
Procedimiento 

 
Nombre: 

 
Implementación de un Sistema de Apertura Rápida de Empresas. 

 
Objetivo: 

Promover la apertura de operaciones de micro, pequeñas y medianas empresas 
de giros de bajo riesgo en los municipios del Estado, a través de centros de aten-
ción que faciliten la realización de los tramites ante el gobierno municipal de for-
ma simplificada, rápida y transparente para atraer inversiones, generar empleos, 
incrementar la productividad y el desarrollo económico del municipio. 

 
Frecuencia: 

 
Eventual 

Normas 
La implementación de un Sistema de Apertura Rápida de Empresa (SARE),se llevará a cabo de 
acuerdo a las necesidades, previa firma de Convenio de Colaboración celebrado con los munici-
pios. 
 
La Subdirección de Mejora Regulatoria realizará un estudio con la finalidad de identificar al munici-
pio donde sea necesario instalar un Centro de Atención con la implementación del Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas (SARE), a fin de lograr un impacto en el  desarrollo económico de 
la región y en consecuencia, del Estado. Los Procesos Municipales serán: el uso del suelo, el em-
padronamiento y Protección Civil. 
 
Los Integrantes del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, los podrá designar directamente 
el municipio, el instrumento jurídico será emitido por el propio ayuntamiento, pudiendo ser Acuerdo 
o Acta de Cabildo y sus funciones, serán supervisadas por el gobierno del estado, valorando la efi-
ciencia y eficacia de los procesos. 
 
Los Giros susceptibles de ser incorporados al Sistema de Apertura Rápida de Empresas, se en-
cuentran en la Clasificación Mexicana de Actividades Productivas. 
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Área Actividad Descripción 
Subdirección de 

Mejora Regulatoria 
1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

5 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

8 

Elabora Oficio en original y copia y/o medio electrónico, solici-
tando al Presidente Municipal una reunión para llevar a cabo la 
presentación de acciones a realizar y recaba firma del Director 
General de Competitividad Empresarial. 
 
Envía el Oficio en original y copia y/o medio electrónico y recaba 
copia como acuse de recibo y la archiva de manera cronológica 
permanente en el Archivo Minutario. 
 
Pasa el tiempo. 
 
Recibe del Presidente Municipal el Oficio en original y copia 
confirmando la reunión de trabajo informando la fecha y hora, 
devuelve copia sellada como acuse de recibo y archiva el origi-
nal de manera cronológica permanente en el Expediente de Ofi-
cios de Recibo. 
 
Pasa el tiempo. 
 
Acude a la Reunión de Trabajo y realiza Diagnostico con el Enla-
ce, para conocer la agenda, contexto financiero, político e interés 
de los ediles sobre la implementación del SARE. 
 
Pasa el tiempo. 
 
Elabora Informe en dos tantos determinando la condiciones mas 
viables y necesidades del Municipio. 
 
Entrega mediante Oficio en original y copia, el Informe en un 
tanto al Presidente Municipal, recibe copia del Oficio como acu-
se de recibo y archiva de manera cronológica permanente en el 
Archivo Minutario. 
 
Pasa el tiempo. 
 
Solicita al Presidente Municipal vía telefónica ó medios electróni-
cos, la emisión del Instrumento Jurídico Municipal.  
 
Pasa el Tiempo 
 
Recibe del Presidente Municipal, Informe de actividades en ori-
ginal y copia, Instrumento Jurídico en original y copia, devuel-
ve copia sellada como acuse recibo y archiva el original de ma-
nera cronológica permanente en el Expediente de Reportes. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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