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1. Presentación 

 

El Programa Especial de Mejora de la Gestión 2008-2012 (PMG) es el instrumento del 
Ejecutivo Federal de carácter obligatorio para la Administración Pública Federal (APF) que se 
enfoca a realizar mejoras que orienten sistemáticamente la gestión de las instituciones al 
logro de mejores resultados en beneficio de la ciudadanía. 

Con el objetivo de incrementar la eficacia del PMG, a partir del 2010 se reorientará su 
operación a través de proyectos de mejora que integren los temas de los sistemas del 
Programa para lograr sinergias y resultados de impacto. 

Los proyectos de mejora que comprometerán las instituciones en el Proyecto Integral de 
Mejora de la Gestión (PIMG) en el 2010 deberán ir orientados a contribuir con el logro de 
uno o varios objetivos del PMG: 

 

1. “Maximizar la calidad de los bienes, trámites y servicios que brindan las instituciones 
de la APF”, buscando con ello la satisfacción de la ciudadanía. 

2. “Incrementar la efectividad de las instituciones”, buscando mayor eficacia y eficiencia 
institucional. 

3. “Minimizar los costos de operación y administración de las instituciones de la APF”, 
generando así ahorros derivados de proyectos de mejora. 

 

Es importante destacar que una metodología para la integración de proyectos de mejora, 
proporciona los elementos necesarios para seleccionar proyectos que logren resultados de 
impacto que beneficien a las instituciones y a la ciudadanía. 

La metodología contemplada en esta guía brinda elementos para identificar acciones de 
mejora en las instituciones y con base en ellas establecer proyectos de mejora; que 
dependiendo de su impacto, facilidad de ejecución, costo y factibilidad; podrán ser 
clasificados para que las dependencias y entidades seleccionen los que serán comprometidos 
en el PIMG 2010. 

La metodología mencionada se complementa con diferentes herramientas, contenidas en la 
guía, que brindarán al lector los elementos para clasificar y seleccionar proyectos de mejora 
a través de 7 pasos, los cuales se muestran en la Figura 1. 

Por último, cabe mencionar que los conceptos contenidos en la presente guía, están 
alineados al Manual de Operación del PMG 2010, próximo a publicarse. 
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Figura 1: Pasos y herramientas para la selección de proyectos de mejora. 

 

 

 
Las herramientas para la selección de proyectos de mejora contenidas en la presente guía, 
como los cuestionarios, fichas, tablas, formatos y gráficas, estarán disponibles en la página 
de Internet del PMG: www.funcionpubica.gob.mx/pmg 

 

 

2. Objetivo de la guía 

La Guía para Integrar Proyectos de Mejora tiene como objetivo brindar elementos 
metodológicos y herramientas que faciliten la clasificación y selección de proyectos de 
mejora factibles de ser implantados en las dependencias y entidades de la APF para 
comprometerlos en el PIMG 2010. 

 

 

3. Alcance de la guía 

La Guía para Integrar Proyectos de Mejora deberá ser utilizada por las dependencias y 
entidades de la APF, con la asesoría de las áreas de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública de los Órganos Internos de Control, para que de manera conjunta, realicen 
la selección de los proyectos de mejora que se comprometerán en el PIMG 2010. 

 

Paso 1 
Identificar 
acciones de 
mejora  

Cuestionario 
para  

identificar 
acciones de 
mejora  

Ficha de 
proyecto de 
mejora  

Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7 
Definir  

     proyectos  
de mejora 

Definir  el 
impacto 

Seleccionar   
   la facilidad  
   de ejecución 

Estimar 
el costo 

Definir la  
factibilidad 

Clasificar los 
 proyectos  
de mejora 

Cuestionario 
para definir  
el impacto  
del proyecto  
de mejora  

Tabla para 
seleccionar  
la categoría  
de proyecto 
de mejora 
según su 
facilidad de 
ejecución  

Formato para 
estimar el 
costo de 
inversión y 
tabla para 
definir  

el nivel de 
costo del 
proyecto de 
mejora 

 

Cuestionario 
para  

definir la 
factibilidad  
del proyecto 
de mejora  

Gráfica para 
clasificar los 
proyectos de 
mejora  
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4. Detección de acciones de mejora para un gobierno centrado en el 
ciudadano  

¿Qué son las acciones de mejora? 
 
En el contexto del PMG, se puede definir las acciones de mejora como el conjunto de 
acciones que buscan cambiar, modificar o solucionar alguna situación que constituye un área 
de oportunidad, debido a que dificulta la respuesta del gobierno a las demandas de los 
ciudadanos. 
 
Estas áreas de oportunidad presentan las siguientes características: 
 

� Entorpecen el correcto desarrollo de los procesos de la institución. 
 
� Generan un gasto no programado. 
 
� Impiden el logro de resultados y metas comprometidas. 

 
� Desvían la atención de la institución, quién deja de enfocarse en los objetivos. 

 
� Son complejas y se deben a factores tanto internos como externos a la institución. 

 
� Son parte de una red de causas y efectos, lo que dificulta su identificación y 

delimitación. 
 

� Se tienden a resolver de forma aislada, no considerando sus relaciones o efectos en 
otras áreas de la institución o en otras instituciones. 

 
� Afectan negativamente la percepción que los ciudadanos tienen de la institución. 

 
Identificar y encontrar solución a dichas áreas de oportunidad puede ser una tarea compleja 
debido a que las causas que las originan normalmente están ocultas y pueden provenir de 
diferentes procesos de la institución. En general lo que se percibe son solamente los 
síntomas o las manifestaciones de las problemáticas o ineficiencias. 
 
El primer paso para proponer una acción de mejora es identificar y entender de manera 
clara el área de oportunidad que se busca cambiar, modificar o solucionar. Para ello se 
deberá enunciar la acción de mejora a través de una idea expresada en términos 
ciudadanos. El enunciar la acción de mejora es un ejercicio de síntesis que ayuda a probar el 
entendimiento de la situación. 
 
Ejemplos de enunciados de acciones de mejora: 
 

� Reducir los tiempos de respuesta de los trámites de la institución denunciados en el 
concurso para identificar el trámite más inútil. 

 
� Implantar un centro de atención para brindar a la ciudadanía los trámites de la 

institución y así eliminar las quejas y denuncias recurrentes debido a los problemas 
para acceder a los trámites. 

 



 

 

 

Guía para Integrar Proyectos de Mejora 
Enero de 2010 

6 

� Automatizar el trámite de alto impacto “X” para que los usuarios puedan realizarlo 
por Internet. 

 
� Reducir la normatividad asociada a los procesos administrativos de la institución para 

agilizarlos. 
 

� Mejorar la coordinación con la institución “X” para eliminar el cuello de botella del 
proceso “Y”, y disminuir así los tiempos del proceso. 

 
� Mejorar los procesos de los diferentes programas sociales de la institución para la 

entrega oportuna de los recursos a los beneficiarios. 
 
Existen diferentes herramientas que pueden ser de gran utilidad para identificar acciones de 
mejora, como el siguiente cuestionario: 

 

Paso 1. Identificar acciones de mejora 

El siguiente cuestionario es una herramienta que contiene diferentes preguntas para 
identificar acciones de mejora. Si la respuesta a una pregunta es afirmativa, se ha 
encontrado un área de oportunidad y se deberá redactar el enunciado de la acción de 
mejora. 
 
En la columna “Acciones de mejora” en letra cursiva, se proporcionan distintas preguntas 
que al ser contestadas facilitan la definición del enunciado de la acción de mejora. 
 
Las preguntas del cuestionario deberán responderse en su totalidad. En caso de que alguna 
pregunta no aplique a la institución, se deberá seleccionar la opción “No Aplica” (NA), del 
registro de evaluación. 
 

Paso 1. Identificar acciones de mejora                                                         
 

Cuestionario para identificar acciones de mejora 

Nombre de la institución: 
 

Registro 
de 

evaluación 
No.  Preguntas 

SI NO NA 

Acciones de mejora 

1 Trámites y servicios     

1.1 

¿La institución cuenta con trámites y 
servicios que no se realizan, no tienen 
sustento normativo, no cumplen su objetivo, 
o tienen objetivo común con otro trámite o 
servicio? 

   ¿Cuáles? ¿Se pueden eliminar y/o 
fusionar? 

1.2 
¿La institución cuenta con trámites y 
servicios de alto impacto?    ¿Cuáles? ¿En qué pueden mejorar?  

1.3 
¿La institución cuenta con trámites 
denunciados en el concurso para identificar 
el trámite más inútil?  

   
¿Cuáles? ¿Cuál es la razón por la 

que el trámite fue denunciado? ¿En 
qué pueden mejorar? 

1.4 ¿La institución cuenta con información    ¿Qué resultados arrojan? ¿Qué 
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derivada de la aplicación de mecanismos 
de participación ciudadana (encuestas de 
servicio, grupos de enfoque)?   

acciones pueden implantarse para 
mejorar los resultados? 

2  Normatividad     

2.1 
¿El marco normativo interno de la 
institución se puede simplificar?     

¿Qué normas se pueden eliminar 
y/o mejorar? 

2.2 
¿La institución cuenta con trámites, servicios 
o procesos en los cuales se pueda aplicar la 
regulación base cero? 

   ¿Cuáles? 

3 Quejas y denuncias     

3.1 
¿La institución cuenta con quejas 
recurrentes en procesos, trámites o 
servicios? 

   
¿Cuáles? ¿Cuáles son las razones 

de las quejas? ¿Qué se puede hacer 
para eliminar su recurrencia? 

3.2 
¿La institución cuenta con denuncias 
recurrentes en procesos trámites o servicios?    

¿Cuáles? ¿Cuáles son las razones 
de las denuncias? ¿Qué se puede 

hacer para eliminar su recurrencia? 
4 Mesas y subgrupos de trabajo     

4.1 

En caso de que la institución participe en 
alguna mesa o subgrupo de trabajo 
coordinado por la SFP ¿se han identificado 
áreas de oportunidad que aún no se 
hayan atendido? 

   
¿Cuáles? ¿Deberían participar otras 
instituciones? ¿Cuáles? ¿Cómo se 
pueden resolver los problemas? 

4.2 
En la mesa o subgrupo de trabajo ¿se tienen 
acciones pendientes o proyectos en 
marcha? 

   ¿Cuáles? ¿Cuándo se tiene 
planeada su conclusión? 

5  Procesos de la institución     

5.1 

¿La institución cuenta con procesos 
sustantivos que pueden ser mejorados o 
tienen acciones de mejora pendientes de 
implantar? 

   

¿Cuáles? ¿En qué pueden mejorar? 
¿Se tienen mapeados los procesos? 

¿Existen cuellos de botella que 
deban eliminarse? 

5.2 

¿La institución cuenta con procesos 
administrativos que pueden ser mejorados 
o tiene acciones de mejora pendientes de 
implantar?   

   

¿Cuáles? ¿En qué pueden mejorar? 
¿Se tienen mapeados los procesos? 

¿Existen cuellos de botella que 
deban eliminarse? 

5.3 

¿La institución cuenta con observaciones 
recurrentes derivadas de auditorías, 
revisiones de control o recomendaciones de 
evaluaciones? 

   
¿Cuáles? ¿Qué acciones pueden 

implantarse para suprimir la 
recurrencia? 

5.4 

¿El personal de las áreas administrativas 
representa más del 10% del total de 
personal de la institución (el total de 
personal incluye personal de las áreas 
sustantivas y administrativas)?  

   

¿Cuál es el porcentaje de personal 
administrativo? ¿Qué acciones se 

tendrían que implantar para 
disminuir dicho porcentaje y 

modificar sus funciones? 

6 Proyectos de mejora de la institución     

6.1 

En la institución ¿se tienen proyectos de 
mejora en marcha (aparte de los 
identificados en las mesas o subgrupos de 
trabajo coordinados por la SFP)?  

   
¿Cuáles? ¿Cuándo se tiene 
planeada su conclusión? 

6.2 
¿Se tiene planeado continuar con otra etapa 
del proyecto o con un proyecto nuevo una 
vez que culmine el proyecto en marcha? 

   ¿Cuál? ¿En qué consiste? 

7 
10 Acciones del Tercer Informe de 
Gobierno     

7.1 ¿La institución debe participar en algún    ¿En cuál? ¿Existe algún proyecto en 
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proyecto de mejora para cumplir con la 
acción 1. Destinar toda la fuerza y 
recursos de Estado para frenar el 
crecimiento de la pobreza? 

marcha? ¿Se debe definir un 
proyecto de mejora? ¿Es necesaria 

la coordinación con alguna otra 
institución? 

7.2 

¿La institución debe participar en algún 
proyecto de mejora para cumplir con la 
acción 2. Alcanzar la cobertura universal 
de salud? 

   

¿En cuál? ¿Existe algún proyecto en 
marcha? ¿Se debe definir un 

proyecto de mejora? ¿Es necesaria 
la coordinación con alguna otra 

institución? 

7.3 

¿La institución debe participar en algún 
proyecto de mejora para cumplir con la 
acción 3. Alcanzar una educación de 
calidad y superar el marasmo de 
intereses a fin de que la educación sea 
la puerta grande para salir de la 
pobreza? 

   

¿En cuál? ¿Existe algún proyecto en 
marcha? ¿Se debe definir un 

proyecto de mejora? ¿Es necesaria 
la coordinación con alguna otra 

institución? 

7.4 

¿La institución debe participar en algún 
proyecto de mejora para cumplir con la 
acción 4. Una reforma profunda a las 
finanzas públicas para hacer más con 
menos? 

   

¿En cuál? ¿Existe algún proyecto en 
marcha? ¿Se debe definir un 

proyecto de mejora? ¿Es necesaria 
la coordinación con alguna otra 

institución? 

7.5 

¿La institución debe participar en algún 
proyecto de mejora para cumplir con la 
acción 5. Una reforma económica de 
fondo para lograr una economía más 
competitiva, lo que implica una nueva 
generación de reformas al sector 
energético? 

   

¿En cuál? ¿Existe algún proyecto en 
marcha? ¿Se debe definir un 

proyecto de mejora? ¿Es necesaria 
la coordinación con alguna otra 

institución? 

7.6 

¿La institución debe participar en algún 
proyecto de mejora para cumplir con la 
acción 6. Una reforma al sector de 
telecomunicaciones para lograr la 
competencia y la convergencia? 

   

¿En cuál? ¿Existe algún proyecto en 
marcha? ¿Se debe definir un 

proyecto de mejora? ¿Es necesaria 
la coordinación con alguna otra 

institución? 

7.7 

¿La institución debe participar en algún 
proyecto de mejora para cumplir con la 
acción 7. Una reforma laboral que 
fortalezca los derechos de los 
trabajadores? 

   

¿En cuál? ¿Existe algún proyecto en 
marcha? ¿Se debe definir un 

proyecto de mejora? ¿Es necesaria 
la coordinación con alguna otra 

institución? 

7.8 

¿La institución debe participar en algún 
proyecto de mejora para cumplir con la 
acción 8. Una reforma regulatoria de 
fondo que permita contar con una 
regulación con base cero que facilite la 
vida de los ciudadanos? 

   

¿En cuál? ¿Existe algún proyecto en 
marcha? ¿Se debe definir un 

proyecto de mejora? ¿Es necesaria 
la coordinación con alguna otra 

institución? 

7.9  

¿La institución debe participar en algún 
proyecto de mejora para cumplir con la 
acción 9. Profundizar y ampliar la lucha 
frontal contra el crimen organizado y 
enfocar principalmente el 
fortalecimiento de acciones contra 
delitos como el robo, la extorsión y el 
secuestro? 

   

¿En cuál? ¿Existe algún proyecto en 
marcha? ¿Se debe definir un 

proyecto de mejora? ¿Es necesaria 
la coordinación con alguna otra 

institución? 
 

7.10 

¿La institución debe participar en algún 
proyecto de mejora para cumplir con la 
acción 10. Emprender una reforma 
política de fondo que incluye a la 
electoral? 

   

¿En cuál? ¿Existe algún proyecto en 
marcha? ¿Se debe definir un 

proyecto de mejora? ¿Es necesaria 
la coordinación con alguna otra 

institución? 
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5. Proyectos de mejora 

¿Qué es un proyecto de mejora?  
 
Un proyecto de mejora, en el contexto del PMG, se puede definir como el conjunto de 
actividades interrelacionadas, programadas y planificadas, con un inicio y fin definido, el cual 
utiliza recursos limitados para lograr los objetivos de un gobierno centrado en el ciudadano. 

Las características principales de los proyectos de mejora son las siguientes:   

• Cada proyecto de mejora tiene un comienzo y final definido. 
 

• Los proyectos de mejora constan de una sucesión de grupos de actividades los cuales 
conforman sus etapas. 

 
• Los proyectos de mejora requieren utilizar recursos (humanos, financieros, 

materiales y tecnológicos) limitados para ejecutar las actividades y etapas del mismo. 
 

• Un proyecto de mejora genera resultados o productos únicos, que dependen de cada 
proyecto de mejora. 

 
• Los resultados de los proyectos de mejora deben generar beneficios, ya sea a la 

ciudadanía, a la institución o a ambas.   
 
 
Es importante que al definir un proyecto de mejora se especifique la siguiente información: 
 

� El nombre de la institución o instituciones (en caso de ser un proyecto 
interinstitucional). 

 
� El nombre del proyecto de mejora. 
 
� La fecha de inicio. 

 
� La fecha de fin. 

 
� El objetivo del proyecto de mejora. 

 
� La descripción del proyecto de mejora. 

 
� Los beneficios que se pretenden obtener al concluir dicho proyecto.  

 
Ejemplos de beneficios son los siguientes: 

 
- Disminución de los tiempos de respuesta para obtener un servicio. 

 
- Disminución del costo de transacción para el ciudadano. 

 
- Servicio más accesible a los usuarios de los trámites de la institución. 
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� El alcance del proyecto de mejora. 
 
� El patrocinador del proyecto de mejora. 

 
� El responsable del proyecto de mejora. 

 
� Los integrantes del equipo de trabajo. 

 
� Los indicadores de proyecto asociados a los objetivos del PMG en los que el proyecto 

de mejora impacta (ver punto 6 de la guía, página 12). 
 

� La categoría de proyecto según su facilidad de ejecución (ver punto 7 de la guía, 
página 15). 

 
� El costo de inversión estimado del proyecto de mejora (ver punto 8 de la guía, página 

18). 
 

 
 
 

 
Paso 2. Definir proyectos de mejora 

 
Considerando las características principales de los proyectos de mejora enunciadas en el 
punto 5 de la guía, y con base en los resultados de la aplicación del cuestionario del paso 1, 
cuestionario para identificar acciones de mejora, se procederá a definir proyectos de mejora. 
 
Una acción de mejora en particular o un grupo de acciones de mejora podrán convertirse en 
un proyecto de mejora.  
 
Asimismo, en caso de existir varias acciones de mejora relacionadas con un determinado 
proceso o área temática, se sugiere agruparlas y definir un proyecto de mejora que aborde 
el área de oportunidad identificada alrededor de dicho proceso o área temática. 
 
Por otro parte, se podrán definir diferentes proyectos de mejora que pretendan lograr los 
mismos objetivos, es decir, pueden existir diferentes maneras de alcanzar ciertos resultados 
deseados. Es por ello, que para cada uno de los proyectos se deberá elaborar una ficha de 
proyecto de mejora y posteriormente utilizar las herramientas de los pasos 3 al 7 de la guía 
para seleccionar cual es el mejor proyecto para inscribir en el PIMG 2010.   
 
La ficha de proyecto de mejora cuenta con 14 campos de información, útiles para 
comprender las características del mismo. La información contenida en la ficha podrá ser 
modificada conforme se precise el proyecto de mejora, o en caso de que dicho proyecto 
quede inscrito en el PIMG 2010. 
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Paso 2. Definir proyectos de mejora 

 
Ficha de proyecto de mejora 

 
1.  Nombre de la institución (es): Nombre de la institución o instituciones (en caso de ser un 

proyecto interinstitucional) que participarán en el proyecto de 
mejora. 
 

2. Nombre del proyecto de 
mejora:  

Título o calificativo que se utilizará para referirse al proyecto de 
mejora. 
 

3. Fecha de inicio del proyecto 
de mejora: 

Fecha en la que comienza formalmente el proyecto de mejora. 
 

4. Fecha de fin del proyecto de 
mejora: 

 

Fecha en la que termina formalmente el proyecto de mejora. 

5. Objetivo del proyecto de 
mejora: 

Propósito o fin que se pretende alcanzar como resultado de la 
realización del proyecto. 
 

6. Descripción del proyecto de 
mejora: 

Explicación en términos generales sobre el contenido del 
proyecto, cuales son los productos esperados del mismo y sus 
características. 
 

7. Beneficios del proyecto de 
mejora: 

Ganancias en términos de tiempo, costo, o calidad, que reciben 
los ciudadanos o usuarios de algún proceso como resultado de 
una mejora institucional. 
 

8. Alcance del proyecto de 
mejora: 

Descripción de los límites del proyecto, cuáles son sus etapas y 
en qué consisten. 
 

9. Patrocinador del proyecto de 
mejora: 

Persona de nivel jerárquico alto dentro de una institución cuyo rol 
es respaldar e impulsar el proyecto ante quienes pueden afectar o 
ser afectados por el mismo. Identificar el nombre, cargo y área 
dentro de la institución a la que pertenece. 
 

10. Responsable del proyecto de 
mejora: 

Persona de la institución que debe asegurarse que se cumplan las 
actividades y etapas del proyecto, para alcanzar los objetivos, 
resultados y beneficios planeados para el proyecto. Identificar el 
nombre, cargo y área dentro de la institución a la que pertenece. 
 

11. Integrantes del equipo de 
trabajo: 

Personas de cualquier área de la institución o de otras 
instituciones que participarán en el proyecto de mejora realizando 
las actividades de las diferentes etapas del mismo. Identificar los 
nombres, cargos y áreas dentro de la institución a las que 
pertenecen. 

12. Indicadores de proyecto 
asociados a los objetivos del 
PMG a los que el proyecto de 
mejora impacta:  

 

Anotar cuales son los indicadores de proyecto asociados a los 
objetivos del PMG a los que el proyecto de mejora impacta (Ver 
punto 6 de la guía, página 12). 

13. Categoría de proyecto según 
su facilidad de ejecución:  

 

Anotar la categoría de proyecto según su facilidad de ejecución 
(Ver punto 7 de la guía, página 15). 

14. Costo de inversión estimado 
del proyecto de mejora:  

 

Anotar cuál es el costo de inversión estimado del proyecto de 
mejora (Ver punto 8 de la guía, página 18). 
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6. Impacto de los proyectos de mejora 

Para efectos de la presente guía, el impacto del proyecto de mejora es la contribución del 
mismo al cumplimiento de los objetivos del Programa Especial de Mejora de la Gestión 
 

1. Maximizar la calidad de los bienes, trámites y servicios que brindan las 
instituciones de la APF. 

2. Incrementar la efectividad de las instituciones. 

3. Minimizar los costos de operación y administración de las instituciones de la APF. 

 
Para poder determinar dicho impacto, se deberá determinar cuáles son los indicadores de 
proyecto. 
 
 
 
 

  Paso 3. Definir el impacto de los proyectos de mejora 

El siguiente cuestionario es una herramienta que contiene diferentes preguntas para definir 
el impacto de un proyecto de mejora. 
 
Si la respuesta es afirmativa se presume que el proyecto de mejora impactará a un 
indicador de proyecto asociado a un objetivo del PMG. En este caso deberá asignarse a esa 
pregunta el valor 1 en la columna de puntuación.  
 
Si la respuesta es negativa se presume que el proyecto de mejora no impactará a un 
indicador de proyecto asociado a un objetivo del PMG, por lo que deberá asignarse a esa 
pregunta el valor 0 en la columna de puntuación. 
 
En caso de que alguna pregunta no aplique al proyecto de mejora, se deberá seleccionar la 
opción “No aplica” (NA), en el registro de evaluación, y asignarse a esa pregunta el valor 0 
en la columna de puntuación. 
 
Después de responder todas las preguntas se deberán sumar los puntos de la columna de 
puntuación. Mientras mayor sea la puntuación total obtenida, mayor será el impacto del 
proyecto de mejora a los objetivos del PMG. 
 
Cualquier proyecto de mejora que cuente con una puntuación de 6 o más se considerará de 
alto impacto. 
 
Se deberá requisitar el cuestionario para cada uno de los proyectos de mejora. 
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Paso 3. Definir el impacto  

 
Cuestionario para definir el impacto del proyecto de mejora 

 
Nombre (s) de la(s) institución (es): 

Nombre del proyecto de mejora: 

Registro de 
evaluación No.  Pregunta para identificar los indicadores de proyecto 
SI NO NA 

Puntuación 

1 
¿El proyecto de mejora contribuye a reducir el número de 
trámites en la institución? 

    

2 
¿El  proyecto de mejora contribuye a reducir el número de 
requisitos de trámites y servicios?        

3 
¿El proyecto de mejora contribuye a incrementar el número de 
procesos, trámites o servicios que eliminan el uso del papel?      

4 
¿El proyecto de mejora contribuye a reducir el tiempo para 
realizar un proceso, trámite o servicio?      

5 
¿El proyecto de mejora contribuye a reducir el número de 
servidores públicos que participan en un proceso, trámite o 
servicio?  

    

6 
¿El proyecto de mejora contribuye a reducir el costo promedio de 
la operación de un proceso, trámite o servicio?     

7 
¿El proyecto de mejora contribuye a incrementar la satisfacción de 
los usuarios respecto a los productos derivados de un 
proceso, trámite o servicio? 

    

8 
¿El proyecto de mejora contribuye a reducir el número de quejas 
relacionadas con un trámite o servicio?     

9 
¿El proyecto de mejora contribuye a incrementar la satisfacción 
del usuario respecto al desempeño de los servidores públicos 
que participan en un trámite o servicio?  

    

10 
¿El proyecto de mejora contribuye a reducir la corrupción en los 
procesos, trámites o servicios de la institución?     

11 
¿El proyecto de mejora contribuye a incrementar la satisfacción 
del usuario con la información disponible para la realización 
de un trámite o la obtención de un servicio?   

    

12 
¿El proyecto de mejora contribuye a incrementar la satisfacción 
del usuario con las instalaciones donde se realiza el trámite o 
brinda el servicio? 

    

13 
¿El proyecto de mejora contribuye a incrementar la capacidad de 
atención de la institución para realizar procesos, trámites o 
servicios? 

    

14 
¿El proyecto de mejora contribuye a reducir el número de 
ventanillas con las que interactúa el usuario de manera 
secuencial para realizar un trámite u obtener un servicio? 

    

15 
¿El proyecto de mejora contribuye a incrementar el grado de 
madurez de los servicios de las instituciones para brindar un 
trámite o servicio? 

    

16 
¿El proyecto de mejora contribuye a incrementar el número de 
trámites y servicios que incorporan elementos biométricos 
de identificación?   

    

17 

¿El proyecto de mejora contribuye a incrementar el número de 
procesos, trámites o servicios que incorporan el uso de firma 
electrónica o firma electrónica avanzada como elemento de 
identificación? 
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18 
¿El proyecto de mejora contribuye a incrementar el número de 
procesos, trámites o servicios que incorporan el uso de la 
CURP como elemento de identificación? 

    

19 

¿El proyecto de mejora contribuye a incrementar el número de 
procesos, trámites o servicios que incorporan el Registro 
Único de Personas Acreditadas (RUPA) como elemento de 
acreditación? 

    

20 
¿El proyecto de mejora contribuye a incrementar el número de 
procesos, trámites o servicios en su nivel óptimo de 
automatización?   

    

21 
¿El proyecto de mejora contribuye a incrementar la proporción del 
presupuesto programado que es ejercido?     

22 
¿El proyecto de mejora contribuye a incrementar la proporción del 
presupuesto programado para proyectos de infraestructura 
que es ejercido?  

    

23 
¿El proyecto de mejora contribuye a incrementar el número de 
acciones realizadas de los planes operativos anuales de la 
institución de acuerdo con las estrategias del PND? 

    

24 
¿El proyecto de mejora contribuye a reducir el número de 
instrumentos del marco normativo interno de operación de la 
institución? 

    

25 
¿El proyecto de mejora contribuye a reducir el número de 
instrumentos del marco normativo interno de administración 
de la institución? 

    

26 
¿El proyecto de mejora contribuye a incrementar la adopción de 
manuales generales en materia administrativa en la 
institución? 

    

27 
¿El proyecto de mejora contribuye a incrementar la proporción de 
uso de trámites y servicios en su nivel máximo de 
automatización? 

    

28 
¿El proyecto de mejora contribuye a incrementar los ahorros en 
servicios personales (capítulo 1000)?      

29 
¿El proyecto de mejora contribuye a incrementar los ahorros en 
materiales y suministros (capítulo 2000)? 

     

30 
¿El proyecto de mejora contribuye a incrementar los ahorros en 
servicios generales (capítulo 3000)?     

31 
¿El proyecto de mejora contribuye a incrementar los ahorros en 
bienes muebles e inmuebles (capítulo 5000)?     

32 
¿El proyecto de mejora contribuye a incrementar los ahorros en 
obra pública (capítulo 6000)?     

33 
¿El de proyecto de mejora contribuye a reducir la proporción de 
personal con funciones administrativas respecto al total de 
personal de la institución?  

    

34 
¿El proyecto de mejora contribuye a incrementar la proporción de 
personal con funciones sustantivas respecto al total de 
personal de la institución?  

    

35 
¿El proyecto de mejora contribuye a incrementar el número de 
propuestas ciudadanas atendidas derivadas del concurso 
para identificar el trámite más inútil? 

    

36 
¿El proyecto de mejora contribuye a incrementar el número de 
observaciones de auditoria atendidas en el proyecto?      

37 
¿El proyecto de mejora contribuye a incrementar el número de 
observaciones de revisiones de control atendidas en el 
proyecto? 

    

 
Puntuación Total: 
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Una vez respondidas las preguntas del cuestionario se deberá requisitar en el punto 12 de la 
“Ficha de proyecto de mejora” del paso 2, los indicadores de proyecto. 

En caso de que el proyecto de mejora se comprometa en el PIMG 2010, a los indicadores de 
proyecto se les deberá asignar una línea base y una meta. 

 

 

7. Categoría de los proyectos según su facilidad de ejecución  

Aunque los proyectos de mejora tienen características comunes, no son iguales. Una de sus 
diferencias es la facilidad de ejecución, es decir, la cantidad de esfuerzo que se requiere por 
parte de la institución para realizarlo.  

Para la operación del PMG 2010 se establecen 10 categorías de proyectos de mejora según 
su facilidad de ejecución. A mayor categoría, mayor será el nivel de esfuerzo requerido para 
ejecutarlo con éxito.  

Figura 2: Categorías de proyectos de mejora según su facilidad de ejecución: 

 

1. Análisis 
de 

situación 

2. Regulación 
base cero en 
normas 

3. Regulación 
base cero en 
trámites y 
servicios 

4. Mejora de 
procesos, 
trámites y 
servicios 

5. Incorporación 
de buenas 
prácticas y 
mejora de 
estándares 

7. Atención 
ciudadana 
integral en 
una oficina 

8. Procesos y 
trámites 
100% en 
línea 

9. Reingeniería 

10. Proyectos 
inter-

institucionales 

6. Uso de 
herramientas  

de tecnología de 
información y 
comunicaciones 

Ciudadano 
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Para tener un mejor entendimiento del alcance de cada categoría de proyecto según su 
facilidad de ejecución, en el anexo de la guía se presentan los programas de trabajo 
estandarizados para cada categoría de proyecto, en los cuales se establecen: 

- Las actividades del proyecto de mejora. 

- Los resultados de cada actividad del proyecto de mejora. 

- El responsable de la actividad. 

- Los participantes en la actividad. 

- El tiempo acumulado sugerido en semanas para realizar las actividades de una 

determinada etapa del proyecto. 

- El tiempo acumulado sugerido en semanas para cumplir con las actividades de todas 

las etapas del proyecto. 

Es importante mencionar que las actividades del proyecto de mejora, los resultados 
esperados de cada actividad, los responsables, los participantes, así como el tiempo 
acumulado en semanas para cumplir con las actividades, podrán variar dependiendo de cada 
proyecto de mejora. 

Una característica de los programas de trabajo es que incluyen actividades de proyectos de 
categoría inferior, con el objetivo de identificar si el proyecto de mejora debe incluir alguna 
de dichas actividades.  

Por ejemplo, un programa de trabajo para automatizar un proceso al 100% (categoría de 
proyecto 8. Procesos y trámites 100% en línea) deberá incluir la mejora del proceso (Etapa 
4. Mejora de procesos, trámites o servicios), para no automatizar un proceso al 100% sin 
previa mejora del mismo, es decir, un proceso con actividades duplicadas, con actividades 
que no agreguen valor o con cuellos de botella. 

Por último, para cada actividad del programa de trabajo se podrá hacer el desglose de sub-
actividades para tener un mejor entendimiento de los recursos requeridos por el proyecto de 
mejora.  

 

 

Paso 4. Seleccionar la categoría de los proyectos de mejora según su 
facilidad de ejecución 

La siguiente tabla es una herramienta que contiene 10 definiciones de distintos tipos de 
proyectos de mejora numerados del 1 al 10 según su facilidad de ejecución.  
 
Se deberá requisitar en el punto 13 de la “Ficha de proyecto de mejora” del paso 2, la 
categoría de proyecto según su facilidad de ejecución de acuerdo a las definiciones de la 
siguiente tabla:  
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Paso 4. Definir la facilidad de ejecución 
 

Tabla para seleccionar la categoría de proyecto de mejora según su  
facilidad de ejecución 

 
Categoría de proyecto 
según su facilidad de 

ejecución 

 
Descripción 

1. Análisis de situación 
 

Son proyectos que implican el diagnóstico de diferentes áreas de una 
institución, incluyendo procesos, trámites y servicios, marco normativo 
interno, tecnologías de información y comunicaciones, entre otras, con el 
objetivo de identificar problemáticas institucionales, definir líneas base y 
metas. 

2. Regulación base cero 
en normas 

Son proyectos que implican la disminución y mejora del marco normativo 
interno de una institución, previo análisis y modificación normativa. Las 
normas deben suprimirse de los inventarios y portales institucionales. 

3. Regulación base cero 
en trámites y 
servicios 

Son proyectos que implican la eliminación o fusión trámites y servicios de 
una institución, previo análisis y modificación normativa, asegurando su 
baja de inventarios y portales institucionales (Inventario de la SFP, 
Registro Federal de Trámites y Servicios de la COFEMER, Portal de 
Obligaciones de Transparencia, portal de la propia institución). 

4. Mejora de procesos, 
trámites y servicios 

Son proyectos que implican la optimización de procesos, trámites, 
servicios y marco normativo interno, mediante mejoras en su eficacia y 
eficiencia. 

5. Incorporación de 
buenas prácticas y 
mejora de estándares 

Son proyectos que implican la incorporación de buenas prácticas en los 
procesos o trámites de una institución y la mejora de estándares de 
desempeño. 

6. Uso de herramientas 
de tecnologías de 
información y 
comunicaciones 

Son proyectos que implican el uso de tecnologías de información y 
comunicaciones y/o la digitalización de la información en un proceso, 
trámite o servicio, sin que se automatice el proceso o trámite en su 
totalidad. 

7. Atención ciudadana 
integral en una 
oficina 

Son proyectos que implican la creación de espacios físicos donde se 
brinde una atención ciudadana integral a los usuarios de varios trámites o 
servicios de una o varias instituciones en un solo lugar. 

8. Procesos y trámites 
100% en línea 

Son proyectos que implican la automatización de un proceso o trámite al 
100% (previo análisis y mejora del proceso que lo sustenta), es decir, el 
usuario del mismo puede realizarlo de manera electrónica desde su inicio 
hasta su fin eliminando la necesidad de asistir de manera presencial a 
cualquier ventanilla. 

9. Reingeniería  

 
Es el proyecto que implica el análisis y el rediseño radical de procesos de 
una institución para alcanzar grandes mejoras en los indicadores críticos 
de desempeño de dichos procesos (costos, calidad, tiempo). El análisis y 
rediseño radical de los procesos incluye el marco normativo interno, las 
estructuras y las tecnologías de información y comunicaciones. 

10. Proyectos 
interinstitucionales 

 

Son proyectos que implican la participación de varias instituciones para 
analizar y resolver problemas complejos y de gran magnitud. En este tipo 
de proyectos es vital la coordinación entre las instituciones involucradas. 
Las soluciones generalmente incluyen cambios en el marco normativo 
interno y uso de tecnologías de información y comunicaciones. 
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8. Costo de los proyectos de mejora 
 
Un factor importante para asegurar el éxito de un proyecto de mejora es contar con los 
recursos necesarios para realizar las actividades y etapas del mismo, incluyendo los recursos 
humanos, materiales, equipos, tecnologías, servicios e instalaciones. 
 
Debido a lo anterior, se deberán definir los recursos requeridos para el proyecto de mejora y 
estimar el costo de inversión, el cual estará conformado únicamente por los costos 
necesarios para la realización del proyecto, como pueden ser la adquisición de materiales, 
bienes o servicios, o la contratación de personal por honorarios. 
 
Es importante mencionar que el costo de inversión no incluye los costos relacionados con el 
personal que labora en la institución, ni los costos derivados del uso de servicios, 
instalaciones,  infraestructura física o tecnológica de la institución. 
 
Las estimaciones de costos deberán expresarse en pesos y podrán modificarse a lo largo del 
tiempo a medida que avanza el proyecto, con ello se mejorará su exactitud. 
 
 
 
 

Paso 5. Estimar el costo de los proyectos de mejora 
 

 
Para estimar el costo de inversión de un proyecto de mejora se deberá llenar el formato 
correspondiente, el cual se encuentra en la página 20, considerando los siguientes puntos:  

 
1. En la columna “Concepto” se deberá listar los recursos que se requerirán para el 

proyecto con base en el clasificador por objeto del gasto para la Administración 
Pública Federal, el cual se presenta a continuación. La definición de cada capítulo y 
sus conceptos se pueden consultar en la siguiente liga electrónica: 
 http://www.normateca.gob.mx///Archivos/51_D_2229_15-12-2009.pdf 

 
 

Clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública Federal 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 
1300 Remuneraciones adicionales y especiales 
1400 Seguridad social 
1500 Otras prestaciones sociales y económicas 
1600 Previsiones 
1700 Pago de estímulos a servidores públicos 
1800 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 
2200 Alimentos y utensilios 
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización 
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación 
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 
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2800 Materiales y suministros para seguridad 
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 

3000 SERVICIOS GENERALES 
3100 Servicios básicos 
3200 Servicios de arrendamiento 
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 
3600 Servicios de comunicación social y publicidad 
3700 Servicios de traslado y viáticos 
3800 Servicios oficiales 
3900 Otros servicios generales 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
4100 Transferencias internas y asignaciones al sector público 
4200 Transferencias al resto del sector público 
4300 Subsidios y subvenciones 
4400 Ayudas sociales 
4500 Pensiones y jubilaciones 
4600 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 
4900 Transferencias al exterior 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
5100 Mobiliario y equipo de administración 
5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 
5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 
5400 Vehículos y equipo de transporte 
5500 Equipo de defensa y seguridad 
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 
5700 Activos biológicos 
5800 Bienes inmuebles 
5900 Activos intangibles 

6000 INVERSION PUBLICA 
6100 Obra pública en bienes de dominio público 
6200 Obra pública en bienes propios 
6300 Proyectos productivos y acciones de fomento 

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 
7100 Inversiones para el fomento de actividades productivas 
7200 Acciones y participaciones de capital 
7300 Compra de títulos y valores 
7400 Concesión de préstamos 
7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 
7600 Otras inversiones financieras 
7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
8100 Participaciones 
8300 Aportaciones 
8500 Convenios 

9000 DEUDA PUBLICA 
9100 Amortización de la deuda pública 
9200 Intereses de la deuda pública 
9300 Comisiones de la deuda pública 
9400 Gastos de la deuda pública 
9500 Costo por coberturas 
9600 Apoyos financieros 
9900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 
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2. En la columna “Cantidad” indicar el número de unidades requeridas para cada 
concepto. 

 
3. En la columna “Descripción” especificar brevemente en que consiste el concepto 

seleccionado. 
 

4. En la columna “Costo unitario” indicar el costo por unidad para cada concepto. 
 

5. El costo estimado se obtiene multiplicando la cantidad por el costo unitario. 
 

6. Sumar los costos estimados y obtener el costo de inversión total estimado. 
 
Se deberá requisitar el formato para cada uno de los proyectos de mejora. 
 
 
Paso 5. Estimar el costo 

 
Formato para estimar el costo de inversión del proyecto de mejora 

 

Nombre (s) de la (s) institución (es): 

Nombre del proyecto de mejora: 

Cantidad 
 

Concepto 
 

Descripción 
Costo 
unitario 

Costo 
estimado 

Indicar el 
número de 
unidades 
requeridas 
para cada 
concepto 

Listar los recursos que 
se requerirán para el 
proyecto con base en e 
Clasificador por objeto 
del gasto para la 
Administración Pública 
Federal    

Especificar brevemente en qué 
consiste el concepto seleccionado. 
 

Indicar el 
costo por 
unidad para 
cada 
concepto 
 
 

Multiplicar  
la cantidad 
por el costo 
unitario 

      

     

     

     

     

     

     

     

Costo total estimado de inversión: 
 

 
Se deberá requisitar en el punto 14 de la “Ficha de proyecto de mejora” del Paso 2, el costo 
total estimado de inversión del proyecto de mejora.   
 
Una vez estimado el costo de inversión se deberá definir el nivel de costo del proyecto de 
mejora según la siguiente tabla: 
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Paso 5. Estimar el costo 
 

Tabla para definir el nivel de costo del proyecto de mejora 
 

Nivel de costo 1 
 
Proyecto de mejora cuyo costo total estimado de inversión es menor a 1 millón de pesos. 
 
Nivel de costo 2 
 
Proyecto de mejora cuyo costo total estimado de inversión va de 1 millón a 10 millones de pesos. 
 
Nivel de costo 3 
 
Proyecto de mejora cuyo costo total estimado de inversión es mayor a 10 millones y va hasta los 
100 millones de pesos. 
 
Nivel de costo 4 
 
Proyecto de mejora cuyo costo total estimado de inversión es mayor a 100 millones y va hasta los 
1000 millones de pesos. 
 
Nivel de costo 5 
 
Proyecto de mejora cuyo costo total estimado de inversión es mayor a 1000 millones de pesos. 

 

 

9. Factibilidad de los proyectos de mejora 

 
Un proyecto de mejora es factible cuando se puede ejecutar y tiene posibilidad de cumplir 
los objetivos deseados. Para ello es necesario considerar los siguientes factores de éxito:  
 
 

� Capacidad normativa 
 
El marco normativo interno puede resultar un impedimento para la ejecución de un 
proyecto de mejora o para la operación de la mejora. Es por ello que se deberá 
identificar cualquier impedimento normativo que pueda frustrar la realización del 
proyecto o la operación de la mejora, e identificar las acciones que deban realizarse 
para cambiarlo y permitir su ejecución. 
 
 

� Capacidad técnica 
 
Se deben considerar los elementos requeridos para realizar el proyecto de mejora, 
incluyendo los recursos humanos (cantidad, conocimientos, habilidades y 
experiencia), recursos materiales y tecnológicos, tanto para la puesta en marcha del 
proyecto como para su operación.  
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� Capacidad financiera 
 
Se refiere a los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar o llevar 
a cabo las actividades que supone la realización del proyecto de mejora. Los recursos 
básicos que deben considerarse son el costo del personal involucrado, el costo de 
ejecución de las actividades, el costo de adquirir nuevos recursos materiales y 
tecnologías y el tiempo con el que se dispone. 
 
 

� Capacidad de gestión 
 

Una gestión eficiente hace más probable que se logren los objetivos del proyecto de 
mejora. Muchos proyectos de mejora fracasan por mala gestión, es por ello que se 
deberá tomar en cuenta la capacidad para organizar y administrar los recursos del 
mismo, de tal manera que se pueda culminar todo el trabajo requerido en tiempo y 
costo definidos.  
 

� Colaboración interinstitucional 
 

Si la realización del proyecto de mejora requiere la participación de otras 
instituciones, es necesario verificar si existe apoyo o resistencia por parte de éstas. 

 
 
A la aprobación o visto bueno de la evaluación de cada factor de éxito se le llamará 
viabilidad. Dichas viabilidades se deben dar simultáneamente, para alcanzar la factibilidad 
de un proyecto. Por ejemplo, un proyecto puede ser viable técnicamente pero puede ser no 
viable financieramente. 
 
Es importante destacar lo siguiente: Si el resultado de una evaluación es “no viable”, el 
proyecto no será factible, por lo que será necesario definir acciones para asegurar la 
viabilidad del factor de éxito y poder implantar el proyecto. 
 
Para determinar la factibilidad de los proyectos de mejora se presenta el siguiente 
cuestionario:  

 

Paso 6. Definir la factibilidad de los proyectos de mejora  
 
El siguiente cuestionario es una herramienta que contiene 10 preguntas, las cuales se 
deberán responder.  
 
Una respuesta en sentido negativo significa que se ha encontrado una situación que inhibe la 
viabilidad del proyecto de mejora, por lo que habrá que determinar acciones para asegurar 
el factor de éxito con el fin de que el proyecto de mejora sea factible. 
 
En caso de que alguna pregunta no aplique a la institución, se deberá seleccionar la opción 
“No aplica” (NA), del registro de evaluación. 

 
Se deberá requisitar el cuestionario para cada uno de los proyectos de mejora. 
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Paso 6. Definir la factibilidad 
 

Cuestionario para definir la factibilidad del proyecto de mejora 
 

Nombre (s) de la (s) institución (es): 

Nombre del proyecto de mejora: 
 

Registro de 
evaluación No.  Pregunta 
SI NO NA 

Acciones para asegurar el 
factor de éxito 

1 Capacidad normativa     

1.1 
¿El marco normativo interno vigente 
permite la operación de la mejora que 
será desarrollada? 

    

2 Capacidad técnica     

2.1 
¿La institución cuenta con los recursos 
humanos y materiales que el proyecto 
de mejora requiere? 

    

2.2 
¿El equipo tiene la experiencia técnica 
necesaria para realizar el proyecto de 
mejora? 

      

2.3 
¿La institución cuenta con la 
infraestructura tecnológica que el 
proyecto de mejora requiere? 

     

2.4 

¿La institución cuenta con una 
estrategia para la administración del 
cambio para asegurar entre los 
servidores públicos el éxito de la 
mejora? 

    

3 Capacidad financiera     

3.1 
¿La institución cuenta con los recursos 
económicos que el proyecto de mejora  
requiere? 

    

3.2 
¿Se cuenta con el plazo de tiempo 
suficiente para la realización del 
proyecto de mejora? 

    

4 Capacidad de gestión     

4.1 
¿La institución cuenta con la capacidad 
para administrar el proyecto de 
mejora? 

    

4.2 
¿El proyecto de mejora cuenta con un 
patrocinador del proyecto para 
respaldar su ejecución? 

    

5 Colaboración interinstitucional     

5.1 
En caso de un proyecto de mejora 
interinstitucional ¿existe apoyo de las 
instituciones participantes? 
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10. Clasificación de los proyectos de mejora 
 
 
Una vez que se ha definido el impacto del proyecto de mejora, la categoría de proyecto 
según su facilidad de ejecución, la estimación de costos y la factibilidad del proyecto, será 
necesaria su clasificación. 
 
Es importante clasificar los proyectos de mejora porque los recursos de una institución son 
limitados y la cantidad de recursos destinada a éstos debe ser aprovechada de la mejor 
manera. 
 
En esta guía se presentan tres elementos para clasificar los proyectos de mejora factibles de 
implantar: facilidad de ejecución, impacto y costo. 
 
Para clasificar los proyectos de mejora se utilizará una gráfica, cuyos elementos se explican 
a continuación: 
 
 
Eje horizontal: 
 
El eje horizontal corresponde a la facilidad de ejecución del proyecto, y considera una escala 
del 10 al 1, que corresponde a las 10 categorías de proyecto según su facilidad de ejecución 
(punto 7 de la guía).  
 
Los proyectos de mejora ubicados entre el 1 y el 5 son considerados proyectos que 
requerirán menor cantidad de esfuerzo para ser ejecutados. En cambio, los ubicados entre el 
6 y el 10 son considerados proyectos de mejora que requerirán un mayor esfuerzo para ser 
ejecutados. 
 
 
Eje vertical: 
 
El eje vertical corresponde al impacto de los proyectos de mejora y considera una escala del 
1 al 37, que corresponde a los 37 indicadores de proyecto asociados a los objetivos del PMG.  
Los proyectos ubicados entre el 1 y el 5 son considerados de bajo impacto. En cambio, los 
ubicados entre el 6 y el 37 son considerados de alto impacto.  
 
 
Proyectos de mejora: 
 
En la gráfica, los rombos amarillos corresponden a los proyectos de mejora ubicados en la 
gráfica según su facilidad de ejecución vs. su impacto. 
 
 
Costos: 
 
Los números colocados junto a los rombos amarillos, corresponden al nivel de costo de los 
proyectos de mejora según la tabla del paso 5. El número 1 corresponde a un proyecto de 
nivel de costo 1, el número 2 corresponde a un proyecto de nivel de costo 2, y así 
sucesivamente, hasta llegar al número 5 que corresponde a un proyecto de mejora de nivel 
de costo 5. 
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Cuadrantes de la gráfica: 
 
 
Cuadrante 1: corresponde a proyectos de mejora de alto impacto que requieren menor 

esfuerzo de ejecución. 
 
Cuadrante 2: corresponde a proyectos de mejora de alto impacto que requieren mayor 

esfuerzo de ejecución.  
 
Cuadrante 3: corresponde a proyectos de mejora de bajo impacto que requieren menor 

esfuerzo de ejecución. 
 
Cuadrante 4: corresponde a proyectos de mejora de bajo impacto que requieren mayor 

esfuerzo de ejecución. 
 
 
A continuación se muestra de manera gráfica la clasificación de algunos proyectos de 
mejora: 
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Cuadrante 2:  
Proyecto de mejora de alto impacto que 
requiere mayor esfuerzo de ejecución y 

nivel de costo 3 

Cuadrante 1: 
Proyecto de mejora de alto impacto que 
requiere menor esfuerzo de ejecución y 

nivel de costo 2 

Cuadrante 4:  
Proyecto de mejora de bajo impacto que 
requiere mayor esfuerzo de ejecución y 

nivel de costo 5 

Cuadrante 3:  
Proyecto de mejora de bajo impacto que 
requiere menor esfuerzo de ejecución y 

nivel de costo 4  
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Paso 7. Clasificar los proyectos de mejora 

El objetivo de la siguiente gráfica es ubicar los proyectos de mejora según la explicación del 
punto anterior. Posteriormente se deberán listar en el siguiente orden:  
 
1: Proyectos de mejora del cuadrante 1   

2: Proyectos de mejora del cuadrante 2 

3: Proyectos de mejora del cuadrante 3 

4: Proyectos de mejora del cuadrante 4 

 
En caso de existir más de un proyecto de mejora en un mismo cuadrante, se dará prioridad 
a los de nivel de costo 1, siguiendo los de nivel de costo 2 y así sucesivamente hasta llegar a 
los de nivel de costo 5. 
 
Paso 7. Clasificar los proyectos de mejora  

 
Gráfica para clasificar los proyectos de mejora 

Nombre de la institución: 
 

Proyecto de mejora 1: Nombre del proyecto de mejora 

Proyecto de mejora 2: Nombre del proyecto de mejora 

Proyecto de mejora 3: Nombre del proyecto de mejora 

Proyecto de mejora 4: Nombre del proyecto de mejora 

Proyecto de mejora 5: Nombre del proyecto de mejora 

Proyecto de mejora 6: Nombre del proyecto de mejora 

 
 

Impacto del 
proyecto 

 

 

1 

5

 

37 

10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 

2 1 

4 3 

Categoría de proyecto según 
su facilidad de ejecución  

6 
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Una vez clasificados los proyectos de mejora por las dependencias y entidades bajo la 
asesoría del titular de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública (TADM) del 
Órgano Interno de Control, de manera conjunta, se seleccionarán los proyectos de mejora 
que la institución comprometerá en el PIMG 2010. 
 
Es muy importante la participación tanto del TADM como la de las diferentes áreas dueñas 
de procesos y trámites de las dependencias y entidades. 
 
Los resultados del uso de las herramientas que se presentan en los 7 pasos de la guía no 
deberán enviarse a la SFP, no obstante, la institución deberá contar con esta información al 
momento de inscribir proyectos de mejora en el PIMG 2010.  

Cabe mencionar que las instituciones podrán inscribir en el PIMG 2010 proyectos de mejora 
que fueron comprometidos en el PIMG 2009 que aún no estén terminados o proyectos que 
tengan etapas pendientes de implantar.  

Figura 2. Proceso para el logro de resultados de las instituciones a través de proyectos de 
mejora inscritos en el PIMG. 
 
 

  

 
 
 
 
Por último, cabe mencionar que se podrán inscribir proyectos de mejora en el PIMG a lo 
largo del tiempo conforme se vayan detectando acciones de mejora en la institución. 
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11. Glosario  

10 Acciones del Tercer Informe de Gobierno: Son las 10 acciones que propone el Jefe 
del Ejecutivo Federal, C. Felipe Calderón Hinojosa, en su Tercer Informe de Gobierno para el 
cambio de fondo de México.  

Acción de mejora: Es la acción cuyo objetivo es cambiar, modificar o solucionar alguna 
área de oportunidad que dificulte la respuesta del gobierno a las demandas de los 
ciudadanos. 
 
Alcance del proyecto: Es la descripción de los límites del proyecto, cuales son sus etapas 
y en que consisten. 
 
APF: Administración Pública Federal.  
 
Áreas de oportunidad: Áreas donde la institución se puede enfocar para mejorar su 
gestión y desempeño mediante la identificación de acciones de mejora y posteriormente la 
realización de proyectos de mejora. 
 
Aseguramiento de la mejora: Se refiere a la medición periódica de los indicadores de 
proyecto asociados a los objetivos del PMG una vez que ha concluido el proyecto de mejora, 
con el objetivo de asegurar la calidad y mejorar los resultados de dichos indicadores. 
 
Automatización: Se refiere al empleo de tecnología, incluyendo la de información y 
comunicaciones, en un proceso para que se pueda realizar de manera automatizada o 100% 
en línea desde su inicio hasta su fin. 
 
Beneficio: La ganancia en términos de tiempo, costo, o calidad, que reciben los ciudadanos 
o usuarios de algún proceso o trámite como resultado de una mejora institucional. 

Biométricos: Son las tecnologías para medir y analizar las características físicas y del 
comportamiento humano con propósito de autentificación. Las huellas dactilares, las retinas, 
el iris, los patrones faciales, de venas de la mano o la geometría de la palma de la mano, 
representan ejemplos de características físicas. Ejemplos de características del 
comportamiento son la firma, el paso y el tecleo. Existen algunas, como la voz, que 
consideran una mezcla de características físicas y del comportamiento. 

Categoría de proyecto según su facilidad de ejecución: Se refiere al nivel de esfuerzo 
de una institución para la ejecución de un proyecto de mejora. En el marco del PMG se han 
definido 10 categorías de proyecto según su facilidad de ejecución: 1. Análisis de situación, 
2. Regulación base cero en normas, 3. Regulación base cero en trámites y servicios, 4. 
Mejora de procesos, trámites y servicios, 5. Incorporación de buenas prácticas y mejora de 
estándares, 6. Uso de herramientas de tecnologías de información y comunicaciones, 7. 
Atención ciudadana integral en una oficina, 8. Procesos y trámites 100% en línea, 9. 
Reingeniería, 10. Proyectos interinstitucionales. 

Costo del proyecto: Monto expresado en pesos que refleja la cantidad de recursos 
requeridos para realizar cada una de las actividades del proyecto incluyendo los recursos 
humanos, materiales, equipos, tecnologías, servicios e instalaciones. 
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Costo de transacción: Monto expresado en pesos que refleja la cantidad total de recursos 
(humanos, materiales, equipos, tecnologías, inversión, servicios e instalaciones) dedicados a 
un proceso para la entrega de productos, trámites o servicios durante un determinado 
periodo de tiempo, dividido entre el total de productos, trámites o servicios entregados en el 
mismo periodo de tiempo.  
 
Descripción del proyecto: Explicación en términos generales del contenido del proyecto, 
de sus productos esperados y sus características. 
 
Digitalización: Se refiere a la acción de convertir en digital información analógica. Es decir, 
convertir la información en una serie de valores numéricos con el fin de que ésta pueda ser 
procesada por una computadora. 
 
Eficacia: Es la medida en que se logran los objetivos y metas programadas con los recursos 
disponibles en un tiempo determinado. 
  
Eficiencia: Es la relación entre el cumplimento de los objetivos y metas programadas 
optimizando los recursos disponibles al máximo. 
 
Factibilidad del proyecto: Posibilidad de implantar y lograr los objetivos deseados del 
proyecto como resultado de la evaluación de viabilidad de los siguientes factores de éxito: 
capacidad normativa, capacidad técnica, capacidad financiera, capacidad operativa o de 
gestión, colaboración interinstitucional. 
 
Firma electrónica: Los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, o 
adjuntados, o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados 
para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante 
aprueba la información contenida en éste. Técnicamente, una firma electrónica es un 
conjunto o bloque de caracteres que viaja junto a un documento, archivo o mensaje y que 
puede identificar quién es el presunto autor o emisor del mismo (autenticación) y crea una 
relación entre el documento firmado y su autor (identificación). La firma electrónica simple 
no proporciona los servicios de no repudio, ni de integridad. 
 
Firma electrónica avanzada: Firma electrónica que permite la identificación del firmante y 
ha sido generada bajo su exclusivo control, conocida también como firma digital, que vincula 
exclusivamente al mismo con el mensaje de datos al que se adjunta o asocia, lo que permite 
que sea detectable cualquier modificación ulterior a éste. 
 
Para que una firma electrónica sea considerada como avanzada se requiere lo siguiente: 
 
- Los datos de creación de la firma, en el contexto en el que son utilizados, corresponden 

exclusivamente al firmante. 
- Los datos de creación de la firma estaban, en el momento de la firma, bajo el control 

exclusivo del firmante.  
- Es posible detectar cualquier alteración de la firma electrónica hecha después del momento 

de la firma. 
- Es posible detectar cualquier alteración ulterior de la información firmada. 
 
Grado de madurez de servicios digitales: Mide la usabilidad, funcionalidad, 
disponibilidad y el grado de automatización de un trámite con base en su naturaleza. 
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Impacto del proyecto: Se refiere a la contribución del proyecto de mejora al cumplimiento 
de los indicadores de proyecto asociados a los objetivos del Programa Especial de Mejora de 
la Gestión. 
 
Indicador de proyecto: Herramienta para clarificar y definir, de forma más precisa, 
objetivos e impactos. Son medidas verificables de cambio o resultado diseñadas para contar 
con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso con respecto a 
metas establecidas. 

Instituciones: Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal así como 
a la Procuraduría General de la República quienes deberán cumplir las obligaciones derivadas 
de Programa Especial de Mejora de la Gestión Pública.  

Línea base: Es la primera medición de los indicadores contemplados en el proyecto de 
mejora, por ende permite conocer el valor de los indicadores al momento de iniciarse las 
actividades de las etapas del proyecto, es decir, establece el punto de partida del proyecto. 

Manuales generales en materia administrativa: Serán los instrumentos normativos en 
materia de recursos humanos, financieros, materiales, tecnologías de la información y 
comunicaciones, adquisiciones, obra pública, transparencia, control y auditoría, que se 
implantarán a partir de 2010 en las instituciones de la APF con el objetivo de estandarizar 
los procesos y la normatividad de dichas materias administrativas.  

Marco normativo interno: Conjunto de documentos normativos u ordenamientos emitidos 
por cada institución, que independientemente de su denominación o nombre, regulan su 
operación y funcionamiento, tanto en el ámbito de su gestión administrativa, como para el 
ejercicio y desarrollo de sus facultades, atribuciones o tareas sustantivas. El marco 
normativo interno comprende el de administración y el de operación. 

Marco normativo interno de administración: Son las normas internas que rigen los 
recursos humanos, financieros y materiales de una institución, así como las tecnologías de 
información y comunicaciones relacionadas con dichas materias y los aspectos de 
transparencia a que está sujeto el gobierno federal. 

Marco normativo interno de operación: Son las normas internas que rigen los servicios, 
procedimientos o trámites que brinda la institución conforme a sus facultades y 
atribuciones, esto es, las normas que rigen sus tareas sustantivas, su razón de ser. Estas 
normas determinan entre otros la manera en que se organizan, distribuyen y asignan 
funciones entre sus áreas y servidores públicos, así como la manera en que la institución 
alcanzará sus metas o compromisos institucionales. 

Mesa de trabajo: Grupo de trabajo coordinado por la Unidad de Políticas de Mejora de la 
Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública, en el cual participan diferentes 
instituciones y cuyo objetivo es resolver áreas de oportunidad específicas e 
interinstitucionales.  

Nivel de madurez en el Gobierno Digital: Promedio ponderado de los valores resultado 
de la evaluación que se realiza en la APF en relación a los temas de: 1) Infraestructura de 
TIC; 2) Estructura organizacional; 3) Marco normativo; 4) Impulso del Gobierno Digital; 5) 
Madurez de servicios digitales; y 6) Seguridad y privacidad de la información. El cuestionario 
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se basa en el modelo propuesto por la Organización de las Naciones Unidas para medir el 
avance en Gobierno Digital.  
 
Objetivo del proyecto de mejora: Propósito o fin que se pretende alcanzar como 
resultado de la realización del proyecto. 
 
OIC: Órgano Interno de Control. 
 
Patrocinador del proyecto de mejora: Persona de nivel jerárquico alto dentro de una 
institución cuyo rol es el de respaldar e impulsar el proyecto ante quienes pueden afectar o 
son afectados por el mismo. 
 
PIMG 2010: Proyecto Integral de Mejora de la Gestión 2010. 
 
PND: Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 
 
Problema: Situación o conflicto para la cual no se cuenta con una respuesta inmediata ni 
algoritmo y, en ocasiones, ni siquiera se sabe qué información se necesita para conseguir 
una respuesta. Tal conflicto representa un estado de cosas que no es lo que se desea o se 
quiere en ese momento. 
 
Proceso: Conjunto de actividades que transforman o convierten uno o más insumos en 
productos o resultados, que proporcionan un valor a quien los usa, aplica o demanda. 
 
Procesos administrativos: Son aquellos procesos necesarios para la gestión interna de la 
institución. No se relacionan directamente con los productos o servicios ofrecidos a la 
ciudadanía, por lo que sus usuarios son internos a la institución. Están relacionados con la 
administración de recursos humanos, materiales y financieros. Contribuyen de manera 
indirecta al cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
 
Procesos sustantivos: Procesos de los que dependen el cumplimiento de misión y 
objetivos estratégicos de la institución. Se identifican a partir de su contribución a la 
consecución de dichos objetivos. La mayoría se relaciona directamente con los productos o 
servicios ofrecidos a la ciudadanía por lo que sus usuarios son generalmente externos a la 
institución.  

Programas operativos anuales: Son los instrumentos de corto plazo que comprometen a 
las instituciones de la APF al cumplimiento de una serie de acciones y proyectos que tienen 
como objetivo hacer frente a los retos e impulsar las oportunidades que se presentan en el 
desarrollo del país, siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo. 

Proyecto de mejora: Es el conjunto de actividades interrelacionadas, con un inicio y fin 
definido, el cual utiliza recursos limitados para lograr los objetivos de un gobierno centrado 
en el ciudadano. 
 
Regulación base cero: Consiste en la reducción y mejora del marco normativo, los 
procesos y los trámites para disminuir las cargas administrativas al ciudadano, abatir los 
costos de operación de la gestión gubernamental y lograr una mayor eficiencia. 
 
Requisito: Es un documento proporcionado por alguna persona moral o instancia de 
gobierno federal, estatal, o local, requerido para la gestión de un trámite. 
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Responsable del proyecto de mejora: Persona de la institución la cual debe asegurarse 
que el proyecto cumpla con las actividades y etapas para alcanzar los objetivos, resultados y 
beneficios planeados para el proyecto. 
 
RUPA: El Registro Único de Personas Acreditadas es la interconexión y sistematización 
informática de los registros de personas acreditadas, los cuales son las inscripciones que 
permiten a los particulares (personas físicas y morales) la realización de trámites ante 
dependencias y organismos descentralizados, a través de un número de identificación único. 
Decreto (DOF el 4-mayo- 2004, Procedimientos y requisitos). 
 
Servicio: Conjunto de elementos tangibles e intangibles, más la suma de interacciones 
personales, así como actitudes que se generan para satisfacer la necesidad de un usuario.  

Subgrupo de trabajo: Equipo de trabajo que se desprende de alguna Mesa de trabajo, 
coordinado por la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública de la Secretaría de la 
Función Pública, en el cual participan diferentes instituciones, y cuyo objetivo es resolver 
áreas de oportunidad específicas e interinstitucionales de la mesa de trabajo.  

TADM: Titular de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública. 

Tecnologías de información y comunicaciones: Comprenden el equipo de cómputo 
personal y centralizado, software y dispositivos de impresión que sean utilizadas para 
almacenar, procesar, convertir, proteger, transferir y recuperar: información, datos, voz, 
imágenes y video. 

Trámite: (según el Título Tercero A, artículo 69-B de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo) Cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o 
morales del sector privado hagan ante una dependencia u organismo descentralizado, ya sea 
para cumplir una obligación, obtener un beneficio o servicio o, en general, a fin de que se 
emita una resolución, así como cualquier documento que dichas personas estén obligadas a 
conservar, no comprendiéndose aquella documentación o información que sólo tenga que 
presentarse en caso de un requerimiento de una dependencia u organismo descentralizado. 
 
Trámite y servicio de alto impacto: Trámite o servicio que se caracteriza por más de uno 
de los siguientes criterios:  
 

1. Tiempos de respuesta elevados.  
2. Elevado costo para el usuario.  
3. Elevado número de quejas. 
4. Baja satisfacción ciudadana con el trámite o servicio. 
5. Alta demanda ciudadana. 
6. Impacto en la actividad económica.  

 
Usuario: Organización o persona que recibe un producto, bien o servicio de una institución 
como resultado de un proceso o trámite. 
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Anexo  

Programas de trabajo para los proyectos de mejora según su facilidad de ejecución 

 
Categoría 1. Análisis de situación: 

 
Programa de trabajo 

Categoría 1. Análisis de situación 

Nombre de la institución: 

Nombre del proyecto de mejora: 

Actividad Resultado Responsable Participantes 

Avance 
de la 

etapa en 
semanas 

Avance 
del 

proyecto 
en 

semanas 

Etapa 1. Análisis de situación 

Actividad 1.1  Identificar los problemas Enunciado de los problemas 
Área de la 
institución 

OIC 1 1 

Actividad 1.2  Realizar un diagnóstico de 
la situación actual 

Análisis de los problemas 
Área de la 
institución 

OIC 4 4 

Actividad 1.3 Identificar el estado que se 
quiere alcanzar 

Descripción del estado a alcanzar 
Área de la 
institución 

OIC 6 6 

Actividad 1.4 Identificar la brecha entre la 
situación actual y el estado a alcanzar  

Definición de acciones de mejora 
Área de la 
institución 

OIC 8 8 

 
 
 
Categoría 2. Regulación base cero en normas: 

 
Programa de trabajo 

Categoría 2. Regulación base cero en normas 

Nombre de la institución: 

Nombre del proyecto de mejora: 

Actividad Resultado Responsable Participantes 

Avance 
de la 

etapa en 
semanas 

Avance 
del 

proyecto 
en 

semanas 

Etapa 1. Análisis de situación 

Actividad 1.1  Identificar los problemas Enunciado de los problemas 
Área de la 
institución 

OIC 1 1 

Actividad 1.2  Realizar un diagnóstico de 
la situación actual 

Análisis de los problemas 
Área de la 
institución 

OIC 4 4 

Actividad 1.3 Identificar el estado que se 
quiere alcanzar 

Descripción del estado a alcanzar 
Área de la 
institución 

OIC 6 6 

Actividad 1.4 Identificar la brecha entre la 
situación actual y el estado a alcanzar  

Definición de acciones de mejora 
Área de la 
institución 

OIC 8 8 

Etapa 2. Regulación base cero en normas 

Actividad 2.1 Identificar las normas a 
eliminar o mejorar 

Definición de las normas a 
eliminar o mejorar 

Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

2 10 

Actividad 2.2 Eliminar o mejorar las 
normas 

Definición de las normas 
eliminadas o mejoradas 

Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

4 12 

Actividad 2.3 Actualizar los registros de 
normas  

Registros de normas actualizados 
Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

6 14 
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Categoría 3. Regulación base cero en trámites: 
 

Programa de trabajo 
Categoría 3. Regulación base cero en trámites 

Nombre de la institución: 

Nombre del proyecto de mejora: 

Actividad Resultado Responsable Participantes 

Avance 
de la 

etapa en 
semanas 

Avance 
del 

proyecto 
en 

semanas 

Etapa 1. Análisis de situación 

Actividad 1.1  Identificar los problemas Enunciado de los problemas 
Área de la 
institución 

OIC 1 1 

Actividad 1.2  Realizar un diagnóstico de 
la situación actual 

Análisis de los problemas 
Área de la 
institución 

OIC 4 4 

Actividad 1.3 Identificar el estado que se 
quiere alcanzar 

Descripción del estado a alcanzar 
Área de la 
institución 

OIC 6 6 

Actividad 1.4 Identificar la brecha entre la 
situación actual y el estado a alcanzar  

Definición de acciones de mejora 
Área de la 
institución 

OIC 8 8 

Etapa 2. Regulación base cero en normas 
 (Para esta categoría de proyecto, la Etapa 2 se incluye en las actividades 3.3, 3.4, y 3.5 de la Etapa 3) 

Etapa 3. Regulación base cero en trámites  

Actividad 3.1 Identificar los trámites a 
eliminar o fusionar 

Definición de los trámites a 
eliminar o fusionar  

Área dueña del 
trámite  

OIC 1 9 

Actividad 3.2. Definir la causa de la 
eliminación o fusión de los trámites 

Definición de la causa de la 
eliminación o fusión de los 
trámites 

Área dueña del 
trámite 

OIC 1 9 

Actividad 3.3 Identificar las normas a 
eliminar o mejorar que sustentan al 
trámite así como aquellas asociadas al 
proceso 

Definición de las normas a 
eliminar o mejorar 

Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

3 11 

Actividad 3.4 Eliminar o mejorar las 
normas 

Definición de las normas 
eliminadas o mejoradas 

Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 5 13 

Actividad 3.5 Actualizar los registros de 
normas  

Registros de normas actualizados 
Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

7 15 

Actividad 3.6 Modificar los registros de 
trámites  

Los trámites no aparece en los 
registros 

Área dueña del 
trámite 

OIC 8 16 

Actividad 3.7  Modificar la operación de 
los procesos de la institución 

Los trámites no se realizan o se 
ha fusionado 

Área dueña del 
trámite OIC 12 20 
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Categoría 4. Mejora de procesos, trámites y servicios: 
 

Programa de trabajo 
Categoría 4. Mejora de procesos, trámites y servicios 

Nombre de la institución: 

Nombre del proyecto de mejora: 

Actividad Resultado Responsable Participantes 

Avance 
de la 

etapa en 
semanas 

Avance 
del 

proyecto 
en 

semanas 

Etapa 1. Análisis de situación 

Actividad 1.1  Identificar los problemas Enunciado de los problemas 
Área de la 
institución 

OIC 1 1 

Actividad 1.2  Realizar un diagnóstico de 
la situación actual 

Análisis de los problemas 
Área de la 
institución 

OIC 4 4 

Actividad 1.3 Identificar el estado que se 
quiere alcanzar 

Descripción del estado a alcanzar 
Área de la 
institución 

OIC 6 6 

Actividad 1.4 Identificar la brecha entre la 
situación actual y el estado a alcanzar  

Definición de acciones de mejora 
Área de la 
institución 

OIC 8 8 

Etapa 2. Regulación base cero en normas 
 (Esta etapa aplica si la mejora del proceso, trámite o servicio requiere la eliminación o mejora de normas) 

Actividad 2.1 Identificar las normas a 
eliminar o mejorar 

Definición de las normas a 
eliminar o mejorar 

Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

2 10 

Actividad 2.2 Eliminar o mejorar las 
normas 

Definición de las normas 
eliminadas o mejoradas 

Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

4 12 

Actividad 2.3 Actualizar los registros de 
normas  

Registros de normas actualizados 
Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

6 14 

Etapa 3. Regulación base cero en trámites 
(Esta etapa aplica si la mejora del proceso, trámite o servicio requiere la eliminación o fusión de trámites y servicios) 

Actividad 3.1 Identificar los trámites a 
eliminar o fusionar 

Definición de los trámites a 
eliminar o fusionar  

Área dueña del 
trámite  

OIC 1 15 

Actividad 3.2. Definir la causa de la 
eliminación o fusión de los trámites 

Definición de la causa de la 
eliminación o fusión de los 
trámites 

Área dueña del 
trámite 

OIC 1 15 

Actividad 3.3 Identificar las normas a 
eliminar o mejorar que sustentan al 
trámite así como aquellas asociadas al 
proceso 

Definición de las normas a 
eliminar o mejorar 

Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

2 16 

Actividad 3.4 Eliminar o mejorar las 
normas 

Definición de las normas 
eliminadas o mejoradas 

Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 4 18 

Actividad 3.5 Actualizar los registros de 
normas  

Registros de normas actualizados 
Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

6 20 

Actividad 3.6 Modificar los registros de 
trámites  

Los trámites no aparecen en los 
registros 

Área dueña del 
trámite 

OIC 8 22 

Actividad 3.7  Modificar la operación de 
los procesos de la institución 

Los trámites no se realizan o se 
ha fusionado 

Área dueña del 
trámite OIC 12 26 

Etapa 4. Mejora de procesos, trámites y servicios 

Actividad 4.1 Definir las características 
del proceso 

Definición del proceso 
Área dueña del 
proceso/trámite 

OIC 1 27 

Actividad 4.2 Analizar el proceso   
Identificación de áreas de 
oportunidad 

Área dueña del 
proceso/trámite OIC 4 30 

Actividad 4.3 Implantar acciones de 
mejora 

Mejoras implantadas 
Área dueña del 
proceso/trámite 

OIC 14 40 

Actividad 4.4 Implantar el plan de 
aseguramiento de la mejora  

Definición del plan de 
aseguramiento de la mejora 

Área dueña del 
proceso/trámite  

Área de 
calidad/OIC 16 42 

Actividad 4.5 Medir la satisfacción del 
usuario 

Medición de la satisfacción del 
usuario  

Área dueña del 
proceso/trámite  

Área de 
calidad/OIC 18 44 
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Categoría 5. Incorporación de buenas prácticas y mejora de estándares: 
 

Programa de trabajo 
Categoría 5. Incorporación de buenas prácticas y mejora de estándares 

Nombre de la institución: 

Nombre del proyecto de mejora: 

Actividad Resultado Responsable Participantes 

Avance 
de la 

etapa en 
semanas 

Avance 
del 

proyecto 
en 

semanas 

Etapa 1. Análisis de situación 

Actividad 1.1  Identificar los problemas Enunciado de los problemas 
Área de la 
institución 

OIC 1 1 

Actividad 1.2  Realizar un diagnóstico de 
la situación actual 

Análisis de los problemas 
Área de la 
institución 

OIC 4 4 

Actividad 1.3 Identificar el estado que se 
quiere alcanzar 

Descripción del estado a alcanzar 
Área de la 
institución 

OIC 6 6 

Actividad 1.4 Identificar la brecha entre la 
situación actual y el estado a alcanzar  Definición de acciones de mejora 

Área de la 
institución OIC 8 8 

Etapa 2. Regulación base cero en normas 
 (Esta etapa aplica si la incorporación de la buena práctica requiere la eliminación o mejora de normas) 

Actividad 2.1 Identificar las normas a 
eliminar o mejorar 

Definición de las normas a 
eliminar o mejorar 

Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

2 10 

Actividad 2.2 Eliminar o mejorar las 
normas 

Definición de las normas 
eliminadas o mejoradas 

Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 4 12 

Actividad 2.3 Actualizar los registros de 
normas  

Registros de normas actualizados 
Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

6 14 

Etapa 3. Regulación base cero en trámites 
(Esta etapa aplica si la incorporación de la buena práctica requiere la eliminación o fusión de trámites y servicios) 

Actividad 3.1 Identificar los trámites a 
eliminar o fusionar 

Definición de los trámites a 
eliminar o fusionar  

Área dueña del 
trámite  OIC 1 15 

Actividad 3.2. Definir la causa de la 
eliminación o fusión de los trámites 

Definición de la causa de la 
eliminación o fusión de los 
trámites 

Área dueña del 
trámite 

OIC 1 15 

Actividad 3.3 Identificar las normas a 
eliminar o mejorar que sustentan al 
trámite y aquellas asociadas al proceso 

Definición de las normas a 
eliminar o mejorar 

Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

3 17 

Actividad 3.4 Eliminar o mejorar las 
normas 

Definición de las normas 
eliminadas o mejoradas 

Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

5 19 

Actividad 3.5 Actualizar los registros de 
normas  

Registros de normas actualizados 
Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

7 21 

Actividad 3.6 Modificar los registros de 
trámites  

Los trámites no aparecen en los 
registros 

Área dueña del 
trámite 

OIC 8 22 

Actividad 3.7  Modificar la operación de 
los procesos de la institución 

Los trámites no se realizan o se 
ha fusionado 

Área dueña del 
trámite 

OIC 12 26 

Etapa 4. Mejora de procesos, trámites y servicios 

Actividad 4.1 Definir las características 
del proceso 

Definición del proceso 
Área dueña del 
proceso/trámite 

OIC 1 27 

Actividad 4.2 Analizar el proceso   
Identificación de áreas de 
oportunidad 

Área dueña del 
proceso/trámite 

OIC 4 30 

Actividad 4.3 Implantar acciones de 
mejora 

Mejoras implantadas 
Área dueña del 
proceso/trámite 

OIC 14 40 

Etapa 5. Incorporación de buenas prácticas y mejora de estándares 

Actividad 5.1 Implantar buenas prácticas 
Descripción de las buenas 
prácticas implantadas 

Área dueña del 
proceso/trámite 

OIC 4 44 

Actividad 5.2 Implantar el plan de 
aseguramiento de la mejora 

Definición del plan de 
aseguramiento de la mejora 

Área dueña del 
proceso/trámite  

Área de 
calidad/OIC 

6 46 

Actividad 5.3 Medir la satisfacción del 
usuario 

Medición de la satisfacción del 
usuario  

Área dueña del 
proceso/trámite  

Área de 
calidad/OIC 

8 48 
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Categoría 6. Uso de herramientas de tecnología de información y comunicaciones: 
 

Programa de trabajo 
Categoría 6. Uso de herramientas de tecnología de información y comunicaciones 

Nombre de la institución: 

Nombre del proyecto de mejora: 

Actividad Resultado Responsable Participantes 

Avance 
de la 

etapa en 
semanas 

Avance 
del 

proyecto 
en 

semanas 

Etapa 1. Análisis de situación 

Actividad 1.1  Identificar los problemas Enunciado de los problemas 
Área de la 
institución 

OIC 1 1 

Actividad 1.2  Realizar un diagnóstico de 
la situación actual 

Análisis de los problemas 
Área de la 
institución 

OIC 4 4 

Actividad 1.3 Identificar el estado que se 
quiere alcanzar 

Descripción del estado a alcanzar 
Área de la 
institución 

OIC 6 6 

Actividad 1.4 Identificar la brecha entre la 
situación actual y el estado a alcanzar  

Definición de acciones de mejora 
Área de la 
institución 

OIC 8 8 

Etapa 2. Regulación base cero en normas 
(Esta etapa aplica si la incorporación de TIC’s requiere la eliminación o mejora de normas) 

Actividad 2.1 Identificar las normas a 
eliminar o mejorar 

Definición de las normas a 
eliminar o mejorar 

Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

2 10 

Actividad 2.2 Eliminar o mejorar las 
normas 

Definición de las normas 
eliminadas o mejoradas 

Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

4 12 

Actividad 2.3 Actualizar los registros de 
normas  

Registros de normas actualizados 
Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

6 14 

Etapa 3. Regulación base cero en trámites 
(Esta etapa aplica si la incorporación de TIC’s requiere la eliminación o fusión de trámites) 

Actividad 3.1 Identificar los trámites a 
eliminar o fusionar 

Definición de los trámites a 
eliminar o fusionar  

Área dueña del 
trámite  

OIC 1 15 

Actividad 3.2. Definir la causa de la 
eliminación o fusión de los trámites 

Definición de la causa de la 
eliminación o fusión de los 
trámites 

Área dueña del 
trámite 

OIC 1 15 

Actividad 3.3 Identificar las normas a 
eliminar o mejorar que sustentan al 
trámite así como aquellas asociadas al 
proceso 

Definición de las normas a 
eliminar o mejorar 

Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

2 16 

Actividad 3.4 Eliminar o mejorar las 
normas 

Definición de las normas 
eliminadas o mejoradas 

Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

4 18 

Actividad 3.5 Actualizar los registros de 
normas  

Registros de normas actualizados 
Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

6 20 

Actividad 3.6 Modificar los registros de 
trámites  

Los trámites no aparecen en los 
registros 

Área dueña del 
trámite 

OIC 8 22 

Actividad 3.7  Modificar la operación de 
los procesos de la institución 

Los trámites no se realizan o se 
ha fusionado 

Área dueña del 
trámite 

OIC 12 26 

Etapa 4. Mejora de procesos, trámites y servicios 

Actividad 4.1 Definir las características 
del proceso Definición del proceso 

Área dueña del 
proceso/trámite OIC 1 27 

Actividad 4.2 Analizar el proceso   
Identificación de áreas de 
oportunidad 

Área dueña del 
proceso/trámite 

OIC 4 30 

Actividad 4.3 Implantar acciones de 
mejora 

Mejoras implantadas 
Área dueña del 
proceso/trámite 

OIC 14 40 

Etapa 5. Incorporación de buenas prácticas y mejora de estándares 
(Esta etapa aplica si la incorporación de TIC’s proviene de buenas prácticas) 

Actividad 5.1 Implantar buenas prácticas 
Descripción de las buenas 
prácticas implantadas 

Área dueña del 
proceso/trámite 

OIC 4 44 

Etapa 6. Uso de herramientas de tecnologías de información y comunicaciones 
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Actividad 6.1 Planear la incorporación de 
TIC’s 

Integración de los requerimientos 
de TIC’s 

Área dueña del 
proceso/trámite 

Área de 
informática/OIC 

2 46 

Actividad 6.2 Implantar las TIC’s 
Implantación de TIC’s concluida Área dueña del 

proceso/trámite 
Área de 
informática/OIC 10 54 

Actividad 6.3 Implantar el plan de 
aseguramiento de la mejora 

Plan de aseguramiento de la 
mejora implantado 

Área dueña del 
proceso/trámite  

Área 
calidad/OIC 

12 56 

Actividad 6.4 Medir la satisfacción del 
usuario 

Satisfacción del usuario medida 
Área dueña del 
proceso/trámite  

Área de 
calidad/OIC 

14 58 
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Categoría 7. Atención ciudadana integral en una oficina: 
 

Programa de trabajo 
Categoría 7. Atención ciudadana integral en una oficina 

Nombre de la institución: 

Nombre del proyecto de mejora: 

Actividad Resultado Responsable Participantes 

Avance 
de la 

etapa en 
semanas 

Avance 
del 

proyecto 
en 

semanas 

Etapa 1. Análisis de situación 

Actividad 1.1  Identificar los problemas Enunciado de los problemas 
Área de la 
institución 

OIC 1 1 

Actividad 1.2  Realizar un diagnóstico de 
la situación actual 

Análisis de los problemas 
Área de la 
institución 

OIC 4 4 

Actividad 1.3 Identificar el estado que se 
quiere alcanzar 

Descripción del estado a alcanzar 
Área de la 
institución 

OIC 6 6 

Actividad 1.4 Identificar la brecha entre la 
situación actual y el estado a alcanzar  

Definición de acciones de mejora 
Área de la 
institución 

OIC 8 8 

Etapa 2. Regulación base cero en normas 
(Esta etapa aplica si la incorporación de la atención ciudadana integral en una oficina de servicio requiere la eliminación 

o mejora de normas) 
Actividad 2.1 Identificar las normas a 
eliminar o mejorar 

Definición de las normas a 
eliminar o mejorar 

Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

2 10 

Actividad 2.2 Eliminar o mejorar las 
normas 

Definición de las normas 
eliminadas o mejoradas 

Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

4 12 

Actividad 2.3 Actualizar los registros de 
normas  

Registros de normas actualizados 
Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

6 14 

Etapa 3. Regulación base cero en trámites 
(Esta etapa aplica si la incorporación de la atención ciudadana integral en una oficina de servicio requiere la eliminación 

o fusión de trámites) 
Actividad 3.1 Identificar los trámites a 
eliminar o fusionar 

Definición de los trámites a 
eliminar o fusionar  

Área dueña del 
trámite  

OIC 1 15 

Actividad 3.2. Definir la causa de la 
eliminación o fusión de los trámites 

Definición de la causa de la 
eliminación o fusión de los 
trámites 

Área dueña del 
trámite 

OIC 1 15 

Actividad 3.3 Identificar las normas a 
eliminar o mejorar que sustentan al 
trámite así como aquellas asociadas al 
proceso 

Definición de las normas a 
eliminar o mejorar 

Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

2 16 

Actividad 3.4 Eliminar o mejorar las 
normas 

Definición de las normas 
eliminadas o mejoradas 

Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

4 18 

Actividad 3.5 Actualizar los registros de 
normas  

Registros de normas actualizados 
Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

6 20 

Actividad 3.6 Modificar los registros de 
trámites  

Los trámites no aparecen en los 
registros 

Área dueña del 
trámite OIC 8 22 

Actividad 3.7  Modificar la operación de 
los procesos de la institución 

Los trámites no se realizan o se 
ha fusionado 

Área dueña del 
trámite 

OIC 12 26 

Etapa 4. Mejora de procesos, trámites y servicios 

Actividad 4.1 Definir las características 
del proceso 

Definición del proceso 
Área dueña del 
proceso/trámite 

OIC 1 27 

Actividad 4.2 Analizar el proceso   
Identificación de áreas de 
oportunidad 

Área dueña del 
proceso/trámite 

OIC 4 30 

Actividad 4.3 Implantar acciones de 
mejora 

Mejoras implantadas 
Área dueña del 
proceso/trámite 

OIC 14 40 

Etapa 5. Incorporación de buenas prácticas y mejora de estándares  

Actividad 5.1 Implantar buenas prácticas 
Descripción de las buenas 
prácticas implantadas 

Área dueña del 
proceso/trámite 

OIC 4 44 
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Etapa 6. Uso de herramientas de tecnologías de información y comunicaciones 

Actividad 6.1 Planear la incorporación de 
TIC’s 

Integración de los requerimientos 
de TIC’s 

Área dueña del 
proceso/trámite 

Área de 
informática/OIC 

2 46 

Actividad 6.2 Implantar las TIC’s 
Implantación de TIC’s concluida Área dueña del 

proceso/trámite 
Área de 
informática/OIC 

10 54 

Etapa 7. Atención ciudadana integral en una oficina 

Actividad 7.1. Adecuar el espacio físico Espacio físico adecuado 
Áreas dueñas 
de los trámites 

OM o 
equivalente/ 
OIC 

2 56 

Actividad 7.2. Capacitar al personal del 
espacio de contacto ciudadano 

Personal capacitado 
Áreas dueñas 
de los trámites 

OIC 5 59 

Actividad 7.3 Certificar al personal Personal certificado 
Áreas dueñas 
de los trámites 

OIC 8 62 

Actividad 7.4 Implantar el plan de 
aseguramiento de la mejora 

Plan de aseguramiento de la 
mejora implantado 

Área dueña del 
proceso/trámite  

Área de 
calidad/OIC 

10 64 

Actividad 7.5 Medir la satisfacción del 
usuario 

Satisfacción del usuario medida 
Área dueña del 
proceso/trámite  

Áreas de 
calidad/OIC 

12 66 
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Categoría 8. Procesos y trámites 100% en línea: 
 

Programa de trabajo 
Categoría 8. Procesos y trámites 100% en línea 

Nombre de la institución: 

Nombre del proyecto de mejora: 

Actividad Resultado Responsable Participantes 

Avance 
de la 

etapa en 
semanas 

Avance 
del 

proyecto 
en 

semanas 

Etapa 1. Análisis de situación 

Actividad 1.1  Identificar los problemas Enunciado de los problemas 
Área de la 
institución 

OIC 1 1 

Actividad 1.2  Realizar un diagnóstico de 
la situación actual 

Análisis de los problemas 
Área de la 
institución 

OIC 4 4 

Actividad 1.3 Identificar el estado que se 
quiere alcanzar 

Descripción del estado a alcanzar 
Área de la 
institución 

OIC 6 6 

Actividad 1.4 Identificar la brecha entre la 
situación actual y el estado a alcanzar  

Definición de acciones de mejora 
Área de la 
institución 

OIC 8 8 

Etapa 2. Regulación base cero en normas 
(Esta etapa aplica si la automatización de procesos y trámites al 100% requiere la eliminación o mejora de normas) 

Actividad 2.1 Identificar las normas a 
eliminar o mejorar 

Definición de las normas a 
eliminar o mejorar 

Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

2 10 

Actividad 2.2 Eliminar o mejorar las 
normas 

Definición de las normas 
eliminadas o mejoradas 

Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

4 12 

Actividad 2.3 Actualizar los registros de 
normas  Registros de normas actualizados 

Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 6 14 

Etapa 3. Regulación base cero en trámites 
(Esta etapa aplica si la automatización de procesos y trámites al 100% requiere la eliminación o fusión de trámites) 

Actividad 3.1 Identificar los trámites a 
eliminar o fusionar 

Definición de los trámites a 
eliminar o fusionar  

Área dueña del 
trámite  

OIC 1 15 

Actividad 3.2. Definir la causa de la 
eliminación o fusión de los trámites 

Definición de la causa de la 
eliminación o fusión de los 
trámites 

Área dueña del 
trámite OIC 1 15 

Actividad 3.3 Identificar las normas a 
eliminar o mejorar que sustentan al 
trámite así como aquellas asociadas al 
proceso 

Definición de las normas a 
eliminar o mejorar 

Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

2 16 

Actividad 3.4 Eliminar o mejorar las 
normas 

Definición de las normas 
eliminadas o mejoradas 

Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

4 18 

Actividad 3.5 Actualizar los registros de 
normas  

Registros de normas actualizados 
Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

6 20 

Actividad 3.6 Modificar los registros de 
trámites  

Los trámites no aparecen en los 
registros 

Área dueña del 
trámite 

OIC 8 22 

Actividad 3.7  Modificar la operación de 
los procesos de la institución 

Los trámites no se realizan o se 
ha fusionado 

Área dueña del 
trámite 

OIC 12 26 

Etapa 4. Mejora de procesos, trámites y servicios 

Actividad 4.1 Definir las características 
del proceso 

Definición del proceso 
Área dueña del 
proceso/trámite 

OIC 1 27 

Actividad 4.2 Analizar el proceso   
Identificación de áreas de 
oportunidad 

Área dueña del 
proceso/trámite 

OIC 4 30 

Actividad 4.3 Implantar acciones de 
mejora 

Mejoras implantadas 
Área dueña del 
proceso/trámite 

OIC 14 40 

Etapa 5. Incorporación de buenas prácticas y mejora de estándares  

Actividad 5.1 Implantar buenas prácticas 
Descripción de las buenas 
prácticas implantadas 

Área dueña del 
proceso/trámite 

OIC 4 44 

Etapa 6. Uso de herramientas de tecnologías de información y comunicaciones 
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Actividad 6.1 Planear la incorporación de 
TIC’s 

Integración de los requerimientos 
de TIC’s 

Área dueña del 
proceso/trámite 

Área de 
informática/OIC 

2 46 

Actividad 6.2 Implantar las TIC’s 
Implantación de TIC’s concluida Área dueña del 

proceso/trámite 
Área de 
informática/OIC 10 54 

Etapa 7. Atención ciudadana integral en una oficina 
(Esta etapa no aplica para proyectos categoría 8) 

Etapa 8. Procesos y trámites 100% en línea 

Actividad 8.1. Automatizar trámite o 
proceso  

Proceso o trámite automatizado 
(100% en línea) 

Área dueña del 
proceso/trámite 

Área de 
informática/OIC 4 58 

Actividad 8.2 Implantar el plan de 
aseguramiento de la mejora 

Plan de aseguramiento de la 
mejora implantado 

Área dueña del 
proceso/trámite  

Áreas de 
calidad/OIC 

6 60 

Actividad 8.3 Medir la satisfacción del 
usuario 

Satisfacción del usuario medida 
Área dueña del 
proceso/trámite  

Áreas de 
calidad/OIC 

8 62 
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Categoría 9. Reingeniería: 
 

Programa de trabajo 
Categoría 9. Reingeniería 

Nombre de la institución: 

Nombre del proyecto de mejora: 

Actividad Resultado Responsable Participantes 

Avance 
de la 

etapa en 
semanas 

Avance 
del 

proyecto 
en 

semanas 

Etapa 1. Análisis de situación 

Actividad 1.1  Identificar los problemas Enunciado de los problemas 
Área de la 
institución 

OIC 1 1 

Actividad 1.2  Realizar un diagnóstico de 
la situación actual 

Análisis de los problemas 
Área de la 
institución 

OIC 4 4 

Actividad 1.3 Identificar el estado que se 
quiere alcanzar 

Descripción del estado a alcanzar 
Área de la 
institución 

OIC 6 6 

Actividad 1.4 Identificar la brecha entre la 
situación actual y el estado a alcanzar  

Definición de acciones de mejora 
Área de la 
institución 

OIC 8 8 

Etapa 2. Regulación base cero en normas 
(Esta etapa aplica si la reingeniería requiere la eliminación o mejora de normas) 

Actividad 2.1 Identificar las normas a 
eliminar o mejorar 

Definición de las normas a 
eliminar o mejorar 

Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

2 10 

Actividad 2.2 Eliminar o mejorar las 
normas 

Definición de las normas 
eliminadas o mejoradas 

Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

4 12 

Actividad 2.3 Actualizar los registros de 
normas  

Registros de normas actualizados 
Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

6 14 

Etapa 3. Regulación base cero en trámites 
(Esta etapa aplica si la reingeniería requiere la eliminación o fusión de trámites) 

Actividad 3.1 Identificar los trámites a 
eliminar o fusionar 

Definición de los trámites a 
eliminar o fusionar  

Área dueña del 
trámite  

OIC 1 15 

Actividad 3.2. Definir la causa de la 
eliminación o fusión de los trámites 

Definición de la causa de la 
eliminación o fusión de los 
trámites 

Área dueña del 
trámite 

OIC 1 15 

Actividad 3.3 Identificar las normas a 
eliminar o mejorar que sustentan al 
trámite así como aquellas asociadas al 
proceso 

Definición de las normas a 
eliminar o mejorar 

Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

2 16 

Actividad 3.4 Eliminar o mejorar las 
normas 

Definición de las normas 
eliminadas o mejoradas 

Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

4 18 

Actividad 3.5 Actualizar los registros de 
normas  

Registros de normas actualizados 
Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

6 20 

Actividad 3.6 Modificar los registros de 
trámites  

Los trámites no aparece en los 
registros 

Área dueña del 
trámite 

OIC 8 22 

Actividad 3.7  Modificar la operación de 
los procesos de la institución 

Los trámites no se realizan o se 
ha fusionado 

Área dueña del 
trámite 

OIC 12 26 

Etapa 4. Mejora de procesos, trámites y servicios 
(Esta etapa aplica si la reingeniería requiere la mejora de procesos, trámites y servicios) 

Actividad 4.1 Definir las características 
del proceso Definición del proceso 

Área dueña del 
proceso/trámite OIC 1 27 

Actividad 4.2 Analizar el proceso   
Identificación de áreas de 
oportunidad 

Área dueña del 
proceso/trámite 

OIC 4 30 

Actividad 4.3 Implantar acciones de 
mejora 

Mejoras implantadas 
Área dueña del 
proceso/trámite 

OIC 14 40 

Actividad 4.4 Implantar el plan de 
aseguramiento de la mejora  

Definición del plan de 
aseguramiento de la mejora 

Área dueña del 
proceso/trámite  

Área de 
calidad/OIC 16 42 

Actividad 4.5 Medir la satisfacción del 
usuario 

Medición de la satisfacción del 
usuario  

Área dueña del 
proceso/trámite  

Área de 
calidad/OIC 18 44 

Etapa 5. Incorporación de buenas prácticas y mejora de estándares  
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(Esta etapa aplica si la reingeniería requiere la incorporación de buenas prácticas) 

Actividad 5.1 Implantar buenas prácticas 
Descripción de las buenas 
prácticas implantadas 

Área dueña del 
proceso/trámite 

OIC 4 48 

Actividad 5.2 Implantar el plan de 
aseguramiento de la mejora  

Definición del plan de 
aseguramiento de la mejora 

Área dueña del 
proceso/trámite  

Área de 
calidad/OIC 

6 50 

Actividad 5.3 Medir la satisfacción del 
usuario 

Medición de la satisfacción del 
usuario  

Área dueña del 
proceso/trámite  

Área de 
calidad/OIC 

8 52 

Etapa 6. Uso de herramientas de tecnologías de información y comunicaciones 
(Esta etapa aplica si la reingeniería requiere la incorporación de TIC’s) 

Actividad 6.1 Planear la incorporación de 
TIC’s 

Integración de los requerimientos 
de TIC’s 

Área dueña del 
proceso/trámite 

Área de 
informática/OIC 

2 54 

Actividad 6.2 Implantar las TIC’s 
Implantación de TIC’s concluida Área dueña del 

proceso/trámite 
Área de 
informática/OIC 

10 62 

Actividad 6.3 Implantar el plan de 
aseguramiento de la mejora  

Plan de aseguramiento de la 
mejora implantado 

Área dueña del 
proceso/trámite  

Área 
calidad/OIC 

12 64 

Actividad 6.4 Medir la satisfacción del 
usuario 

Satisfacción del usuario medida 
Área dueña del 
proceso/trámite  

Área de 
calidad/OIC 

14 66 

Etapa 7. Atención ciudadana integral en una oficina 
(Esta etapa aplica si la reingeniería requiere la incorporación de atención ciudadana integral en una oficina) 

Actividad 7.1. Adecuar el espacio físico Espacio físico adecuado 
Áreas dueñas 
de los trámites 

OM o 
equivalente/ 
OIC 

2 68 

Actividad 7.2. Capacitar al personal del 
espacio de contacto ciudadano 

Personal capacitado 
Áreas dueñas 
de los trámites 

OIC 5 71 

Actividad 7.3 Certificar al personal Personal certificado 
Áreas dueñas 
de los trámites 

OIC 8 74 

Actividad 7.4 Implantar el plan de 
aseguramiento de la mejora  

Plan de aseguramiento de la 
mejora implantado 

Área dueña del 
proceso/trámite  

Área de 
calidad/OIC 

10 76 

Actividad 7.5 Medir la satisfacción del 
usuario 

Satisfacción del usuario medida 
Área dueña del 
proceso/trámite  

Áreas de 
calidad/OIC 

12 78 

Etapa 8. Procesos y trámites 100% en línea 
(Esta etapa aplica si la reingeniería requiere la incorporación de procesos y trámites 100% en línea) 

Actividad 8.1. Automatizar trámite o 
proceso  

Proceso o trámite automatizado 
(100% en línea) 

Área dueña del 
proceso/trámite 

Área de 
informática/OIC 

4 82 

Actividad 8.2 Implantar el plan de 
aseguramiento de la mejora 

Plan de aseguramiento de la 
mejora implantado 

Área dueña del 
proceso/trámite  

Áreas de 
calidad/OIC 

6 84 

Actividad 8.3 Medir la satisfacción del 
usuario 

Satisfacción del usuario medida 
Área dueña del 
proceso/trámite  

Áreas de 
calidad/OIC 

8 86 

Etapa 9. Reingeniería 

Actividad 9.1. Adecuar los procesos 
Propuesta de reestructura y 
adecuación de procesos OM 

Áreas de la 
institución/OIC 

8 94 

Actividad 9.2 Adecuar la estructura 
Nueva estructura, perfil de 
puestos y organigramas 
adecuados 

OM 
Áreas de la 
institución/OIC 

16 102 

Actividad 9.3. Adecuar la normatividad 
Nuevo reglamento o estatuto 
orgánico publicado OM 

Área jurídica/ 
áreas de la 
institución/OIC 

24 110 

Actividad 9.4 Informar a la organización 
Organización informada  

OM 
Áreas de la 
institución/OIC 

26 112 
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Categoría 10. Proyectos interinstitucionales: 
 

Programa de trabajo 
Categoría 10. Proyectos interinstitucionales 

Nombre de la institución: 

Nombre del proyecto de mejora: 

Actividad Resultado Responsable Participantes 

Avance 
de la 

etapa en 
semanas 

Avance 
del 

proyecto 
en 

semanas 

Etapa 1. Análisis de situación 

Actividad 1.1  Identificar los problemas Enunciado de los problemas 
Área de la 
institución 

OIC 1 1 

Actividad 1.2  Identificar instituciones y 
actores participantes 

Nombre de instituciones y actores 
participantes 

Áreas de la 
(las) institución 
(es) 

OIC 2 2 

Actividad 1.3 Instalar mesa o subgrupo 
de trabajo interinstitucional 

Formalización de la instalación de 
la Mesa o subgrupo de trabajo 
interinstitucional 

Áreas de la 
(las) institución 
(es) 

OIC 4 4 

Actividad 1.4  Realizar un diagnóstico de 
la situación actual Análisis de los problemas 

Áreas de la 
(las) institución 
(es) 

OIC 8 8 

Actividad 1.5 Identificar el estado que se 
quiere alcanzar 

Descripción del estado a alcanzar 
Áreas de la 
(las) institución 
(es) 

OIC 10 10 

Actividad 1.6 Identificar la brecha entre la 
situación actual y el estado a alcanzar  

Definición de acciones de mejora 
Áreas de la 
(las) institución 
(es) 

OIC 12 12 

Etapa 2. Regulación base cero en normas 
(Esta etapa aplica si el proyecto interinstitucional requiere la eliminación o mejora de normas) 

Actividad 2.1 Identificar las normas a 
eliminar o mejorar 

Definición de las normas a 
eliminar o mejorar 

Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

2 14 

Actividad 2.2 Eliminar o mejorar las 
normas 

Definición de las normas 
eliminadas o mejoradas 

Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

4 16 

Actividad 2.3 Actualizar los registros de 
normas  

Registros de normas actualizados 
Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

6 18 

Etapa 3. Regulación base cero en trámites 
(Esta etapa aplica si el proyecto interinstitucional requiere la eliminación o fusión de trámites) 

Actividad 3.1 Identificar los trámites a 
eliminar o fusionar 

Definición de los trámites a 
eliminar o fusionar  

Área dueña del 
trámite  

OIC 1 19 

Actividad 3.2. Definir la causa de la 
eliminación o fusión de los trámites 

Definición de la causa de la 
eliminación o fusión de los 
trámites 

Área dueña del 
trámite 

OIC 1 19 

Actividad 3.3 Identificar las normas a 
eliminar o mejorar que sustentan al 
trámite así como aquellas asociadas al 
proceso 

Definición de las normas a 
eliminar o mejorar 

Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

2 20 

Actividad 3.4 Eliminar o mejorar las 
normas 

Definición de las normas 
eliminadas o mejoradas 

Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

4 22 

Actividad 3.5 Actualizar los registros de 
normas  

Registros de normas actualizados 
Área de la 
institución 

Área jurídica/ 
OIC 

6 24 

Actividad 3.6 Modificar los registros de 
trámites  

Los trámites no aparece en los 
registros 

Área dueña del 
trámite 

OIC 8 26 

Actividad 3.7  Modificar la operación de 
los procesos de la institución 

Los trámites no se realizan o se 
ha fusionado 

Área dueña del 
trámite 

OIC 12 30 

Etapa 4. Mejora de procesos, trámites y servicios 
(Esta etapa aplica si el proyecto interinstitucional requiere la mejora de procesos, trámites y servicios) 

Actividad 4.1 Definir las características 
del proceso 

Definición del proceso 
Área dueña del 
proceso/trámite 

OIC 1 31 

Actividad 4.2 Analizar el proceso   
Identificación de áreas de 
oportunidad 

Área dueña del 
proceso/trámite 

OIC 4 34 
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Actividad 4.3 Implantar acciones de 
mejora 

Mejoras implantadas 
Área dueña del 
proceso/trámite 

OIC 14 44 

Actividad 4.4 Implantar el plan de 
aseguramiento de la mejora 

Definición del plan de 
aseguramiento de la mejora 

Área dueña del 
proceso/trámite  

Área de 
calidad/OIC 16 46 

Actividad 4.5 Medir la satisfacción del 
usuario 

Medición de la satisfacción del 
usuario  

Área dueña del 
proceso/trámite  

Área de 
calidad/OIC 18 48 

Etapa 5. Incorporación de buenas prácticas y mejora de estándares  
(Esta etapa aplica si el proyecto interinstitucional requiere la incorporación de buenas prácticas) 

Actividad 5.1 Implantar buenas prácticas 
Descripción de las buenas 
prácticas implantadas 

Área dueña del 
proceso/trámite 

OIC 4 52 

Actividad 5.2 Implantar el plan de 
aseguramiento de la mejora  

Definición del plan de 
aseguramiento de la mejora 

Área dueña del 
proceso/trámite  

Área de 
calidad/OIC 

6 54 

Actividad 5.3 Medir la satisfacción del 
usuario 

Medición de la satisfacción del 
usuario  

Área dueña del 
proceso/trámite  

Área de 
calidad/OIC 

8 56 

Etapa 6. Uso de herramientas de tecnologías de información y comunicaciones 
(Esta etapa aplica si el proyecto interinstitucional requiere la incorporación de TIC’s) 

Actividad 6.1 Planear la incorporación de 
TIC’s 

Integración de los requerimientos 
de TIC’s 

Área dueña del 
proceso/trámite 

Área de 
informática/OIC 

2 58 

Actividad 6.2 Implantar las TIC’s 
Implantación de TIC’s concluida Área dueña del 

proceso/trámite 
Área de 
informática/OIC 

10 66 

Actividad 6.3 Implantar el plan de 
aseguramiento de la mejora 

Plan de aseguramiento de la 
mejora implantado 

Área dueña del 
proceso/trámite  

Área 
calidad/OIC 

12 68 

Actividad 6.4 Medir la satisfacción del 
usuario 

Satisfacción del usuario medida 
Área dueña del 
proceso/trámite  

Área de 
calidad/OIC 

14 70 

Etapa 7. Atención ciudadana integral en una oficina 
(Esta etapa aplica si el proyecto interinstitucional requiere la incorporación de atención ciudadana integral en una 

oficina) 

Actividad 7.1. Adecuar el espacio físico Espacio físico adecuado 
Áreas dueñas 
de los trámites 

OM o 
equivalente/ 
OIC 

2 72 

Actividad 7.2. Capacitar al personal del 
espacio de contacto ciudadano 

Personal capacitado 
Áreas dueñas 
de los trámites 

OIC 5 75 

Actividad 7.3 Certificar al personal Personal certificado 
Áreas dueñas 
de los trámites 

OIC 8 78 

Actividad 7.4 Implantar el plan de 
aseguramiento de la mejora  

Plan de aseguramiento de la 
mejora implantado 

Área dueña del 
proceso/trámite  

Área de 
calidad/OIC 10 80 

Actividad 7.5 Medir la satisfacción del 
usuario 

Satisfacción del usuario medida 
Área dueña del 
proceso/trámite  

Áreas de 
calidad/OIC 

12 82 

Etapa 8. Procesos y trámites 100% en línea 
(Esta etapa aplica si el proyecto interinstitucional requiere la incorporación de procesos y trámites 100% en línea) 

Actividad 8.1. Automatizar trámite o 
proceso  

Proceso o trámite automatizado 
(100% en línea) 

Área dueña del 
proceso/trámite 

Área de 
informática/OIC 4 86 

Actividad 8.2 Implantar el plan de 
aseguramiento de la mejora 

Plan de aseguramiento de la 
mejora implantado 

Área dueña del 
proceso/trámite  

Áreas de 
calidad/OIC 

6 88 

Actividad 8.3 Medir la satisfacción del 
usuario 

Satisfacción del usuario medida 
Área dueña del 
proceso/trámite  

Áreas de 
calidad/OIC 

8 90 

Etapa 9. Reingeniería 
(Esta etapa aplica si el proyecto interinstitucional requiere la reingeniería de alguna institución) 

Actividad 9.1. Adecuar los procesos 
Propuesta de reestructura y 
adecuación de procesos OM 

Áreas de la 
institución/OIC 

12 102 

Actividad 9.2 Adecuar la estructura 
Nueva estructura, perfil de 
puestos y organigramas 
adecuados 

OM 
Áreas de la 
institución/OIC 

24 110 

Actividad 9.3. Adecuar la normatividad 
Nuevo reglamento o estatuto 
orgánico publicado OM 

Área jurídica/ 
áreas de la 
institución/OIC 

36 118 

Actividad 9.4 Informar a la organización 
Organización informada  

OM 
Áreas de la 
institución/OIC 40 120 
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Los programas de trabajo de las 10 categorías de proyecto según su facilidad de ejecución 
estarán disponibles para consulta en la página de Internet del PMG:  
www.funcionpubica.gob.mx/pmg 
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