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En el marco de las actividades del Plan de Trabajo 2018, para la instrumentación del Convenio de 
Ventanilla Única Nacional, me permito compartir el calendario de talleres que se llevaron a cabo durante 
el mes de octubre de 2018. 
04 de Octubre 11 :30 hrs Taller:Conferencia segundo espacio de indicadores de buenas prácticas en materia 
de gobierno abierto y gobierno digital. Zoom Roomes el líder en comunicaciones y videos y audio 
empresariales modernas, con una plataforma en la nube fácil y confiable 
11 de Octubre11 :00 hrs Taller: El tercer espacio de intercambio de buenas prácticas en materia de gobierno 
abierto y gobierno diqital.participación de Tlaxcala que presentará iniciativas de firma, app móvil y atención 
ciudadana en línea; y de Querétaro con interesantes proyectos de datos abiertos 
18 de Octubre 11 :00 hrs Taller: Practicas presentación portal y tramites de servicios, proceso inteligente de 
transición y entrega -recepción. 
22 de Octubre12:30 hrs Taller: 1º Sesión de Subcomisión del Inteligencia Artificial, Revisión de los avances 
en materia de Inteligencia Artificial. 
30 de Octubre 11 :00 hrs Taller: Conferencia Plataforma Integral para la Economía Presentación de la 
Estrategia de Economía Digital impulsada desde Desarrollo Económico de los Estados y Municipios. que busca 
apoyar a las micro. pequeñas y medianas empresas a lograr mayor competitividad e incrementar las ventas 
aprovechando el uso de medios digitales como son Internet, Redes Sociales y dispositivos móviles a través de la 
Plataforma Integral para la Economía Diqital "PIED". 
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INTEGRACION A LA 
VENTANILLA UNICA 
NACIONAL DE 
GOBIERNO DIGITAL 
.GOB.MX 

NO. DENOMINACION 
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DESCRIPCION 

ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO) 
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: JEFATURA DE MEJORA REGULATORIA 
DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2018 



Se da seguimiento al proyecto de Simplificacion y Digitalizacion de la Licencia de Funcionamiento 
para el municipio de San Pedro Tlaquepaque, ante la plataforma del INADEM. 

Se da seguimiento al proyecto del Programa de Sistematizacion y Publicacion de la Manifestacion 
de Impacto Regulatorio en San Pedro Tlaquepaque (MIR), ante la plataforma del INADEM, el cual se 
encuentra pendiente de su ejecucion. 

*seconvoco a la sesión de DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, para el cambio del comité de la nueva administración municipal 2018-2021 el día 23 de 
Octubre 2018 a las 13:00 hrs. en la sala de ex presidente. 

* Los días 24, 25, 26, de octubre del 2018 se asistió a la 41 Conferencia Nacional B.C. que organiza la 
CONAMER, para dar a conocer los avances que se han tenido en el año. Estas conferencias se realizaron en 
Grand Hotel Tijuana, Baja California. Blvd. Agua Caliente 4558, Aviación, 22014, Tijuana, B.C. 

MEJORA REGULATORIA * A partir del 01 de noviembre a la fecha, se solicitó a los Directores y Jefes de las dependencias del Municipio, 
designar a un enlace por cada una de las áreas, se les hizo llegar la Carta Compromiso, donde se especifica el 
nombre del enlace, la dependencia correspondiente, su jefe inmediato y los alcances jurídicos y administrativos a 
los que el enlace está obligado, teniendo una gran respuesta y apoyo por parte de las dependencia. 

*Del 1 de diciembre a la fecha se han estado impartiendo capacitaciones para los enlaces para dar a 
conocer el Programa de Integración del Registro de Trámites y Servicios (RETYS) para su inclusión al Catálogo 
Nacional de Trámites y Servicios GOB.MX. 
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PROYECTOS 
PRESENTADOS ANTE EL 

,_ INSTITUTO NACIONAL 
DEL EMPRENDEDOR 
INADEM. 
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PROYECTOS 
PRESENTADOS ANTE EL 
INSTITUTO NACIONAL 
DEL EMPRENDEDOR 
INADEM. 
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INTEGRACION A LA 
VENTANILLA UNICA Se solicito la Colaboración para la lntegracion a la Ventanilla Unica Nacional, para los Tramites lnformacion de 
NACIONAL DE Gobierno Diqital.para formar parte de dicha ventanilla, como resultado de los trabajos realizados por el proyecto 
GOBIERNO DIGITAL del RETYS y como parte tambien de los lineamientos que se solicitaron en la convocatoria 1.5 del INADEM. 
.GOB.MX 

06 



.1 
Proyecto 

"Integración del 

Ejecución X X X X 
Registro de 100 o/o 100 % 100 ºlo 100 ºlo Trámites y 

Servicios del 
Municipio de 
San Pedro 

Tlaquepaque, 
Jalisco, para su 

inclusión del 
Catálogo 

Gestion X X X X Nacional de 100 ºlo 100 % 100 % 100 % Trámites y 
Servicios 

GOB.MX". 

DIMENSION A MEDIR VALOR DE LA META CUMPLIMIENTO AVANCE DE 

TIPO DE ftl UNIDAD Cumplimi ftl Programad Valor de la DENOMINACIÓN ftl ü e "C DE Absoluto ü ftl Relativo Realizado ento de la INDICADOR e o :5! !,. ca a, o Meta u ü e ¡¡¡ MEDIDA (A) (8) (D) ¡¡: o Meta w ¡¡: u o (C) =(B/A) w w 
=(D/C) 

ANEXO 3 AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (AVANCE CUANTITATIVO) 
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: MEJORA REGULATORIA 

DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018 



Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos. 

.2 
Participación y 
colaboración en 
los trabajos de 

Gestion X X X X 
Mejora 80 ºlo 50 ºlo 50o/o 50°10 Regulatoria, con 
los Municipios 
de la zona 
metropolitana 

.3 
Participación y 
colaboración en 

Gestion X X X X 
los trabajos del 100 % 80 ºlo 100% 60% Proyecto de 
Modernizacion 
Catastra 

.4 
Gestion X X X X lntegracion a la 100 % 50 % 60°/o 50% Ventanilla Unica 

Nacional de 

Ejecución Gobierno Digital 
80 % 50% 70°10 40% X X X X .gob.mx 


