nombre del entrevistador:
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Principales ajustes realizados al implementar: Relate los ajustes o variaciones que fue necesario realizar al 
planteamiento original para sortear los obstáculos y lograr el objetivo.

Medidas para la sostenibilidad: Describa los compromisos que se consideran necesarios para que la acción 
pueda sostenerse y trascender a las administraciones municipales.

Acciones subsecuentes: Señale las acciones complementarias a la iniciativa que deberán realizarse en el corto, 
mediano y largo plazo.

Información adicional: Incluya aquello que considere relevante para el mejor entendimiento del proyecto. De 
existir, agregue recomendaciones específicas que pudieran orientar a quien pretende replicar iniciativas similares.
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ANEXO C
GOBIERNO ELECTRÓNICO Y DESARROLLO URBANO:
MEJORES PRÁCTICAS
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Acción sobre la que versa el cuestionario: (Se determinará para cada caso después de la entrevista a la autoridad 
implementadora)
 
Problemática previa a la acción pública: Describa las condiciones que imperaban previamente a la implementación 
de la acción descrita.

Mejoras percibidas: Señale los beneficios derivados de la acción implementada por la autoridad y si estos fueron 
palpables para el público en general. 

Descripción del contexto que rodeó la implementación: Relate la percepción de los usuarios sobre la acción, 
tanto al inicio como durante su ejecución. 

Actores involucrados: Señale si la acción puede considerarse como una decisión en la que se incluyó la 
participación de la ciudadanía, o si fue motivada por iniciativa directa de la administración. 

Proceso de implementación: Relate los efectos que la acción tuvo a lo largo de su implementación. Incluya, en 
su caso, las expectativas de la comunidad y la forma en la que estas fueron o no cumplidas durante el desarrollo. 

Tiempo de implementación: Señale la fecha aproximada del inicio de los trabajos, el tiempo dedicado a la 
implementación, la descripción de las fases si fuera el caso y cuándo se vieron reflejados los primeros resultados.

Metas e indicadores utilizados: Describa su percepción sobre el estatus inicial de las cosas, así como de los 
avances obtenidos con motivo de la acción. Describa si existen indicadores accesibles al ciudadano que permitan 
confirmar la mejora del proceso. 

Medidas para la sostenibilidad: Describa si, a su juicio, la acción implementada en sostenible y por qué. En caso 
contrario, señale las principales amenazas para su interrupción. 

Acciones subsecuentes: Señale, en su caso, si considera que son necesarias acciones complementarias a la 
iniciativa que deberán realizarse en el corto, mediano y largo plazo para asegurar la mejora integral.

Información adicional: Incluya aquello que considere relevante para el mejor entendimiento de la acción 
emprendida y sus potenciales beneficios. De existir, agregue recomendaciones específicas que pudieran orientar 
a quien pretende replicar iniciativas similares.

CUESTIONARIO A USUARIOS DEL SERVICIO OBJETO DE LA MEJORA. 
Fecha: 
Ciudad:
Nombre del entrevistado:
Relación con la autoridad: (usuario/financiante/cámara/etc)
Nombre del entrevistador:






