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GOBIIRNO NUNICIPAl,. Vlvlonda do Loón

Registro de proyectos:

1. Escrituración de Lotes Regularizados Vía Expropiación.

2. Sistema de Escrituración de Programas de Crédito y Acciones de

Vivienda

3. Reformas, Unificación y Adiciones al Reglamento para la

Constitución del Instituto Municipal de Vivienda de León,

Guanajuato.

4. Atención ciudadana vía WhatsApp.

5. Trámite de Crédito para Acciones de Vivienda Multicanal 24/7.

Fechas de sesiones ordinarias:
1° 15 de marzo de 2022.

2° 15 de junio de 2022.

3° 14 de septiembre de 2022.

4° 5 de diciembre de 2022.
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GOBIfRHO WU"'ICIPAL IV ondlJ do Loón

LEÓN UNIDAD INTERNA DE MEJORA REGULATORIA

• • ' I InstitIJtoMunicipal de \h.•enda de león

•
UNiD¡Ij) ¡lj)MINISTRAT IVA

- PLPNTEAMIENTO DEL PROBLEMA ~,e C. " -~ ~ "

8 proceso de escntlJraclón que el IMUV1llevaba a cabo desde el año de 1998 hasta el 2015 ,era elaborar un Contrato de Transmisión de
Propiedad en Ejecución de Decreb Expropiatorio ratificado ante Notario Público e inscrito en Registro Público de la Propiedad, a partir del año
2016 cambió con una mejora importante, la titulación se formalizó en Escritura Pública ante Notario Público, misma que contiene un aloalúo,
aper1l.Jrade cuenta predial ytaslado de dominio, asf como su inscripción al Registro Público de la Propiedad; sin embargo se pretende agilizar
este proceso llevando a cabo acciones en coordinación con los imolucrados en este proceso de manera interna yextema, toda 'oeZ que dicho
trámite ha llegado a tardar hasta 12 meses.

~ OBJEnVO'S) " , '." , .., - • . •• - I
\ • - ~~-~- "" " ¡

1.- Que el proceso para la obtención de la escritura por parte de Gobierno del Estado se agilice apoyados en la gestión oportuna por parte de los
Notarios Públicos, as! como las dependencias de la Secretaria de Gobierno, tales como la Dirección de la Seguridad en la Tenencia de la
Tierra yla Dirección de Registros Públicos yNotarias del Estado de Guanajuato.

1. Solicitar reuniones con la Dirección de Mejora Regulatoria Estatal, a efecb de solicitar su apo~ con la Dirección de Tenencia de la Tierra
yla Dirección de Regislros Públicos y Notarias del Estado.

2 Coordinación con la Dirección de la Seguridad de la Tenencia de la Tierra para las firmas de las escrituras, por parte del Secretario de
Gobierno, asJcomo solicitar el apo}O para unificarlas modificaciones que se realicen al formato de la Escritura Pública.

3 Coordinación con las Notarias Públicas para agilizar la entregalrecepción de folios en la Dirección de la Seguridad en la Tenencia de la
4 Coordinación con las Notarias Públicas para agilizar el seguimienb a las escrituras una \ezfirmadas hasta su inSCripción en el Registo

Público de la Propiedad.

Se modificó el nombre de pro)OOtoen ra2Ónque los lotes incluidos dentro de este pro~cto son los que derivan del Programa de Regularización
•.••a Expropiación en el que participa Gobierno del Estado de Guanajuato a tra\és de la Dirección de la Seguridad en la Tenencia de la Tierra
con eIIMUVI. Los beneficios que resultan de incorporar mejoras allrámite de escrib.Jración de lotes regularizados es de suma importancia en
virtud de que proporciona garantia y seguridad jurldica a los ciudadanos que no cuentan con dicha certeza.
Existen airas 'oeIltajasadicionales que justifican su crecimiento de manera exponencial, como lo son:
1. Incorporar a todos los poseedores de los inmuebles escriturados denlro de la legalidad a efecto de que puedan ejercitar sus derechos como
poseedores, asl como cumplir con sus obligaciones como contribu)Elntes.
2. lograr una mejor coordinación con Dirección de Seguridad en la Tenencia de la Tierra, as! como la Secretaría de Gobierno del Estado de
GuanajualD ydemás dependencias que intervienen en el trámite de escrituración de lotes de fraccionamientos pre'oAamenteregularizados.
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Instituto Municipal de
Vlvlonda do Loó"

LEÓN

Reunicnescon la Drecciál de M~olBRegllatoria
I EsIllll

Mesas del!llbajocoo la llrecciál de SeglJidadde
2 la Tenenciadela Tim

3 :~~~ Nolarias Pú~N:as pa~ ó seglimienl¡ de

UNIMER: PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA
CRONOGRAMA DEL PROYECTO

EJERCICIO 2022
hsliliJo Municipal de IN.ooa de león
Uc. Miriam dó ConslJlio MLJ1azRangó
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GOBIERNO HUNICIP.AI,. Vivienda de León

LEÓN
A'l'VHfN1I(N1'Q 2021.2024

UNIDAD INTERNA DE MEJORA REGULATORIA

SisErm de Esaituraci6n de Prograrms de Crédib y Acciones de Vivienda

UNIDAD ADMINISTRATIVA

LiDER DEL PROYECT O f

Dirección de Asuntos Jurldicos yT ecnologlas de la Infonnación

Lic. Lucero LópezGarcla fT.I. José Luis Oliva Medina

~~
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1

No se cuenta con un sistema para el control y seguimiento de los trámites de escrituraci6n de los bienes inmuebles que el
1MUVllransmlte a particulares deri""dos de los programas de crédito y accclones de ""enda.

1. Agilizar el terrpo en la a'enci6n ciudadana,

2. Seguridad en la inbrmaoon generada para evílar su perdida.

3. Llevar un rrejor oonrol y segulTienb puntual de cada uno de los lrárri~s de esaillraci6n. asl conn el eslaiJs en que se encuentan.

4. Proporcionar inbrrmoon veraz y oporiJna al rrorrenb que la rrisrrn sea requerida.

• . OBJET IVO(S) - -- ~ - -- j

ACCIONES _ .J
1.Reunión de taba;:' con las áreas invokJaadas

2. Anáisis Y diseno del sis'erro

3. Prograrración y desarrollo del sis'erra

4. Pruebas del sis~rm

5. Capaciación al personal de la Subdirección de Gestión, Carera, Transparencia y Proyecbs de Vivienda.

I ".1.

Porcentaje de Avance Mayor eficacia y seguimiento de los trámites.

RESULTADO ESPERADO . I

Dise~ar un sistema web en el que se lIel<>el registro y seguimiento puntual del avance de los trámites de escrituraci6n por
parte de la Subdirecci6n de Gesti6n, Cartera, Transparencia y Pro;ectos de Vi"enda.

JUSTIFICACiÓN DEL PROYECTO . - - _. J
-- - ---- - -- .

Se mxjiWXl el norrhe de proyecb en razón a que no sob se brrraizan en esaiiJra púbtica. act>s de oorrpravena, si no de obrgarrimb de
W1anciarrienb para rrep-a de vivienda, bes de 'erreno o vivienda. De gual brmn 00 corq>aru que a la bcha no se ha podi:to generar dicho
proyedJ ya que si bien, se han reaizado ;.m'as para esos e~. se Kienüc6 que en a'enoon a que cada proyedJ de vivienda es dis•• b en
cuanb a su pr0mxi6n. resulta necesario dcsasrroDar es'e sisurrH por etapas o áreas para idcn~m- con prcc5i6n bs requerirrienbs de cada
área de aciJaci60. Eicicnbr el área que leva a cabo dichos tarrres, lo OJal se tadure en una a'enci6n rrBs rápija y veraz., asi corro un rmyor
seguirrienn al eSBkJsde cada escriUra, hasa su debida ilsa1>oon anu el Registo Púbk:o de la Propiedad.
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GOBIERNO HUNICIPAt. Vivienda de Loón

1 Reunión de trabajo con las areas Involucradas

2 Análisis V diset'io del sistema

3 Prosramadón V desarrollo del sistema

4 Pruebas del sistema

Capadtadón al Pl!rsonal de la Subdirección de
Gestión, Cartera, Transparenda V Proyectos de
Vivienda.

UNIMER: PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA
CRONOGRAMA DEL PROYECTO

EJERCICIO 2022
Instituto M,mlclpal de Vivienda de león

Uc.lucero lópez Garda I T.1.José Luis Oliva Medlna
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G08IERNO HUNJeXPAl. ....:.. I Vivlllnda do Loón

LEÓN
AYUNTAHIEHTO 10:U.1014

DEPENDENCIA! ENT lOAD

NOMBRE DEL PROYECTO
-- ~ - ~,

UNIDAD ADMINISTRATIVA

LíDER DEL PROYECTO I
'" ~ ~

UNIDAD INTERNA DE MEJORA REGULATORIA

Instituto Municipal de \!i,;enda de León

Rebrmas, Unilcación y Adiciones al Reglamenb para la Consllución dellnsllub Municipal de Vivianda
de León, Guanajuab

Dirección de Asuntos Jurídicos

Lic. Raúl Loza Mguiano

PLANTEAMI~NT O DfL PR'OBLEMA~~~ .~ ~ I
EIIMUVI maniene vilenes dos reglamenlas, el Reglamenb para la Consfución dellnsflub Munq,al de VIVienda de León, Gb. y el Reglamenb
Inerior dellnsil.Jb Municipal de VIVienda para el Municipio de León, Guanajuab,lo que crea conlJsiones ente ciudadanos y servidores púbicos,
además que exisEn unidades adoilistaivas que no ienen esabJec:idassus alDuciones en los reglammbs.

1. Re,;sión inlema del pro~cto inicial

2. Presentación en las áreas inlemas dellMUII1, asi como en otras dependencias y entidades con las que se tiene colaboraci
3. Presentación al Consejo de fldministración dellMUII1
4.Re,;sión con la Dirección de Función Edilicia
5. Presentación al A)\Jntamiento a tra\és de la comisión correspondienle
6. Publicación en el Periódico Oficial

RESULT ADO ESPERADO ~....

Contar con un solo reglamento

r . .. ~JUSTIFICÁCf6N DEL PROYECTO"'~ ..' ~.. ..: '~'- ....~ 1
~ • H."t ~ _ ! •• ~ _ _ .". ,

Es ildispensable uniicar dichos reglarrenbs para eviBr coniJsiones enk"e ciJdadanos y servidores públicos, as! corro reglarrenlar las
al'i>uciones de las uni:Jades ad.mistaivas del IMUVI.
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Vivienda de León

LEÓN

1 Re'lisiónintima del PlO)ec~ inicial

PtesentllcKln In las ál9lls ¡nlllMS delltdlM, 8Si eomo In
2 ora dependel'K:ias y entiiedes con las que se tiene
co_

3 Pres8nlación al Consejo de Administración dellMLM

4 Re'lisOncon la Dir~de FUItiOO Edilicia

5 Presenlltcoo al I¥m8mienlD 8 tr'tMs d. la oomiai6n
oorresp:xdente

6 Publicaci6n en el PeOOdícoO'cial

UNIMER: PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA
CRONOGRAMA DEL PROYECTO

EJERCICIO 2022
hstíW Municipal ele \,Nema de León

li:. Ra~ loa Pilguiano
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GOBIERNO HUNIC%PAL Vlvlonda do Loón

UNIDAD INTERNA DE MEJORA REGULATORIA
,

LEON

DEPENDENCIAI ENT lOAD

NOMBRE DEL PROYECTO

LÍDER DEL PROYECT O I

Atención Ciudadana a tra\<Ís de Whats~p

~DireCCiÓnGeneral

r.:L;;ic:=.~M;:;a:=ri::a=:d;:e::¡lo=s:=AnCg::e::;:le::s:¡M::;:a::rt:;i::ne::Z~M;;::u~ño:::zJ:;;:F:::ra:::n:::c:::is=c=o:;:F:::e:::m=a:::n=:d=o:::;:O:=rt:=e=g=a:;:R:=e=ye=s=====~

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Araizde la situación de emergencia de la pandemia,la reducción de la asistencia fisica del perronal y la implemetación de la
atención ciudadana sólo a tra\<Ís de citas, las ilamadas telefónicas se saturaron y fue insuficiente la capacidad de atención
ciudadana.

OBJET IVO(S) . " ~
1. Dar una atención Imedlata al ciudadano, tanto para gestionar su Cita como para proporcIonar rnformaclón general.
2. Reducir quejas por falta de atención a tra\<Ís de las lineas telefónicas.

3.lnlegrar la información de lodas las áreas del Instituto a efecto de poderse ,.;sualizaren una sola consulta.
4. Reducir la mo,.;lidad del ciudadano al eficientar sus ,.;sitas al Instituto.

ACCIONES -- ~. -- .--.
1. Dar continuidad a las citas a tra\<Ís de la herramienta de whalsapp bussines

2. Perfeccionar el sistema interno de control yseguimiento de solicitudes a tra\<Ís de Whalsapp bussines ligado a los sistemas

3. Dar capaciteción constante en el sisteme y los procesos a los colaboradores deIIMUVI.

RESUL T ADO ESPERADO " ~ 1

Eficientar la atención a la ciudadania mediante la implementación de herramientas tecnológicas.

'" JUSTIFICACIONDELPROYECTO"---- ._ .. __ .- ".-' - '"
,. _ _ __ ,.J

Deri'lado del cúmulo de ilamadas que se generan por parte de la ciudadania buscando una cita o información de los
programas que manejamos, en ocasiones los teláfonos eran insuficientes por ende fue necesario implementar esla nue\O
sistema como opción para que la ciudadenia recibiera una atención mas rapida y eficiente, ademas de un espacio donde
pudiera dicipar sus dudas.
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OOBJ:EANO MUNICIPAL Vivlonda do L.oón

LEÓN

1 1.• OarcontirUda:l. "S citas a lralésde la herramienlade lIAlatsappbLmiles

2..pnccionarel sima iltemode contol yseguimiermda ~icit.ldesa
2 ra.ésde Wla~ bussinas .ga:loa los stsIemasde alenciOOciJdada'ladel
1_.

3 ~~ :':~ilación e<marm en el sistema rlos procesos a b!l caaboraocueJ

UNIMER: PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA
CRONOGRAMA Da PROYECTO

EJERCICIO 2022
tnsllluklMlricipal de \-lvien:ladeleén

es Mainez Mlfto;8Francisco FamaOOoMIga R9)es
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OOBtEANO HUNlCIPAL. Vivlonda do Loón

UNIDAD INTERNA DE MEJORA REGULATORIA

Trámite de Crédito para J1cciones de VIvienda Multicanal24fl

,
LEON

DEPENDENCIAI ENT IDAD

NOMBRE DEL PROYECT O

UNIDAD ADMINISTRATIVA Dirección de Finanzas yMminislración

_L.E. Rubén Amador López I

~~
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ;

Los canales de aención del proceso de aunrizaci6n de aédib para el acceso a una solución de vivienda son presenciales y le i1l>k:an al
ciudadano pérdida de ilgresos (al no awdr a tabajar) y de le""" en desplazarrienl:>s rrás las esperas y elle""" de acnci6n. Aunado a elo, el
registo de dal:>sen papel y el rmnejo de dowrrenvs .....,resos .....,lican rmyores iefll>os para la resokJción de la solícilJd.

OBJET IVO(S) . ¡
1.Di~rsificación de canales de atención presencial, digital y por promotoria

2. Resoluciones ágiles basadas en análisis y~rificación de datos
ACCIONES ""--_._"' .. .. . •.• °1

~ - ---~---- --------~~" ----~
1. Diseño de rrodeb de analiica de dal:>s
2. S.....,iicación de proceso y e¡¡mación de requisil:>s
3. Desarrolo de platavrrms en portal web y apps
4. IlT1'lerrentaciónde prueba piaD
5. Puesta en operación y promoción

RESULTADO ESPERADO '
1. Amción de soliciUdes en esquerm 24fT en silo sil desplazarrienl:>s.
2. Reducción en bs lelJ1lOSde acnción y reso~ci6n de soliciUdes.
3. Reducción en cosI:>sde acnOOn.
4. Inaerrenw el volurren de aenOOries con igualo REnos personal
. ~ - JUSTIFICACION DEL P~OY'ECl() - ----~-----. •. .. --,

En un contexto cada _ más tecnológico ydigitalizado, los ciudadanos demandan formas diferentes de gestionar los
trámites yser'Jicios, acordes a este nue\O entorno. La utilización de estas tecnologías de datos ofrecen evidentes wntajas de

rapidezycosto, pero además permiten una ma)(lr accesibilidad a ser'Jicios que se adapten a las necesidades yposibilidades
de cada solicitante.
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Ir' ••••••U'I~
GOBIERNO HUNIClPAl, IJI " ••.hhU'''' ,wlulln."pdl YU

Vivienda do Le6n

LEÓN

3 De88lTOllode p1ataklrmn en IX'rtal web yepps

4 1mplementaci6n de r:rueba piloto

5 Puesla en c:peraci6n y promoción

UNIMER: PROGRAMA DE MEJORA REGULATORJA
CRONOGRAMA DEL PROYECTO

EJERCICIO 2022
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GOBIERNO WUNICIPAL Vivlonda do Loón

Programa de Trabajo Interno de Mejora Regulatoria 2022

Elpresente documento consta de trece páginas y es firmado electrónicamente por:
l/C. PABLO ARTURO El/ZONDO SIERRA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTOMUNICIPAL DE VIVIENDA DE LEÓN

f
Unidad Internad
IMUVI
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