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Los tiempos de respuesta, manifestados por los responsables son
de 5 días de recibida la solicitud, sin embargo, se pudo
evidenciar al revisar registros de manera aleatoria del rnes mayo
del ano 2012 , que este tiempo de entrega del certificado varía,
es el caso de los certificados CPE 1049, 1045, 1042, solicitados en
Secretaria de
fecha 20-04-12, 23-04-12 y 23-04-12 respectivamente, fueron
Planeación Municipal
expedidos ente el 25 y 29 de mayo del 2012. superaron los 30
días para la emisión del certificado: los certificados CPE 1170,
1181, solicitados en fecha 11-05-12 y 08-5-12, fueron expedidos
entre el 22 y 24 de mayo del 2012, alrededor de los 15 días para
su emisión.

Difundir Información a usuarios sobre el tiempo de
entrega para trámites relacionados con la
Solicitud
de
Estrato,
Revision
de
Estrato, Secretario de Planeación
Verificación de Estrato
según normatividad
Municipal
Nacional Vigente.

Febrero de 2014

INDICADOR DE ACCION
DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

TERMINACION

Junio de 2014

No. de solicitudes
certificadas dentro de
los tiempos
estabelcidos/ No. de
Solicitudes • 100

r \
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A pesar que la Secretaria de Planeación, en acuerdo con la
secretaria de Hacienda, ha publicado los requisitos para la
solicitud de estratificación, se observó que los usuarios no
cuentan con la información, por tanto son direccionados de la
secretaria de Hacienda ubicada en el centro. a la Secretaria de
planeación, en el CAM Anganoy, al llegar a la ventanilla
reciben la información sobre re quisitos, por tanto deben
Secretaria de
desplazarse nuevamente a la secretaria de hacienda para que Planeación Municipal
le emitan el recibo para estudio de estratificación y las
estampillas y nuevamente desplazarse al CASA a entregar los
documentos requeridos. Lo anterior evidencia que los canales
de información al usuario sobre requisitos para la solicitud de
dicho certificado no está siendo efectiva, y estos deben realizar
varios desplazamientos, afectando la calidad del servicio.

Solicitar a la Secretaria de Hacienda Municipal
disponer una cartelera, donde se informe al
usuario sobre el trámite a realizar para solicitud
de estratificación, detallando requisitos y lugar
donde efectuados, a fin de evitar
desplazamientos innecesarios de los usuarios.
Publicación en carteleras de la Secretaria de
Planeacion Municipal y difusión en las ventanillas Secretario de Planeación
de atención al público, pagina Institucional,
Municipal
informando al usuario sobre el trámite a relizar.
detallando requisitos y lugar donde efectuarlos
para evitar desplazamientos innecesarios de los
usuarios.
Solicitar a la Secretaria de Hacienda habilitar un
modulo para atención al público con el fin de
recibir y entregar tanto las solicitudes como los
reclamos de estratificación.
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Victor Raul Eraso Paz
Secretario Planeacion Mon' ipal

Oficio y seguimiento a la
solicitud realizada

Febrero de 2014

Junio de 2014

No. de carteleras
instaladas/No. de
carteleras programas
•100

Oficio y seguimiento a la
solicitud realizada

