
Procedimiento 

 
Nombre: 

Implementación del Programa de Capacitación  y Actualización Continua de Me-
jora Regulatoria. 

 
Objetivo: 

 
Retroalimentar a los prestadores de servicio de los Centros de Apertura rápida 
de Empresas a fin de poder aplicarlos a los trámites y lograr el funcionamiento en 
el menos tiempo posible. 
 

 
Frecuencia: 

 
Periódica. 

Normas 
La implementación de los programas de Capacitación se llevará de manera coordinada con la co-
misión Federal de Mejora Regulatoria, obteniendo así una retroalimentación de cambios de leyes y 
acuerdos en la mejora regulatoria. 
 
La capacitación será impartida a los responsables de cada uno de los Centros de Apertura Rápida 
de Empresas y a sus colaboradores. 
 
Se tomarán modelos de otros estados de la república Mexicana que expidan licencias de funciona-
miento en menos de 24 horas a fin de aplicarlas en los trámites de apertura de empresas dentro de 
la entidad veracruzana logrando mayores inversiones. 
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Área Actividad Descripción 
Subdirección de 

Mejora Regulatoria 
1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

5 
 

6 
 
 

Elabora Oficio en original y copia notificando al Presidente Mu-
nicipal que se impartirá el curso de capacitación mencionando el 
tema, fecha y hora del evento y recaba firma del Director Gene-
ral de Competitividad Empresarial. 
 
Envía el Oficio en original y copia al Presidente Municipal, reci-
be la copia como acuse de recibo y la archiva de manera crono-
lógica permanente en el Archivo Minutario. 
 
Pasa el tiempo. 
 
Recibe del Presidente Municipal mediante Oficio en original y 
copia la confirmación así como del enlace que asistirá al curso, 
devuelve copia sellada como acuse de recibo y archiva el origi-
nal de manera cronológica permanente en el Archivo de Ofi-
cios de Recibo 
 
Pasa el tiempo. 
 
Realiza el diagnóstico con el enlace para conocer la agenda, 
contexto financiero, político e interés de los participantes del 
curso. 
 
Pasa el tiempo. 
 
Informa al Presidente Municipal el cumplimiento del evento. 
 
Elabora Minuta de Trabajo en original y copia, así como el Re-
porte de Resultados en original y copia, turna al Director Gene-
ral de Competitividad Empresarial y archiva la copia de cada do-
cumento de manera cronológica permanente en el Expediente 
de Reportes . 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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