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Resumen ejecutivo

E

l presente proyecto, Simplifica 9, surgió con la finalidad de dar
cumplimiento al Programa de Mejora Regulatoria a través de la simplificación de trámites de servicio gubernamental. El Gobierno del Estado
de Nuevo León, en colaboración con la Cámara de la Industria de la
Transformación de Nuevo León, seleccionó los 9 trámites realizados
de forma más frecuente en 6 dependencias de Gobierno para su implementación. El tiempo estimado del proyecto fue de 12 semanas y la metodología
utilizada fue Lean Office.
Los resultados obtenidos consisten en la reducción del tiempo utilizado en cada
trámite mediante mejoras específicas para cada caso:
1. Registro de plan de contingencia de protección civil: 66 %
2. Autorización en materia de impacto ambiental, modalidad industrial: 75 %
3. Recepción de declaraciones del impuesto sobre nóminas y accesorios:
28 %
4. Autorización de los planes de manejo de residuos de manejo especial:
60 %
5. a) Alta de vehículos nuevos: 53 % y usados: 35 %; b) baja de vehículos:
42 %
6. Constancia certificada de información catastral: 84 %
7. Contrato agua potable y drenaje sanitario a establecimientos comerciales
e industriales: 54 %
9

8. Licencia de conducir para automovilista, chofer o motociclista (expedición): 39 %
9. Cambio de nombre o titular del contrato del servicio de agua potable y
drenaje sanitario de establecimientos comerciales: 22 %
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Antecedentes

E

n el ranking de facilidad para hacer negocios (Doing Business) del Banco Mundial, de entre todos los estados mexicanos Nuevo León ha ocupado la posición 13. Otras entidades han tenido avances significativos,
como el Estado de México, al pasar de la posición 28 a la 9 de 2009 a
2014.

El Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 2015-2030 identificó la facilitación de la apertura y operación de negocios como una de las áreas de oportunidad prioritarias en el ámbito de Desarrollo Económico, pues la complejidad de los
trámites gubernamentales afecta en costos a las mipymes más que a las grandes
empresas. Por tanto, se definió a la simplificación de ese marco regulatorio como
una de las líneas estratégicas.
A su vez, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 planteó como una de sus estrategias en su apartado de Gobierno Eficaz y Transparente la de simplificar y facilitar los
trámites y servicios al ciudadano, una de cuyas líneas de acción es la de disminuir
el número de requisitos y el tiempo de respuesta para la facilitación de trámites y
servicios.
De esta forma, el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica trabajó con la
Coordinación Técnica de Gabinete y Eficiencia Gubernamental de la Coordinación
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Ejecutiva de la Administración Pública del Estado de Nuevo León en la identificación
de los trámites más complicados a fin de realizar mejoras en sus procesos.
A decir de Eduardo Garza T. Fernández, presidente de la Comisión de Desarrollo
Económico del Consejo Nuevo León, la intención de llevar a cabo este tipo de
acciones es permitir que los pequeños empresarios dediquen su tiempo a producir
riqueza o a innovar, en lugar de invertir tiempo en hacer filas o haciendo trámites por
días y horas.
Para Gerardo Guajardo Cantú, encargado del despacho de la Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado, la mejora regulatoria es una política
pública que tiene por objetivo generar normas claras y trámites simples para promover el buen servicio a los ciudadanos y la competitividad de las empresas.
El Gobierno del Estado realizó un convenio con la Cámara de la Industria de la
Transformación (CAINTRA) de Nuevo León para la simplificación de 9 trámites de
servicio gubernamentales con el fin de dar cumplimiento al Programa de Mejora
Regulatoria, implementado en 2016.
Por CAINTRA Nuevo León, el Centro de Competitividad de Monterrey fue el organismo responsable de apoyar a las diferentes dependencias del Gobierno estatal en
el análisis, mapeo y simplificación de estos trámites.
Los 9 trámites seleccionados se atendieron atendiendo en paralelo y fueron localizados en 6 diferentes dependencias.
La Unidad de Mejora Regulatoria estatal asignó una persona de enlace como responsable del Gobierno del Estado.
Actualmente existen las fichas técnicas de cada servicio en el portal de Gobierno
del Estado, en la dirección: www.nl.gob.mx/retys, especificando las etapas que el
usuario deberá realizar para llevar a cabo el trámite, con la descripción del proceso,
requisitos, costos, etc.
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Los 9 trámites seleccionados
Trámite

Dependencia

a) Alta de vehículos
b) Baja de vehículos
Licencia de conducir
para automovilista,
chofer o motociclista
(expedición)

Constancia certificada
de información catastral

Instituto de Control Vehicular

Instituto Registral y Catastral
del Estado de Nuevo León

Autorización en materia
de impacto ambiental,
modalidad industrial
Autorización de los planes
de manejo de residuos
de manejo especial

Secretaría de Desarrollo
Sustentable

Recepción de
declaraciones
del impuesto sobre
nóminas y accesorios

Instituto Registral y Catastral
del Estado de Nuevo León

Registro de plan
de contingencia
de protección civil

Secretaría General de Gobierno

Contrato agua potable
y drenaje sanitario
a establecimientos
comerciales e industriales
Cambio de nombre
o titular del contrato del
servicio de agua potable
y drenaje sanitario de
establecimientos
comerciales

Servicios de Agua
y Drenaje de Monterrey
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Roles y
responsabilidades

L

a Unidad de Mejora Regulatoria del Estado asignó a sus enlaces para
participar en el desarrollo de este proyecto. Estos enlaces tuvieron la
tarea de identificar a los servidores públicos de cada dependencia involucrada y pedirles que seleccionaran a aquellos que serían los contactos de cada dependencia para trabajar en el proyecto.

Fue importante seleccionar a las personas que más conocimiento tuvieran de cada
dependencia para evitar ausencia de información y retrabajos. Si fuese necesario 2
o más Enlaces habrá que considerarse.
Los Enlaces de la Unidad de Mejora Regulatoria fueron los coordinadores de cada
proyecto, quienes facilitaron y autorizaron las conexiones.
El Centro de Competitividad de Monterrey (CCM) fue el enlace con CAINTRA Nuevo
León y quien facilitó la metodología y el soporte para eficientizar los trámites.
El CCM nombró a Juan Manuel Núñez, director de Transformación Esbelta, como el
coordinador de consultores y asignó a un consultor por trámite, quien fue el responsable de aplicar la metodología sugerida para documentar los trámites y realizar la
propuesta de mejora.
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Cada consultor se coordinó con los enlaces de la Unidad de Mejora Regulatoria y
de las dependencias estatales.
Los consultores del CCM asignados a este proyecto tenían al menos 25 años de
experiencia laboral, contaban con amplios conocimientos y experiencia en herramientas, metodología y técnicas de optimización de procesos, así como en su
documentación. Por otro lado, han realizado actividades de consultoría y mejora de
procesos en empresas de manufactura, comerciales y de servicios.
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Metodología
utilizada

S

e usó la metodología de Lean Office (oficina esbelta), que es la indicada
para proyectos que involucran transacciones administrativas.

Las herramientas que se utilizaron son:
• Aprendiendo a observar y detección de desperdicios.
• Análisis y solución de problemas.
• Mapeo del flujo de valor (Shikumi).
• Diagramas de flujo de actividades del proceso.
• Método SIPOC (supplier–inputs–process–outputs–customer) para
documentar procesos.
• El Kaizen como herramienta de mejora.

Aprendiendo a observar y
detección de desperdicios

Mediante el método de observación, que es uno de los principios del sistema de
producción de Toyota y la documentación existente de cada uno de los trámites,
se identificaron las actividades que no agregan valor pero que son indispensables y
los desperdicios:
• Sobreproducción
• Esperas / demoras
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• Inventarios
• Sobreprocesamientos
• Errores o defectos
• Transportación
• Movimientos innecesarios

Los 7 desperdicios en la oficina
Sobreproducción

Espera

Errores

· Órdenes de compra
esperando a ser pedidas.
· Contratos en espera
de firma de autorización.
· Reportes radiológicos
esperando a ser transcritos.

· Para iniciar una junta.
· Para aprobación o VoBo.
· Para compartir equipos
que estén disponibles.
· Para que responda el
sistema.

· Cualquier entrada que no
es usada como tal.
· Entradas que tienen que
ser corregidas.
· Incluirle información perdida
a un documento o pedirle al
cliente el reenvío causado
por la pérdida del papel.

Inventarios

Sobre procesamiento

Movimiento

· Artículos de oficina.
· Copias impresas
innecesarias que están
almacenadas.

· Reportes de información
excesivos.
· Revisiones y aprobaciones
excesivas.
· Ingreso de datos
redundantes a los sistemas.

· Tener que caminar para
compartir un equipo.
· Traslado de copias hacia
los clientes del proceso.

Transportación
· Envío de copias de
documentos cuando podría
hacerse electrónicamente.
· Envío de documentos de
un día para otro cuando
pueden llegar en 4 o 5 días.
· Excesivo envío de copias
a los usuarios.
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Análisis y solución de problemas
TPS - Proceso Práctico para la Solución de Problemas
Percepción inicial del problema
(Problema complicado, vago, amplio)
Clarificar el problema
El problema “real”

Captar la situación

Localizar el punto
que lo causa

Quién, qué, dónde,
cuándo, porqué y cómo

Punto de causa
¿porqué?

Investigación
de la causa

¿porqué?
¿porqué?
¿porqué?
¿porqué?

Causa directa
Causa
Causa
Causa

Causa básica & efecto
de investigación
Preguntar 5 veces ¿porqué?
Investigación de la causa raíz

Causa
Causa raíz
Contramedida
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Mapeo del flujo de valor Shikumi

Este diagrama es también llamado del proceso y es importante debido a que
1) Visualiza el flujo de valor desde el proveedor hasta el cliente.
2) Identifica los problemas, el desperdicio y los cuellos de botella en el flujo.
3) Ayuda a seleccionar un tema kaizen de alto impacto (Large Kaizen).
4) Sirve para definir estrategias para lograr la condición ideal.
5) Busca la alineación de procesos con el objetivo de la visión (el True North:
calidad, costo, tiempo de entrega).
Se trazó el mapa de la situación actual y el de la situación futura de cada trámite.
Ejemplo Shikumi
MAPEO DE INFORMACIÓN (SHIKUMI)
SUBPROCESO

Proyecto: Solicitud devolución IVA a favor México

ÁREAS INVOLUCRADAS

Impuestos, Tesorería, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Comercio Exterior

CONDICIÓN

ACTUAL

FECHA

AGO-23-2012

INICIO

FIN

Cierre de mes / liberan cifras

TIEMPOS

FLUJO DE PROCESO

SAT

VA
NNAV
NAV
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Impuestos

Cliente externo

Comercio
exterior

Cuentas por
cobrar

Cuentas por
pagar

Tesorería

Constancias de
retención, pedimentos,
principales clientes &
principales proveedores

Espera de
entrega de
constancias de
retención

Entrega
pedimentos en
archivo / físico

Entrega 5
principales
transacciones
de 3 principales
clientes

Entrega 5
principales
transacciones
de 3 principales
proveedores

Obtiene estado
de cuenta con
cobranza / pago

HORAS
RET.

20.0

70.0

40.0

12,5

12.5

20.0

5.0

20.0

10.0

210.0

DÍAS

2
0.5

7
1

4
1

1.25
1

1.25

2

0.5

2

1
0.5

21.00

Impuestos

Impuestos

Impuestos

Determina
IVA a favor

Presenta
declaración
/ DIOT

Genera forma
3241 /
Presenta
solicitud SAT

ESPERAS

2

73

12

1.5

1.5

0

0

CICLO

8

40

30

11

11

20

5

20

10

8

40

30

11

11

20

5

20

10

0

73

1.5

1.5

1.5

0

0

0

0

2

0

2

1

1

0

0

0

0

5 DÍAS

0

0

Entradas

PROCESO

FIN

Se emite
reporte final

SI

Despacho
Fiscal

Comercio exterior

Verificar

NO

Empresa
Impuestos

Imprimen
pedimentos de
la web o los que
envía el agente
aduanal “al
finalizar el mes”

Bajan el reporte
de la web y
se va alimentando
conforme tengan
operaciones

INICIO

Comercio
Exterior
Salidas

2

0

12.0
1.0

2.6
DÍAS

TE

0

31.5

TC

0.5

0

0

5

1

10

3.6

43.5

LT

0.5

1

2

5

35

TE
L/T
Tpo. espera (2) Lead time (1+2)
horas
horas
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TC
Tpo. ciclo (1)
horas

HORAS

Áreas de
oportunidad
detectadas

Diagrama de flujo del proceso

El diagrama describe las actividades, las áreas involucradas y el tiempo de cada
una.
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Método SIPOC

Es una herramienta que resume las entradas y salidas de uno o más procesos en
forma de tabla. SIPOC es un acrónimo de las palabras en inglés de supplier, input,
process, output, customer, como se muestra en la siguiente figura:

SUPPLIER

INPUT

PROCESS

OUTPUT

CUSTOMER

Proveedor

Entradas

Procesos

Salidas

Cliente

Persona/organización
que proporciona
entradas al proceso

Recursos que son
añadidos al proceso
por el proceso

Serie de pasos en
donde una entrada se
convierte en una salida

Recurso que es el
resultado del proceso

Persona/organización
que recibe el producto
o servicio

SIPOC del trámite
S
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I

P

Proveedor
(Supplier)

Entradas
(Input)

Requisitos de
las entradas

Proceso
(Process)

Encargado
de tienda

Conteo
inventario
en tienda

Encargado
de tienda

Reporte
inventario
y stock mínimo

Encargado
de tienda

Pedido

Solicita
pedido

Encargado
de tienda

Pedido
colocado

Encargado
de tienda

Factura pedido
y producto que
ampara pedido
colocado

Encargado
de tienda

Factura
pedido

O
Requisitos de
las salidas

C
Salidas
(Output)

Cliente
(Customer)

Reporte de
inventario

Encargado
de tienda

Encargado
de tienda

Pedido

Encargado
de tienda

Encargado
de tienda

Valida que
CEDIS tenga
inventario
para el surtido

Pedido
colocado

CEDIS

Encargado
de tienda

Cargan
camión y
e. factura

Factura debe
corresponder
al pedido
colocado

Camión cargado
y factura pedido

Ruta

CEDIS

Entrega
pedido

Se valida que
el pedido este
completo y la
factura correcta

Firma de
recibido
el pedido

Encargado
de tienda

Ruta

Ingresa
factura al
SPV

Inventario
en SPV
actualizado

Encargado
de tienda

Encargado
de tienda

Toma
inventario

Define
pedido

Ingresa
factura al
SPV

Dueño del Proceso

El Kaizen como herramienta de mejora

“Kai” significa “cambio” y zen “para mejorar”. Para el proyecto se usaron los formatos Kaizen para documentar la mejora propuesta de la situación futura. Se incluyó
un resumen de iniciativas de Kaizen y la descripción de cada mejora Kaizen.

Listado de Kaizens
Plan de acción

Reducción
de ciclo

Reducción
de re-trabajos

Responsable

Comentarios

Costos

Denegar aprobación

Proceso PEPS detecta
las transacciones de
recepción de inventario
no planeadas RCT-UNP

Costos / TI

Ya que las recepciones no
planeadas no se pueden
evitar en el entra de nuevos
proyectos, el proceso PESP
pueda detectar las recepciones
de inventario no planeadas

Automatizar el cambio
de precio en QAD

Costos / TI

Sincronizar en el sistema
el precio con el costo STD

Eliminar recepción de
inventario no planeado
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Descripción de Kaizen
Líder:
Equipo:

ANTES

Conta

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Of. México

Fiscal

Fiscal

Cierre
de
mes

Calcula
impuestos

Llena
pago

Presenta
pago

Reune

Entrega
de
información

Recibe
y
envía
solicitud

Prepara

provisional

47
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15.14
11.7

6.15
0.01

1
0.75

requisitos

DIOT

provisional

0.2
11

1.77
3

0.2

5
4.77

DESPUÉS

Tiempo que se
toma autoridad
que está de
nuestro alcance.
Máximo 20 días
hábiles y 3 días
más para

Incluye
cálculo
de ISR y
de IETU

TC

Planta:
Departamento:
Área:
Contraloría

Fecha de inicio:
Fecha de término:

1
5

4
0.4

contestación

5
14.4

5

6.23
11.7

6.23

Tiempo que se
toma autoridad
que está de
nuestro alcance.
Máximo 20 días
hábiles y 3 días
más para

Incluye
cálculo
de ISR y
de IETU
Conta

Fiscal

Cierre
de
mes

Fiscal

Fiscal

Llena
pago

Calcula
impuestos

Presenta
pago

provisional

TC
47

15.14
11.7

1
0.75

Reune

requisitos

DIOT

provisional

6.15
0.01

Fiscal

0.2

0.2

5
4.77

Fiscal

Fiscal

Entrega
de
información

Recibe
y
envía
solicitud

Prepara

1

1.77
3
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Of. México

5

4
0.4

contestación

5
14.4

5

6.23
11.7

6.23

OPORTUNIDAD

CAUSA

CONTRAMEDIDA

BENEFICIO

121.93 hrs. en actividades,
resultantes de
requerimientos del SAT

·Falta de acceso a la
información.
· Proceso definido de
origen

·Acceso a tesorería
centralizada.
· Estados de cuenta
electrónicos.

117 hrs. eliminadas del
tiempo del ciclo del
proceso.

Tiempo estimado
del proyecto

S

e estimó ocupar 12 semanas (método estándar del CCM) para terminar
el proyecto de cada trámite, pero fue necesario hacer un dimensionamiento aterrizado con el equipo designado de las horas necesarias
para concluirlo.

Una vez dimensionado el número de horas necesarias, se definió el
numero de días a trabajar en equipo, así como los días de la semana que mejor
se adecuen, con una jornada diaria establecida de 8 horas. Se recomendó tener
reuniones mensuales (cada 4 semanas) de revisión de avances de los enlaces y
consultores con el equipo guía del proyecto.
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Cronograma de trabajo por trámite
Sesiones por trámite
0

INICIO DE PROYECTO
Inducción a herramientas Lean Office a equipo
Enlace y responsables de los trámites

OBSERVACIÓN EN CAMPO
Presenciar jornada de trabajo vs. ficha técnica
Entrevistas con personal involucrado
Reunión avance personal enlace

DOCUMENTAR SITUACIÓN ACTUAL
Mapa de procesos situación actual
Diagrama de flujo por proceso situación actual
Dimensionar tiempos
Identificación de actividades que generan:
Valor agregado
Valor no agregado pero son necesarias
Desperdicio
Reunión avance con personal enlace

ANÁLISIS Y MEJORAS
Detección de áreas de oportunidad a mejorar
Oportunidades de mejora
Reunión avance con personal enlace

DOCUMENTAR SITUACIÓN FUTURA
Mapa de procesos situación futura
Diagrama de flujo por proceso situación futura
Dimensionar tiempos
Identificación de actividades que generan:
Valor agregado
Valor no agregado pero son necesarias
Reunión avance con personal enlace

CUANTIFICACIÓN
Personal involucrado por proceso / servicio
Costo total del servicio prestado
Reunión avance con personal enlace

DOCUMENTACIÓN SIPOC
Elaboración de diagramas
Documentación por proceso / responsable

DOCUMENTACIÓN KAIZEN’S DE MEJORA
Documentar Kaizen por área de mejora /
oportunidad encontrada
Reunión avance con personal enlace

Entregables

• Mapa del flujo de valor – Shikumi
- Situación actual
- Situación futura
• Diagrama de flujo de
- Situación actual
- Situación futura
• SIPOC
• Resumen de Kaizens
• Descripción de los Kaizens
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1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Siguientes pasos establecidos

• Taller de habilitación en metodología y herramientas Lean.
• Definición de la fecha de inicio formal del proyecto.
• Determinación de las fechas de reuniones de revisión de avance con responsables
de enlace y entre equipo guía con la Unidad de Mejora Regulatoria.
• Definición de la prioridad de cada trámite.
• Determinación de cómo se realizaría el acceso físico a las diferentes dependencias, así como las condiciones de estacionamiento.
• Horarios de entrada y salida de cada dependencia.
• Indicaciones, reglamentos, sugerencias y demás que los consultores deban
cumplir.
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Resultados finales
Resultados Finales

Nº

Trámite

Horas

Dependencia
Total

3

Recepción de declaraciones del impuesto sobre
nómina y accesorios

1

Registro de plan de contingencia de
Protección Civil

6

Constancia certificada de información catastral

7

Contrato agua potable y drenaje sanitario a
establecimientos comerciales e industriales

9

Cambio de nombre o titular del contrato del
servicio de agua potable y drenaje sanitario de
establecimientos comerciales

2

Autorización en materia de impacto ambiental,
modalidad industrial

4

Autorización de los planes de manejo de residuos
de manejo especial

Instituto Registral y Catastral del Estado
de Nuevo León

SA
SF
SA
SF
SA
SF

14
10
468
160
248
40

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey

SA
SF
SA

106
48
2

SF

1.5

SA

978

SF
SA
SF

241
905
362

SA

N 0.8 / u1

SF

N 0.4 / u7

SA

0.6

SF
SA
SF

0.4
0.7
0.4

Secretaría de Finanzas y Tesorería General
del Estado
Secretaría General de Gobierno

Secretaría de Desarrollo Sustentable

a) Alta de vehículos

5
b) Baja de vehículos

8

Licencia de conducir para automovilista, chofer
o motociclista (expedición)

Instituto de Control Vehicular

% Mejora

Propuestas
de mejora

Total

Reducción
4

28 %

16

308

66 %

22

208

84 %

15

58

54 %

12

0.5

22 %

7

737

75 %

13

60 %

12

542

nuevos 53 %
N 0.4 / u 0.4

usados 35 %

0.3

42 %

0.3

39 %

10

8
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Trámite Registro de Plan de Contingencia de Protección Civil
Depencencia Secretaría General de Gobierno
Tiempos de mejora

Mejoras más relevantes

Situación actual

468 horas

Situación futura

160 horas

Minutos reducidos

308 horas

% de mejora

66 %

Propuestas de mejora
En proceso

5

Finalizada

8

En espera

9

Total

22

Mejora

Estatus

Se eliminó la segunda revisión del plan de contingencias

Terminado

Se estableció una política de rechazo del plan,
para evitar arbitrariedades

Terminado

Definición de método de trabajo oficial para la revisión
de planes

En proceso

Rediseño de página web y mejora de equipo de cómputo

Pendiente

Trámite Autorización en materia de impacto ambiental, modalidad industrial
Depencencia Secretaría de Desarrollo Sustentable
Tiempos de mejora

Mejoras más relevantes

Situación actual

978 horas

Situación futura

241 horas

Minutos reducidos

737 horas

% de mejora

75 %

Propuestas de mejora
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En proceso

0

Finalizada

1

En espera

12

Total

13

Mejora

Estatus

Reducción de tiempos para la integración jurídica

Pendiente

Recepción de información de impacto ambiental bajo
un protocolo y digitalizado

Pendiente

Agilizar la obtención de las autorizaciones reduciendo
el recorrido de firmas

Pendiente

Obtención de citas telefónicas para la atención

Pendiente

Trámite Recepción de declaraciones del impuesto sobre nómina y accesorios
Depencencia Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado
Tiempos de mejora

Mejoras más relevantes

Situación actual

14 horas

Situación futura

10 horas

Minutos reducidos

4 horas

% de mejora

28 %

Propuestas de mejora
En proceso

1

Finalizada

8

En espera

7

Total

16

Mejora

Estatus

Desarrollo de web services con los bancos para que
los pagos recibidos sean aplicados de manera
inmediata en tesorería virtual

En proceso

Actualización al sistema de pago

En proceso

Desarrollo de módulo de consulta de pagos histórico

Pendiente

Servidor espejo de recaudación para disminuir tiempos
por caída del sistema

Pendiente

Trámite Autorización de los planes de manejo de residuos de manejo especial
Depencencia Secretaría de Desarrollo Sustentable
Tiempos de mejora

Mejoras más relevantes

Situación actual

905 horas

Situación futura

362 horas

Minutos reducidos

542 horas

% de mejora

60 %

Mejora
Rediseño del sistema de información para evitar el
uso de excel y diferentes computadoras

Pendiente

Establecer un workflow para el seguimiento de trámites

Pendiente

Actualización de equipos de tecnología de información
en la dirección

Pendiente

Reorganización de roles y funciones

Pendiente

Propuestas de mejora
En proceso

0

Finalizada

0

En espera

12

Total

12

Estatus
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Trámite Alta de vehículo (nuevos y usados)
Depencencia Instituto de Control Vehicular
Tiempos de mejora

Nuevos

Usados

Situación actual

0.8 horas

1 horas

Situación futura

0.4 horas

0.7 horas

Minutos reducidos

0.4 horas

0.4 horas

% de mejora

53 %

35 %

Propuestas de mejora
En proceso

1

Finalizada

5

En espera

4

Total

10

Mejoras más relevantes
Mejora

Estatus

Reorganización de filas de usuarios
para disminuir tiempos de espera

Terminado

Estandarización para replicar mejores
prácticas entre todas las delegaciones

En proceso

Sistema de alta en agencias de
vehículos

En proceso

Estandarización de capacitación a
personal con manual actualizado

En proceso

Trámite Baja de Vehículo
Depencencia Instituto de Control Vehicular
Tiempos de mejora

Mejoras más relevantes

Situación actual

0.6 horas

Situación futura

0.4 horas

Minutos reducidos

0.3 horas

% de mejora

42 %

Propuestas de mejora
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En proceso

1

Finalizada

5

En espera

4

Total

10

Mejora

Estatus

Reorganización de filas de usuarios para disminuir
tiempos de espera

Terminado

Estandarización para replicar mejores prácticas entre
todas las delegaciones

En proceso

Sistema de alta en agencias de vehículos

En proceso

Estandarización de capacitación a personal con
manual actualizado

En proceso

Trámite Constancia certificada de información catastral
Depencencia Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León
Tiempos de mejora

Mejoras más relevantes

Situación actual

248 horas

Situación futura

40 horas

Minutos reducidos

208 horas

% de mejora

84 %

Propuestas de mejora
En proceso

3

Finalizada

8

En espera

4

Total

15

Mejora
Reacomodo de información para agilizar la petición
de documentos

Estatus
En proceso
(subir al RETyS)

Eliminación de una firma de la coordinación
(5 días menos)

Terminado

Cambiar proceso de dividir la investigación, de
construcción y terrenos de dos personas a una

Terminado

Plan de capacitación (inicia 15 de mayo)

En proceso

Trámite Contrato agua potable y drenaje sanitario a establecimientos comerciales e industriales
Depencencia Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey
Tiempos de mejora

Mejoras más relevantes

Situación actual

106 horas

Situación futura

48 horas

Minutos reducidos

58 horas

% de mejora

54 %

Propuestas de mejora
En proceso

0

Finalizada

3

En espera

9

Total

12

Mejora

Estatus

Implementar uso de tablets en cuadrillas de operación

En proceso

Automatización de cartas de factilbilidad

En proceso

Automatización de la solicitud de servicios vía portal
de AyD

En proceso

Revisión de documentos para contratación por
personal especializado

Pendiente
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Trámite Licencia de conducir para automovilista, chofer o motociclista (expedición)
Depencencia Instituto de Control Vehicular
Tiempos de mejora

Mejoras más relevantes

Situación actual

0.7 horas

Situación futura

0.4 horas

Minutos reducidos

0.3 horas

% de mejora

39 %

Propuestas de mejora
En proceso

1

Finalizada

2

En espera

5

Total

8

Mejora

Estatus

Reorganización de filas de usuarios para disminuir
tiempos de espera

Terminado

Eliminar retraso al recibir información de pago de
licencia por internet

Pendiente

Proceso automático de impresión de licencias al
realizar el pago

Pendiente

Actualización de los equipos de digitalización de huellas
y fotografías

En proceso

Trámite Cambio de nombre o titular del contrato del servicio de agua potable
y drenaje sanitario de establecimientos comerciales
Depencencia Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey
Tiempos de mejora

Mejoras más relevantes

Situación actual

2 horas

Situación futura

1.7 horas

Minutos reducidos

0.5 horas

% de mejora

22 %

Propuestas de mejora
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En proceso

0

Finalizada

0

En espera

7

Total

7

Mejora

Estatus

Automatización de la solicitud de servicios

En proceso

Revisión de documentos para contratación por
personal especializado

Pendiente

Eliminación de firma de autorización del jefe de atención
a clientes en contratos

Pendiente

Simplificación de documentos, sin necesidad de notario

En proceso

Conclusiones

E

l proyecto Simplifica 9 fue concluido formalmente en abril de 2017,
momento en el cual se presentó a las autoridades gubernamentales
responsables, y presentado por el CCM en septiembre de ese mismo
año en el 9.° Encuentro de Organizaciones Esbeltas.

En total, fueron 996,200 procedimientos implicados en 2016 como
parte de los 9 trámites seleccionados para este proyecto. Esta misma metodología
es aplicable a otros procesos dentro de cada dependencia, que permitirían aumentar su productividad y la calidad de los servicios que brindan.
Las recomendaciones efectuadas estuvieron dirigidas a la reestructura de procesos,
más que al establecimiento de infraestructura de equipo, lo que permitió el reordenamiento de cada trámite, eliminación de tiempos muertos, detección y eliminación
de funciones que no generaban valor agregado, así como evitar la duplicidad de
información.
El tiempo de respuesta disminuyó entre 22 y 80 %, pues en algunos casos fue
mayor al 50 %, y simplificó los protocolos de atención.
De acuerdo con los enlaces gubernamentales, el proyecto se considera un caso de
éxito, con una colaboración inédita entre Gobierno e iniciativa privada, que implica
35

sesiones de seguimiento para asegurar la implementación de los resultados.
Como buena práctica de mejora regulatoria, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria pretende replicarla en otras dependencias y trámites estatales, además de
compartirlo a nivel nacional e internacional.
Incluso, se considera pertinente aplicar un proyecto como este a nivel municipal,
donde se ha detectado una mayor necesidad de simplificación de trámites evaluados en el índice Doing Business, del Banco Mundial.
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