Programa de calendarización
Acción
Nombrar al Jefe o Jefa de
Mejora Regulatoria
Elaborar el Programa
Municipal de Mejora
Regulatoria
Integrar oficialmente el
COMERET
Elaborar la agenda anual de
reuniones del COMERET

Etapa
Organización interna

Organización interna
Organización interna

Objetivo o descripción
La Jefatura de Mejora Regulatoria se
encuentra acéfala por el momento y el
Procedimiento de Mejora Regulatoria no
ha comenzado
Alinear los objetivos del Programa
Municipal con ordenamientos y
planeaciones estatales y nacionales
Formalizar el órgano consultivo en maeria
de mejora regulatoria

Organización interna

Calendarizar los encuentros del Consejo

Recibir capacitación de
COFEMER

Capacitación

Familiarizar a los integrantes del
COMERET con los procesos de MIR

Integrar el catálogo de
procedimientos con altos
costos para el usuario

Optimización

Identificar cuellos de botella y aspectos
susceptibles de mejora en el Municipio

Lanzar convocatoria para
digitalización de la MIR

Digitalización

Contratar proveedor para la
digitalización de la MIR

Digitalización

Elaborar paquete de productos
Digitalización
digitales
Instalar productos en el
hardware del Municipio

Digitalización

Capacitar personal para la
operación de las plataformas y Capacitación
programas adquiridos

Obtener proveedores potenciales y
conocer sus propuestas y portafolios
Seleccionar una de las opciones
analizadas y adjudicar el contrato de
prestación de servicios profesionales
Presentación inicial de entregables por el
proveedor para visto bueno y
observaciones
Los entregables aprobados son instalados
en las máquinas de los servidores
públicos usuarios
Instruir a los usuarios en los programas y
plataformas de la MIR

Entregable

Mes (es)

Jefe o Jefa
designado o
desginada

1

Programa de Mejora
Regulatoria
aprobado
COMERET
integrado
Calendario
establecido
Funcionarios e
invitados
certificados por
COFEMER
Catálogo de
procedimientos
integrado y
publicado
Convocatoria de
concurso emitida

1-3
2-5
5

3-5

5

6

Proveedor
contratado

6

Productos digitales
recibidos

6-11

Productos
instalados con los
usuarios finales
Usuarios
capacitados y en
posición de
comenzar la MIR

11

11-12

Integrar informes periódicos

Comprobación

Informar sobre los avances y el
seguimiento estipulados en la
convocatoria

Informes periódicos
3-6-9-12
entregados

