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PRESENTACIÓN 

 

El buen Gobierno se sustenta en una administración pública cada vez más 

eficiente en el uso de los recursos públicos y cada vez más eficaz en el logro 

de sus propósitos, por lo que, el Programa Anual de Mejora Regulatoria del 

Sistema Mexiquense de Medios Públicos, constituye un instrumento 

fundamental de planeación, transparencia y rendición de cuentas, que permite 

a la sociedad mexiquense, conocer los trámites y servicios. 

 

En este aspecto, la administración pública estatal transita a un nuevo modelo 

de gestión orientado a generar resultados de valor para la ciudadanía, el cual 

propugna por garantizar la estabilidad de las instituciones que han demostrado 

su eficacia, pero también, por el cambio de aquellas que es necesario 

modernizar, coadyuvando en la transformación de la cultura de las 

dependencias y organismos auxiliares hacia nuevos esquemas de 

responsabilidad, transparencia, organización, liderazgo y productividad. 

 

MISIÓN 

Promover la simplificación y mejora de los trámites y servicios internos como 

externos que ofrece el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, mediante la 

revisión, actualización y renovación constante de las normas que lo regulan. 

 

VISIÓN 

Ser un Organismo que salvaguarde los principios de competitividad, eficiencia 

y eficacia administrativa, transparencia y rendición de cuentas, garantizando 

que las disposiciones jurídicas en general y específicamente, las que regulan 

los procesos de planeación programación y evaluación aplicables al Sistema. 
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DIAGNÓSTICO 

 

La solidez y el buen desempeño de las instituciones gubernamentales tienen 

como base las mejores prácticas administrativas, emanadas de la permanente 

revisión y actualización de las normas y estructuras organizacionales y de sus 

sistemas de trabajo, del diseño e instrumentación de proyectos de innovación 

y del establecimiento de sistemas de gestión de la calidad. 

 

Y que para planear, organizar y evaluar el desarrollo de las acciones de las 

unidades administrativas, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, planes y programas que tiene encomendados este Organismo. 

 
Es necesario que se documente la acción organizada, la división del trabajo, los 

mecanismos de coordinación y comunicación, las funciones y actividades, los 

procesos clave de la organización y los resultados que se obtienen. Realizando 

el respectivo Manual de Procedimientos de la Subdirección de Planeación y 

Desarrollo Organizacional.  

 

Considerando que para su desarrollo se deben de contemplar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que a continuación se describen. 

 

Fortalezas 

 

Cumplir con la normatividad establecida, a través de la supervisión y 

seguimiento a los procesos de planeación, programación y organización del 

Organismo. 

 

Oportunidades 

 

Documentar las actividades e integrar la información de las Unidades 

Administrativas para formular informes, planes y programas de desarrollo 
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regional, sectorial y especial, así como de los reportes del avance programático 

de las metas comprometidas en el Programa Operativo Anual del Sistema. 

 

Debilidades 

Desconocimiento de las actividades que se ejecutan en la Subdirección de 

Planeación y Desarrollo Organizacional, para integrar información con la cual 

formular informes, planes y programas.  

 

Amenazas 

No integrar la información de las Unidades Administrativas para formular 

informes, planes y programas, así como los reportes del avance programático 

de las metas comprometidas.  

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 

 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 

artículos 3, 13 y 14. Gaceta del Gobierno, 17 de septiembre de 1981.  

 

• Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, 

artículos 5 fracción IV, 27 y 28. Gaceta del Gobierno, 17 de septiembre 

del 2018. 

 

• Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México 

y sus Municipios, artículos 23 fracción II, 26, 27, 28, 29 y 30. Gaceta del 

Gobierno, 30 de julio del 2019. 

 

• Decreto del Ejecutivo del Estado por el que se crea el Organismo Público 

Descentralizado de carácter Estatal Denominado Sistema Mexiquense 

de Medios Públicos, artículo 13 fracción XI.  Gaceta del Gobierno, 11 de 

diciembre de 2020. 
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• Reglamento Interior del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Gaceta 

del Gobierno, 09 de febrero de 2022. 

 

• Manual General de Organización del Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense. Gaceta del Gobierno, 30 de agosto de 2017. 

 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

 

Con el fin de mejorar la calidad de los procesos y tareas que se desarrollan para 

cumplir con los objetivos institucionales, planes y programas que tiene 

encomendados este Organismo, se realizarán las siguientes estrategias y 

acciones.  

 

Para finales del ejercicio fiscal 2023, la Subdirección de Planeación y Desarrollo 

Organizacional deberá de contar con un Manual de Procedimientos, el cual 

coadyuve en la mejora de los procesos administrativos internos tanto de la 

Subdirección como del Sistema Mexiquense de Medios Públicos 

Para lograr lo anterior, las acciones y/o estrategias a seguir serán: 

 

1. En el mes de marzo de 2023, se elaborará el proyecto del Manual de 

Procedimientos de la Subdirección de Planeación y Desarrollo 

Organizacional y se enviará a la Dirección General de Innovación, con la 

finalidad de solicitar el dictamen técnico correspondiente; con lo que se 

pretende obtener un 25% del avance anual programado. 

 

2. Para el mes de junio, se tiene programado que la Dirección General de 

Innovación tenga la posibilidad de revisar el documento y, 

posteriormente, emitir una opinión técnica acerca del mismo, con lo que 

se alcanzaría el 50% de avance programado anual. 
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3. Posteriormente y considerando la carga de trabajo que pudiera tener la 

Dirección General de Innovación, se pretende que, en el mes de 

septiembre, esta instancia otorgue el dictamen técnico correspondiente, 

logrando así el 70% de avance programado anual.  

 

4. Para el mes de noviembre se considera lograr un 80% del avance 

programado anual, con la obtención del Estudio de Impacto Regulatorio, 

emitido por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria a través de la 

Plataforma del Sistema de Análisis de Impacto Regulatorio (SAIR). 

 

5. Finalmente, y una vez teniendo la autorización anterior, para el mes de 

diciembre de 2023, se podrá solicitar la publicación del Manual de 

Procedimientos de la Subdirección de Planeación y Desarrollo 

ando 

el 100% programado para la herramienta de Mejora Regulatoria 2023. 

 

OBJETIVOS 

 

General 

• Elaborar el Manual de Procedimientos de la Subdirección de Planeación 

y Desarrollo Organizacional para proporcionar en forma ordenada la 

información básica y funcionamiento de la unidad responsable como una 

referencia obligada para lograr el desarrollo de las funciones 

encomendadas. 

 

Específicos  

• Establecer el total de procedimientos que la Subdirección de Planeación 

y Desarrollo Organizacional requiera, a fin de dar concordancia a las 

funciones y actividades actuales. 
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• Agilizar, mejorar y hacer operativas y eficaces las funciones vigentes que 

tiene encomendada la Subdirección de Planeación y Desarrollo 

Organizacional. 

• Mejorar, simplificar y actualizar el objetivo y las funciones de la 

Subdirección de Planeación y Desarrollo Organizacional, en 

concordancia con los cambios en materia de planeación, organización y 

desarrollo que presenta este Organismo. 

 

PROPUESTAS DE ELIMINACIÓN, MODIFICACIÓN O CREACIÓN DE 

NUEVAS REGULACIONES O DE REFORMA ESPECÍFICA 

 

Derivado del diagnóstico realizado, se considera importante que todas las 

Unidades Administrativas adscritas a la Subdirección de Planeación y 

Desarrollo Organizacional participen en la elaboración del Manual de 

Procedimientos, con la finalidad de que el documento sea adecuado a las 

funciones vigentes, creando así un compromiso por parte de las personas 

servidoras públicas de esta Subdirección por impulsar el cambio hacia una 

mejora constante, haciendo que sus procesos sean cada vez más 

transparentes, ágiles y dinámicos.  

 

Por tal motivo, la Dirección de Planeación y Concertación del Sistema área 

responsable de la actualización del Manual de Procedimientos, deberá crear un 

mecanismo mediante el cual se realizarán reuniones con las áreas adscritas a 

la Subdirección de Planeación y Desarrollo Organizacional, a fin de obtener las 

sugerencias y comentarios pertinentes para adecuar dicho documento a las 

necesidades actuales. 
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OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES QUE SE CONSIDEREN 

PERTINENTES 

 

Se considera importante que la Subdirección de Planeación y Desarrollo 

Organizacional cuente con el Manual de Procedimientos actualizado, a fin de 

definir las acciones pertinentes para evaluar avances programados, avances de 

indicadores de desempeño y estadísticos, procesos para atender y dar 

respuesta a requerimientos de información y transparencia. 

 

PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO 

 

El Manual de Procedimientos de Subdirección de Planeación y Concertación, 

se compondrá de 5 etapas que son las siguientes: 

 

1. Elaboración por la unidad administrativa responsable y presentación del 

proyecto a la Dirección General de Innovación. 

 

2. Oficio de revisión de la regulación y dictamen técnico con observaciones 

por la Dirección General de Innovación.  

 

3. Oficio y dictamen técnico de autorización por la Dirección General de 

Innovación. 

 

4. Obtención del Dictamen de Análisis de Impacto Regulatorio. 

 
5. eta del 

 

 

Se anexa el formato 1 DPTS: Descripción del Programa por Trámite y/o 

Servicio, así como el Cronograma Anual de Actividades Programadas 

correspondiente al año 2023. 

 


