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GOBIERNO DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL, PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, con fundamento en los
artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, 36 fracciones I y XXXIX, 38 fracciones I y II de
la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículos 78 y 79 del Código Municipal de
Aguascalientes, a los habitantes del Municipio de Aguascalientes hago saber que el Honorable
Ayuntamiento Constitucional 2017-2019, tuvo a bien aprobar lo siguiente:
PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Aguascalientes,
para quedar como sigue:

REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
DEL OBJETO
Artículo 1.
El presente Reglamento es de orden público e interés general en el Municipio de
Aguascalientes, Ags. Sus disposiciones son de observancia general para los Sujetos Obligados de la
Administración Pública Municipal.
Artículo 2.
I.
II.
III.

La obligación de las autoridades del Municipio de Aguascalientes, en el ámbito de su competencia,
de implementar políticas públicas de Mejora Regulatoria para el perfeccionamiento de las
Regulaciones y la simplificación de los trámites y servicios.
Los instrumentos, herramientas, acciones y procedimientos de mejora regulatoria.
Las obligaciones de los Sujetos Obligados para facilitar los trámites y la obtención de servicios,
incluyendo el uso de tecnologías de la información.

Artículo 3.
continuación:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

El presente Reglamento tiene por objeto establecer:

La política de mejora regulatoria se orientará por los principios que se mencionan a

Procurar que las regulaciones, trámites y servicios que se expidan generen beneficios superiores
a los costos y produzcan el máximo bienestar para la sociedad;
Promover la eficacia y eficiencia de las Regulaciones, Trámites y Servicios de las dependencias
municipales;
Simplificar, mejorar y no duplicar la emisión de regulaciones;
Accesibilidad tecnológica;
Procurar que las regulaciones, trámites y servicios no impongan barreras al comercio, a la libre
concurrencia y la competencia económica;
Fomento a la competitividad y al empleo;
Transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas;
Generar seguridad jurídica, claridad y transparencia en la elaboración y aplicación de las
regulaciones, trámites y servicios;
Simplificar y modernizar los trámites y servicios;
Fomentar una cultura que ponga a las personas como centro de la gestión gubernamental;
Mejorar el ambiente para hacer negocios;
Promover la participación de los sectores público, social, privado y académico en la Mejora
Regulatoria;
Facilitar a las personas el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones;
Facilitar el conocimiento y el entendimiento por parte de la sociedad de la regulación, los trámites
y servicios, mediante la accesibilidad y el uso de lenguaje claro;
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Coadyuvar en las acciones para reducir el costo económico derivado de los requerimientos de
trámites y servicios, establecidos por parte de las dependencias municipales;
Procurar y diferenciar los requisitos, trámites y servicios para facilitar el establecimiento y
funcionamiento de las empresas, según su nivel de riesgo considerando su tamaño, la rentabilidad
social, la ubicación en zonas de atención prioritaria, así como otras características relevantes para
el país;
Focalización de objetivos claros, concretos y bien definidos;
Reconocimiento de asimetrías en el cumplimiento regulatorio.

Artículo 4.
I.

PERIÓDICO OFICIAL

Para efectos del presente Reglamento se entenderá por:

Análisis de Impacto Regulatorio (AIR): Al Análisis de Impacto Regulatorio, herramienta que tiene
por objeto garantizar que los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos y que
estas representen la mejor alternativa para atender una problemática específica;
Anteproyecto: Al documento preliminar que contiene la disposición de carácter general, mediante
la cual se pretende crear, modificar o suprimir, trámites o servicios que repercuten en el particular,
promovido por los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal;
Ayuntamiento: Al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes, Ags.;
Autoridad de Mejora Regulatoria: A la Coordinación de Gobierno Digital, cualquiera que sea su
denominación;
Cabildo: Al Honorable Cabildo del Municipio de Aguascalientes, Ags.;
CAM: Al Centro de Atención Municipal;
CONAMER: A la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria;
Consejo: Al Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Aguascalientes;
Coordinación: A la Coordinación de Gobierno Digital, cualquiera que sea su denominación;
Costo-beneficio: A la valorización de la evaluación, que relaciona los costos que se derivan de la
implementación de una normativa que incide en trámites o servicios que repercuten en el particular,
con los beneficios generados por éstos;
Dependencias: A las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal
Centralizada;
Enlace de Mejora Regulatoria: A la persona designada por el Titular de la Dependencia o
Entidad, con la finalidad de que atienda y de seguimiento a los programas e instrumentos que se
contemplan en el presente Reglamento;
Entidades: A Los organismos descentralizados, empresas de participación municipal,
fideicomisos públicos municipales, creados por el Ayuntamiento bajo la naturaleza jurídica de un
ente paramunicipal;
Estrategia: A Estrategia de Mejora Regulatoria;
Expediente Único de Trámites y Servicios: Al conjunto de documentos electrónicos emitidos
por los Sujetos Obligados asociados a personas físicas o morales que pueden ser utilizados por
cualquier autoridad competente, para resolver trámites y servicios;
Hardware: A todos los medios físicos de equipos informáticos;
Instituto: Al Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria (IEGEMER) o al área
estatal encargada de dirigir la política de Mejora Regulatoria, cualquiera que sea su denominación;
Ley: A la Ley vigente en materia de Mejora Regulatoria en el Estado de Aguascalientes, cualquiera
que sea su denominación;
Medios electrónicos: Los dispositivos para transmitir o almacenar datos e información, a través
de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, redes privadas o de
cualquier otra tecnología;
Mejora Regulatoria: Al conjunto de acciones jurídico- administrativas que tienen por objeto de
hacer eficaz el marco jurídico y los trámites administrativos para elevar la calidad de la gestión
pública en beneficio de la población; facilitar la apertura, operación y competencia de las empresas;
fomentar la inversión y generación de empleos;
Municipio: Al Municipio de Aguascalientes, Ags;
Padrón: Al Padrón Municipal de Servidores Públicos con nombramiento de inspector, verificador
o supervisor cuyas competencias sean las de vigilar el cumplimiento de alguna regulación;
Registro de Trámites y Servicios: Al Registro de Trámites y Servicios del Municipio de
Aguascalientes;
Registro de Regulaciones: Al Registro de Regulaciones del Municipio de Aguascalientes;
Registro Estatal: Al Registro Estatal de Trámites y Servicios es la herramienta tecnológica que
compila los trámites y servicios de los sujetos obligados, con el objeto de otorgar seguridad
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jurídica a las personas, dar transparencia, facilitar el cumplimiento regulatorio, así como
fomentar el uso de tecnologías de la información.
Registro de Regulaciones Estatal: A la recopilación de la normatividad aplicable vigente del
Estado;
Regulación: A Cualquier normativa de carácter general cuya denominación puede ser acuerdo,
circular, código, criterio, decreto, directiva, disposición de carácter general, disposición técnica,
estatuto, formato, instructivo, ley, lineamiento, manual, metodología, regla, reglamento o cualquier
otra denominación de naturaleza análoga que expida cualquier sujeto obligado;
SARE: Al Sistema de Apertura Rápida de Empresas del Municipio;
Secretaría: A la Secretaría de Administración o el área encargada de realizar dichas funciones en
el Ayuntamiento de Aguascalientes, cualquiera que sea su denominación;
Servicio: A la actividad llevada a cabo por la Administración Pública Municipal, destinada a
satisfacer, de manera regular, continua y uniforme, necesidades colectivas;
Software: A todo sistema o programa electrónico utilizado por el usuario;
Sujetos obligados: A las dependencias y entidades del poder ejecutivo municipal, los órganos
autónomos municipales, las dependencias descentralizadas del poder ejecutivo municipal;
Trámite: A cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o morales del
sector privado hagan ante una Dependencia o Entidad, ya sea para cumplir una obligación, obtener
un beneficio o servicio o, en general, a fin de que se emita una resolución;
Tecnologías de información y comunicaciones: A cualquier equipo de sistemas
interconectados que incluye todas las formas tecnológicas de crear, almacenar, manipular,
administrar, mover, desplegar, cambiar, interconectar, transmitir e informar en todas sus formas
variadas;
TÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS AUTORIDADES Y SUS ATRIBUCIONES

Artículo 5.
I.
II.
III.
IV.
Artículo 6.
I.
II.
III.
IV.

II.
III.
IV.
V.

El Presidente Municipal;
La Secretaría;
La Coordinación; y
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal;
El Presidente Municipal tendrá las siguientes atribuciones:

Promover la realización de un proceso continuo y permanente de Mejora Regulatoria, buscando
agilizar, simplificar, eficientar y dotar de mayor seguridad jurídica los procedimientos administrativos
que lleven a cabo los Sujetos Obligados;
Proponer al H. Cabildo el Programa Mejora Regulatoria en el Municipio;
Suscribir a nombre y con autorización del H. Ayuntamiento convenios de colaboración y coordinación
con el objeto de propiciar un proceso integral de Mejora Regulatoria; y
Las demás establecidas por el Cabildo, la Ley, el presente Reglamento y otras disposiciones legales
y reglamentarias aplicables en la materia.

Artículo 7.
I.

Son autoridades en Materia de Mejora Regulatoria:

La Secretaría, tendrá las siguientes facultades:

Coordinar las relaciones con las dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal o
Municipal, con el objeto de realizar acciones en materia de Mejora Regulatoria;
Proponer al Presidente Municipal el Programa de Mejora Regulatoria en el Municipio;
Autorizar las políticas y los procedimientos que permitan contribuir a la Mejora Regulatoria en el
Municipio;
Proponer la creación de órganos de asesoría y consulta en materia de Mejora Regulatoria;
Establecer los lineamientos de aplicación y promoción de Mejora Regulatoria para todas las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal;
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La Autoridad de Mejora Regulatoria, tendrá las siguientes facultades:

Proponer, coordinar e implementar las políticas en materia de Mejora Regulatoria, así como
establecer los instrumentos que permitan su implementación;
Dirigir las acciones de Mejora Regulatoria en las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Municipal;
Promover e impulsar la simplificación de trámites y mejora en la prestación de servicios;
Elaborar los lineamientos bajo los cuales se regirá el Análisis de Impacto Regulatorio alineados a
los publicados por el Instituto;
Elaborar el Programa de Mejora Regulatoria del Municipio, así como realizar su revisión y
evaluación;
Dictaminar las AIR que elaboren las Dependencias o Entidades;
Brindar asesoría técnica en materia de Mejora Regulatoria a las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Municipal;
Impulsar la simplificación y mejora de los trámites y servicios que brindan las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Municipal;
Establecer mecanismos de vinculación y participación con las Dependencias y Entidades para el
cumplimiento del objeto del presente Reglamento; y
Auxiliar al Presidente Municipal en las acciones del Consejo de Mejora Regulatoria; y
Las demás que establezca el presente Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias
aplicables en la materia.

Artículo 9.
I.
II.

(Tercera Sección)

Instruir a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal la homologación de
los lineamientos, criterios y guías que cumplan con las políticas de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, con el propósito de que funcione eficientemente el sistema electrónico de trámites
y servicios en beneficio de la ciudadanía;
Formular el Programa Municipal de Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica, en congruencia
con el Programa de Mejora Regulatoria y de conformidad con la Ley sobre el Uso de Medios
Electrónicos para el Estado de Aguascalientes y su Reglamento;
Fomentar y capacitar en el correcto Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica de acuerdo a lo
señalado en la Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos para el Estado de Aguascalientes, su
Reglamento, y demás disposiciones legales aplicables;
Instrumentar acciones que permitan mantener actualizado el portal de Municipio en materia de
Mejora Regulatoria, trámites y servicios municipales; y
Las demás establecidas por el Cabildo, la Ley, el presente Reglamento y otras disposiciones legales
y reglamentarias aplicables en la materia.

Artículo 8.
I.
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Las dependencias y entidades tendrán las siguientes obligaciones:

Contar con una persona como enlace de Mejora Regulatoria ante la Autoridad;
Revisar periódicamente los trámites y servicios de su competencia, con el objeto de identificar
áreas de oportunidad y mejora continua;
Cumplir los plazos establecidos para los trámites y servicios establecidos en las disposiciones
jurídicas aplicables;
Promover y facilitar el alcanzar plazos menores en los trámites y servicios inscritos en el Registro,
con el propósito de alentar la competitividad, la inversión productiva y la generación de empleos;
Solicitar únicamente los requisitos inscritos en el Registro;
Atender todos los programas e instrumentos de la Mejora Regulatoria;
Elaborar y promover el Análisis de Impacto Regulatorio y llevar a cabo el procedimiento para la
obtención del dictamen respectivo;
Suscribir y publicar la Carta Compromiso al Ciudadano con relación a los trámites y servicios de
su competencia;
Enviar a la Autoridad de Mejora Regulatoria a través de sus enlaces, el Programa de Mejora
Regulatoria que deberá contener al menos los trámites y servicios que serán objeto de
simplificación o eliminación, los procedimientos internos que serán rediseñados, y las
proyecciones del impacto normativo respectivo;
Enviar a la Autoridad a través de sus enlaces, un reporte trimestral para evaluar el seguimiento y
cumplimiento del Programa de Mejora Regulatoria; y
Las demás establecidas por el Cabildo, la Ley, el presente Reglamento y otras disposiciones
legales y reglamentarias aplicables en la materia.
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TÍTULO TERCERO
DE LAS INSTITUCIONES DE MEJORA REGULATORIA
CAPÍTULO PRIMERO
DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA
Artículo 10.
El Consejo de Mejora Regulatoria es el órgano de consulta conformado por
representantes de los distintos grupos sociales, con el objeto de orientar mejor las políticas públicas, abrir
espacios de interlocución entre la ciudadanía y el gobierno municipal y conjuntar.
Artículo 11.
El Consejo deberá instalarse formalmente dentro de los primeros seis meses del inicio
de cada administración.
Artículo 12.
El Consejo estará integrado, entre otros, por representantes del sector social, académico
y empresarial. Los integrantes no devengarán sueldo alguno por las funciones que realicen, teniendo el
carácter de honorífico.
Artículo 13.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

Conocer los programas y acciones de las Autoridad de Mejora Regulatoria y de otras
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal en materia de Mejora
Regulatoria;
Recibir y conocer los informes de las Autoridad de Mejora Regulatoria;
Revisar el marco regulatorio municipal para diagnosticar su aplicación;
Emitir recomendaciones a la administración pública municipal en materia de Mejora Regulatoria;
Promover que la autoridad de Mejora Regulatoria y las dependencias y entidades de la
Administración Pública Municipal evalúen las regulaciones nuevas y existentes a través de
herramientas de Análisis de Impacto;
Promover que la autoridad de Mejora Regulatoria y las dependencias y entidades de la
Administración Pública Municipal evalúen el costo de los trámites y servicios existentes;
Acordar y ratificar los asuntos que se sometan a su consideración por los integrantes e invitados
permanentes por los mismos;
Establecer las directrices, bases, instrumentos, lineamientos y mecanismos tendientes a la
implementación de la política de Mejora Regulatoria y de la observancia obligatoria para los
sujetos obligados;
Determinar los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la
información que sobre esta materia, generen los sujetos obligados y las autoridades de Mejora
Regulatoria;
Conocer, analizar y atender los resultados de las encuestas, información estadística y evaluación
en materia de Mejora Regulatoria; y
Proponer el uso de principios, objetivos, metodologías, instrumentos, programas, criterios y
herramientas acordes a las buenas prácticas Nacionales e Internacionales en materia de Mejora
Regulatoria.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS ENLACES DE MEJORA REGULATORIA

Artículo 14.
Los titulares de las Dependencias y Entidades tendrán la obligación de nombrar una
persona como enlace ante la Autoridad de Mejora Regulatoria, que será el responsable de coordinar la
implementación de la política de mejora regulatoria al interior de cada una de estas.
Artículo 15.
I.
II.

Son atribuciones de los Enlaces de Mejora Regulatoria las siguientes:

Coordinar el proceso de mejora regulatoria al interior de los sujetos obligados y supervisar su
cumplimiento, de conformidad con el presente Reglamento y la demás normatividad aplicable;
Elaborar y someter a la opinión de la Autoridad de Mejora Regulatoria, al menos cada año, de
acuerdo con el calendario que éste establezca, un programa de mejora regulatoria en relación
con su normatividad y trámites, así como reportes semestrales sobre los avances
correspondientes;
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Ejecutar los Programas de Mejora Regulatoria, en el ámbito de sus respectivas competencias;
Suscribir y enviar a la Autoridad de Mejora Regulatoria, las propuestas regulatorias, actos y los
AIR que formule el Sujeto Obligado;
Mantener actualizado el Registro de Trámites y Servicios, así como el Registro de Regulaciones;
Dar seguimiento a las observaciones remitidas por la Autoridad de Mejora Regulatoria, respecto
a los errores u omisiones que, en su caso, identifique en el Registro de Trámites y Servicios;
Recibir y atender las quejas y propuestas regulatorias de las empresas y los ciudadanos;
Trabajar de manera permanente y coordinada con el Instituto para el cumplimiento de los objetivos
de la Estrategia;
Implementar las herramientas de mejora regulatoria;
Analizar propuestas ciudadanas enfocadas a impulsar la competitividad;
Desarrollar acciones de capacitación en materia de gestión empresarial y mejora regulatoria; y
Las demás que señale la normatividad aplicable.
TÍTULO CUARTO
DE LOS INSTRUMENTOS DE MEJORA REGULATORIA
CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS INSTRUMENTOS

Artículo 16.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

Los instrumentos que estarán a cargo de la Autoridad de Mejora Regulatoria serán:

Programa de Mejora Regulatoria;
Registro de Trámites y Servicios;
Registro de Regulaciones;
Expediente único de trámites y servicios;
El Registro de Visitas Domiciliarias, Inspecciones y Verificaciones;
Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) su homólogo;
Ventanilla de Construcción Simplificada u homólogo;
Agenda de Planeación Regulatoria;
Análisis de Impacto Regulatorio ex ante (AIR);
Análisis de Impacto Regulatorio ex post (AIR);
Mecanismo de Protesta ciudadana;
Centro de Atención Municipal u homólogo;
La firma electrónica; y
Las demás que establezca la Ley u ordenamientos aplicables.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA

Artículo 17.
El Programa de Mejora Regulatoria, es el conjunto de estrategias, objetivos, metas y
acciones, para mejorar la regulación vigente e implementar acciones de simplificación de trámites y
servicios, así como para llevar a cabo la Mejora Regulatoria en el Municipio, los cuales deberán realizarse
con la participación de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública.
La Autoridad de Mejora Regulatoria emitirá los lineamientos para establecer los calendarios,
mecanismos, formularios e indicadores para la implementación de los Programas de Mejora Regulatoria.
Artículo 18.
I.
II.
III.
IV.
V.

El Programa de Mejora Regulatoria deberá contener al menos:

Diagnóstico del grado de implementación de la política de Mejora Regulatoria en el Municipio;
Acciones de mejora y simplificación de regulaciones, trámites y servicios;
Acciones de mejora en general que impacten en la eficiencia gubernamental;
Los proyectos y acciones que implemente la Autoridad de Mejora Regulatoria, alineados a la
estrategia y
Los demás que determine la Autoridad de Mejora Regulatoria, el Instituto y la normatividad
aplicable.
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Artículo 19.
El proceso de elaboración y seguimiento al Programa Municipal de Mejora Regulatoria
deberá seguir las siguientes características:
I.
II.

III.

IV.
V.

Las dependencias municipales deberán enviar dentro de los tres primeros meses de cada año, su
Programa de Mejora Regulatoria para la simplificación de Regulaciones, Trámites y Servicios.
La Autoridad de Mejora Regulatoria, podrá emitir opinión a los Sujetos Obligados con propuestas
específicas para mejorar sus Regulaciones y simplificar sus Trámites y Servicios incorporados a los
Programas de Mejora Regulatoria, quienes deberán valorarlas y en su caso, incorporarlas a sus
Programas o, en su defecto, manifestar por escrito las razones por las cuales no se incorporan, en
un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir del día siguiente a que las reciban.
La Autoridad de Mejora Regulatoria publicará y someterá a consulta pública los Programas de
Mejora Regulatoria de los sujetos obligados, durante al menos treinta días, a fin de recabar
comentarios y propuestas para incorporarlas o, en su caso, manifestar por escrito las razones por
las que no se incorporan.
Los Programas de Mejora Regulatoria serán de carácter obligatorio para los Sujetos obligados y
únicamente podrán hacer modificaciones cuando estén justificadas conforme a la normatividad
aplicable y sean validadas por la Autoridad de Mejora Regulatoria.
Los Sujetos obligados deberán rendir reportes semestrales dentro de los primeros diez días del mes
siguiente, sobre los avances correspondientes.
CAPÍTULO TERCERO
DEL REGISTRO DE TRÁMITES Y SERVICIOS

Artículo 20.
El Registro de Trámites y Servicios es una herramienta tecnológica que compila los
Trámites y Servicios de los Sujetos Obligados, con el objeto de otorgar seguridad jurídica a las personas,
dar transparencia, facilitar el cumplimiento regulatorio, así como fomentar el uso de tecnologías de la
información. Tendrán carácter público y la información que contengan será vinculante para los Sujetos
Obligados.
La inscripción y actualización de los registros de Trámites y Servicios es de carácter permanente y
obligatorio para todos los Sujetos Obligados.
Artículo 21.
El Enlace de Mejora Regulatoria de cada Sujeto Obligado, serán los responsables de
integrar el Registro y hacer la actualización de la información, durante los primeros tres meses de cada
año o cuando se realicen modificaciones al marco regulatorio que afecte a los trámites y servicios.
La legalidad y el contenido de la información que inscriban los Enlaces en los registros de Trámites
y Servicios son de su estricta responsabilidad.
Artículo 22.
La Autoridad de Mejora Regulatoria será la responsable de administrar la información
que los Sujetos Obligados inscriban en sus respectivos Registros.
A partir del momento en que la Autoridad de Mejora Regulatoria identifique errores u omisiones
en la información proporcionada, tendrá un plazo de cinco días para comunicar sus observaciones al
Sujeto Obligado.
Dichas observaciones tendrán carácter vinculante para los Sujetos Obligados, quienes a su vez
contarán con un plazo de cinco días para solventar las observaciones.
Una vez agotado el procedimiento anterior y habiéndose solventado las observaciones, la
Autoridad de Mejora Regulatoria publicará dentro del término de cinco días la información en su registro
de Trámites y Servicios.
Artículo 23.
Los Sujetos obligados deberán remitir por lo menos la siguiente información para la
inscripción de sus trámites y servicios:
I.
II.
III.

Homoclave;
Nombre y descripción del Trámite o Servicio;
Modalidad;
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IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
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XIX.
XX.
XXI.
XXII.

PERIÓDICO OFICIAL

(Tercera Sección)

Pág. 9

Fundamento jurídico de la existencia del Trámite o Servicio;
Descripción con lenguaje claro, sencillo y conciso de los casos en que debe o puede realizarse el
Trámite o Servicio, y los pasos que debe llevar a cabo el particular para su realización;
Enumerar y detallar los requisitos. En caso de que existan requisitos que necesiten alguna firma,
validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero se deberá́ señalar la persona o
empresa que lo emita. En caso de que el Trámite o Servicio que se esté́ inscribiendo incluya como
requisitos la realización de Trámites o Servicios adicionales, deberá́ de identificar plenamente los
mismos, señalando además el Sujeto Obligado ante quien se realiza;
Especificar si el Trámite o Servicio debe presentarse mediante formato, escrito libre, ambos o
puede solicitarse por otros medios;
El formato correspondiente y la última fecha de publicación en el Periódico Oficial;
En caso de requerir inspección o verificación, señalar el objetivo de la misma;
Datos de contacto oficial del Sujeto Obligado responsable del Trámite o Servicio;
Plazo que tiene el Sujeto Obligado para resolver el Trámite o Servicio y, en su caso, si aplica la
afirmativa o la negativa ficta;
El plazo con el que cuenta el Sujeto Obligado para prevenir al solicitante y el plazo con el que
cuenta el solicitante para cumplir con la prevención;
Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, o la forma de determinar dicho
monto, así́ como las alternativas para realizar el pago;
Vigencia de los avisos, permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que
se emitan;
Criterios de resolución del Trámite o Servicio, en su caso;
Todas las unidades administrativas ante las que se puede presentar el Trámite o solicitar el
Servicio, incluyendo su domicilio;
Horarios de atención al público;
Números de teléfono y medios electrónicos de comunicación, así́ como el domicilio y demás datos
relativos
a cualquier otro medio que permita el envío de consultas, documentos y quejas;
La información que deberá́ conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con
motivo del Trámite o Servicio, y
La demás información que se prevea en la Estrategia.
El Registro deberá contar con formatos homogéneos que permitan la clara y sencilla identificación
de todo lo que se requiere a los interesados.

Artículo 24.
Los Sujetos obligados deberán inscribir en el Registro la información a que se refiere el
artículo anterior y la Autoridad de Mejora Regulatoria o el Instituto, deberá efectuar la publicación dentro
de los cinco días hábiles siguientes, previa revisión y validación.
Artículo 25.
El Registro podrá hospedarse en el sitio web del Municipio de Aguascalientes o en el
portal del Registro Estatal de Trámites y Servicios. El Registro podrá vincularse con el Registro Estatal y
con el catálogo Nacional de Trámites y Servicios.
Artículo 26.
Los sujetos obligados deberán modificar y eliminar trámites y servicios del Registro
dentro de los diez días hábiles siguientes a que se publique la disposición que lo fundamente de
conformidad a este capítulo, el Reglamento y los Lineamientos que emita la Autoridad de Mejora
Regulatoria, para tal efecto.
Artículo 27.
Los sujetos obligados no deberán solicitar trámites y servicios distintos a los establecidos
en el Registro, ni deberán exigir requisitos adicionales o en forma distinta a como se inscriban en el
mismo.
Artículo 28.
En caso de incumplimiento del artículo anterior, la autoridad de Mejora Regulatoria dará
aviso a la autoridad competente para que realice la investigación y, en su caso, aplique la sanción que
corresponda de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.
CAPÍTULO CUARTO
DEL REGISTRO DE REGULACIONES
Artículo 29.
El Registro de Regulaciones es una herramienta tecnológica de acceso fácil a través de
un portal de internet, que contendrá́ todas las Regulaciones del Estado y Municipio. Los Sujetos obligados

8

Pág. 10

(Tercera Sección)

PERIÓDICO OFICIAL

Agosto 27 de 2018

deberán asegurarse de que las Regulaciones vigentes que les apliquen se encuentren contenidas en el
Registro de Regulaciones.
La Autoridad de Mejora Regulatoria deberá publicar en coordinación con la Secretaría del H.
Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, el Registro de Regulaciones en una página de internet
independiente o en el Registro de Regulaciones Estatal, con el objetivo de facilitar la búsqueda e
interacción de los interesados. El Registro de Regulaciones deberá poder vincularse con el Catálogo
Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios y los Registros Estatales de Regulaciones y de Trámites
y Servicios.
Artículo 30.
La implementación, inscripción y actualización del Registro de Regulaciones es de
carácter permanente y obligatorio para todos Sujetos obligados.
Artículo 31.
Los Sujetos obligados no podrán aplicar regulaciones adicionales a las inscritas en el, ni
aplicarlas de forma distinta a como se establezcan en el mismo, por lo que deberán asegurase de que
las Regulaciones vigentes estén debidamente inscritas en el Registro de Regulaciones. En caso de que
la Autoridad de Mejora Regulatoria identifique errores u omisiones en la información inscrita, notificará al
sujeto obligado para que éste subsane la información en un plazo que no deberá́ exceder de diez días.
Artículo 32.
En caso de incumplimiento del artículo anterior, la Autoridad de Mejora Regulatoria, dará
aviso a la autoridad competente para que realice la investigación y, en su caso, aplique la sanción que
corresponda de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.
CAPÍTULO QUINTO
DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE TRÁMITES Y SERVICIOS
Artículo 33.
El Expediente es una herramienta tecnológica de acceso fácil a través de un portal de
internet, donde las autoridades municipales puedan acceder, consultar y transferir información con otras
autoridades municipales y que tendrá como objeto concentrar los documentos electrónicos probatorios
de identidad y acreditación jurídica de personas morales y físicas que así lo deseen, para realizar trámites
y servicios ante los sujetos obligados, evitando la entrega de documentos a diversas ventanillas y/o
dependencias gubernamentales.
La Autoridad de Mejora Regulatoria implementará y operará el Expediente, considerando
mecanismos confiables de seguridad, disponibilidad, integridad, autenticidad, confidencialidad y custodia
de conformidad a lo establecido en este Reglamento y los Lineamientos que emita para tal efecto.
Artículo 34.
El Expediente deberá publicarse en una página de internet independiente, con la finalidad
de que los sujetos obligados puedan acceder, consultar y transferir información entre ellos.
Artículo 35.
Los documentos que integren el Expediente tendrán los mismos efectos que las leyes
otorgan a los documentos firmados autógrafamente y, por lo tanto, tendrán, el mismo valor probatorio
que las disposiciones aplicables les otorguen a estos.
Artículo 36.
Los sujetos obligados no podrán solicitar información que ya consté en el Expediente
único de Trámites y Servicios, por lo que sólo podrán solicitar aquella información o documentación
adicional a la publicada en el Registro de Trámites y Servicios.
CAPÍTULO SEXTO
DEL REGISTRO DE VISITAS DOMICILIARIAS, INSPECCIONES Y VERIFICACIONES
Artículo 37.
I.
II.

El Registro de Visitas Domiciliarias, Inspecciones y Verificaciones estará integrado por:

El Padrón, y
El listado de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que puedan realizar los Sujetos
obligados.
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Artículo 38.
El Padrón consistirá en la lista de servidores públicos autorizados para realizar las visitas
domiciliarias, inspecciones y verificaciones en el Municipio, de conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables en materia de protección de datos personales. Los Sujetos obligados serán los
responsables de inscribir al Padrón a los servidores públicos que se hace referencia en este artículo.
En caso de visitas domiciliarias, inspecciones y verificaciones requeridas para atender situaciones
de emergencia, los Sujetos obligados podrán habilitar a los inspectores, siempre y cuando dentro de un
plazo máximo cinco días hábiles se informe y justifique la razón ante la Autoridad de Mejora Regulatoria.
Artículo 39.
La Autoridad de Mejora Regulatoria será la responsable de administrar y publicar la
información del Padrón.
En caso de que la Autoridad de Mejora Regulatoria detecte errores u omisiones en la información
proporcionada, lo comunicará al Sujeto Obligado en un plazo de cinco días hábiles, que a su vez tendrá
un plazo de cinco días hábiles para solventar las observaciones. Habiéndose solventado éstas, la
Autoridad de Mejora Regulatoria publicará la información en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Artículo 40.
La sección de visitas domiciliarias, inspecciones y verificaciones deberá contener, como
mínimo, los siguientes datos:
I.
II.

Números telefónicos, correo electrónico y dirección en los que puedan presentar quejas y/o
denuncias, y
Números telefónicos, correo electrónico y dirección de las autoridades competentes encargadas
de ordenar las visitas domiciliarias, inspecciones y verificaciones, con la finalidad de que las
personas puedan verificar la veracidad de las mismas.

Artículo 41.
La Autoridad de Mejora Regulatoria emitirá los lineamientos correspondientes para
establecer los mecanismos de vinculación con los Sujetos obligados de la administración pública
municipal.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LA VENTANILLA DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADA
Artículo 42.
Los propietarios de un predio deberán solicitar a la Administración Municipal una Licencia
de Construcción para ejecutar una obra que puede ser de urbanización, construcción, demolición de una
edificación o instalación en sus predios o en la vía pública.
Artículo 43.
Las Licencias de Construcción se emitirán considerando las dimensiones, riesgo,
ubicación, tipo de construcción y demás consideraciones establecidas en la normatividad aplicable.
Artículo 44.
Para coordinar acciones de las diferentes dependencias que intervienen en la gestión de
la Licencia de Construcción, se prevé el uso de una sola ventanilla para presentar la solicitud de la licencia
de construcción con sus requisitos, así como para recibir la resolución.
Artículo 45.
Para facilitar la coordinación entre las diferentes dependencias que intervienen en la
gestión de la Licencia de Construcción, y disminuir los costos al interesado, se establece el expediente
único.
Artículo 46.
La licencia de construcción de bajo riesgo se autorizará con las firmas del dictaminador
que revisa la parte técnica del proceso y del jefe de departamento, como autoridad competente en el
rubro.
Artículo 47.
Las licencias de construcción que no sean de bajo riesgo se autorizarán con las firmas
del dictaminador que revisa la parte técnica del proceso y del jefe de departamento, y por el Director de
Control Urbano, como autoridad competente en el rubro.
Artículo 48.
El municipio dará respuesta al ciudadano sobre las licencias de construcción de bajo
riesgo en un plazo máximo de 10 días hábiles.
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Artículo 49.
Las licencias de construcción de cualquier tipo se podrán tramitar de manera presencial
en la Ventanilla Mutitrámite o de manera electrónica en el portal que el municipio establezca para tal
efecto.
Artículo 50.
Los requisitos solicitados al ciudadano para el trámite de cualquier modalidad de
licencias de construcción deberán apegarse en todo caso a la normatividad vigente.
CAPÍTULO OCTAVO
DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS
Artículo 51.
El Sistema de Apertura Rápida de Empresas se define como el conjunto de acciones y
servicios tendientes a lograr la apertura de una empresa o negocio en el Municipio en el menor tiempo
posible, reduciendo y optimizando trámites y tiempos de respuesta revisando y mejorando sus procesos
hacia el particular. La Autoridad de Mejora Regulatoria será la encargada de promover los lineamientos
que faciliten la operación de este instrumento.
Artículo 52.
El SARE será operado por la Secretaría de Desarrollo Urbano, conforme a los
lineamientos que para tales efectos se publiquen, cualquiera que sea su denominación, y las demás
disposiciones legales y reglamentarias en la materia.
Artículo 53.
Instituto.

El Formato Único de Apertura se publicará en las páginas de internet del municipio y del

Artículo 54.
El catálogo de giros comerciales SARE se publicará en la página de Internet del
municipio, previa autorización del H. Cabildo.
Artículo 55.
El SARE permitirá respuesta a las solicitudes de licencias municipales en un tiempo
máximo de 24 horas.
CAPÍTULO NOVENO
DE LA FIRMA ELECTRÓNICA
Artículo 56.
La firma electrónica tiene por objeto la identificación electrónica en sustitución y con el
mismo valor acreditativo que la firma autógrafa, en los procedimientos jurídicos-administrativos, trámites
y servicios que realizan las Dependencias y las Entidades de la Administración Pública Municipal.
La firma electrónica es una herramienta que incorpora nuevas tecnologías de innovación que
aportan seguridad y confianza en la realización de operaciones electrónicas en redes digitales, a efecto
de minimizar el tiempo de atención y los costos de dichos trámites y servicios.
Artículo 57.
La Autoridad de Mejora Regulatoria, emitirá los lineamientos para la implementación y
funcionamiento de la firma electrónica los cuales contendrán los mecanismos y procedimientos para su
uso.
CAPÍTULO DÉCIMO
DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN MUNICIPAL
Artículo 58.
Los Centros de Atención Municipal, son un instrumento de la mejora regulatoria creadas
para facilitar el acceso, la asesoría y la vinculación de los trámites y servicios de mayor demanda de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, en un solo lugar, para la comodidad
del ciudadano, ubicadas estratégicamente en el Municipio de Aguascalientes.
Artículo 59.
La Autoridad de Mejora Regulatoria promoverá la apertura y operación de los Centros de
Atención Municipal, ya sea en módulos de atención directa a los usuarios o a través de la Ventanilla
Digital para trámites en línea.
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Artículo 60.
La Ventanilla Digital, tiene como finalidad que los ciudadanos, a través de medios
electrónicos efectúen trámites y obtengan servicios de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Municipal, en su caso.
Lo anterior se llevará a cabo sin perjuicio de que la realización de trámites y obtención de servicios
pueda efectuarse directamente ante la Dependencia o Entidad correspondiente.
Artículo 61.
Los Sujetos Obligados integrarán, en su caso, de manera gradual los trámites y servicios
que consideren deban estar en la Ventanilla.
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA AGENDA DE PLANEACIÓN REGULATORIA
Artículo 62.
La Agenda de Planeación Regulatoria tiene por objeto que los Sujetos obligados
presenten ante la Autoridad de Mejora Regulatoria, un programa de trabajo en materia de creación,
modificación, eliminación de regulaciones e instrumentos de gestión administrativa que se deriven de
estos. Con ello, se informará al público la regulación que pretende expedir.
Artículo 63.
Los Sujetos obligados deberán de presentar a la Autoridad de Mejora Regulatoria su
agenda por lo menos dos veces al año, en los primeros diez días de mayo y en los primeros diez días de
noviembre de cada año.
Artículo 64.
La Autoridad de Mejora Regulatoria deberá someter la agenda a consulta pública
mediante su publicación en la página de internet por un periodo mínimo de 20 días. La Autoridad de
Mejora Regulatoria remitirá a los Sujetos obligados las opiniones vertidas en la consulta pública.
Artículo 65.
La Agenda será pública, podrá consultarse a través de un portal electrónico y deberá
contener la siguiente información de las regulaciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Nombre preliminar de la propuesta regulatoria;
Materia sobre la que versa la Regulación;
Problemática que se pretende solventar;
Justificación para emitir la Propuesta Regulatoria;
Fecha tentativa de presentación, y
Las demás que contemple la normatividad aplicable

Artículo 66.
Los Sujetos obligados no podrán emitir regulaciones que no estén incorporados a la
Agenda de Planeación Regulatoria, a excepción de en los siguientes supuestos: La Propuesta
Regulatoria pretenda resolver o prevenir una situación de emergencia no prevista;
La publicidad de la Propuesta o la materia que la contiene pueda comprometer los efectos que se
pretenden lograr con su expedición;
Los Sujetos obligados justifiquen que la expedición de la Regulación representará una mejora
sustancial que reduzca los costos de cumplimiento previstos en la regulación vigente, simplifique trámites
o servicios o ambas, y
Las Propuestas Regulatorias sean emitidas directamente por los titulares de los Sujetos Obligados.
CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
DEL ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO
Artículo 67.
El Análisis de Impacto Regulatorio es una herramienta que tiene por objeto garantizar
que los beneficios de las Regulaciones sean superiores a sus costos y que estas representen la mejor
alternativa para atender una problemática, considerando el interés general, así como los impactos y
riesgos de la actividad a regular.
La finalidad del AIR es asegurar que las regulaciones que sean emitidas consideren los riesgos y
afectaciones de las actividades a regular, así como promover que dichas regulaciones salvaguarden el
interés general y promuevan mayores niveles de bienestar social.
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La implementación del AIR es de carácter obligatorio para todas las autoridades que, dentro del
ámbito de su competencia, pretendan emitir una nueva regulación.
Artículo 68.
La autoridad de mejora regulatoria y los Sujetos obligados deberán implementar el AIR
con base en lo establecido en el presente capítulo, en la Ley y en el artículo 66 de la Ley General de
Mejora Regulatoria.
Artículo 69.
Los formularios de AIR, que deberán acompañar a la propuesta regulatoria deberán
contener por lo menos los siguientes principios y objetivos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Explicación de la problemática que da origen a la necesidad de la intervención gubernamental;
Los objetivos de la regulación propuesta:
El Análisis de las posibles alternativas, regulatorias o no regulatorias que son consideradas
para solucionar la problemática, así como la explicación de por qué el anteproyecto regulatorio
es preferible al resto de las alternativas;
La evaluación de los costos y beneficios del anteproyecto regulatorio, así como de otros
impactos, incluyendo los que resulten aplicables a cada grupo afectado o beneficiado;
El análisis de mecanismos y capacidades de implementación, verificación e inspección;
La identificación y descripción de los mecanismos, metodologías e indicadores que serán
utilizados para evaluar el logro de los objetivos del anteproyecto regulatorio la Regulación, y
La descripción de los esfuerzos de consulta pública previa llevados a cabo para generar la
Regulación o Propuesta Regulatoria;
Los demás que disponga la normatividad aplicable.

Artículo 70.
I.
II.
III.
IV.

Que la regulación pretenda resolver o atender una situación de emergencia
Que con la emisión de la regulación se cumpla con una obligación establecida en ley, reglamento,
decreto, acuerdo u otra disposición de carácter general expedida por el Presidente Municipal o
Cabildo;
Que la regulación, por su propia naturaleza, deba emitirse o actualizarse de manera periódica, y
Que los beneficios aportados por la regulación sean mayores que los costos generados por esta.

Artículo 71.
I.
II.

Los Sujetos obligados estarán exentos de presentar el AIR en los siguientes supuestos:

Quedan exentas de presentar el AIR ex ante las siguientes materias:

Materia fiscal
Responsabilidades de los servidores públicos

Artículo 72.
La Autoridad de Mejora Regulatoria someterá los anteproyectos regulatorios a un
proceso de consulta pública que no podrá ser inferior a veinte días.
Artículo 73.
La Autoridad de Mejora Regulatoria deberá notificar de los comentarios y opiniones
resultantes de la consulta pública a los Sujetos Obligados para su valoración y en su caso incorporación
al anteproyecto.
El Sujeto Obligado podrá manifestar su conformidad hacia las recomendaciones y, en consecuencia,
ajustar la Propuesta Regulatoria. En caso contrario, deberá justificar las razones respectivas en un plazo
no mayor a veinte días, con la finalidad de que la Autoridad de Mejora Regulatoria, emita el dictamen
final dentro de los cinco días siguientes.
Artículo 74.
Cuando un Sujeto Obligado determine que la publicidad de la Propuesta Regulatoria
pueda comprometer los efectos que se pretender lograr con la regulación, deberá justificarlo ante la
Autoridad de Mejora Regulatoria, quien hará pública la Regulación hasta el momento de su publicación
junto con su justificación.
Artículo 75.
La implementación del AIR ex post es obligatoria para toda la regulación que haya sido
analizada por la AIR ex ante, de conformidad con la Ley y los lineamientos que se expidan para tal efecto.
Artículo 76.

El AIR ex post deberá contener como mínimo los siguientes elementos:
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Análisis respecto a si la problemática que le dio origen a la Regulación fue atendida;
Análisis de si se cumplieron los objetivos de la regulación;
Evaluación del impacto de la regulación contrafactual;
Análisis de las estadísticas de la problemática inicial;
Análisis de riesgo, y
Análisis de los mecanismos y esquemas de inspección, verificación y vigilancia para garantizar el
cumplimiento de la regulación.

Artículo 77.
Los casos no previstos en el presente Reglamento se resolverán de conformidad con lo
establecido en la Ley y los Lineamientos que para tal efecto emita el Instituto.
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO
DE LA PROTESTA CIUDADANA
Artículo 78.
El interesado que gestione un trámite o servicio podrá presentar una Protesta Ciudadana
cuando con acciones u omisiones el servidor público encargado del trámite o servicio, sin causa
justificada, incumpla con la normatividad aplicable.
Artículo 79.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

La Protesta deberá apegarse a lo siguiente:

Presentarla de manera física a la autoridad de mejora regulatoria que corresponda,
Presentarla de manera electrónica en la página del Municipio o del Instituto;
Presentarla por vía telefónica;
Dirigirse a la Autoridad de Mejora Regulatoria o al Instituto;
Proporcionar domicilio para oír o recibir notificaciones y, en su caso, correo electrónico;
Nombre y cargo del servidor público que ha incumplido la normatividad;
Descripción de los hechos, y
Los demás que señale la normatividad aplicable.

Artículo 80.
La Autoridad de Mejora Regulatoria emitirá su opinión y dará vista al Sujeto Obligado en
un plazo no mayor a dos días hábiles.
Si el ciudadano no obtiene respuesta por parte del Sujeto Obligado, la Autoridad de Mejora
Regulatoria coadyuvará a fin de llevar a cabo las acciones conducentes en materia de responsabilidades.
Artículo 81.
La Autoridad de Mejora Regulatoria deberá emitir los lineamientos que regulen el
procedimiento de la Protesta Ciudadana, de conformidad con la Ley y lo que señale el Instituto.
TÍTULO QUINTO
LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Artículo 82.
Son sujetos de responsabilidad por infracciones administrativas, los servidores públicos
que desempeñen u ocupen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en las dependencias
y entidades.
Artículo 83.
Se consideran infracciones administrativas en materia de mejora regulatoria y
obstrucción empresarial imputables a los servidores públicos, las siguientes conductas:
I.
II.
III.
IV.
V.

Incumplimiento de plazos de respuesta establecidos en los servicios, trámites y actos
administrativos de los Sujetos obligados;
Solicitud de trámites, requisitos, cargas tributarias, datos o documentos adicionales a los inscritos
en el Registro de Trámites y Servicios;
Uso indebido de la información, registros, documentos, bases de datos u otro similar;
Negligencia en el manejo de los documentos o pérdida de éstos, en la integración de expedientes,
en el seguimiento de trámites;
Solicitud de gratificaciones o apoyos para beneficio particular;
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Alteración de reglas y procedimientos;
Negligencia o negativa en la recepción de documentos;
Manejo indebido de la firma electrónica;
Negligencia o negativa en la aplicación de un trámite por desconocimiento de la normatividad
aplicable;
Aquellas que incidan en perjuicio del establecimiento y operación de empresas o la satisfacción
de una necesidad ciudadana, y
Cualquier otra que pueda generar intencionalmente perjuicios o atrasos en las materias previstas
en la Ley y otras disposiciones de la materia.

Artículo 84.
Las sanciones que deberán aplicarse en el caso de las infracciones previstas en el
artículo anterior, dependiendo de la gravedad del caso, consistirán en:
I.
II.
III.
IV.

Amonestación privada o pública;
Suspensión en el empleo, cargo o comisión
Destitución en el empleo, cargo o comisión, y
Sanción económica, de hasta de 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Para la aplicación de las sanciones que correspondan con motivo de las mencionadas infracciones,
se estará a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes,
sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir los servidores públicos.
SEGUNDO.- Se aprueba el Programa Estratégico de Mejora Regulatoria y Gobierno Digital, para
quedar como sigue:
Programa Estratégico de Mejora Regulatoria y Gobierno Digital
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Nuestro Compromiso

La Unidad de Mejora Regulatoria del Municipio de
Aguascalientes y el H. Ayuntamiento, nos comprometemos
con los ciudadanos a:

Unidad de Mejora
Regulatoria Municipal
Presidente

Municipal

de

Aguascalientes,

quien

la

preside

1)
Realizar una transformación de la forma de gobernar
implementando la Política de Mejora Regulatoria a
profundidad, que nos permita contar con regulaciones de
calidad y trámites y servicios fáciles y sencillos de gestionar.

Unidad.

2)
Ser un gobierno cercano con diferentes esquemas de
atención:

funge como Secretario Técnico.

a.
Presencial, incorporando aquellos trámites y
servicios que sean factibles realizar en un solo lugar,
b.
Telefónica, con una línea exclusiva para tu
orientación de trámites y servicios,
c.
Virtual, a través de información de calidad de los
trámites y servicios en el Registro Único Municipal, así como
de trámites en línea y aplicaciones para dispositivos móviles,
a fin de reducir los traslados a diferentes oficinas.

Secretario de Administración Secretario

3)
Escuchar sus protestas o quejas por la insatisfacción
en la realización de algún trámite o servicio, así como a recibir
sus propuestas para mejorar regulaciones, trámites o
servicios, y a consultarlos cuando se vaya a emitir o modificar
alguna regulación.
4)
Ser un Gobierno Abierto compartiendo información
estadística de los resultados y avances del Programa, e
invitándolos a que lo retroalimenten con sus propuestas en
el sitio respectivo.

Coordinador de Gobierno Digital, que

del

H.

Ayuntamiento

y Dirección

General de Gobierno.
Secretario Particular.
Secretario de Obras Públicas.
Titular del Órgano Interno de Control.
Secretario de Economía Social y Turismo
Municipal.
Secretario de Finanzas Municipales.
Secretario Técnico del Consejo de la
Ciudad.
Secretario de Desarrollo Urbano.
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Marco Jurídico
Municipal
“Definir y establecer las políticas y procedimientos que deberán observar las
dependencias de la administración pública municipal en relación a una mejora
regulatoria y simplificación administrativa.”

Código Municipal de Aguascalientes
Plan de Desarrollo Municipal 2017 2019

Artículo 110. XXIV, XXV, XXVI, XXX,
XL, XLI y XXVI.
Eje 4 Gobierno Abierto
Política de Modernización: Municipio
Digital
Política Regulatoria: Reglas Claras

Estatal

“La mejora regulatoria es una política de Estado obligatoria para todas las
autoridades estatales y municipales en sus respectivos ámbitos de competencia,
cuyo objetivo es elevar la competitividad y productividad, así́ como garantizar la
obtención de beneficios superiores a sus costos, el máximo bienestar para la
sociedad y la transparencia.”
Constitución Política del Estado de Aguascalientes

Constitución Política del Estado Libre y Artículo 7°A, último párrafo
Soberano de Aguascalientes
Ley de Gestión Empresarial y Mejora CAPÍTULO V , CAPÍTULO II, Artículos
Regulatoria para el Estado de
40 y 41 y Sexto Transitorio
Aguascalientes
Programa Fomento al Desarrollo
Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022 Tecnológico, Innovación y Mejora
Regulatoria
Plan Estatal de Mejora Regulatoria
4.3 Aguascalientes Mejor Clima de
2016 – 2022
Negocios
Proyecto: Programas Operativos
Municipales de Mejora Regulatoria
Federal

“…las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su
competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para
la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que
establezca la ley general en la materia.”
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
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Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Ley General de Mejora Regulatoria
Decreto por el que se establece la
Estrategia
Integral
de
Mejora
Regulatoria del Gobierno Federal y de
Simplificación de Trámites y Servicios.
Programa de Justicia Cotidiana
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Art. 25, último párrafo.
Promulgada el 18 de mayo de 2018
Artículo Décimo

1) Desarrollar una profunda política
nacional de mejora regulatoria
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Contexto
Municipal
El Municipio de Aguascalientes se ha distinguido por sus acciones en mejora regulatoria, al
ser el primer municipio del país en implementar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas
(SARE) y establecer un formato único en 1997; así como signar una Carta Compromiso para
implementar las acciones en materia de desregulación económica. Adicionalmente llevó a
cabo una reforma regulatoria de gran calado al realizar una revisión de su Bando de Policía y
Buen Gobierno, así como de todos sus reglamentos para incorporarlos en un solo Código
Municipal, después de un amplio proceso de consulta pública con los sectores involucrados y
con el Consejo Estatal de Desregulación Económica, lo que permitió incorporar los temas de
Ventanilla Única de Gestión Empresarial y Formato Único de Apertura de Empresas, y ser
ejemplo a nivel nacional al haber compilado su reglamentación en un solo instrumento jurídico.
Asimismo, el Municipio de Aguascalientes se ha distinguido por sus logros en la
implementación del SARE el cual se convirtió en Programa Uno en el 2000 y fue reconocido
por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (CONAMER); otro aspecto destacable es el
haber sido primer municipio en ofrecer el SARE en línea que junto con los Permisos de
Construcción le permitió obtener el reconocimiento del Banco Mundial y lograr el primer lugar
en este último indicador, durante varias emisiones del estudio Doing Business, y seguir
manteniéndose entre los tres primeros lugares en la edición del 2016.
Otro logro ha sido por la digitalización de trámites para el pago del Impuesto Sobre Bienes
Inmuebles (ISABI) con el Sistema PISABI en coordinación con los notarios; además se han
desarrollado herramientas digitales para la atención a la ciudadanía y el pago de
contribuciones.
El reto y compromiso es continuar la trayectoria del Municipio en la Política de Mejora
Regulatoria a través de herramientas de Gobierno Digital y promoviendo la innovación, con el
objeto de alinearnos al contexto nacional e internacional.
Estatal
La Mejora Regulatoria se implementó como política pública del más alto nivel con su inclusión
en la Constitución del Estado en 2016, así como a través de la Ley de Gestión Empresarial y
Mejora Regulatoria para el Estado de Aguascalientes, que creó el Instituto Estatal de Gestión
Empresarial y Mejora Regulatoria, órgano técnico especializado para coordinar las acciones
en el Gobierno del Estado y promover su implementación en los Municipios.
Nacional
En México a la política de mejora regulatoria se le ha otorgado el nivel constitucional, el más
alto que puede alcanzar una política de Estado, por lo que deberá implementarse en todos los
niveles de gobierno como lo señala claramente el Artículo 25 en su último párrafo. El pasado
18 de mayo fue promulgada la Ley General de Mejora Regulatoria, lo que da un mayor impulso
a esta trascendental política para elevar la competitividad del país, al crear la obligación para
todos los órdenes de gobierno de instrumentarla.
La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, órgano desconcentrado de la Secretaría de
Economía, es la responsable y promotora de esta importante política pública en el país. En los
últimos meses ha impulsado su implementación en los estados y municipios a través del
Programa de Justicia Cotidiana, realizado en conjunto con el Centro de Investigación y
Docencia Económica (CIDE), en el cual se establecieron ocho puntos específicos para
desarrollar una profunda política nacional de mejora regulatoria:
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Simplificación de
2 trámites
y servicios

3 Fortalecimiento
del SARE

Orales
7 Juicios
Mercantiles

Ventanilla Única
4 de
Construcción

de
6 Formación
Capacidades

Nacional sobre
5 Encuesta
Calidad Regulatoria

Internacional
Los países desarrollados y miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE), han impulsado en sus gobiernos la política de mejora regulatoria como
una política de Estado para mejorar la competitividad y productividad de sus países.
Actualmente se promueve con fuerza en los países de América Latina, donde la OCDE está
realizando una importante difusión de la política regulatoria, con el enfoque de regulación
inteligente y basado en las 12 acciones que surgen del documento denominado
“Recomendación del Consejo sobre Política y Gobernanza Regulatoria 2012”.
Asimismo ha señalado, que la revisión y mejora de las regulaciones debe ser permanente, de
manera que no sólo se generen buenas regulaciones, sino ir más allá para generar las
mínimas, y aquellas que se generen sean soluciones reales al problema público planteado y
para el cual no se haya tenido una mejor opción no regulatoria, es decir, se deben generar
regulaciones de calidad que cumplan con el objetivo para el cual fueron creadas y a su vez
con los requisitos de una regulación inteligente, evaluando sus costos y beneficios, para emitir
únicamente aquellas cuyos beneficios sean mayores que los costos.
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De igual manera, una recomendación importante ha sido en el sentido de la calidad de la
información de los trámites y servicios, haciendo énfasis en que debe ser completa, clara y
veraz, homogénea en cualquier canal de atención, y garantice que no se les solicitará
información adicional en el momento de solicitar el trámite o servicio, sino que se llevarán a
cabo bajo los lineamientos establecidos.

“Aunque no lo notemos, la regulación se encuentra presente en prácticamente
todos los aspectos de nuestra vida diaria. La regulación —entendida como la
emisión de reglas que norman la actividad económica y social— genera certeza
jurídica, garantiza el funcionamiento eficiente de los mercados y derechos de
propiedad, y su campo de acción va más allá del tema económico, cubriendo
otros aspectos como la salud o el medio ambiente.”
ONMR

Dónde Estamos en Mejora Regulatoria
“En la actualidad la exigencia de la población hacia la atención de sus gestiones
personales y empresariales relacionadas con la autoridad municipal va en aumento; en
este sentido, se debe optimizar el tiempo y la eficiencia para disminuir trámites
burocráticos mediante la interacción virtual que permita minimizar tiempos, problemas
de traslado y falta de información pertinente.”

Plan de Desarrollo Municipal 2017-2019

El Plan de Desarrollo Municipal 2017 - 2019, establece en su Eje 4. Gobierno Abierto tres
políticas, de las cuales las dos siguientes son tema del presente programa:
“POLÍTICA REGULATORIA: REGLAS CLARAS
Para que todas las Políticas enlistadas en este Plan ocurran, deben existir reglas claras,
normas precisas y esquemas legales que incentiven la procuración de las mismas. Por ello,
modernizar el marco jurídico municipal es una tarea urgente a la que debe abocarse la
administración municipal de forma inmediata. Deberá, para ello, incorporar la voz de las
personas y la de las personas expertas en especial para que el consenso caracterice la
evolución de la normatividad municipal.
POLÍTICA DE MODERNIZACIÓN: MUNICIPIO DIGITAL
La forma tradicional de abordar la administración municipal debe evolucionar; los procesos
deben actualizarse incorporando las nuevas tecnologías de la información y comunicación
disponibles para tales efectos. En esa medida se podrán alcanzar mejores niveles de eficiencia
y menores costos para la población en la gestión de su interacción con la autoridad municipal.”
Se trata de políticas transversales que involucran a todo el gobierno municipal, dado que
inciden en todo su actuar y que deberán ser percibidas por el ciudadano en su entorno y en
cualquier relación que establezca con el Municipio.
La Gobernanza regulatoria se sustenta en Cuatro Pilares, que son las Políticas, las
Instituciones, las Herramientas y la Evaluación de las mismas. A continuación se presenta el
diagnóstico de los tres primeros y posteriormente en un espacio específico se abordará la
Evaluación.
Políticas
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Aunque en el Código Municipal, en el Artículo 110 de las atribuciones de la Secretaría de
Administración en la fracción XXIV se tiene establecido específicamente:
“XXIV. Definir y establecer las políticas y procedimientos que deberán observar las
dependencias de la administración pública municipal en relación a una mejora regulatoria y
simplificación administrativa.”
Es necesario profundizar en la política de mejora regulatoria a través del marco normativo,
como lo señala la OCDE en su documento de Recomendación del Consejo sobre Política y
Gobernanza Regulatoria 2012 en la acción 1. Comprometerse al más alto nivel político con
una política expresa de gobierno completo para la calidad regulatoria.
Por ello es fundamental incorporar ampliamente la Mejora Regulatoria en el Código Municipal
o en un reglamento específico, que establezca la política, las instituciones, las herramientas,
los mecanismos de evaluación, así como los incentivos y sanciones para su adecuada
instrumentación y ejecución.
Instituciones
La Secretaría de Administración tiene las facultades en la materia. Se tiene establecida la
Unidad Municipal de Mejora Regulatoria presidida por la titular del H. Ayuntamiento, como
Secretario Técnico el Coordinador de Gobierno Digital y con la participación de los secretarios:
de la Particular, del H. Ayuntamiento, de Administración, de Finanzas, de Economía Social y
Turismo Municipal, de Obras Públicas, de Desarrollo Urbano. También participan el Titular del
Órgano Interno de Control y el Director de Gestión Empresarial y Municipal del Instituto Estatal
de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria (IGEMER).
Actualmente no se ha constituido un Consejo Municipal de Mejora Regulatoria en el que
participen los empresarios, académicos y representantes de los diferentes sectores, con el
objeto de consultar y proponer acciones específicas en mejora regulatoria.
Herramientas
Las herramientas de mejora regulatoria implementadas en el Municipio son:
1. Sistema de Apertura Rápida de Empresas.
El SARE de bajo riesgo ha sido exitoso desde su implementación en 1997, recibió el primer
certificado por parte de la CONAMER en el año 2000 y nuevamente en 2013. Actualmente se
encuentra en proceso de recertificación con los nuevos lineamientos del PROSARE emitidos
en 2016, los cuales exigen por un lado la incorporación de más giros y que se atienda en línea
preferentemente o a través del módulo SARE.
La plataforma actual podría ser rediseñada para incorporar más procesos, ampliándola a los
otros tipos de riesgo como es el de mediano y alto riesgo, y por lo tanto la incorporación de un
mayor número de trámites involucrados en la apertura de empresas; además de ser una
característica importante evaluada en los indicadores del Banco Mundial para el estudio
bianual del Doing Business.
2. Licencias de Construcción.
La Ventanilla para Licencias de Construcción, se encuentra en uso y también ha sido muy
exitosa, lo que le ha permitido al Municipio estar durante 4 evaluaciones en el Primer Lugar
del indicador de Permisos de Construcción del estudio Doing Business; y en 2014 y 2016
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ubicarse en segundo y tercer lugar en las evaluaciones del mismo estudio. Se requiere mejorar
su proceso y la solución tecnológica, especialmente generar las evidencias de uso de la
Licencia de Construcción en Línea para construcciones mayores de 60 m2 hasta 1600 m2. La
CONAMER ha realizado este año una evaluación de la ventanilla de construcción, generando
propuestas para mejorar la regulación, el proceso y los tiempos de respuesta.
3. Registro Municipal de Trámites y Servicios.
Desde hace varios años se ha tenido un Registro Municipal de Trámites y Servicios en una
presentación de Guías de Trámites y Servicios, que presentan la información más relevante
para el ciudadano, como son el nombre del trámite y servicio, la descripción, el fundamento
jurídico, las direcciones donde se puede realizar el trámite, los requisitos, el tiempo de
respuesta y el costo.
Actualmente incorpora 237 trámites y servicios. Cabe señalar que ha sido muy importante la
labor de mantener actualizadas las guías bajo la coordinación de la Dirección de Desarrollo
Organizacional y la colaboración de las dependencias y entidades.
Se han detectado áreas de oportunidad para mejorar la presentación de la información, lo cual
requiere establecer criterios para: a) definir la información tanto para el público como la de uso
interno, b) la denominación correcta para evitar la duplicidad de trámites; c) identificar
claramente la dependencia que tiene la facultad y por lo tanto la responsabilidad de dictaminar
sobre el trámite; d) establecer lineamientos para tener un diseño homogéneo de los formatos
que se solicitan para los trámites municipales.
Por otra parte, se requiere un diagnóstico más profundo para realizar una auditoría
regulatoria de los fundamentos jurídicos de cada trámite y revisar en general el contenido de
la información.
Se han incorporado los trámites y servicios a la plataforma estatal de Ventanilla Única Digital,
lo que permite trabajar con una plataforma homologada a Gob.mx como registro de los trámites
y servicios.
4. De los Centros Municipales de Negocios.
El Municipio tiene el Módulo del SARE bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y el IGEMER; así como un Centro de Atención para las PYMES, bajo la coordinación
de la Secretaría de Economía Social y Turismo.
Con el enfoque de facilitar a los ciudadanos la gestión de los trámites municipales se tiene el
proyecto aprobado por el H. Cabildo para instalar un Centro de Atención Municipal, que
concentre los trámites y servicios de mayor demanda en un solo lugar, donde el ciudadano
además de realizar sus trámites podrá presentar sus quejas en general y la protesta y
propuesta regulatoria, cuando tenga alguna inconformidad con algún trámite o tenga alguna
sugerencia de mejora del mismo o una propuesta para mejorar alguna regulación.
5. Costeo de la carga administrativa de trámites y servicios.
En el Municipio de Aguascalientes se realizó un primer costeo en 2013 con la Metodología del
Costeo Estándar para 229 trámites inventariados, representando un costo del 0.04% del PIB
Estatal de 2012.
La Gráfica 1 presenta las 7 dependencias con los trámites de mayor costo:
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Gráfica 1. Dependencias con los Trámites de Mayor Costo

Fuente: Taylor Plan S.C./Dirección de Mejora Regulatoria, Gobierno del Estado/ H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

El promedio simple del costo de la carga administrativa para el ciudadano por trámite era de
$290.42, y para el trámite más caro “Recepción, revisión y autorización de planos y en su caso
municipalización de nuevos fraccionamientos” que consideraba 59 requisitos, el costo
ascendía a $45,109.26.
En 2012 se gestionaron alrededor de 917,544 trámites y servicios, de los cuales más del 96%
tuvieron un costo económico menor a $100. Gráfica 2.

Gráfica 2. Costo Promedio de los Trámites Municipales

Fuente: Taylor Plan S.A./Dirección de Mejora Regulatoria, Gobierno del Estado/ H. Ayuntamiento de Aguascalientes

El costo agregado de los trámites se calcula multiplicando el costo del trámite individual por la
frecuencia con la que se realiza. El trámite más costoso de este tipo es el “Sacrificio de ganado
bovino, ovino, caprino, porcino y equino”, que generó un costo a la sociedad de $8’299,867.27.
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Tabla 1. Trámites Municipales de más costo a la sociedad en 2013.

Fuente: Taylor Plan S.C./Dirección de Mejora Regulatoria, Gobierno del Estado/ H. Ayuntamiento de Aguascalientes

De manera global, el costo de oportunidad que es de $1’743,798.40, representa el 4.93% del
costo económico total y se distribuye en 16 trámites de los 229 analizados. Gráfica 3.

10 trámites municipales con mayor costo de oportunidad individual
Solicitud de anuencia para licencia de construcción
Dictamen técnico para obtener la asignación o…
Entrega de Gafete a Comerciantes Ambulantes y…
Permiso de Uso de Piso para el Ambulantaje
Solicitud de factibilidad de servicios de agua potable…
Solicitud de factibilidad de servicios de agua potable…
Recepción, revisión y autorización de planos y en su…
Autorización para apertura de giro reglamentado o…
Dictamen técnico de factibilidad de autorización de…
Solicitud de crédito a fondos de financiamiento

4 días
14 días
21 días
21 días
11 días
11 días
11 días
31 días
21 días
76 días

$0.0 $100.0 $200.0 $300.0 $400.0 $500.0 $600.0 $700.0 $800.0
Gráfica 3. Trámites con mayor Costo de Oportunidad

Fuente: Taylor Plan S.C./Dirección de Mejora Regulatoria, Gobierno del Estado/ H. Ayuntamiento de Aguascalientes

Actualmente se trabaja con el IEGEMER en la realización de un nuevo costeo de los trámites
con la metodología Simplifica de la CONAMER, para generar un nuevo Programa de
Simplificación de Trámites y Servicios, con el objeto de reducir la carga administrativa a los
ciudadanos y a la administración pública municipal.
6. Simplificación de trámites y servicios.
Como resultado de ese Costeo Estándar, se implementaron algunas de las propuestas de
mejora.
Además de la información que arrojará el estudio Simplifica, ya se ha iniciado una revisión de
los trámites con el fin de facilitar al ciudadano su realización, bajo el siguiente enfoque:
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1) Selección de módulos de trámites que pueden reubicarse en el Centro de Atención
Municipal para ofrecerlos en un solo lugar.
2) Identificación de trámites y servicios de mayor demanda factibles de ofrecerse en el
Centro de Atención Municipal.
3) Identificación de aquellos trámites o servicios que pueden ofrecerse en línea.
4) Mejora continua de los trámites de apertura de empresas, permisos de construcción y
los involucrados con el registro de propiedad, con el objeto de ofrecer un eficiente
ecosistema de negocios.
Deberá llevarse a cabo una revisión más a fondo bajo los criterios de la Ley de Gestión
Empresarial y Mejora Regulatoria, los del Programa Simplifica de la CONAMER, los propios
criterios de la Coordinación de Gobierno Digital y considerando en su caso los establecidos
por otras instancias nacionales e internacionales, con el objetivo de realizar una profunda
reingeniería y mejora regulatoria de los trámites y servicios municipales.
7. Trámites y servicios en línea.
El Plan de Desarrollo Municipal 2017-2019 señala en su diagnóstico que “de 233 trámites y
servicios, que presta el municipio, sólo el 6 por ciento se puede llevar a cabo vía electrónica
entre los que se encuentran: trámite de licencias de construcción, denuncias ciudadanas, pago
del predial, entre otros.”
A la fecha se han desarrollado diferentes aplicaciones como la denominada “HAGAMOS
EQUIPO” cuyos servicios son los siguientes:








Mujeres en alerta
Barrios Mágicos
Directorio Telefónico
Centros Tecnológicos
Bibliotecas
Atención Ciudadana
Noticias Municipales

Otra aplicación es La realizada por la Secretaría de Finanzas, “PAGO MÓVIL”, que permite al
ciudadano hacer al pago inmediato y en el sitio de infracciones o multas recibidas de la
autoridad municipal.
Un proyecto relevante para beneficio de los ciudadanos y de la administración pública, es la
plataforma del Sistema Integral de Control Documental (SITECA), cuya función es la
digitalización de las series documentales relacionadas con los expedientes de trámites y
servicios, así como del archivo administrativo del Municipio para crear una base documental
de fácil consulta para los funcionarios que les permita ser más eficientes en la resolución de
los trámites y servicios.
Deberá continuarse este esfuerzo de simplificación, que incluye la selección de los trámites a
realizar en línea identificando el grado factible de digitalización, desde ofrecer información de
calidad, descargar formatos, pre llenar en línea formatos, agendar citas para la realización del
trámite, realizar pagos, enviar la solicitud, obtener la pre autorización en línea hasta lograr que
los trámites puedan ser totalmente transaccionales o de punta a punta. Cómo Estamos Evaluados

Doing Business en México 2016 (Banco Mundial)
“Midiendo la calidad y la eficiencia de la regulación”

Primer Lugar en facilidad de abrir negocios
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De los 8 trámites que se evalúan en el indicador de apertura de empresas sólo la Licencia de
Funcionamiento es competencia del Municipio de Aguascalientes, el cual requeriría un
rediseño para mejorar y aumentar su uso en línea a través de la plataforma del SARE, dado
que en este indicador Aguascalientes se ubica en el lugar 16.
La ciudad de Aguascalientes se posiciona como la tercera donde es más fácil obtener los
permisos y licencias necesarias para construir una bodega y conectarla a los servicios
públicos, logrando una puntuación de 89.08 en Distancia a la frontera, con 10 trámites que se
resuelven en 36 días y un costo del 1.5 % del valor de la bodega.
El Municipio de Aguascalientes cumple con 13 de los 15 puntos del Índice de Control de
Calidad de la Construcción que se analizan para determinar la calidad de la regulación,
considerando también los controles de calidad antes, durante y después de la construcción,
así como los mecanismos de seguridad eficientes y la profesionalización de los involucrados.
De los 5 trámites para registrar una propiedad, dos corresponden al municipio: el avalúo
comercial del inmueble y la expedición de su certificado y el pago del Impuesto Sobre
Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI); en este indicador el estado de Aguascalientes se
ubica en el primer lugar. No obstante, es recomendable seguir innovando conjuntamente con
las instancias participantes.
Cabe señalar que estos resultados de Aguascalientes así como los del Estado de México,
Colima, Puebla, Sinaloa, Guanajuato y Durango muestran un buen desempeño, incluso
superior al de la media de los países de altos ingresos de la OCDE.

Resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria
e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016
El INEGI aplicó en 2016 la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto
Gubernamental en Empresas cuyo objetivo es:
“Generar información estadística referente a las experiencias y percepción de las unidades
económicas del sector privado al realizar trámites y solicitar servicios públicos; así como sobre
la percepción de los marcos regulatorios bajo los cuales se rigen tanto aquellas unidades
económicas ya establecidas como aquellas que pretenden establecerse en México”.
Esta encuesta presenta la siguiente información de Aguascalientes:
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Gráfica 4. Resultados representativos de la ENCRIGE 2016.
Fuente: INEGI: Elaboración propia.

Esta gráfica muestra un 42.6% de unidades de opinión desfavorable sobre las cargas
administrativas, situándose entre las de menor opinión desfavorable y por abajo del promedio
nacional: 50.9%.
Respecto al indicador Costo de las regulaciones, que evalúa los costos monetarios al realizar
acciones relacionadas con las regulaciones a las cuales estuvieron sujetas las unidades
económicas, es decir los costos monetarios del cumplimiento de las regulaciones, en
Aguascalientes, el 63.8% de unidades económicas incurrieron en costos monetarios de
cumplimiento, cifra mayor al 52.6% que representa el promedio nacional. y los costos
monetarios de cumplimiento promedio por unidad económica fueron de $ 46, 805.00, monto
inferior al promedio nacional que fue de $ 48, 871.00.
La percepción de la frecuencia de actos de corrupción realizados por servidores públicos, en
Aguascalientes fue de 69.3 %, menor al promedio nacional que ascendió a un 82.2%.
En Aguascalientes se realizaron en promedio 21.8 trámites, pagos o solicitudes ante
autoridades municipales, estatales o federales durante 2016, cifra mayor a la nacional de 18.
2 y lejos del límite inferior que fue de 10.5 trámites en promedio.
Asimismo hubo 858 víctimas de corrupción por cada 10,000 unidades económicas en 2016,
siendo el promedio nacional de 561; y 722 unidades económicas industriales víctimas de
corrupción por cada 10,000 durante 2016, cifra menor al promedio nacional de 755, pero
superior al límite inferior de 65.
Los actos de corrupción al realizar trámites o inspecciones por cada 10,000 unidades
económicas en 2016 ascendieron a 23,728, y el Intervalo del costo promedio de corrupción
por unidad económica osciló entre $6,300.00 y $44,500.00, y a nivel nacional entre $10,300.00
y $14,100.00.

Resultados de la Encuesta Nacional de Calidad ENCIG 2017
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La encuesta ENCIG 2017 realizada por el INEGI nos revela importante información sobre la
evaluación de la población respecto a los trámites, pagos, servicios públicos y otros contactos
con autoridades, con base en su experiencia y aporta elementos que ayudan a la toma de
decisiones de política pública en materia de calidad gubernamental en los tres niveles de
gobierno.
En la variable Experiencias con pagos, trámites y solicitudes de servicios públicos, a nivel
nacional, 29% de la población mayor de 18 años tuvo al menos una interacción con el gobierno
a través de Internet; 17.4% llenó y envió electrónicamente formatos para iniciar, continuar o
terminar algún trámite; mientras que 9.5% accedió a páginas de Internet del gobierno para
realizar algún pago o solicitar algún servicio.
En Aguascalientes, de acuerdo al mismo estudio (ENCIG 2017), el Nivel de satisfaccióń con
el tiempo destinado a realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos se ubicó en
el mejor rango del tabulador con 69.5 % de la población expresando sentirse muy satisfecha
con el tiempo destinado, siendo el 76.1 % el nivel nacional.
En la variable Experiencias de Corrupción, en Aguascalientes el 83.7 % de la población
considera que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en su estado, indicador
que se presenta a la alza con 3.4 puntos porcentuales respecto al estudio ENCIG realizado en
2015. De cada 100,000 habitantes, 14,556 han sido víctimas de actos de corrupción en al
menos uno de los trámites realizados, presentandóse más frecuentemente en experiencias
como: contacto con autoridades de seguridad pública, trámite para abrir una empresa y
permisos relacionados con la propiedad.
Para dimensionar la situación, cabe señalar que a nivel nacional los costos de incurrir en actos
de corrupción se estiman en 7, 218 millones de pesos, lo que equivale a $ 2,273.00 promedio
por persona, cifra que en Aguascalientes es de $ 1,800.00 lo que coloca al estado en el
segundo rango más bajo (1,751 – 2,654) en cuanto a costo de corrupción promedio por
persona de las entidades federativas.
En lo que se refiere a Confianza en Instituciones, entre las personas del entorno más cercano,
instituciones o actores de la sociedad, que mayor confianza inspiran, los gobiernos
municipales se encuentran en el lugar 14 de los 22 que el ENCIG 2017 considera para este
indicador. A nivel nacional sólo un 33.3 % de la población de 18 años y más expresa que los
gobiernos municipales le inspiran mucha o algo de confianza.
En el área metropolitana de la ciudad de Aguascalientes el nivel de confianza que la población
tiene en su gobierno municipal está en el segundo rango del tabulador de las áreas estudiadas
con 41.3 % de la población que consideró que dicho gobierno le inspira mucha o algo de
confianza.

Resultados del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria
Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria 2017
“El Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria (ISMR) es una medida de desempeño
en relación a la existencia, aplicación y alcance de la política de mejora regulatoria. El
Indicador tiene por objeto proveer información necesaria para que las autoridades
estatales y municipales construyan una política que se traduzca en regulaciones y
trámites que favorezcan la inversióńn, la facilidad para hacer negocios, la calidad
regulatoria, la eficiencia gubernamental, la transparencia y la rendición de cuentas.”
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Fuente: Resultado General y de Políticas del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria. 2017
Es fundamental institucionalizar la Mejora Regulatoria en el Municipio de Aguascalientes y
profundizar en su instrumentación, máximo que ha sido referente nacional e internacional por
muchos años en materia de licencias de construcción y apertura de empresas. Ello se logrará
con una política claramente establecida y con un área técnica especializada para coordinar,
impulsar y supervisar tan trascendental política.
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Fuente: Instituciones y Herramientas del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria. 2017
El Municipio de Aguascalientes tiene grandes retos en Mejora Regulatoria como lo señala el
Observatorio Nacional, que cabe mencionar que en los resultados no se muestra la
información real de algunas herramientas importantes que están funcionando como la
implementación del SARE, para el cual por Acuerdo de Cabildo, se aprobó su instalación, la
clasificación de giros para los que aplica, el formato único, la plataforma electrónica y el módulo
presencial en la Secretaría de Desarrollo Urbano.
Mapa de Acción en Mejora Regulatoria y Gobierno Digital.

“A nivel municipal existen aún grandes diferencias en los grados de
alcance de la política de mejora regulatoria, por lo que resulta incluso más
importante establecer una agenda de trabajo específica a los municipios,
de tal forma que tengan definido el camino a seguir para profundizar en
dicha política.” ONMR
Sabiendo dónde estamos en Mejora Regulatoria, nos hemos trazado un ambicioso Mapa de
Acción, con un Programa estratégico rector que contribuya en los próximos años a hacer de
la visión Aguascalientes Ciudad Inteligente (Smart City) una realidad: con una regulación
inteligente que ofrezca a la ciudadanía un entorno competitivo, ordenado, saludable,
emprendedor, seguro y divertido.
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Eje 1

. Regulación Inteligente (Smart Regulation)

Proyecto 1.1. Política de Mejora Regulatoria
Objetivo 1.1. Establecer el marco normativo en materia de mejora regulatoria, de conformidad
a la Constitución Política del Estado y acorde a los lineamientos nacionales e internacionales.

Principales acciones
1.1.1 Elaborar y presentar Anteproyecto
del Reglamento de Mejora Regulatoria
del Municipio de Aguascalientes para
incorporar la política de Mejora
Regulatoria
armonizada
con
la
constitución estatal, la ley de gestión
empresarial y mejora regulatoria y la
iniciativa de Ley General en la materia.

Metas
Realizar una propuesta de Reglamento
de Mejora Regulatoria.
Implementación de la política pública de
mejora regulatoria.

Indicadores:
Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Aguascalientes aprobado por el Cabildo
y publicado en el Periódico Oficial del Estado.
Proyecto 1.2. Registro de Regulaciones
Objetivo 1.2. Ofrecer a la ciudadanía el inventario de regulaciones vigentes, ordenadas a
través de un sistema para facilitar el acceso y consulta de las mismas, así como brindar certeza
jurídica.

Principales acciones
Metas
100% de las dependencias con sus
1.2.1 Inventario de Regulaciones
Municipales.
regulaciones inventariadas.
1.2.2 Desarrollo de Plataforma de 1 Plataforma para la organización,
Registro de Regulaciones.
publicación y consulta de las
regulaciones municipales. Presentar el
Código por Libros o por temas.
1.2.3
Integrar
el
Registro
de 1 Registro de Regulaciones.
Regulaciones.
1.2.4 Mantener actualizado el Registro 100% de las regulaciones actualizadas.
de Regulaciones.
Indicadores:
Número de dependencias con regulaciones inventariadas/ Número de dependencias y
entidades existentes.
Número de regulaciones actualizadas/ Número de regulaciones vigentes.
Plataforma electrónica con el Registro de Regulaciones del Municipio funcionando.
Proyecto 1.3. Implementar el Análisis de Impacto Regulatorio AIR
Objetivo 1.3. Implementar el análisis y evaluación del impacto regulatorio (AIR) de las
regulaciones a ser creadas o modificadas, para transparentar su elaboración e implementación

32

Pág. 34

(Tercera Sección)

PERIÓDICO OFICIAL

Agosto 27 de 2018

y que las regulaciones generen mayores beneficios que costos, podría realizarse a través de
un portal electrónico.

Principales acciones
1.3.1. Diseñar los diferentes tipos de
Análisis de Impacto Regulatorio que
puedan aplicar para el Municipio, así
como los criterios, procesos, formatos y
periodos graduales de implementación.
1.3.2.
Elaborar
el
Manual
de
procedimientos del Análisis de Impacto
Regulatorio.
1.3.3.
Desarrollar
la
solución
tecnológica del Análisis de Impacto
Regulatorio.
1.3.4. Elaborar el Manual de operación
de la solución tecnológica para el
Análisis de Impacto Regulatorio.
1.3.5. Coordinar y promover el proceso
de implementación del AIR, con las
dependencias, entidades e instancias
involucradas.
1.3.6. Revisar y dictaminar los AIR
presentados por las dependencias y
entidades.
1.3.7. Realizar capacitación específica
con los enlaces de mejora regulatoria
para su implementación y con los
principales agentes involucrados.

Metas
Documento de tipos de AIR a realizar
en el Municipio.

1 Manual de procedimiento del AIR.
1 Plataforma electrónica para el AIR.
1 Manual de operación del AIR.
Por lo menos 1 regulación con AIR.

Por lo menos 1 regulación evaluada de
conformidad a las disposiciones del
AIR.
1 Sesión de Capacitación.

Indicadores:
1 Plataforma electrónica para el AIR.
Número de regulaciones emitidas con AIR/ Número de regulaciones totales emitidas
Nota: Sujeto a que se obtengan recursos federales y municipales.
Proyecto 1.4. Agenda Municipal de Planeación Regulatoria
Objetivo 1.4. Planificar y transparentar el número y tipo de regulaciones que se pretenden
modificar o crear con el objetivo de organizar, clarificar y hacer públicos los temas y las
regulaciones y obtener comentarios oportunos de los agentes involucrados, así como el
seguimiento de la sociedad a los compromisos e incrementar la calidad de las regulaciones.

Principales acciones
1.4.1 Establecer los criterios y
lineamientos para presentar la Agenda
Municipal de Planeación Regulatoria
anual de las dependencias y entidades
reguladoras.

Metas
1
Documento
de
Criterios
Lineamientos para la Agenda
Planeación Regulatoria.

y
de
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1.4.2. Generar una solución tecnológica
para la agenda municipal de Planeación
Regulatoria, que contenga el inventario
de regulaciones a crear o modificar.
1.4.3. Publicar anualmente o para el
trienio la agenda municipal de
Planeación Regulatoria para someterla
a Consulta Pública.
1.4.4. Incorporar la revisión de las
regulaciones de los trámites y servicios
que se incorporan al proceso de
simplificación.
1.4.5. Incorporar en el presupuesto de
las dependencias y entidades, como en
el del área especializada en mejora
regulatoria, los recursos financieros y
humanos
que
permitan
la
implementación de las acciones de
mejora regulatoria.
1.4.6. Instrumentar estrategias de
Gobierno Abierto en materia de
legislación municipal.

(Tercera Sección)
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1 Solución Tecnológica para la Agenda
de Planeación Regulatoria.
1 Agenda de Planeación regulatoria
publicada en Internet.
Revisar la normatividad de por lo menos
5 trámites y servicios.
Presupuesto específico para mejora
regulatoria en la Ley de Egresos del
Municipio.

Propuesta de regulación en materia de
Gobierno Abierto.

Indicadores:
1 Solución Tecnológica para la Agenda de Planeación Regulatoria.
1 Agenda de Planeación regulatoria publicada en Internet.
Presupuesto específico para mejora regulatoria en la Ley de Egresos del Municipio cada
año.
Nota: Sujeto a que se obtengan recursos federales y municipales
Proyecto 1.5. Sistema Municipal de Inspección y Verificación
Objetivo1.5. Ofrecer a la ciudadanía un sistema de inspección y verificación con enfoque de
riesgo, que permita al Municipio mejorar dichos procesos y garantizar al ciudadano la
transparencia y certeza jurídica.

Principales acciones
1.5.1 Promover el desarrollo de una
solución tecnológica para transparentar
los procesos de inspección y
verificación.
1.5.2 Incentivar las mejores prácticas
de inspección y verificación en el
municipio.
1.5.3 Incorporar en el sistema el
programa de denuncia por presunta
corrupción de personal de verificación.

Metas
1 Solución tecnológica para el Sistema
Único de Inspección y Verificación.
1 Listado de mejores prácticas.
Incorporado el Programa de Denuncia
al 100%.
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1.5.4 Llevar a cabo visitas de
inspección a establecimientos para
garantizar el cumplimiento de la
normatividad aplicable.
1.5.5 Capacitar al personal de
verificación en la aplicación de la
normatividad vigente.

Agosto 27 de 2018

Realizar visitas de inspección conforme
al plan de trabajo de cada dependencia
reguladora.
60% del personal capacitado.

Indicadores:

Solución tecnológica desarrollada con programa de denuncia incorporado
Número de personal de verificación o inspección capacitado/ Número total de
personal de verificación o inspección
Nota: Sujeto a que se obtengan recursos municipales.

Eje 2.

Gobernanza Regulatoria

Proyecto 2.1. Instituciones de Mejora Regulatoria
Objetivo 2.1. Contar con las instituciones de mejora regulatoria que garanticen su
implementación, coordinación, supervisión y promoción, para lograr reglas claras en el
Municipio.

Principales acciones
2.1.1 Diseñar y proponer la estructura
del área responsable de la política de
mejora regulatoria.

Metas
Contar
con
un
área
técnica
especializada en mejora regulatoria,
como área rectora, de coordinación,
promoción e implementación.
2.1.2 Establecer el compromiso del 1 Enlace designado en materia de
titular de cada dependencia y entidad mejora regulatoria y gobierno digital en
municipal para designar el enlace para cada dependencia y entidad municipal.
la implementación de la mejora
regulatoria.
2.1.3 Constituir el Consejo Ciudadano 1 Consejo Municipal instalado.
de Mejora Regulatoria “OPINA” como
Órgano de Participación Integral de la
Normatividad
de
Aguascalientes
incorporando a los distintos sectores.
2.1.4. Mejorar la percepción y la Mejorar la percepción ciudadana en las
confianza
en
las
instituciones instituciones municipales en un 2% de
municipales.
la ENCRIGE 2019.
Indicadores:
Número de dependencias y entidades con enlace designado/ Número de dependencias y
entidades
Número de instituciones de mejora regulatoria creadas/Número de instituciones de mejora
regulatoria óptimas.
% de Percepción ciudadana en las instituciones municipales (ENCRIGE 2019)/ % de
Percepción ciudadana en las instituciones municipales (ENCRIGE 2017)
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Proyecto 2.2. Mecanismos de Colaboración en Mejora Regulatoria
Objetivo 2.2. Impulsar mecanismos de colaboración con diferentes instancias nacionales,
locales e internacionales que coadyuven a implementar la Mejora Regulatoria en el Municipio.

Principales acciones
2.2.1
Suscribir
convenios
con
instancias federales, estatales y
municipales, así como con organismos
e instituciones nacionales, locales e
internacionales para impulsar las
acciones de Mejora Regulatoria.
2.2.2. Promover un Foro Municipal de
Mejora Regulatoria para compartir
casos de éxito y lecciones aprendidas.
2.2.3.
Participar
en
foros
internacionales,
nacionales
y
regionales que presenten mejores
prácticas en Mejora Regulatoria.
2.2.4. Promover una mayor y mejor
relación
del
Municipio
de
Aguascalientes con otras instancias a
nivel nacional e internacional.
2.2.5. Seguimiento a los Convenios y
agendas de trabajo que se deriven de
los mismos.

Metas
2
Convenios
con
instancias
internacionales, nacionales y estatales.

Realizar un foro intermunicipal de casos
de éxito y lecciones aprendidas en
mejora regulatoria.
Participar por lo menos en 2 foros
nacionales o internacionales al año.
Documentar las relaciones con otras
instancias.
Documento
acuerdos.

de

seguimiento

de

Indicadores:
Número de Convenios signados/Número de convenios programados
Número de foros realizados/ Número de foros programados
Número de foros con presencia de funcionarios municipales/Número de foros convocados
Proyecto 2.3. Programas de Mejora Regulatoria de las Dependencias y Entidades
Municipales
Objetivo 2.3. Establecer los instrumentos de planeación de las acciones de simplificación y
mejora de regulaciones, trámites, servicios y procesos de la administración municipal.

Principales acciones
2.3.1 Orientar y capacitar a las
dependencias y entidades municipales
para la conformación de sus Programas
de Mejora Regulatoria y Gobierno
Digital, con las directrices que se
establezcan para su elaboración y
consulta pública.
2.3.2 Publicar los programas para la
revisión y propuesta ciudadana,
realizando una amplia campaña de
publicidad.

Metas
80% de Enlaces de dependencias y
entidades capacitados.

20% de los Programas de Mejora
Regulatoria
y
Gobierno
Digital
publicados dentro de los primeros tres
meses del año.
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2.3.3 Dar seguimiento a las acciones de Reportes trimestrales de seguimiento
los Programas de las dependencias y de las acciones de los Programas.
entidades.
Indicadores:
Número de enlaces de dependencias capacitados/ Número de enlaces de dependencias
Número de programas de mejora regulatoria publicados/ Número de dependencias
Número de reportes trimestrales presentados/Número de reportes a presentar al año.
Proyecto 2.4. Capacitación en Gobernanza Regulatoria
Objetivo 2.4. Incrementar el conocimiento, las habilidades y capacidades de los funcionarios,
emprendedores, empresarios y académicos involucrados en la política regulatoria municipal.

Principales acciones
2.4.1
Elaborar
Programa
de
Capacitación Municipal en materia de
Gobernanza regulatoria y cada una de
sus herramientas.
2.4.2 Organizar y promover cursos de
capacitación y actualización en mejora
regulatoria para los funcionarios
municipales y los agentes económicos
involucrados en la mejora regulatoria.
2.4.3 Participar en los cursos,
diplomados, seminarios que ofrezcan
otras instituciones locales, estatales,
nacionales o internacionales, que
coadyuven
a
incrementar
las
capacidades y habilidades de los
involucrados.

Metas
1 Programa Anual de Capacitación en
Gobernanza Regulatoria.
3
Cursos
de
capacitación
y
actualización con la asistencia de por lo
menos 20 personas por evento.
2 Eventos con
funcionarios.

asistencia

de

20

Indicadores:
Números de cursos realizados/ Número de cursos programados
Número de asistentes por curso/Número de personas programadas para asistir.

Eje 3

. Gobierno Digital

Proyecto 3.1. Integración del Registro Municipal de Trámites y Servicios (RMTyS).
Objetivo 3.1. Brindar certeza jurídica a los ciudadanos y funcionarios de los trámites y
servicios municipales, a través de una plataforma que contenga “Calidad en la información”,
es decir que sea completa, clara y veraz, homogénea en cualquier canal de información y que
garantice que no se le solicitará al ciudadano información adicional en el momento de realizar
el trámite o servicio y se desarrollará bajo las condiciones establecidas.

Principales Acciones

Metas
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3.1.1 Revisar y actualizar el Inventario
de Trámites y Servicios Municipales
de todas las dependencias y entidades
municipales.
3.1.2 Realizar un diagnóstico de la
información publicada en Internet de los
trámites y servicios, su congruencia y
su fundamentación jurídica.
3.1.3
Elaborar
el
manual
de
procedimiento para el RMTyS tanto
para el administrador como para los
usuarios.
3.1.4 Actualizar la información de las
guías de trámites y servicios.
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1 Inventario de trámites y servicios
actualizado.
1 Diagnóstico completo de los trámites
y servicios publicados.
1 Manual del usuario del registro de
trámites y servicios.

100% de las guías de trámites y
servicios actualizadas en los primeros
tres meses de cada año.
3.1.11
Incorporar
los
trámites 100% de los trámites municipales
municipales externos al portal del incorporados en la Ventanilla Estatal de
Gobierno del Estado, en su Ventanilla Trámites.
de Trámites.
Indicadores:
Número de trámites y servicios externos incorporados al RMTyS/ Número total de trámites y
servicios.
Número de trámites y servicios incorporados a la ventanilla Estatal de Trámites/ Número de
trámites y servicios totales.
Número de Guías actualizadas cada año/Número de Guías totales.
Proyecto 3.2. Programa de Simplificación de trámites y servicios
Objetivo 3.2. Ofrecer trámites y servicios fáciles y sencillos con la menor carga administrativa
para el ciudadano y la administración pública, a través de diferentes canales de atención, como
son presencial, telefónica y virtual.

Principales acciones
3.2.1 Instalar el Centro de Atención
Municipal (CAM), como un solo punto
de atención para los trámites y servicios
con mayor demanda de la sociedad.
3.2.2 Establecer los lineamientos base
de los mecanismos de atención
presenciales o virtuales.
3.2.5 Revisar los 237 trámites y
servicios para elegir los factibles y de
mayor demanda para ofrecerse en el
CAM.
3.2.6 Establecer un mecanismo de
atención telefónica y uno virtual.
3.2.7 Promover la realización de una
campaña
de
difusión
de
los

Metas
1 Centro de Atención Municipal
instalado.
Lineamientos para la adecuada
atención de los ciudadanos.
Determinar por lo menos 40 trámites y
servicios para ofrecerse en el CAM en
su primera etapa.
1 Mecanismo de Atención Telefónica y
Virtual.
Campaña de difusión.
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mecanismos de Atención Telefónica y
uno Virtual.
3.2.8 Implementar la digitalización de
series documentales relacionadas con
los expedientes de trámites y servicios,
así como del archivo administrativo del
Municipio a través del Sistema Integral
de Control Documental (SITECA) para
generar una base documental de fácil
consulta para los funcionarios que
permita ser más eficiente en la
resolución de los trámites y servicios.
3.2.9 Ser efectivos en los trámites de
expedición y renovación de permisos
y/o licencias de la Secretaría del H.
Ayuntamiento y Dirección General de
Gobierno.
3.2.10 Capacitar a los funcionarios del
CAM para brindar calidez en la atención
y calidad en la información de los
derechos y obligaciones del ciudadano,
respecto al trámite o servicio de su
competencia.
3.2.11 Medir la carga administrativa de
los trámites y servicios municipales a
través de mecanismos de simplificación
administrativa, como la Metodología del
SIMPLIFICA.

Agosto 27 de 2018

SITECA implementado y funcionando.

Proceso de expedición de licencias y
permisos mejorado.

100% de funcionarios del CAM con
atención al público, capacitados.

237 trámites costeados en 2018 y
simplificar los 10 trámites y servicios
que representan la mayor carga
administrativa para los ciudadanos.

Indicadores:
Pasos del proceso de expedición de licencias y permisos mejorado/ Pasos del proceso de
expedición de licencias y permisos actual.
Número de trámites ofertados en el CAM/ Número de trámites planeados ofrecer en el CAM
Número de trámites costeados / Número total de trámites
Número de trámites mejorados/ Número de trámites costeados
Número de personal del CAM capacitado/ Número de personal del CAM
CAM implementado y funcionando
SITECA implementado y funcionando
Nota: Se requieren recursos humanos y económicos para realizar la medición de la carga
administrativa y los procesos de reingeniería.
Proyecto 3.3. Trámites y Servicios en Línea
Objetivo 3.3. Promover el uso de tecnologías de la información para facilitar al ciudadano la
relación con el Gobierno Municipal y al funcionario la resolución de trámites y servicios.

Principales acciones

Metas
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3.3.1 Promover con las dependencias
la transformación de los trámites y
servicios a través de su digitalización o
el uso de tecnologías de información,
para presentar información, incorporar
formatos descargables y electrónicos,
realizar citas para su gestión, así como
trámites o servicios transaccionales con
firma electrónica De las autoridades
municipales.
3.3.2 Identificar los trámites y servicios
factibles de digitalizar y determinar el
nivel o grado de digitalización a realizar.
3.3.3 Promover la generación de la
solución tecnológica para los trámites y
servicios seleccionados, a través de la
web, apps u otros.
3.3.4 Promover el uso de la firma
electrónica en los trámites digitales.
3.3.5 Desarrollar la solución tecnológica
para el expediente único de las
personas físicas o morales, que facilite
la interacción con el municipio evitando
duplicidad de documentos.
3.3.6 Ampliar y diversificar la oferta de
trámites y servicios municipales a
través
de
medios
electrónicos
(aplicaciones móviles, portal de
Internet, redes sociales y módulos con
Internet gratuito).
3.3.7 Desarrollar aplicaciones móviles
ciudadanas para el reporte de
probables actos de corrupción y/o mal
servicio de quienes laboran en la
administración pública, así como para
reportar baches de calles, fugas de
agua, luminarias sin funcionar, entre
otros aspectos.
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Incrementar trámites o servicios en
línea en 2018.
I

1 Documento de análisis de trámites a
digitalizar.
1 Solución tecnológica para trámites en
línea.
10% de los trámites en línea con firma
electrónica.
Expediente
único
de
personas
implementado.

1 Documento de Propuesta de por lo
menos 25 trámites.

1 Aplicación móvil desarrollada.

Indicadores:
Trámites en línea desarrollados anualmente/ Trámites en línea programados a desarrollar
anualmente
Trámites en línea con firma electrónica/ Trámites en línea realizados anualmente
Número de trámites utilizando Expediente Único / Número de Trámites externos totales
vigentes
Nota: Se requieren recursos humanos y económicos
Proyecto 3.4. Protesta y propuesta regulatoria.
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Objetivo 3.4. Ofrecer al ciudadano un mecanismo para manifestar su inconformidad (protesta)
respecto a la gestión de un trámite o servicio así como para la presentación de propuestas
para mejorar las regulaciones municipales.

Principales Acciones
3.4.1 Establecer un mecanismo y los
lineamientos bajo los cuales operará la
presentación de la protesta y propuesta
regulatoria.
3.4.2
Promover
la
participación
ciudadana en la generación de protesta
o propuestas regulatorias a través del
uso del mecanismo generado.
3.4.3 Contar con una Plataforma de
Información con módulos de atención
ciudadana.
3.4.4 Desarrollar una aplicación móvil
ciudadana para el reporte de protesta
regulatoria y propuesta regulatoria.

Metas
1 Mecanismo para presentar protesta y
propuestas de mejora regulatoria.
1 Documento de Lineamientos.
1 Manual de procedimientos.
Recibir por lo menos 5 protestas y
propuestas regulatorias el primer año.
100% de la plataforma en operación.
1 Aplicación elaborada y en operación.
100% de las protestas o propuestas
regulatorias canalizadas y atendidas.

Indicadores:
Número de protestas regulatorias canalizadas/ Número de protestas regulatorias recibidas.
Número de propuestas regulatorias canalizadas/ Número de propuestas regulatorias recibidas.
Mecanismo de protesta y propuesta regulatoria funcionando.
Catálogo de Trámites y Servicios del Municipio de Aguascalientes a revisar o modificar:

Los trámites y servicios del Municipio de Aguascalientes se revisarán y mejorarán con
base en los criterios de Mejora Regulatoria y Gobierno Digital, considerando entre
otros los siguientes:
1. Los establecidos en la Ley de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria para el
Estado de Aguascalientes, señalados en el artículo 43.
Criterios para la Revisión de Trámites y Ordenamientos Jurídicos
I. Que obedezcan a una situación que cause o pueda causar un perjuicio público,
de riesgo ambiental, de salud o de insuficiencia de información a los
particulares, de tal magnitud que se justifique su creación o modificación;
II. Que no puedan ser reemplazados por otras alternativas, incluidas las no
obligatorias, que logren los mismos objetivos sobre los particulares a un menor
costo;
III. Que sean transparentes, claros, sencillos y precisos;
IV. Que eviten el impacto negativo sobre las empresas, en especial las micro,
pequeñas y medianas, al solicitar el menor número de trámites y datos, que
reduzcan instancias, etapas o firmas, además que sean oportunos y prevengan
la situación para no demorar el cumplimiento de la normatividad;
V. Que generen beneficios que compensen los costos que implican para la
sociedad, a través de la difusión y accesibilidad para que de esa manera los
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particulares estén veraz y suficientemente informados de los trámites y
ordenamientos jurídicos vigentes;
VI. Que estén sustentados por los recursos presupuestales y administrativos
necesarios, para su aplicación y vigilancia;
VII. Que se evalúe la posibilidad de incluir los costos establecidos en otro tipo de
gravámenes;
VIII. Que los formatos, procesos y trámites sean claros y entendibles;
IX. Que requieran el menor tiempo de respuesta, se realicen en un solo lugar y
estén incluidos todos los que correspondan a un mismo proceso, cuando sea
conveniente;
X. Que exista viabilidad para la adopción de la afirmativa o negativa ficta;
XI. Que establezcan con claridad las razones o causas que las origina, la finalidad
que buscan y exactamente el objeto y causa a regular;
XII. Que aseguren congruencia con los tratados internacionales de comercio e
inversión;
XIII. Que busquen asociar trámites o gravámenes para incorporarse a alguno ya
existente;
XIV. Que señalen con claridad los gravámenes o derechos para evitar la
discrecionalidad, indicando cantidades definidas que no queden sujetas a
juicios subjetivos; y
XV. Los que determine el Consejo para la mejora continua de la regulación estatal
y municipal.
Asimismo, se considerarán las opciones de:
 Eliminar el trámite.
 Fusionar con otros.
 Convertir en aviso.
 Diferentes canales de atención (presencial, en un solo lugar, telefónico, virtual).
 Modificar a través de reingeniería del proceso.
 Identificar grado de digitalización actual y factible.
 Auditar los fundamentos jurídicos del trámite.
 Reducir el número de requisitos.
 Reducir el tiempo de respuesta.
 Analizar la factibilidad de establecer la firma electrónica.
2. Los establecidos para costear los trámites y servicios a través del Programa
Simplifica de la CONAMER, que considera los siguientes conceptos de revisión y
mejora:













Manual Informativo por trámite.
Lenguaje Ciudadano.
Asesoría para el cumplimiento de requisitos.
Llenado de formato en línea.
Simplificación de requisitos preexistentes pertenecientes al formato.
Simplificación de requisitos preexistentes no pertenecientes al formato.
Simplificación de requisitos nuevos pertenecientes al formato.
Simplificación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato.
Eliminación de requisitos preexistentes pertenecientes al formato.
Eliminación de requisitos preexistentes no pertenecientes al formato.
Eliminación de requisitos nuevos pertenecientes al formato.
Eliminación de requisitos nuevos no pertenecientes al formato.
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Creación de Padrón de Servidores Externos.
Reducción de servicios externos.
Limitar creación de archivos de respaldo.
Compartir información entre dependencias.
Simplificar requisitos que impliquen traslados.
Reducción de servicios externos.
Facilitar las opciones de pagos.
Ampliación de la vigencia.
Reducir el número de copias solicitadas.
Incluir en la ficha del trámite el formato solicitado.
Reducir el tiempo de reuniones para la resolución del trámite.
Reducir el tiempo de validación del trámite.

3. Finalmente se considerarán también los lineamientos establecidos por la Secretaría
de la Función Pública, la OCDE y el Banco Mundial.
CATÁLOGO DE TRÁMITES
AGUASCALIENTES
Dependencia

Secretaría del H.
Ayuntamiento y
Dirección General
de Gobierno

Y

SERVICIOS

VIGENTES

Trámite / Servicio
1

Solicitud de Carta de Residencia o Vecindad

2

Eventos Pirotécnicos

3

Eventos en Espacios Públicos

4

Anuencias para Carreras de Caballos y Pelea de
Gallos

5

Trámite de cartilla de identidad del Servicio Militar sin
liberar

6

Trámite de obtención de número de matrícula de la
Cartilla del Servicio Militar Nacional

7

Trámite de Constancia de no registro

8

Orientación Jurídica

9

Liberación de vehículos que hayan afectado
propiedad Municipal

DEL
Período de
revisión

MUNICIPIO

DE

Período de mejora

10 Certificación de documentos oficiales
11 Asignación de actividades dentro de causa penal
12 Solicitud de información de personas detenidas
13 Calificación de infracciones de tránsito
14 Constancia de no antecedentes policiales
15 Permiso para evento público o privado
16

Calificación de Actas de Inspección en giros
Reglamentados y Especiales

17

Autorización para Apertura de Giro Reglamentado o
Especial

18

Cancelación de Licencia con Giro Reglamentado o
Especial de forma voluntaria.

19 Cambio de domicilio y/o de denominación comercial
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Aumento o Disminución de giro reglamentado y/o
especial

21 Solicitud de ampliación de horario.
22 Solicitud para degustación
23 Solicitud de música viva
24 Solicitud para eventos familiares
Solicitud de licencia para boxeadores, luchadores/as
25 peleadores, manager, seconds, empresarios/as y
oficiales del ring.
Renovación de licencias para comisionados/as,
oficiales, delegados/as, empresarios/as o
26
promotores/as, manejadores, seconds, peleadores y
luchadores/as.
Secretaría del H.
27
Ayuntamiento y
Dirección General
de Gobierno
28

Permiso para pelear o luchar fuera del Municipio de
Aguascalientes
Aprobaciones de programas para espectáculos de
Box Lucha y MMA

29 Recepción de queja
30 Solicitud de permiso nuevo ambulante y semifijo
31

Entrega de Gafete a comerciantes ambulantes y
tianguistas.

32 Renovación de Permisos Temporales y Especiales
33

Baja voluntaria de gafete a comerciantes y
ambulantes.

34 Solicitud de permiso para fiestas tradicionales
35

Calificación de actas de infracción [Mercados,
Estacionamientos y Áreas Comerciales]

36 Permiso para venta en tianguis
37 Permiso para suspensión de Actividades
38

Solicitud y asignación de arrendamiento en
mercados.

39 Solicitud de apertura de Estacionamiento y/o Pensión
40

Expedición de registro de capacitadores, instructores
y consultores en materia de protección civil.

41 Eventos masivos

Secretaría del H.
Ayuntamiento y
Dirección General 42
de Gobierno

Obtención de la Constancia de Protección Civil
Municipal de Visto Bueno de Equipamiento y
Señalización de Inmuebles

43 Visto bueno de programa interno de protección civil.
44

Renta de unidades y camiones de bomberos y
ambulancias

45

Visto bueno de planos de construcción en materia de
protección civil.
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46

Solicitud de sellado de boletos de admisión para
espectáculos públicos

47

Contratación de servicios especiales de seguridad y
vigilancia especial de policía comercial

Agosto 27 de 2018

48 Registro de fierro para marcar ganado
49

Solicitud de Comprobante de NO adeudo de
Infracciones de Tránsito

50

Solicitud de Estado de Cuenta de la Pensión
Municipal

51

Solicitud de Estado de Cuenta de Infracciones de
Tránsito

52

Solicitud de oficio para la cancelación de gravamen
ante el Registro Público de la Propiedad

Apertura de Licencia de Funcionamiento (Normal,
53 Reglamentada, Especial, Estacionamiento y/o
Pensión).
Secretaría de
Finanzas

Solicitud de cambio de Domicilio, Propietario, Razón
Social y/o Giro en Licencia de Funcionamiento
54
(Normal, Reglamentada, Especial, Estacionamiento
y/o Pensión)
Solicitud de Cancelación de Licencia de
55 Funcionamiento (Normal, Reglamentada, Especial,
Estacionamiento y/o Pensión)
Permiso Temporal o Ampliación de Horario, (Giro
56 Normal, Reglamentado, Especial, Estacionamiento
y/o Pensión
Pago de adeudos por concepto de contribuciones de
57 mejoras por obras públicas, créditos de vivienda de
diferentes programas de apoyo

Secretaría de
Finanzas

Secretaría de
Obras Públicas
Municipales

58

Solicitud de Certificado de No Adeudo del Impuesto a
la Propiedad Raíz

59

Solicitud de emisión de Estados de Cuenta del
Impuesto Predial

60

Trámite declaración para el pago del impuesto sobre
adquisición de inmuebles

61 Atención y Canalización de Peticiones Ciudadanas
62 Solicitud de Transparencia
63

Secretaría de
Administración

Solicitud de documentos a la biblioteca, hemeroteca,
fototeca y fondo histórico, para consulta interna.
45
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65

Solicitud de prestación de servicio social y/o prácticas
profesionales.

66

Solicitud de Inscripción de Alberca Municipal para
Tomar Clases de Natación.

67

Solicitud de Inscripción a las Academias Deportivas
Municipales y/o Centros Deportivos Municipales.
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68 Solicitud de Instalaciones Deportivas Municipales
Secretaría de
Desarrollo Social

69 Solicitud de Apoyo con Material Deportivo.
70 Programa " Estímulos para el Desarrollo Familiar".
Solicitud de credencial de usuario(a) de las
71 Bibliotecas Públicas Municipales para Uso de los
Servicios.
Solicitud de la presencia del (la) Alcalde (sa) en las
72 Instituciones Educativas, del programa “Honores con
la Gente Buena”
Solicitud del recorrido histórico y cultural en el
73 Municipio de Aguascalientes del programa “Ven,
Aprende y Conoce El Cazón de México”.
74

Solicitud de Servicio de Internet en las Bibliotecas
Públicas Municipales (Municipio Digital).

75

Inscripción de usuarios(as) al programa de verano
“Bibliotecas Activas, corazones felices”

76 Solicitud de apoyo Social/Apoyos Emergentes
Notificación de acuerdo a la resolución por el Comité
de Bienes Inmuebles del Municipio de
Aguascalientes, de Donación Condicionada,
77
Comodato Condicionado, Venta de Sobrante de
Alineamiento, Permuta y Pago por Afectación de
Bienes Inmuebles Particulares
78 Solicitud de Limpieza de Lotes Baldíos
79 Atención a Peticiones Ciudadanas
80

Secretaría de
Desarrollo
Urbano Municipal

Impresión de Plano Cartográfico de la Ciudad de
Aguascalientes o Disco Digital

Impresión de Copia simple de Plano Ejecutivo de
81 Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos
Especiales, Subdivisiones y otros
Dictamen Técnico de Factibilidad de Autorización de
82 Fraccionamientos, Condominios y Desarrollos
Especiales
83

Dictamen Técnico para Municipalización de
Fraccionamientos

84 Solicitud de Relotificación
85

Solicitud de asignación, rectificación y/o cambio de
nomenclatura

86 Solicitud de Informe para Factibilidad de Anuncio
87 Solicitud de Anuncios Temporales
88 Solicitud para colocación y/o renovación de anuncio
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89 Solicitud de Información por Transparencia
90 Trámite de Certificaciones
Solicitud de licencia de construcción para construcciones,
91 reparaciones, o ampliaciones menores de sesenta metros
cuadrados de superficie en una casa habitación unifamiliar.
Solicitud de licencia de construcción para construcciones,
Secretaría de
reparaciones, o ampliaciones mayores de sesenta metros
Desarrollo
Urbano Municipal 92 cuadrados de superficie en una vivienda unifamiliar; o
construcción en serie de una o varias viviendas de cualquier
superficie o proyectos.
93

Solicitud de asignación, ratificación o rectificación de
número oficial

94 Solicitud de licencia para demolición
95

Solicitud de licencia para ocupar la vía pública con
materiales de construcción (No Escombro)

Solicitud de licencia para reparación o remodelación de
96 obras menores, que no impliquen superficies de
construcción y sin afectar elementos estructurales
97

Solicitud de licencia de construcción para obras de cepas
para alojar instalaciones en la vía pública.

99

Solicitud de copia de documentos y planos de expedientes
de obras mayores a 60 metros cuadrados

Secretaría de
Solicitud de licencias de construcción para uso diferente al
Desarrollo
98
habitacional
Urbano Municipal

100 Licencia de construcción de obras de urbanización
101

Cambio de Perito/a Responsable de Obra y/o
Especializados.

102

Pago de infracciones por faltas a la normatividad en materia
de construcción.

103 Solicitud de prórroga por infracciones de construcción.
Solicitud de Levantamiento de Sellos de Clausura,
104 Acreditando Regularización de Obra y/o Constancia de
Alineamiento y Compatibilidad Urbanística
105

Renovación de credencial y/o Refrendo de Perito
Responsable de Obra y/o Especializado.

106 Solicitud de registro de el/la Perito/a.
107

Solicitud de Constancia de Alineamiento y Compatibilidad
Urbanística

108 Solicitud de Fusión.
109 Solicitud de Subdivisión.
110

Secretaría de
Desarrollo
Urbano
Municipal

Solicitud de Informe de Compatibilidad Urbanística (Sin
Acreditar Propiedad

Solicitud de Alineamiento y Compatibilidad Urbanística para
111 giros de bajo riesgo del Programa SARE (Sistema de
Apertura Rápida de Empresas
112

Solicitud de Modificación a Programas de Desarrollo
Urbano.
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Recepción y atención de reportes y demandas de
113 alumbrado público de colonias o fraccionamientos
municipalizados.
114

Recepción, revisión y autorización de planos en su caso
municipalización de nuevos fraccionamientos.

115

Solicitud de electrificación y/o alumbrado público en áreas
urbanas o rurales.

116 Solicitud de apoyo de mantenimiento a escuelas públicas
117 Solicitud de reubicación de contenedores
Secretaría de
Servicios
Públicos

118 Atención de peticiones y/o quejas de Limpia y Aseo Público.
119 Acuerdo de servicio de recolección de basura a particulares.
120 Servicio de Recolección de Muebles.
121 Aclaración de Infracciones y Actas.
122 Pago de mantenimiento en panteones municipales
123 Servicio de Inhumación
124 Servicio de Exhumación.
125

Cambio de nombre del título de propiedad. [dirección de
panteones]

126 Constancia de registros. [dirección de panteones]
127 Servicio de inhumación en espacio de uso a título temporal.

128 Servicio de exhumación en espacio de uso a título temporal.

129 Duplicado del título de uso a perpetuidad.

130 Solicitud de uso de parques y palapas
131 Solicitud de donación de plantas de ornato y arboles
132 Solicitud de Poda de Reubicación de arboles
133 Visitas Guiadas a Jardín Didáctico
Secretaría de
Servicios
Públicos

134

Solicitud de captura y observación clínica de animales
agresores.

135

Solicitud de sacrificio humanitario de perros y gatos y
sacrificio de emergencia.

136 Vacunación Antirrábica.
137

Solicitud de Asesoría y Asistencia Técnica para el Control
de la Fauna Nociva (Ratas )

138 Solicitud de Esterilización quirúrgica, para perros y gatos.
139 Concientización por maltrato de animales
140 Reclutamiento y Selección
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Liberación y/o Convenio de vehículo con motivo de
141 accidente con unidades de la Secretaría de Seguridad
Pública y particulares.
Secretaría de
Seguridad
Publica

Permiso para entrar a la Pensión Municipal para verificar
142 vehículos embargados; solicitado por autoridad judicial o
público en general.
143

Liberación de vehículos detenidos por Juicios Ejecutivo
Mercantil

144 Atención a peticiones de Ciudadanas y Ciudadanos.
145 Permiso para realizar trabajos en la vía pública.
146

Solicitud para el colocado de algún dispositivo y/o
señalamiento vial.

147 Permiso de carga y descarga fuera de horario por un día.
148 Solicitud de Vigilancia en Escuelas Públicas o Privadas
149 Convenio de Accidente de Tránsito.
150 Liberación de Vehículos por Convenio.
151

Liberación de vehículos por orden del/la Agente del
Ministerio Público.

152 Liberación de Vehículo por pago de daños en la vía pública.
153

Permiso de entrada a la pensión municipal para valuar
daños del vehículo.

154 Entrega de Vehículos.
Secretaría de
Seguridad
Pública

155 Valuar Daños o Retiro de Pertenencias.
156 Solicitud para infraestructura semafórica.
157

Entrega de Documentos Retenidos en Garantía de pago de
Infracciones de Tránsito.

158

Liberación de vehículos retenidos por infracción (es) de
Tránsito.

159 Constancia de no retención de placas.
160

Permiso de entrada a Pensión Municipal para retirar bienes
o documentos del interior del vehículo.

161

Atención a quejas de la Ciudadanía del Servicio de
Transporte Público

162

Liberación de Vehículos de Servicio Público.

163

Planeación, Difusión, Implementación y Seguimiento de
programas y acciones en materia de Educación Vial,
mediante procesos conjuntos con la sociedad del
Municipio de Aguascalientes.

164

Planeación, Difusión, Implementación y Seguimiento de
programas y acciones en materia de Prevención del
Delito y Educación Vial, mediante procesos conjuntos con
la sociedad del Municipio de Aguascalientes.

165

Atención de llamadas de Emergencia 080

166

Permiso de ruta para vehículos de carga.

167

Atención a denuncias por daños al ambiente

168

Solicitud de autorización de la renovación para la
disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo
especial no valorizable en el Relleno Sanitario San
Nicolás de Arriba.
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169

Solicitud de permiso para quema de combustible en un
simulacro de incendio.

170

Solicitud de evaluación y dictamen en materia de impacto
ambiental (Cuestionario de Información Básica
Ambiental).

171

Solicitud de autorización para salida de Llantas del
Relleno Sanitario San Nicolás de Arriba.

172

Solicitud de autorización por única ocasión para la
disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo
especial en el Relleno Sanitario San Nicolás de Arriba

173

Solicitud de autorización por primera vez para la
disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo
especial no valorizable en el Relleno Sanitario San
Nicolás de Arriba.

174

Solicitud de autorización para ingreso de Llantas para la
disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo
especial en el Relleno Sanitario San Nicolás de Arriba.

175

Solicitud de Derribo, Reubicación y Remoción de
Vegetación

176

Vinculación Empresarial

177

Solicitud de Financiamiento a los Fondos del Municipio

178

Atención a quejas y/o denuncias por el incumplimiento de
servidores/as públicos/as municipales.

179

Línea directa 072

180

Miércoles ciudadano (atención directa en mesas de las
secretarias)

181

Miércoles ciudadano (atención directa de la presidenta
municipal)

182

Inscripción Al Padrón De Voluntarios/as

183

Solicitud de Apoyo en Especie

184

Solicitud de apoyo alimentario

185

Solicitud de Aparatos Ortopédicos

186

Solicitud de apoyo de Silla de Ruedas que puede ser para
adulto/a o menor de edad

187

Solicitud de apoyo para bebé (pañales y leche)

188

Solicitud de apoyo de pañales para persona adulta mayor con
problema de salud o discapacidad.

189

Solicitud de servicio de taxi “Programa Taxista Amigo/a”

190

Solicitud de Atención a Personas con Discapacidad

191

Solicitud de Sensibilización a la Discapacidad

192

Asesoría Jurídica

193

Trámite Judicial

194

Apoyo de Pago de Cirugía

195

Apoyo de Pago de Deuda de Hospital

196

Apoyo de Compra de Medicamento
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197

Apoyo de Pago de Sesión a Hemodiálisis

198

Apoyo de Pago de Aparatos Ortopédicos

199

Apoyo de Pago de Prótesis

200

Apoyo de Pago de Lentes

201

Apoyo de Pago de Estudios Médicos

202

Apoyo de Pago de Material Quirúrgico

203

Apoyo de Pago de Leche Especial

204

Solicitud de atención psicológica a niños, niñas y a su familia
en situación de violencia.

205

Solicitud de atención psicológica para personas adultas.

206

Solicitud de pláticas para la prevención y tratamiento del
maltrato infantil.

207

Solicitud de atención médica a bajo costo

208

Solicitud de atención dental a bajo costo

209

Servicio médico a comunidades rurales y urbanas en unidad
móvil.

210

Solicitud de apoyo para medicamentos

211

Solicitud de apoyo de terapia física y rehabilitación

212

Solicitud de capacitación en materia de “Orientación
Alimentaria”

213

Solicitud de apoyo alimentario a comedores escolares y
comunitarios

214

Solicitud de Consulta Optométrica

215

Solicitud de Atención Dental

216

Solicitud de Consulta Médica (medicina general

217

Solicitud de Terapia Física y Rehabilitación

218

Solicitud de Consulta de Nutrición

219

Solicitud de servicio de enfermería

220

Solicitud de inscripción al curso de verano “Vacaciones Felices”

221

Solicitud de inscripción al Centro de Desarrollo Comunitario

222

Solicitud de Inscripción a Personas Adultas Mayores

223

Solicitud de registro al DIF Municipal, de un club de Personas
Adultas Mayores

224

Solicitud de inscripción al Centro de Desarrollo Infantil o
Estancia Integradora

225

Solicitud de Servicio de la Banda Sinfónica Municipal de
Aguascalientes.

226

Solicitud de presentación del Ballet Folklórico del Municipio de
Aguascalientes.

227

Solicitud de presentación del Ballet Infantil "Aztlán" del
Municipio de Aguascalientes.

228

Solicitud de presentación del Grupo de Danzón del Municipio
de Aguascalientes.

229

Solicitud de presentación de Función de Teatro Municipal.
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230

Atención Psicológica y Asesoría Jurídica a Mujeres y Hombres
que Viven Violencia de Género y Familiar

231

Atención Psicológica y Grupal a Varones que Ejercen Violencia
de Género

232

Atención Integral a Personas que viven violencia de género y
familiar

233

Solicitud de Permiso de descarga de aguas residuales al
alcantarillado del Municipio de Aguascalientes

234

Solicitud de factibilidades de servicios de agua potable y
alcantarillado para desarrollos tipo habitacional, comercial,
industrial y de servicios.

235

Solicitud de factibilidades de servicios de agua potable y
alcantarillado para subdivisión.

236

Solicitud de anuencia para licencia de Construcción

237

Credencialización para Descuentos en el Consumo de agua a
pensionados/as, jubilados/as, personas mayores adultas y
personas de escasos recursos.
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Solicitud de licencia de construcción para
construcciones,
reparaciones,
o
ampliaciones menores de sesenta metros
cuadrados de superficie en una casa
habitación unifamiliar.
Solicitud de licencia de construcción para
construcciones,
reparaciones,
o
ampliaciones mayores de sesenta metros
cuadrados de superficie en una vivienda
unifamiliar; o construcción en serie de una
o varias viviendas de cualquier superficie o
proyectos.

Trámites/Servicios

X
X

Solicitud de licencias de construcción
para uso diferente al habitacional

X

X

Solicitud de copia de documentos y planos
de expedientes de obras mayores a 60
metros cuadrados

Solicitud de licencia para demolición

X

X

Aumento en el
Reducción de Reducción de
Eliminación
grado de
requisitos
plazos
del trámite
digitalización

Acciones de Simplificación
Otra acción de
Mejora
(especificar)

(Tercera Sección)

Secretaría de Desarrollo Solicitud de asignación, ratificación o
rectificación de número oficial
Urbano

Dependencia

Regulaciones y trámites a simplificar
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módulo SARE

Reglamento de
Mejora
Regulatoria
Código De
Ordenamiento
Territorial,
Desarrollo Urbano
y Vivienda para el
Estado de
Aguascalientes

REGULACIONES

X

x

X

CREACIÓN MODIFICACION ELIMINACIÓN
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Secretaría de Desarrollo Urbano

Secretaría de Administración

Dependencia

Acciones de Simplificación

X

Secretaría del H.
Autorización para Apertura de Giro
Ayuntamiento y Dirección
Reglamentado o Especial
General de Gobierno

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Sustentable

X

X

Solicitud de evaluación y dictamen en
materia
de
impacto
ambiental
(Cuestionario de Información Básica
Ambiental).

Licencia de construcción de obras de
urbanización
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Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de
Gobierno

Secretaría de Servicios Públicos

Reglamento de
Rastros del
municipio de
Aguascalientes
Reglamento de
Protección Civil
para el Municipio
de Aguascalientes
X

X
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Evaluación y Seguimiento
La evaluación general, tanto del Programa Operativo Municipal como del grado de aplicación de las
herramientas de mejora regulatoria, requerirá el establecimiento de indicadores municipales de las acciones y
de las herramientas planteadas en el presente Programa así como estar al tanto de los indicadores nacionales
e internacionales en la materia.
La Secretaría de Administración, a través de la Coordinación General de Gobierno Digital, será la responsable
de generar y dar seguimiento a los indicadores municipales que permitan identificar, de manera trimestral, los
avances, logros e impactos de las acciones y herramientas de mejora regulatoria.
Los indicadores nacionales e internacionales son fundamentales para detectar áreas de oportunidad, que la
Coordinación General de Gobierno Digital deberá plasmar en un documento de recomendaciones de mejora
para implementar las acciones correspondientes y lograr sinergias de mejora continua.
Paralelamente se llevará a cabo una labor de monitoreo y preventiva respecto a los indicadores diseñados, para
implementar, en su caso, los ajustes correspondientes.
Un aspecto fundamental será informar de los avances a la Unidad de Mejora Regulatoria Municipal y al Consejo
Municipal de Mejora Regulatoria, y en su caso, a los regidores de la Comisión del H. Ayuntamiento
correspondiente, para, de ser necesario, realizar ajustes o impulsar acciones que coadyuven a la correcta
implementación del presente Programa.
Asimismo se deberá informar sobre los avances, en los períodos establecidos en la regulación respectiva, a la
instancia estatal correspondiente (IGEMER).
El objetivo es ofrecer a la ciudadanía la certeza del seguimiento puntual a las acciones de mejora regulatoria
en el Municipio de Aguascalientes que le garanticen que somos un gobierno cercano y eficiente.
Visita el Sitio del Programa de Mejora Regulatoria Municipal, donde podrás participar aportando tus sugerencias
para mejorarlo y encontrarás los avances e información de interés.
www.ags.gob.mx/ mejora regulatoria.
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TERCERO.- Se aprueba el Manual de Operación “Módulo SARE”, para quedar como sigue:
MANUAL DE OPERACIÓN “MÓDULO SARE”

I. Introducción

El presente Manual de Operación ha sido elaborado con el objetivo de proporcionar una guía detallada para
llevar a cabo la operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) de manera presencial y a
través de Internet. Este documento describe las actividades que se realizan en el SARE del Municipio de
Aguascalientes, las cuales se apegan a la normatividad federal, estatal y municipal vigente.
Dentro de este manual se agrupa información para el conocimiento y operación del SARE con la finalidad de
que los funcionarios públicos puedan implementar el sistema y que los servicios ofrecidos a los ciudadanos
cumplan con los requerimientos establecidos.
Se han establecido políticas de operación y procedimientos específicos que orientan el funcionamiento del
SARE, permitiendo que el ciudadano pueda tramitar la apertura de su Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(MIPYME) de Bajo Riesgo en un tiempo máximo de 24 horas, realizando todos los trámites en un mismo
lugar de forma ágil, transparente y honesta.
II. Objetivo del Manual de Operación
El objetivo del presente manual es el de proveer una guía y procedimientos específicos de operación del
SARE presencial y por Internet, que permita el efectivo y ágil otorgamiento de licencias de funcionamiento
para giros de bajo riesgo, sustentado en el marco regulatorio vigente.
III. Alcance del Manual
El alcance del presente manual incluye las actividades comprendidas desde la recepción de una solicitud de
información para la apertura de una empresa de bajo riesgo hasta su resolución.
IV. Marco Jurídico
Las Leyes y Códigos empleados en la elaboración de este Manual de Operaciones son las vigentes a la
fecha de su expedición:
• Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Ley General de Mejora Regulatoria.
• Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
• Ley de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria para el Estado de Aguascalientes.
• Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes.
• Código Municipal de Aguascalientes.
• Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, para el ejercicio fiscal que corresponda.
• Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes.
V. Sistema de Gestión de la Operación del SARE
V.1 Generalidades
Con la finalidad de cumplir con el objetivo de este manual todos los funcionarios que colaboran en el SARE,
deberán:

a) Asegurar la vigencia y actualización permanente de este documento por parte del Municipio de
Aguascalientes en coordinación con el Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria
(IEGEMER), lo cual requiere:

1. Que los siguientes documentos sean públicos y se encuentren al servicio de los funcionarios
para su uso y consulta: Manual de Operación, Catálogo de Giros de Bajo, Mediano y Alto Riesgo,
Formato Único para Sistema de Apertura Rápida de Empresas (FUSARE).

2. Que el Portal en línea del SARE se encuentre actualizado por parte de la Dirección de
Tecnologías de la Información y Comunicación de la Secretaria de Administración del Municipio
de Aguascalientes, quien deberá asegurar su óptimo funcionamiento permanentemente.

b) Generar evidencia de que el sistema opera de manera efectiva con base en los lineamientos

establecidos por el IEGEMER. Para tal propósito, los expedientes de los documentos proporcionados
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por el ciudadano para sus trámites junto con la resolución emitida deberán permanecen legibles,
fácilmente identificables y apropiadamente almacenados en el caso de manera presencial en la
Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal y en el caso del SARE por Internet en el área que la
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación determine para tal fin.
V.2 Funcionamiento del Sistema de Apertura Rápida de Empresas
V.2.1 Políticas de Funcionamiento y Operación del SARE:

•

El Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria, con fundamento en el artículo 23,
fracción XIV de la Ley de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria para el Estado de Aguascalientes
tendrá a cargo la coordinación del SARE.

•

Con fundamento en el artículo 36 fracción X de la Ley de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria
para el Estado de Aguascalientes la responsabilidad de la operación del SARE estará a cargo del
Municipio de Aguascalientes a través de la Dependencia que este designe, para tal efecto ha sido la
Secretaría de Desarrollo Urbano.

•

El horario de atención y recepción de solicitudes y documentación en el caso del SARE presencial se
apegará al horario definido por el Municipio de Aguascalientes o la Secretaría de Desarrollo Urbano.
Este horario es de 8:00 a 14:30 horas.

•

En el SARE por Internet, las solicitudes recibidas después de las 14:30 horas, se tomarán como
recibidas a las 8:00 del día hábil siguiente y a partir de ese momento empezarán a contar las 24 horas
para dar respuesta.

•

El
Portal del
SARE por
Internet estará
https://www.ags.gob.mx/servicios2/sare/default.aspx

•

Con fundamento en el artículo 72 fracción IV de la Ley de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria
para el Estado de Aguascalientes se tiene el compromiso de cumplir con las expectativas de los
solicitantes en cuanto al tiempo para dar respuesta a una solicitud de apertura de empresa de bajo
riesgo en un tiempo máximo de 24 horas. Esta respuesta puede ser positiva o negativa.

disponible

en

V.2.2 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
Las responsabilidades y la línea de autoridad del personal que colabora en el SARE se muestran en el siguiente
organigrama.
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VI. Prestación del Servicio Presencial
El presente apartado muestra cómo los funcionarios que operan el SARE cumplen con el compromiso de dar
respuesta a una solicitud de licencia de funcionamiento, para la apertura de empresas en un plazo no mayor
de 24 horas, en un solo lugar y con un máximo de dos visitas al módulo.
Tal como se describe en el alcance del sistema de operación del SARE, el proceso inicia con la solicitud
entregada por el ciudadano al funcionario del Módulo SARE y finaliza con el otorgamiento de la correspondiente
Licencia Comercial con vigencia de un año, en caso de que la resolución de la Constancia de Alineamiento y
Compatibilidad Urbanística sea positiva.
Prestación del Servicio del SARE Presencial:
• La Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes será la encargada del
funcionamiento del SARE presencial.

•

Los funcionarios que sean designados para atender el módulo SARE deberán:



Recibir el Formato Único para Sistema de Apertura Rápida de Empresas (FUSARE) y los documentos
e información del solicitante mencionados en el apartado V.4.4 del presente manual.



Cotejar la información proporcionada por el ciudadano con base en los requisitos establecidos en el
Artículo 1109 del Código Municipal de Aguascalientes, para la Constancia de Alineamiento y
Compatibilidad Urbanística y en su caso, los que se requieran para la Constancia de Visto Bueno de
Medidas de Seguridad y la Constancia de Impacto Ambiental.



Llevar a cabo el proceso de emisión de Licencia de Funcionamiento de conformidad al presente
Manual de Operación SARE.



Brindar asesoría y atención a los ciudadanos.



Desarrollar y mantener un registro físico y digital de licencias otorgadas.



Desarrollar y mantener un registro físico y digital de trámites gestionados.



Desarrollar y mantener actualizado un registro digital de personas atendidas y asesoradas.



El Funcionario SARE/Finanzas será el único facultado para emitir las Licencias de Funcionamiento.

VI.1 Planificación de la Prestación del Servicio Presencial.
Descripción narrativa de la operación del SARE:
Unidad Responsable
Actividades

Documentos Involucrados

INICIO
Ciudadano

1. Solicita Información para la
Apertura de Empresas

Funcionario SARE

2. Asesora al ciudadano en
relación al trámite a realizar, le
otorga el FUSARE y le indica los
documentos y requisitos
mencionados en el apartado
VI.4.

Ciudadano

3. Solicita iniciar el trámite y
entrega los requisitos necesarios
mencionados en el punto VI.4 de
este Manual.

Formato Único para el Sistema de
Apertura Rápida de
Empresas (FUSARE)
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Funcionario SARE

4. Coteja la información
proporcionada por el ciudadano
con base en los requisitos
establecidos en el Artículo 1109
del Código
Municipal de Aguascalientes.

Funcionario SARE

¿Requisitos completos?
Sí. Continúa con la actividad 7
No. Continúa con la actividad 5

Funcionario SARE

5. Notifica al ciudadano los
requisitos faltantes

Ciudadano

7. Captura información en
SIUS/SARE y asigna folio

Funcionario SARE

¿Se tramitará Uso de Suelo?
Sí. Continúa con la actividad 8
(Realiza
el
pago
correspondiente)
No. Continúa con la siguiente
decisión.

Dictaminador SEDUM

8. Evalúa Uso de Suelo

Dictaminador SEDUM

9. Elabora Dictamen de Uso de
Suelo

Funcionario SARE

¿Es factible tramitar Licencia
Comercial? (Cuando se acepta
Constancia de Alineamiento y
Compatibilidad Urbanística)
Sí. Continúa con la actividad 12
No. Continúa con la actividad 10

Funcionario SARE

10. Notifica al usuario y entrega el
Dictamen de Uso de Suelo.
Continúa en la actividad 14.

Funcionario SARE/Finanzas
Funcionario SARE

Documentos y requisitos
mencionados en el apartado VI.4
de este Manual.

6. Complementa información y
regresa a la actividad 3.

Funcionario SARE

Ciudadano

Agosto 27 de 2018

Constancia de Alineamiento y
Compatibilidad Urbanística

Constancia de Alineamiento y
Compatibilidad Urbanística y
Recibo de Pago

11. Recibe Constancia de
Alineamiento y Compatibilidad
Urbanística. FIN
12. Realiza el pago y genera
Licencia Comercial

Licencia Comercial y Recibo de
Pago

13. Recibe Licencia Comercial
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Funcionario SARE

14. Integra el expediente completo
que debe incluir la documentación
mencionada en el apartado VI.4
del presente Manual.

Funcionario SARE

15. Entrega documentos al
ciudadano.

Ciudadano

(Tercera Sección)
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Licencia Comercial y Recibo de
Pago
Constancia de Alineamiento y
Compatibilidad Urbanística y
Recibo de Pago

16.
Recibe documentos
correspondientes.
FIN

Diagrama de Flujo de la Operación del SARE:
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VI.2 Trámites Involucrados en el Sistema de Apertura Rápida de Empresas
Para el Sistema de Apertura Rápido de Empresas en Giros de Bajo Riesgo que no requieran construcción y
que se establezcan en centros y zonas comerciales, parques industriales o compatibles a su giro intervienen
los siguientes trámites:

1. Número Oficial
2. Constancia de Alineamiento y Compatibilidad Urbanística.
3. Licencia de Funcionamiento.
4. Dictamen de Impacto Ambiental
VI.3 Costo de los Trámites Involucrados en el Sistema de Apertura Rápida de Empresas
Costo de la Solicitud de Asignación y Rectificación de Números Oficiales:
Conforme a la Ley de Ingresos del Municipio vigente. En el caso de solicitudes de asignación y rectificación de
números oficiales que se tramiten ante la Secretaría de Desarrollo Urbano, para establecimientos comerciales,
dentro del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), se expedirán sin costo como apoyo a los giros
de bajo riesgo, una vez tramitada su constancia de alineamiento y compatibilidad urbanística en ventanilla
única o por vía electrónica.
A. Sin Costo.
Costo de Formatos para Constancias de Alineamiento y Compatibilidad Urbanística:
Conforme a la Ley de Ingresos del Municipio vigente. Los formatos de solicitud para constancias de
alineamiento y compatibilidad urbanística, licencia de construcción y de colocación de anuncios que se tramiten
en ventanilla única o por vía electrónica, dentro del Sistema de Apertura Rápida de Empresas SARE.
A. Sin Costo.
Costo del Formato de la Licencia de Funcionamiento Normal, el Formato Único para el Sistema de
Apertura Rápida de Empresas (FUSARE):
Conforme a la Ley de Ingresos del Municipio vigente. En el caso de establecimientos que hayan tramitado la
constancia de alineamiento y compatibilidad urbanística en ventanilla única o por vía electrónica, dentro del
Sistema de Apertura Rápida de Empresas SARE, el formato no tendrá costo alguno.
A. Sin Costo.
VI.4 Requisitos, Documentos e Información del Solicitante
La información y documentación que requiere el solicitante como parte del proceso del trámite para el Sistema
de Apertura Rápida de Empresas se muestran a continuación:
Requisitos del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (Giros de Bajo Riesgo):
1. Inscripción de la persona Física o Moral al Registro Federal de Contribuyentes

2. Formato Único para Sistema de Apertura Rápida de Empresas (FUSARE) debidamente requisitado y
firmado por el ciudadano

3. Constancia de Alineamiento y Compatibilidad Urbanística y Número Oficial (si se tramitó previamente
en la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio). Si no cuenta con ellos se realizará
simultáneamente con los demás trámites.

4. Copia de identificación oficial vigente con fotografía del ciudadano.
5. Copia del recibo predial pagado del año en curso o comprobante de no adeudo.
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6. Copia de la CURP del ciudadano.
7. Comprobante de domicilio del ciudadano.
8. En caso de que el ciudadano no se presente a realizar el trámite deberá otorgar una carta poder

simple a una tercera persona para que gestione el trámite con firma de dos testigos y su copia de
identificación oficial.

9. En caso de personal moral (empresas) se requiere el Acta Constitutiva de la empresa y poder del
representante legal con copia de su identificación oficial.

En caso de no contar con la Constancia de Alineamiento y Compatibilidad Urbanística, de acuerdo al Artículo
1109 del Código Municipal de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 12 de Noviembre
del 2007 el ciudadano deberá presentar adicionalmente:

a. En caso de ser propietario (a):
i. Copia de las escrituras completas con sello del registro público de la propiedad.
ii. En su caso. constancia notariada sellada de escritura en trámite, con los datos

completos del predio ó título de propiedad; y copia de identificación oficial del
propietario(s).
Nota: En caso de que el propietario(a) haya fallecido deberá presentar copia de la
sucesión testamentaria para identificar al albacea y copia de identificación
oficial del mismo. El albacea es quien tendrá la facultad de arrendar el
inmueble.

b. En caso de renta:
i. Copia del contrato de arrendamiento vigente, donde el nombre del arrendador
(a) deberá con el recibo predial, en el que se especifique el uso que se le
pretende dar, medidas y superficies del predio así como la vigencia del
contrato.
ii. Copia de identificación oficial del arrendador y arrendatario. (El nombre del
arrendador debe coincidir con el predial.)
Nota: En caso de que el propietario(a) haya fallecido deberá presentar copia de la
sucesión testamentaria para identificar al albacea y copia de identificación
oficial del mismo. El albacea es quien tendrá la facultad de arrendar el
inmueble.

c.

En caso de préstamo:
i. Copia de carta comodato firmada por el ó los propietarios (as) del predio, (el
nombre del dueño(a) del predio deberá coincidir con el predial) en la que se
especifique el uso que se le pretende dar, medidas y superficies del predio así
como la vigencia del contrato.
ii. Copia de identificación oficial del comodatario y comodante.
Nota: En caso de que el propietario(a) haya fallecido deberá presentar copia de la
sucesión testamentaria para identificar al albacea y copia de identificación
oficial del mismo. El albacea es quien tendrá la facultad de dar en comodato
el inmueble.

NOTA GENERAL: Cuando existan varios dueños o condueños deberá presentar copia de la identificación
oficial vigente de todos.
VII. Prestación del Servicio por Internet
El presente apartado muestra cómo el SARE por Internet facilita el trámite para el otorgamiento de Licencias
Comerciales de bajo riesgo en un plazo no mayor de 24 horas desde cualquier dispositivo móvil con acceso a
Internet, desde cualquier lugar y con un máximo de una visita al módulo SARE.
El proceso del SARE por Internet inicia con el registro en línea de los requisitos solicitados y finaliza con el
otorgamiento en el Módulo SARE de la correspondiente Licencia con vigencia de un año en caso de que el
dictamen de Constancia de Alineamiento y Compatibilidad Urbanística sea favorable.
A continuación se muestran las actividades identificadas y su interacción
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1.

El
ciudadano
o
encargado
de
Módulo
SARE
ingresa
a
la
liga:
http://www.ags.gob.mx/servicios2/sare/default.aspx y en la parte inferior ingresa una palabra clave relacionada
a la actividad económica (giro) que va a desempeñar.

2.

El ciudadano o encargado de Módulo SARE selecciona el giro que se apegue en mayor medida a la
descripción del negocio.
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3.

El ciudadano o encargado del Módulo SARE identifica los requisitos que necesitará para poder
aperturar el negocio en el cual se le especifica que todos los documentos solicitados deberán integrarse en un
solo archivo en formato PDF.

4.

Se consulta los adeudos prediales ingresando el número de cuenta Predial, en caso que exista
adeudo se le solicita que haga el pago correspondiente o en su caso no podrá continuar con el trámite a través
del SARE por Internet.

5.

Una vez que se comprueba el NO adeudo del predial se llena el Formato Único para el Sistema de
Apertura Rápida de Empresas (FUSARE).
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6.

Después de completar el Formato Único para Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), el
sistema genera un folio que servirá al ciudadano para dar seguimiento al proceso. De manera adicional se
solicita al ciudadano indicar las especificaciones sobre los datos económicos del negocio.

7.

En la siguiente pantalla se tiene que adjuntar el croquis del predio en formato JPG, siguiendo las
instrucciones que se generan al momento de dar clic en “seleccionar archivo”.
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8.

Enseguida se debe integrar en un solo archivo en formato PDF la documentación que se solicita para
el trámite y que se menciona en el apartado V.4.4 del presente manual.

9.

Una vez adjunto el archivo PDF con los requisitos, el sistema da un aviso de que el archivo se ha
almacenado.
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10.

Finalmente se muestra el número de folio con el que se podrá consultar el estado del trámite en línea.
Cabe destacar que el pago deberá realizarse dentro de los primeros 15 minutos después de concluido el
trámite a través del portal SARE con una tarjeta bancaria.

11.

El ciudadano da seguimiento al trámite en línea a través del número de folio para conocer la
dictaminación de la Constancia de Alineamiento y Compatibilidad Urbanística.

12.

Si el dictamen de la Constancia de Alineamiento y Compatibilidad Urbanística es favorable, el SARE
por Internet notifica al ciudadano vía correo electrónico para que acuda al Módulo SARE presencial por su
Licencia Comercial.

13.

Si el dictamen de la Constancia de Alineamiento y Compatibilidad Urbanística no es favorable, el
SARE por Internet notifica al ciudadano vía correo electrónico para que realice las correcciones necesarias.

VIII. Medición, Análisis y Mejora

VIII.1 Evaluación continua sobre el proceso SARE a través del módulo de ventanilla única
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El IGEMER será el responsable de coordinar la evaluación del proceso de apertura rápida de empresas a
través del módulo de ventanilla única y a través de Internet, la evaluación se realizará semestralmente y su
principal objetivo será el de buscar las mejores prácticas para lograr la máxima eficiencia y funcionamiento del
Módulo SARE.
En caso de que existan modificaciones relevantes al proceso completo de la obtención de la licencia de
funcionamiento el IEGEMER deberá realizar inmediatamente las respectivas modificaciones en la ventanilla
única y/o en el portal web, en conjunto con las dependencias estatales y municipales involucradas.
VIII.2 Lineamientos para la generación de evidencia SARE.
Los registros que deben existir de manera impresa y/o electrónica son:
1. Expedientes de los ciudadanos que solicitan su Licencia Comercial a través del SARE, los cuales
deben contener:

1.1. Formato Único para Sistema de Apertura Rápida de Empresas (FUSARE). Proporcionado
por los Módulos SARE, Ventanilla Única de Gestión Empresarial, Secretaría de Desarrollo
Urbano del Municipio de Aguascalientes (SEDUM), IGEMER o que puede ser descargado
de la página web del Municipio de Aguascalientes (www.ags.gob.mx)

1.2. Para Personas Físicas: Identificación oficial vigente del solicitante.
1.3. Para Personas Morales: Documento que acredita la legal existencia de la empresa.
1.4. Contrato de arrendamiento o documento vigente que demuestre la legal posesión del
inmueble donde se va a llevar a cabo la actividad económica.

1.5. Dictamen de Constancia de Alineamiento y Compatibilidad Urbanística, y Número Oficial

vigente, emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes;
en el cual se autoriza o se rechaza el desarrollo de la actividad económica en ese espacio
físico.

2. Licencias Comercial otorgada con vigencia anual por parte de la Secretaría de Finanzas Públicas
del Municipio de Aguascalientes únicamente en caso de que el dictamen de Constancia de
Alineamiento y Compatibilidad Urbanística haya sido favorable.
VIII.3 De la revisión periódica del Manual de Operación
El Instituto someterá a revisión semestral el presente Manual de Operación con la finalidad de actualizar los
procesos e integrar las mejores prácticas identificadas en las evaluaciones semestrales del proceso de apertura
rápida de empresas a través del módulo de ventanilla única. Sin embargo podrá ser actualizado cuando las
mejoras que se vayan a implementar así lo requieran.
IX. Infracciones y Sanciones Administrativas
Con fundamento en el artículo 83 de la Ley de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria para el Estado de
Aguascalientes, los servidores públicos tienen la obligación de respetar y hacer respetar el derecho a la
formulación de las quejas del Módulo SARE que presenten los interesados y particulares.
Se considerará obstrucción empresarial cualquiera de las conductas siguientes:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
X.

Incumplimiento de plazos de respuesta establecidos en el Módulo SARE;
Sobrepedimento de información y documentos;
Uso indebido de la información, registros, documentos, bases de datos u otro similar;
Extravío de documentos;
Solicitud de gratificaciones o apoyos para beneficio particular;
Alteración de reglas y procedimientos;
Negligencia o negativa en la recepción de documentos;
Negligencia para dar seguimiento al trámite;
Negligencia o negativa en la aplicación de un trámite por desconocimiento de la normatividad
aplicable; y
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XI.
Aquellas que incidan en perjuicio del establecimiento y operación de empresas o la
satisfacción de una necesidad ciudadana.
Con fundamento en el artículo 84 de la Ley de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria para el Estado de
Aguascalientes las sanciones que deberán aplicarse en el caso de las infracciones previstas en los puntos
anteriores consistirán en:
I.
Amonestación privada o pública en los casos de las infracciones previstas en el Artículo
anterior Fracciones I y II;
II.
Suspensión en el empleo, cargo o comisión en los casos de las infracciones previstas en el
Artículo anterior fracciones III, IV, VII, VIII y X;
III.
Destitución en el empleo, cargo o comisión en los casos de las infracciones previstas en el
Artículo anterior fracciones V, IX y XI; y
IV.
Sanción económica, hasta de 30 salarios mínimos que rijan en el Estado, en los casos de
las infracciones previstas en el Artículo anterior Fracción VI.
Para la aplicación de las sanciones que correspondan con motivo de las mencionadas infracciones, se estará
a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, la Ley Municipal
para el Estado de Aguascalientes, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir los
servidores públicos.
X. Firmas de Autorización

Jefatura de Departamento de
Seguimiento y Eficiencia
Presupuestal de la Secretaría de
Administración del Municipio de
Aguascalientes
Dirección de Gestión Empresarial
y Municipal del
Instituto Estatal de Gestión
Empresarial y Mejora Regulatoria

Secretario del H. Ayuntamiento y
Dir. Gral. de Gobierno del
Municipio de Aguascalientes
Secretario de Desarrollo Urbano
del Municipio de Aguascalientes
Secretario del Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable

Directora General del Instituto
Estatal de Gestión Empresarial y
Mejora Regulatoria
Coordinador General de Gobierno
Digital de la Secretaría de
Administración del Municipio de
Aguascalientes

Secretario de Finanzas Públicas
del Municipio de Aguascalientes
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Unidad Responsable

Actividades

Documentos Involucrados

INICIO SARE EN LINEA
Ciudadano

Ciudadano
Ciudadano
Ciudadano

1. Ingresar página web municipio al
icono SARE
2. Seleccionar giro
3. Ingresar
formulario

requisitos

4. Se crea contraseña

y

llenar

Formato Único para el Sistema de
Apertura Rápida de
Empresas (FUSARE)
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Ciudadano

5.Se le genera folio de seguimiento

Analista de Uso de Suelo
(SEDUM)

6.
Recibe
notificación
para
validación de documentación

Pág. 73

7. si la documentación está
completa se cobra el uso de suelo
SEMADESU

8. Recibe alerta junto con
expediente

SEMADESU

9. Se revisa toda la documentación

SEMADESU

10.Se le dan 5 días para cumplir
con alguna observación

CIUDADANO

11.Se notifica para pago de permiso
ambiental

CIUDADANO

12.Realiza pago en línea

CIUDADANO

13.Recibe alerta por email para
realizar el pago de licencia
comercial

CIUDADANO

14.Realiza el pago en línea de
licencia comercial

CIUDADANO
FINANZAS

15.Recibe alerta de pago
licencia.
16.Emite licencia comercial

CIUDADANO

17.Pasa por su licencia a SEDUM

Cuestionario de Impacto
Ambiental

Cuestionario de impacto ambiental

de
Licencia Comercial

FIN
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CUARTO.- Se aprueba el Formato Único para Sistema de Apertura Rápida de Empresas
(FUSARE) para la obtención de Licencia de Funcionamiento, para quedar como sigue:
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QUINTO.- Se aprueba el Catálogo de Giros de Bajo, Mediano y Alto Riesgo, para quedar como
sigue:

CATÁLOGO DE GIROS DE BAJO, MEDIANO Y ALTO RIESGO.
GIROS DE BAJO RIESGO
No.

CÓDIGO
SCIAN

GIRO

1

236212

Supervisión de edificación de naves y plantas industriales

2

237113

Supervisión de construcción de obras para el tratamiento, distribución y
suministro de agua, drenaje y riego

3

238320

Trabajos de pintura y otros cubrimientos de paredes

4

238330

Colocación de pisos flexibles y de madera

5

238340

Colocación de pisos cerámicos y azulejos

6

238350

Realización de trabajos de carpintería en el lugar de la construcción

7

311211

Beneficio del arroz

8

311230

Elaboración de cereales para el desayuno

9

311319

Elaboración de otros azúcares

10

311350

Elaboración de chocolate y productos de chocolate

11

311423

Conservación de alimentos preparados por procesos distintos a la congelación

12

311921

Beneficio del café

13

311923

Elaboración de café instantáneo

14

311924

Preparación y envasado de té

15

311940

Elaboración de condimentos y aderezos

16

311991

Elaboración de gelatinas y otros postres en polvo

17

313220

Fabricación de telas angostas de trama y pasamanería

18

314110

Fabricación de alfombras y tapetes

19

314911

Confección de costales

20

314912

Confección de productos de textiles recubiertos y de materiales sucedáneos

21

315110

Fabricación de calcetines y medias de punto

22

315191

Fabricación de ropa interior de punto

23

315192

Fabricación de ropa exterior de punto
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24

321991

Fabricación de productos de materiales trenzables, excepto palma

25

333993

Fabricación de aparatos e instrumentos para pesar

26

334511

Fabricación de relojes

27

334519

Fabricación de otros instrumentos de medición, control, navegación, y equipo
médico electrónico

28

335120

Fabricación de lámparas ornamentales

29

339993

Fabricación de escobas, cepillos y similares

30

435312

Comercio al por mayor de artículos y accesorios para diseño y pintura artística

31

435313

Comercio al por mayor de mobiliario, equipo e instrumental médico y de
laboratorio

32

435319

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para otros servicios y para
actividades comerciales

33

437210

Intermediación de comercio al por mayor exclusivamente a través de Internet y
otros medios electrónicos

34

461110

Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas. SIN
VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.

35

461121

Comercio al por menor de carnes rojas

36

461122

Comercio al por menor de carne de aves

37

461123

Comercio al por menor de pescados y mariscos

38

461130

Comercio al por menor de frutas y verduras frescas

39

461140

Comercio al por menor de semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos

40

461150

Comercio al por menor de leche, otros productos lácteos y embutidos

41

461160

Comercio al por menor de dulces y materias primas para repostería

42

461170

Comercio al por menor de paletas de hielo y helados

43

461190

Comercio al por menor de otros alimentos

44

461213

Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y hielo

45

461220

Comercio al por menor de cigarros, puros y tabaco

46

463111

Comercio al por menor de telas

47

463112

Comercio al por menor de blancos

48

463113

Comercio al por menor de artículos de mercería y bonetería

49

463211

Comercio al por menor de ropa, excepto de bebé y lencería
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50

463212

Comercio al por menor de ropa de bebé

51

463213

Comercio al por menor de lencería

52

463214

Comercio al por menor de disfraces, vestimenta regional y vestidos de novia

53

463215

Comercio al por menor de bisutería y accesorios de vestir

54

463216

Comercio al por menor de ropa de cuero y piel y de otros artículos de estos
materiales

55

463217

Comercio al por menor de pañales desechables

56

463218

Comercio al por menor de sombreros

57

463310

Comercio al por menor de calzado

58

464121

Comercio al por menor de lentes (SOLO ESTABLECIMIENTOS)

59

464122

Comercio al por menor de artículos ortopédicos

60

465111

Comercio al por menor de artículos de perfumería y cosméticos

61

465112

Comercio al por menor de artículos de joyería y relojes

62

465211

Comercio al por menor de discos y casetes

63

465212

Comercio al por menor de juguetes

64

465213

Comercio al por menor de bicicletas

65

465214

Comercio al por menor de equipo y material fotográfico

66

465215

Comercio al por menor de artículos y aparatos deportivos

67

465216

Comercio al por menor de instrumentos musicales

68

465311

Comercio al por menor de artículos de papelería

69

465312

Comercio al por menor de libros

70

465313

Comercio al por menor de revistas y periódicos

71

465912

Comercio al por menor de regalos

72

465913

Comercio al por menor de artículos religiosos

73

465914

Comercio al por menor de artículos desechables

74

465915

Comercio al por menor en tiendas de artesanías

75

465919

Comercio al por menor de otros artículos de uso personal

76

466111

Comercio al por menor de muebles para el hogar

77

466112

Comercio al por menor de electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca
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78

466113

Comercio al por menor de muebles para jardín

79

466114

Comercio al por menor de cristalería, loza y utensilios de cocina

80

466212

Comercio al por menor de teléfonos y otros aparatos de comunicación

81

466311

Comercio al por menor de alfombras, cortinas, tapices y similares

82

466313

Comercio al por menor de antigüedades y obras de arte

83

466314

Comercio al por menor de lámparas ornamentales y candiles

84

466319

Comercio al por menor de otros artículos para la decoración de interiores

85

466410

Comercio al por menor de artículos usados

86

467112

Comercio al por menor de pisos y recubrimientos cerámicos

87

467114

Comercio al por menor de vidrios y espejos

88

467117

Comercio al por menor de artículos para albercas y otros artículos

89

468420

Comercio al por menor de aceites y grasas lubricantes, aditivos y similares para
vehículos de motor

90

469110

Comercio al por menor exclusivamente a través de Internet, y catálogos impresos,
televisión y similares

91

484210

Servicios de mudanzas

92

485320

Alquiler de automóviles con chofer

93

485990

Otro transporte terrestre de pasajeros

94

488390

Otros servicios relacionados con el transporte por agua

95

488410

Servicios de grúa

96

488493

Servicios de báscula para el transporte y otros servicios relacionados con el
transporte por carretera

97

488519

Otros servicios de intermediación para el transporte de carga

98

493130

Almacenamiento de productos agrícolas que no requieren refrigeración

99

511131

Edición de libros

100

511141

Edición de directorios y de listas de correo

101

511191

Edición de otros materiales

102

511210

Edición de software y edición de software integrada con la reproducción

103

512111

Producción de películas

104

512112

Producción de programas para la televisión

105

512113

Producción de videoclips, comerciales y otros materiales audiovisuales
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106

512120

Distribución de películas y de otros materiales audiovisuales

107

512190

Servicios de postproducción y otros servicios para la industria fílmica y del video

108

512210

Productoras discográficas

109

512220

Producción de material discográfico integrada con su reproducción y distribución

110

512230

Editoras de música

111

512240

Grabación de discos compactos (CD) y de video digital (DVD) o casetes musicales

112

512290

Otros servicios de grabación del sonido

113

518210

Procesamiento electrónico de información, hospedaje y otros servicios
relacionados

114

519110

Agencias noticiosas

115

519130

Edición y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet y servicios de
búsqueda en la red

116

519190

Otros servicios de suministro de información

117

522420

Compañías de factoraje financiero

118

522490

Otras instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil

119

523910

Asesoría en inversiones

120

524120

Fondos de aseguramiento campesino

121

524220

Administración de cajas de pensión y de seguros independientes

122

531111

Alquiler sin intermediación de viviendas amuebladas

123

531112

Alquiler sin intermediación de viviendas no amuebladas

124

531119

Alquiler sin intermediación de otros bienes raíces

125

531210

Inmobiliarias y corredores de bienes raíces

126

531311

Servicios de administración de bienes raíces

127

531319

Otros servicios relacionados con los servicios inmobiliarios

128

532210

Alquiler de aparatos eléctricos y electrónicos para el hogar y personales

129

532220

Alquiler de prendas de vestir

130

532292

Alquiler de instrumentos musicales

131

532420

Alquiler de equipo de cómputo y de otras máquinas y mobiliario de oficina

132

533110

Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias

133

541110

Bufetes jurídicos

134

541120

Notarías públicas
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135

541190

Servicios de apoyo para efectuar trámites legales

136

541211

Servicios de contabilidad y auditoría

137

541219

Otros servicios relacionados con la contabilidad

138

541310

Servicios de arquitectura

139

541320

Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo

140

541330

Servicios de ingeniería

141

541340

Servicios de dibujo

142

541350

Servicios de inspección de edificios

143

541360

Servicios de levantamiento geofísico

144

541370

Servicios de elaboración de mapas

145

541410

Diseño y decoración de interiores

146

541420

Diseño industrial

147

541430

Diseño gráfico

148

541490

Diseño de modas y otros diseños especializados

149

541510

Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados

150

541610

Servicios de consultoría en administración

151

541620

Servicios de consultoría en medio ambiente

152

541690

Otros servicios de consultoría científica y técnica

153

541711

Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas,
ingeniería, y ciencias de la vida, prestados por el sector privado

154

541712

Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas,
ingeniería, y ciencias de la vida, prestados por el sector público

155

541721

Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias sociales y
humanidades, prestados por el sector privado

156

541722

Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias sociales y
humanidades, prestados por el sector público

157

541810

Agencias de publicidad

158

541820

Agencias de relaciones públicas

159

541830

Agencias de compra de medios a petición del cliente

160

541840

Agencias de representación de medios

161

541850

Agencias de anuncios publicitarios

162

541860

Agencias de correo directo
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163

541910

Servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión pública

164

541920

Servicios de fotografía y videograbación

165

541930

Servicios de traducción e interpretación

166

541990

Otros servicios profesionales, científicos y técnicos

167

551111

Corporativos

168

551112

Tenedoras de acciones

169

561110

Servicios de administración de negocios

170

561210

Servicios combinados de apoyo en instalaciones

171

561310

Agencias de colocación

172

561320

Agencias de empleo temporal

173

561330

Suministro de personal permanente

174

561410

Servicios de preparación de documentos

175

561421

Servicios de casetas telefónicas

176

561440

Agencias de cobranza

177

561450

Despachos de investigación de solvencia financiera

178

561490

Otros servicios de apoyo secretarial y similares

179

561510

Agencias de viajes

180

561520

Organización de excursiones y paquetes turísticos para agencias de viajes

181

561590

Otros servicios de reservaciones

182

561720

Servicios de limpieza de inmuebles

183

561730

Servicios de instalación y mantenimiento de áreas verdes

184

561740

Servicios de limpieza de tapicería, alfombras y muebles

185

561790

Otros servicios de limpieza

186

561910

Servicios de empacado y etiquetado

187

561920

Organizadores de convenciones y ferias comerciales e industriales

188

561990

Otros servicios de apoyo a los negocios

189

621610

Servicios de enfermería a domicilio

190

624111

Servicios de orientación y trabajo social para la niñez y la juventud prestados por
el sector privado

191

624221

Refugios temporales comunitarios del sector privado

192

624231

Servicios de emergencia comunitarios prestados por el sector privado

193

624311

Servicios de capacitación para el trabajo prestados por el sector privado para
personas desempleadas, subempleadas o discapacitadas
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194

624312

Servicios de capacitación para el trabajo prestados por el sector público para
personas desempleadas, subempleadas o discapacitadas

195

711111

Compañías de teatro del sector privado

196

711121

Compañías de danza del sector privado

197

711131

Cantantes y grupos musicales del sector privado

198

711191

Otras compañías y grupos de espectáculos artísticos del sector privado

199

711211

Deportistas profesionales

200

711311

Promotores del sector privado de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y
similares que cuentan con instalaciones para presentarlos

201

711320

Promotores de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares que no
cuentan con instalaciones para presentarlos

202

711510

Artistas, escritores y técnicos independientes

203

712111

Museos del sector privado

204

712190

Grutas, parques naturales y otros sitios del patrimonio cultural de la nación

205

713291

Venta de billetes de lotería, pronósticos deportivos y otros boletos de sorteo

206

811211

Reparación y mantenimiento de equipo electrónico de uso doméstico

207

811219

Reparación y mantenimiento de otro equipo electrónico y de equipo de precisión

208

811410

Reparación y mantenimiento de aparatos eléctricos para el hogar y personales

209

811430

Reparación de calzado y otros artículos de piel y cuero

210

811491

Cerrajerías

211

811493

Reparación y mantenimiento de bicicletas

212

811499

Reparación y mantenimiento de otros artículos para el hogar y personales

213

812120

Baños públicos

214

812130

Sanitarios públicos y bolerías

215

812990

Otros servicios personales

216

814110

Hogares con empleados domésticos
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GIROS DE MEDIANO RIESGO
CÓDIGO
SCIAN

GIRO

1

111110

Cultivo de soya

2

111121

Cultivo de cártamo

3

111122

Cultivo de girasol

4

111129

Cultivo anual de otras semillas oleaginosas

5

111131

Cultivo de frijol grano

6

111132

Cultivo de garbanzo grano

7

111139

Cultivo de otras leguminosas

8

111140

Cultivo de trigo

9

111151

Cultivo de maíz grano

10

111152

Cultivo de maíz forrajero

11

111160

Cultivo de arroz

12

111191

Cultivo de sorgo grano

13

111192

Cultivo de avena grano

14

111193

Cultivo de cebada grano

15

111194

Cultivo de sorgo forrajero

16

111195

Cultivo de avena forrajera

17

111199

Cultivo de otros cereales

18

111211

Cultivo de jitomate o tomate rojo

19

111212

Cultivo de chile

20

111213

Cultivo de cebolla

21

111214

Cultivo de melón

22

111215

Cultivo de tomate verde

23

111216

Cultivo de papa

24

111217

Cultivo de calabaza

25

111218

Cultivo de sandía

26

111219

Cultivo de otras hortalizas

27

111310

Cultivo de naranja

28

111321

Cultivo de limón

29

111329

Cultivo de otros cítricos

30

111331

Cultivo de café

31

111332

Cultivo de plátano

32

111333

Cultivo de mango

33

111334

Cultivo de aguacate

34

111335

Cultivo de uva
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35

111336

Cultivo de manzana

36

111337

Cultivo de cacao

37

111338

Cultivo de coco

38

111339

Cultivo de otros frutales no cítricos y de nueces

39

111410

Cultivo de productos alimenticios en invernaderos

40

111421

Floricultura a cielo abierto

41

111422

Floricultura en invernadero

42

111423

Cultivo de árboles de ciclo productivo de 10 años o menos

43

111429

Otros cultivos no alimenticios en invernaderos y viveros

44

111910

Cultivo de tabaco

45

111920

Cultivo de algodón

46

111930

Cultivo de caña de azúcar

47

111941

Cultivo de alfalfa

48

111942

Cultivo de pastos

49

111991

Cultivo de agaves alcoholeros

50

111992

Cultivo de cacahuate

51

111993

Actividades agrícolas combinadas con explotación de animales

52

111994

Actividades agrícolas combinadas con aprovechamiento forestal

53

111995

Actividades agrícolas combinadas con explotación de animales y aprovechamiento
forestal

54

111999

Otros cultivos

55

112110

Explotación de bovinos para la producción de carne

56

112120

Explotación de bovinos para la producción de leche

57

112131

Explotación de bovinos para la producción conjunta de leche y carne

58

112139

Explotación de bovinos para otros propósitos

59

112211

Explotación de porcinos en granja

60

112212

Explotación de porcinos en traspatio

61

112311

Explotación de gallinas para la producción de huevo fértil

62

112312

Explotación de gallinas para la producción de huevo para plato

63

112320

Explotación de pollos para la producción de carne

86

Pág. 88

(Tercera Sección)

PERIÓDICO OFICIAL

Agosto 27 de 2018

64

112330

Explotación de guajolotes o pavos

65

112340

Producción de aves en incubadora

66

112390

Explotación de otras aves para producción de carne y huevo

67

112410

Explotación de ovinos

68

112420

Explotación de caprinos

69

112511

Camaronicultura

70

112512

Piscicultura y otra acuicultura, excepto camaronicultura

71

112910

Apicultura

72

112920

Explotación de équidos

73

112930

Cunicultura y explotación de animales con pelaje fino

74

112991

Explotación de animales combinada con aprovechamiento forestal

75

112999

Explotación de otros animales

76

113110

Silvicultura

77

113211

Viveros forestales

78

113212

Recolección de productos forestales

79

113310

Tala de árboles

80

114111

Pesca de camarón

81

114112

Pesca de túnidos

82

114113

Pesca de sardina y anchoveta

83

114119

Pesca y captura de otros peces, crustáceos, moluscos y otras especies

84

114210

Caza y captura

85

115111

Servicios de fumigación agrícola

86

115112

Despepite de algodón

87

115113

Beneficio de productos agrícolas

88

115119

Otros servicios relacionados con la agricultura

89

115210

Servicios relacionados con la cría y explotación de animales

90

115310

Servicios relacionados con el aprovechamiento forestal

91

236111

Edificación de vivienda unifamiliar

92

236112

Edificación de vivienda multifamiliar

93

236113

Supervisión de edificación residencial

94

236211

Edificación de naves y plantas industriales, excepto la supervisión

95

236222

Supervisión de edificación de inmuebles comerciales y de servicios

96

237111

Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje

97

237112

Construcción de sistemas de riego agrícola
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98

237123

Supervisión de construcción de obras para petróleo y gas

99

237133

Supervisión de construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica y
de obras para telecomunicaciones

100

237211

División de terrenos

101

237212

Construcción de obras de urbanización

102

237311

Instalación de señalamientos y protecciones en obras viales

103

237313

Supervisión de construcción de vías de comunicación

104

237994

Supervisión de construcción de otras obras de ingeniería civil

105

238110

Trabajos de cimentaciones

106

238121

Montaje de estructuras de concreto prefabricadas

107

238122

Montaje de estructuras de acero prefabricadas

108

238130

Trabajos de albañilería

109

238190

Otros trabajos en exteriores

110

238210

Instalaciones eléctricas en construcciones

111

238221

Instalaciones hidrosanitarias y de gas

112

238222

Instalaciones de sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción

113

238290

Otras instalaciones y equipamiento en construcciones

114

238311

Colocación de muros falsos y aislamiento

115

238312

Trabajos de enyesado, empastado y tiroleado

116

238390

Otros trabajos de acabados en edificaciones

117

238910

Preparación de terrenos para la construcción

118

238990

Otros trabajos especializados para la construcción

119

311110

Elaboración de alimentos para animales

120

311212

Elaboración de harina de trigo

121

311213

Elaboración de harina de maíz

122

311214

Elaboración de harina de otros productos agrícolas

123

311215

Elaboración de malta
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124

311221

Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados

125

311222

Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles

126

311311

Elaboración de azúcar de caña

127

311340

Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate

128

311421

Deshidratación de frutas y verduras

129

311422

Conservación de frutas y verduras por procesos distintos a la congelación y la
deshidratación

130

311511

Elaboración de leche líquida

131

311512

Elaboración de leche en polvo, condensada y evaporada

132

311513

Elaboración de derivados y fermentos lácteos

133

311520

Elaboración de helados y paletas

135

311612

136

311613

Corte y empacado de carne de ganado, aves y otros animales comestibles
Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado, aves y otros animales
comestibles

137

311614

Elaboración de manteca y otras grasas animales comestibles

138

311710

Preparación y envasado de pescados y mariscos

139

311811

Panificación industrial

140

311812

Panificación tradicional

142

311820

Elaboración de galletas y pastas para sopa

143

311830

Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal

144

311910

Elaboración de botanas

146

311922

Elaboración de café tostado y molido

147

311930

Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas

148

311992

Elaboración de levadura

149

311993

Elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato

150

311999

Elaboración de otros alimentos

151

312111

Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas

152

312112

Purificación y embotellado de agua

154

312113

Elaboración de hielo
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156

312131

Elaboración de bebidas alcohólicas a base de uva

157

312132

Elaboración de pulque

158

312139

Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas

159

312141

Elaboración de ron y otras bebidas destiladas de caña

160

312142

Elaboración de bebidas destiladas de agave

161

312143

Obtención de alcohol etílico potable

162

312149

Elaboración de otras bebidas destiladas

163

312210

Beneficio del tabaco

164

312221

Elaboración de cigarros

165

312222

Elaboración de puros y otros productos de tabaco

166

313111

Preparación e hilado de fibras duras naturales

167

313112

Preparación e hilado de fibras blandas naturales

168

313113

Fabricación de hilos para coser y bordar

169

313210

Fabricación de telas anchas de tejido de trama

170

313230

Fabricación de telas no tejidas (comprimidas)

171

313240

Fabricación de telas de punto

173

313310

Acabado de productos textiles

175

313320

Fabricación de telas recubiertas

176

314110

Fabricación de alfombras y tapetes

177

314120

Confección de cortinas, blancos y similares

181

314992

Fabricación de redes y otros productos de cordelería

183

314999

Fabricación de banderas y otros productos textiles no clasificados en otra parte

185

315210

Confección de prendas de vestir de cuero, piel y de materiales sucedáneos

186

315221

Confección en serie de ropa interior y de dormir

188

315222

Confección en serie de camisas

190

315223

Confección en serie de uniformes

192

315224

Confección en serie de disfraces y trajes típicos
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194

315225

Confección de prendas de vestir sobre medida

196

315229

Confección en serie de otra ropa exterior de materiales textiles

198

315991

Confección de sombreros y gorras

200

315999

Confección de otros accesorios y prendas de vestir no clasificados en otra parte

201

316110

Curtido y acabado de cuero y piel

202

316211

Fabricación de calzado con corte de piel y cuero

203

316212

Fabricación de calzado con corte de tela

205

316213

Fabricación de calzado de plástico

206

316214

Fabricación de calzado de hule

207

316219

Fabricación de huaraches y calzado de otro tipo de materiales

208

316991

Fabricación de bolsos de mano, maletas y similares

209

316999

Fabricación de otros productos de cuero, piel y materiales sucedáneos

210

321111

Aserraderos integrados

211

321112

Aserrado de tablas y tablones

212

321113

Tratamiento de la madera y fabricación de postes y durmientes

213

321210

Fabricación de laminados y aglutinados de madera

214

321910

Fabricación de productos de madera para la construcción

215

321920

Fabricación de productos para embalaje y envases de madera

216

321991

Fabricación de productos de materiales trenzables, excepto palma

217

321992

Fabricación de artículos y utensilios de madera para el hogar

218

321993

Fabricación de productos de madera de uso industrial

219

321999

Fabricación de otros productos de madera

220

322110

Fabricación de pulpa

221

322121

Fabricación de papel en plantas integradas

222

322122

Fabricación de papel a partir de pulpa

223

322131

Fabricación de cartón en plantas integradas
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224

322132

Fabricación de cartón y cartoncillo a partir de pulpa

225

322210

Fabricación de envases de cartón

226

322220

Fabricación de bolsas de papel y productos celulósicos recubiertos y tratados

227

322230

Fabricación de productos de papelería

228

322291

Fabricación de pañales desechables y productos sanitarios

229

322299

Fabricación de otros productos de cartón y papel

230

323111

Impresión de libros, periódicos y revistas

231

323119

Impresión de formas continuas y otros impresos

232

323120

Industrias conexas a la impresión

233

324120

Fabricación de productos de asfalto

234

325130

Fabricación de pigmentos y colorantes sintéticos

235

325180

Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos

236

325190

Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos

237

325211

Fabricación de resinas sintéticas

238

325212

Fabricación de hules sintéticos

239

325220

Fabricación de fibras químicas

240

325310

Fabricación de fertilizantes

241

325320

Fabricación de pesticidas y otros agroquímicos, excepto fertilizantes

242

325411

Fabricación de materias primas para la industria farmacéutica

243

325510

Fabricación de pinturas y recubrimientos

244

325520

Fabricación de adhesivos

245

325610

Fabricación de jabones, limpiadores y dentífricos

246

325620

Fabricación de cosméticos, perfumes y otras preparaciones de tocador

247

325910

Fabricación de tintas para impresión

248

325993

Fabricación de resinas de plásticos reciclados

249

325999

Fabricación de otros productos químicos
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250

326110

Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible

251

326120

Fabricación de tubería y conexiones, y tubos para embalaje

252

326130

Fabricación de laminados de plástico rígido

253

326140

Fabricación de espumas y productos de poliestireno

254

326150

Fabricación de espumas y productos de uretano

255

326160

Fabricación de botellas de plástico

256

326191

Fabricación de productos de plástico para el hogar con y sin reforzamiento

257

326192

Fabricación de autopartes de plástico con y sin reforzamiento

258

326193

Fabricación de envases y contenedores de plástico para embalaje con y sin
reforzamiento

259

326194

Fabricación de otros productos de plástico de uso industrial sin reforzamiento

260

326198

Fabricación de otros productos de plástico con reforzamiento

261

326199

Fabricación de otros productos de plástico sin reforzamiento

262

326211

Fabricación de llantas y cámaras

263

326212

Revitalización de llantas

264

326220

Fabricación de bandas y mangueras de hule y de plástico

265

326290

Fabricación de otros productos de hule

266

327111

Fabricación de artículos de alfarería, porcelana y loza

267

327112

Fabricación de muebles de baño

268

327121

Fabricación de ladrillos no refractarios

269

327122

Fabricación de azulejos y losetas no refractarias

270

327123

Fabricación de productos refractarios

271

327211

Fabricación de vidrio

272

327212

Fabricación de espejos

273

327213

Fabricación de envases y ampolletas de vidrio

274

327214

Fabricación de fibra de vidrio
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275

327215

Fabricación de artículos de vidrio de uso doméstico

276

327216

Fabricación de artículos de vidrio de uso industrial y comercial

277

327219

Fabricación de otros productos de vidrio

278

327310

Fabricación de cemento y productos a base de cemento en plantas integradas

279

327320

Fabricación de concreto

280

327330

Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto

281

327391

Fabricación de productos preesforzados de concreto

282

327399

Fabricación de otros productos de cemento y concreto

283

327410

Fabricación de cal

284

327420

Fabricación de yeso y productos de yeso

285

327910

Fabricación de productos abrasivos

286

327991

Fabricación de productos a base de piedras de cantera

287

327999

Fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos

288

331112

Fabricación de desbastes primarios y ferroaleaciones

289

331210

Fabricación de tubos y postes de hierro y acero

290

331220

Fabricación de otros productos de hierro y acero

291

331420

Laminación secundaria de cobre

292

331490

Laminación secundaria de otros metales no ferrosos

293

332110

Fabricación de productos metálicos forjados y troquelados

294

332211

Fabricación de herramientas de mano metálicas sin motor

295

332212

Fabricación de utensilios de cocina metálicos

296

332310

Fabricación de estructuras metálicas

297

332320

Fabricación de productos de herrería

298

332410

Fabricación de calderas industriales

299

332420

Fabricación de tanques metálicos de calibre grueso

300

332430

Fabricación de envases metálicos de calibre ligero
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301

332510

Fabricación de herrajes y cerraduras

302

332610

Fabricación de alambre, productos de alambre y resortes

303

332710

Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general

304

332720

Fabricación de tornillos, tuercas, remaches y similares

305

332810

Recubrimientos y terminados metálicos

306

332910

Fabricación de válvulas metálicas

307

332991

Fabricación de baleros y rodamientos

308

332999

Fabricación de otros productos metálicos

309

333111

Fabricación de maquinaria y equipo agrícola

310

333112

Fabricación de maquinaria y equipo pecuario

311

333120

Fabricación de maquinaria y equipo para la construcción

312

333130

Fabricación de maquinaria y equipo para la industria extractiva

313

333241

Fabricación de maquinaria y equipo para la industria de la madera

314

333242

Fabricación de maquinaria y equipo para la industria del hule y del plástico

315

333243

Fabricación de maquinaria y equipo para la industria alimentaria y de las bebidas

316

333244

Fabricación de maquinaria y equipo para la industria textil

317

333245

Fabricación de maquinaria y equipo para la industria de la impresión

318

333246

Fabricación de maquinaria y equipo para la industria del vidrio y otros minerales no
metálicos

319

333249

Fabricación de maquinaria y equipo para otras industrias manufactureras

320

333311

Fabricación de aparatos fotográficos

321

333312

Fabricación de máquinas fotocopiadoras

322

333319

Fabricación de otra maquinaria y equipo para el comercio y los servicios

323

333411

Fabricación de equipo de aire acondicionado y calefacción

95

Agosto 27 de 2018

PERIÓDICO OFICIAL

(Tercera Sección)

Pág. 97

324

333412

Fabricación de equipo de refrigeración industrial y comercial

325

333510

Fabricación de maquinaria y equipo para la industria metalmecánica

326

333610

Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones

327

333910

Fabricación de bombas y sistemas de bombeo

328

333920

Fabricación de maquinaria y equipo para levantar y trasladar

329

333991

Fabricación de equipo para soldar y soldaduras

330

333992

Fabricación de maquinaria y equipo para envasar y empacar

331

333999

Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general

332

334110

Fabricación de computadoras y equipo periférico

333

334210

Fabricación de equipo telefónico

334

334220

Fabricación de equipo de transmisión y recepción de señales de radio y televisión, y
equipo de comunicación inalámbrico

335

334290

Fabricación de otros equipos de comunicación

336

334310

Fabricación de equipo de audio y de video

337

334410

Fabricación de componentes electrónicos

338

334610

Fabricación y reproducción de medios magnéticos y ópticos

339

335110

Fabricación de focos

340

335210

Fabricación de enseres electrodomésticos menores

341

335220

Fabricación de aparatos de línea blanca

342

335311

Fabricación de motores y generadores eléctricos

343

335312

Fabricación de equipo y aparatos de distribución de energía eléctrica

344

335910

Fabricación de acumuladores y pilas

345

335920

Fabricación de cables de conducción eléctrica

335930

Fabricación de enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones
eléctricas

346
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347

335991

Fabricación de productos eléctricos de carbón y grafito

348

335999

Fabricación de otros productos eléctricos

349

336110

Fabricación de automóviles y camionetas

350

336120

Fabricación de camiones y tractocamiones

351

336210

Fabricación de carrocerías y remolques

352

336310

Fabricación de motores y sus partes para vehículos automotrices

353

336320

Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores

354

336330

Fabricación de partes de sistemas de dirección y de suspensión para vehículos
automotrices

355

336340

Fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices

356

336350

Fabricación de partes de sistemas de transmisión para vehículos automotores

357

336360

Fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos automotores

358

336370

Fabricación de piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices

359

336390

Fabricación de otras partes para vehículos automotrices

360

336410

Fabricación de equipo aeroespacial

361

336510

Fabricación de equipo ferroviario

362

336610

Fabricación de embarcaciones

363

336991

Fabricación de motocicletas

364

336992

Fabricación de bicicletas y triciclos

365

336999

Fabricación de otro equipo de transporte

366

337110

Fabricación de cocinas integrales y muebles modulares de baño

367

337120

Fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles modulares de baño y
muebles de oficina y estantería
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369

337910

Fabricación de colchones

370

337920

Fabricación de persianas y cortineros

371

339111

Fabricación de equipo no electrónico para uso médico, dental y para laboratorio

372

339112

Fabricación de material desechable de uso médico

373

339113

Fabricación de artículos oftálmicos

374

339912

Orfebrería y joyería de metales y piedras preciosos

376

339913

Joyería de metales y piedras no preciosos y de otros materiales

378

339914

Metalistería de metales no preciosos

379

339920

Fabricación de artículos deportivos

380

339930

Fabricación de juguetes

381

339940

Fabricación de artículos y accesorios para escritura, pintura, dibujo y actividades de
oficina

382

339950

Fabricación de anuncios y señalamientos

383

339991

Fabricación de instrumentos musicales

384

339992

Fabricación de cierres, botones y agujas

385

339993

Fabricación de escobas, cepillos y similares

386

339994

Fabricación de velas y veladoras

387

339995

Fabricación de ataúdes

388

339999

Otras industrias manufactureras

389

431110

Comercio al por mayor de abarrotes

390

431121

Comercio al por mayor de carnes rojas

391

431122

Comercio al por mayor de carne de aves

392

431123

Comercio al por mayor de pescados y mariscos

393

431130

Comercio al por mayor de frutas y verduras frescas

394

431140

Comercio al por mayor de huevo

395

431150

Comercio al por mayor de semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos
98

396

431160

Comercio al por mayor de leche y otros productos lácteos

Pág. 100 (Tercera Sección)

PERIÓDICO OFICIAL

Agosto 27 de 2018

397

431170

Comercio al por mayor de embutidos

398

431180

Comercio al por mayor de dulces y materias primas para repostería

399

431191

Comercio al por mayor de pan y pasteles

400

431192

Comercio al por mayor de botanas y frituras

401

431193

Comercio al por mayor de conservas alimenticias

402

431194

Comercio al por mayor de miel

403

431199

Comercio al por mayor de otros alimentos

404

431211

Comercio al por mayor de bebidas no alcohólicas y hielo

405

431212

Comercio al por mayor de vinos y licores

406

431213

Comercio al por mayor de cerveza

407

431220

Comercio al por mayor de cigarros, puros y tabaco

408

432111

Comercio al por mayor de fibras, hilos y telas

409

432112

Comercio al por mayor de blancos

410

432113

Comercio al por mayor de cueros y pieles

411

432119

Comercio al por mayor de otros productos textiles

412

432120

Comercio al por mayor de ropa, bisutería y accesorios de vestir

413

432130

Comercio al por mayor de calzado

414

433110

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos

415

433210

Comercio al por mayor de artículos de perfumería y cosméticos

416

433220

Comercio al por mayor de artículos de joyería y relojes

417

433311

Comercio al por mayor de discos y casetes

418

433312

Comercio al por mayor de juguetes y bicicletas

419

433313

Comercio al por mayor de artículos y aparatos deportivos

420

433410

Comercio al por mayor de artículos de papelería

421

433420

Comercio al por mayor de libros

422

433430

Comercio al por mayor de revistas y periódicos
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423

433510

Comercio al por mayor de electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca

424

434111

Comercio al por mayor de fertilizantes, plaguicidas y semillas para siembra

425

434112

Comercio al por mayor de medicamentos veterinarios y alimentos para animales,
excepto mascotas

426

434211

Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava

427

434219

Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera y
metálicos

428

434221

Comercio al por mayor de materiales metálicos para la construcción y la manufactura

429

434222

Comercio al por mayor de productos químicos para la industria farmacéutica y para otro
uso industrial

430

434223

Comercio al por mayor de envases en general, papel y cartón para la industria

431

434224

Comercio al por mayor de madera para la construcción y la industria

432

434225

Comercio al por mayor de equipo y material eléctrico

433

434226

Comercio al por mayor de pintura

434

434227

Comercio al por mayor de vidrios y espejos

435

434228

Comercio al por mayor de ganado y aves en pie

436

434229

Comercio al por mayor de otras materias primas para otras industrias

437

434230

Comercio al por mayor de combustibles de uso industrial

438

434240

Comercio al por mayor de artículos desechables

439

434311

Comercio al por mayor de desechos metálicos

440

434312

Comercio al por mayor de desechos de papel y de cartón

441

434313

Comercio al por mayor de desechos de vidrio

100

Pág. 102 (Tercera Sección)

PERIÓDICO OFICIAL

Agosto 27 de 2018

442

434314

Comercio al por mayor de desechos de plástico

443

434319

Comercio al por mayor de otros materiales de desecho

444

435110

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuario, forestal y para la pesca

445

435210

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la construcción y la minería

446

435220

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la industria manufacturera

447

435311

Comercio al por mayor de equipo de telecomunicaciones, fotografía y cinematografía

448

435411

Comercio al por mayor de mobiliario, equipo, y accesorios de cómputo

450

435412

Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina

452

435419

Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general

453

436111

Comercio al por mayor de camiones

454

436112

Comercio al por mayor de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y
camiones

455

437111

Intermediación de comercio al por mayor de productos agropecuarios, excepto a través
de Internet y de otros medios electrónicos

456

437112

Intermediación de comercio al por mayor de productos para la industria, el comercio y
los servicios, excepto a través de Internet y de otros medios electrónicos

457

437113

Intermediación de comercio al por mayor para productos de uso doméstico y personal,
excepto a través de Internet y de otros medios electrónicos

458

437210

Intermediación de comercio al por mayor exclusivamente a través de Internet y otros
medios electrónicos

459

461211

Comercio al por menor de vinos y licores
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460

461212

Comercio al por menor de cerveza

461

462111

Comercio al por menor en supermercados

462

462112

Comercio al por menor en minisupers

464

462210

Comercio al por menor en tiendas departamentales

465

464112

Farmacias con minisúper

466

465911

Comercio al por menor de mascotas

467

467111

Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías

469

467113

Comercio al por menor de pintura

471

467115

Comercio al por menor de artículos para la limpieza

473

468111

Comercio al por menor de automóviles y camionetas nuevos

474

468112

Comercio al por menor de automóviles y camionetas usados

475

468211

Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y
camiones

477

468212

Comercio al por menor de partes y refacciones usadas para automóviles, camionetas y
camiones

478

468213

Comercio al por menor de llantas y cámaras para automóviles, camionetas y camiones

482

468319

Comercio al por menor de otros vehículos de motor

485

481111

Transporte aéreo regular en líneas aéreas nacionales

487

481210

Transporte aéreo no regular

488

482110

Transporte por ferrocarril

489

483111

Transporte marítimo de altura, excepto de petróleo y gas natural

490

483112

Transporte marítimo de cabotaje, excepto de petróleo y gas natural

491

483210

Transporte por aguas interiores

492

484111

Autotransporte local de productos agrícolas sin refrigeración

493

484119

Otro autotransporte local de carga general

494

484121

Autotransporte foráneo de productos agrícolas sin refrigeración
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495

484129

Otro autotransporte foráneo de carga general

496

484210

Servicios de mudanzas

497

484221

Autotransporte local de materiales para la construcción

498

484223

Autotransporte local con refrigeración

499

484224

Autotransporte local de madera

500

484229

Otro autotransporte local de carga especializado

501

484231

Autotransporte foráneo de materiales para la construcción

502

484233

Autotransporte foráneo con refrigeración

503

484234

Autotransporte foráneo de madera

504

484239

Otro autotransporte foráneo de carga especializado

505

485111

Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros en autobuses de ruta fija

506

485112

Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros en automóviles de ruta fija

507

485113

Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros en trolebuses y trenes ligeros

508

485114

Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros en metro

509

485210

Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija

510

485311

Transporte de pasajeros en taxis de sitio

511

485312

Transporte de pasajeros en taxis de ruleteo

512

485410

Transporte escolar y de personal

513

485510

Alquiler de autobuses con chofer

514

487110

Transporte turístico por tierra

515

487210

Transporte turístico por agua

516

487990

Otro transporte turístico

517

488111

Servicios a la navegación aérea

518

488112

Administración de aeropuertos y helipuertos

519

488190

Otros servicios relacionados con el transporte aéreo

520

488210

Servicios relacionados con el transporte por ferrocarril
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521

488310

Administración de puertos y muelles

522

488320

Servicios de carga y descarga para el transporte por agua

523

488330

Servicios para la navegación por agua

524

488491

Servicios de administración de centrales camioneras

526

488492

Servicios de administración de carreteras, puentes y servicios auxiliares

527

488511

Servicios de agencias aduanales

529

488990

Otros servicios relacionados con el transporte

530

491110

Servicios postales

532

492110

Servicios de mensajería y paquetería foránea

533

492210

Servicios de mensajería y paquetería local

534

493111

Almacenes generales de depósito

535

493119

Otros servicios de almacenamiento general sin instalaciones especializadas

536

493120

Almacenamiento con refrigeración

537

493190

Otros servicios de almacenamiento con instalaciones especializadas

538

511111

Edición de periódicos

540

511112

Edición de periódicos integrada con la impresión

541

511121

Edición de revistas y otras publicaciones periódicas

544

511132

Edición de libros integrada con la impresión

545

511142

Edición de directorios y de listas de correo integrada con la impresión

546

511192

Edición de otros materiales integrada con la impresión

547

512130

Exhibición de películas y otros materiales audiovisuales

548

515110

Transmisión de programas de radio

549

515210

Producción de programación de canales para sistemas de televisión por cable o
satelitales

551

517110

Operadores de servicios de telecomunicaciones alámbricas

553

521110

Banca central

554

522210

Banca de desarrollo
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555

522220

Fondos y fideicomisos financieros

556

522390

Otras instituciones de ahorro y préstamo

557

522430

Sociedades financieras de objeto limitado

558

522440

Compañías de autofinanciamiento

559

522451

Montepíos

560

522452

Casas de empeño

561

522460

Sociedades financieras de objeto múltiple

562

522510

Servicios relacionados con la intermediación crediticia no bursátil

563

523110

Casas de bolsa

564

523121

Casas de cambio

565

523122

Centros cambiarios

566

523990

Otros servicios relacionados con la intermediación bursátil

567

524110

Compañías de seguros

568

524130

Compañías afianzadoras

569

524210

Agentes, ajustadores y gestores de seguros y fianzas

570

531113

Alquiler sin intermediación de salones para fiestas y convenciones

572

531114

Alquiler sin intermediación de oficinas y locales comerciales

574

531115

Alquiler sin intermediación de teatros, estadios, auditorios y similares

576

532121

Alquiler de camiones de carga sin chofer

577

532122

Alquiler de autobuses, minibuses y remolques sin chofer

578

532291

Alquiler de mesas, sillas, vajillas y similares

580

532411

Alquiler de maquinaria y equipo para construcción, minería y actividades forestales

581

532412

Alquiler de equipo de transporte, excepto terrestre

582

532491

Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y para la industria
manufacturera

583

532492

Alquiler de maquinaria y equipo para mover, levantar y acomodar materiales

584

541380

Laboratorios de pruebas
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585

541890

Servicios de rotulación y otros servicios de publicidad

588

541942

Servicios veterinarios para mascotas prestados por el sector público

589

541943

Servicios veterinarios para la ganadería prestados por el sector privado

590

541944

Servicios veterinarios para la ganadería prestados por el sector público

591

561422

Servicios de recepción de llamadas telefónicas y promoción por teléfono

592

561431

Servicios de fotocopiado, fax y afines

593

561610

Servicios de investigación y de protección y custodia, excepto mediante monitoreo

594

561620

Servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad

596

561710

Servicios de control y exterminación de plagas

598

611112

Escuelas de educación preescolar del sector público

599

611121

Escuelas de educación primaria del sector privado

600

611122

Escuelas de educación primaria del sector público

601

611131

Escuelas de educación secundaria general del sector privado

602

611132

Escuelas de educación secundaria general del sector público

603

611141

Escuelas de educación secundaria técnica del sector privado

604

611142

Escuelas de educación secundaria técnica del sector público

605

611151

Escuelas de educación media técnica terminal del sector privado

606

611152

Escuelas de educación media técnica terminal del sector público

607

611161

Escuelas de educación media superior del sector privado

608

611162

Escuelas de educación media superior del sector público

609

611171

Escuelas del sector privado que combinan diversos niveles de educación
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610

611172

Escuelas del sector público que combinan diversos niveles de educación

611

611181

Escuelas del sector privado de educación para necesidades especiales

612

611182

Escuelas del sector público de educación para necesidades especiales

613

611211

Escuelas de educación técnica superior del sector privado

614

611212

Escuelas de educación técnica superior del sector público

615

611311

Escuelas de educación superior del sector privado

616

611312

Escuelas de educación superior del sector público

617

611411

Escuelas comerciales y secretariales del sector privado

618

611412

Escuelas comerciales y secretariales del sector público

619

611421

Escuelas de computación del sector privado

620

611422

Escuelas de computación del sector público

621

611431

Escuelas para la capacitación de ejecutivos del sector privado

622

611432

Escuelas para la capacitación de ejecutivos del sector público

623

611511

Escuelas del sector privado dedicadas a la enseñanza de oficios

624

611512

Escuelas del sector público dedicadas a la enseñanza de oficios

625

611611

Escuelas de arte del sector privado

627

611612

Escuelas de arte del sector público

628

611621

Escuelas de deporte del sector privado

630

611622

Escuelas de deporte del sector público

631

611631

Escuelas de idiomas del sector privado

633

611632

Escuelas de idiomas del sector público

634

611691

Servicios de profesores particulares

636

611698

Otros servicios educativos proporcionados por el sector privado

638

611699

Otros servicios educativos proporcionados por el sector público
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639

611710

Servicios de apoyo a la educación

641

621111

Consultorios de medicina general del sector privado

642

621112

Consultorios de medicina general del sector público

643

621113

Consultorios de medicina especializada del sector privado

644

621114

Consultorios de medicina especializada del sector público

645

621115

Clínicas de consultorios médicos del sector privado

646

621116

Clínicas de consultorios médicos del sector público

647

621211

Consultorios dentales del sector privado

648

621212

Consultorios dentales del sector público

649

621311

Consultorios de quiropráctica del sector privado

650

621312

Consultorios de quiropráctica del sector público

651

621320

Consultorios de optometría

652

621331

Consultorios de psicología del sector privado

653

621332

Consultorios de psicología del sector público

654

621341

Consultorios del sector privado de audiología y de terapia ocupacional, física y del
lenguaje

655

621342

Consultorios del sector público de audiología y de terapia ocupacional, física y del
lenguaje

656

621391

Consultorios de nutriólogos y dietistas del sector privado

657

621392

Consultorios de nutriólogos y dietistas del sector público

658

621398

Otros consultorios del sector privado para el cuidado de la salud

659

621399

Otros consultorios del sector público para el cuidado de la salud

660

621411

Centros de planificación familiar del sector privado

661

621412

Centros de planificación familiar del sector público

662

621491

Otros centros del sector privado para la atención de pacientes que no requieren
hospitalización
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663

621492

Otros centros del sector público para la atención de pacientes que no requieren
hospitalización

664

621511

Laboratorios médicos y de diagnóstico del sector privado

665

621512

Laboratorios médicos y de diagnóstico del sector público

666

621910

Servicios de ambulancias

667

624112

Servicios de orientación y trabajo social para la niñez y la juventud prestados por el
sector público

668

624121

Centros del sector privado dedicados a la atención y cuidado diurno de ancianos y
discapacitados

669

624191

Agrupaciones de autoayuda para alcohólicos y personas con otras adicciones

670

624198

Otros servicios de orientación y trabajo social prestados por el sector privado

671

624199

Otros servicios de orientación y trabajo social prestados por el sector público

672

624211

Servicios de alimentación comunitarios prestados por el sector privado

673

624212

Servicios de alimentación comunitarios prestados por el sector público

674

624222

Refugios temporales comunitarios del sector público

675

624232

Servicios de emergencia comunitarios prestados por el sector público

676

624411

Guarderías del sector privado

677

624412

Guarderías del sector público

678

711112

Compañías de teatro del sector público

679

711122

Compañías de danza del sector público

680

711131

Cantantes y grupos musicales del sector privado

681

711132

Grupos musicales del sector público

682

711191

Otras compañías y grupos de espectáculos artísticos del sector privado
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683

711192

Otras compañías y grupos de espectáculos artísticos del sector público

684

711212

Equipos deportivos profesionales

685

712112

Museos del sector público

686

712120

Sitios históricos

687

712131

Jardines botánicos y zoológicos del sector privado

688

712132

Jardines botánicos y zoológicos del sector público

689

713111

Parques de diversiones y temáticos del sector privado

690

713112

Parques de diversiones y temáticos del sector público

691

713113

Parques acuáticos y balnearios del sector privado

692

713114

Parques acuáticos y balnearios del sector público

693

713120

Casas de juegos electrónicos

694

713910

Campos de golf

695

713920

Pistas para esquiar

696

713930

Marinas turísticas

697

713941

Clubes deportivos del sector privado

698

713942

Clubes deportivos del sector público

699

713943

Centros de acondicionamiento físico del sector privado

700

713944

Centros de acondicionamiento físico del sector público

701

713950

Boliches

702

713991

Billares

703

713992

Clubes o ligas de aficionados

704

713998

Otros servicios recreativos prestados por el sector privado

706

713999

Otros servicios recreativos prestados por el sector público

707

721111

Hoteles con otros servicios integrados

708

721112

Hoteles sin otros servicios integrados

709

721113

Moteles

710

721190

Cabañas, villas y similares

711

721210

Campamentos y albergues recreativos

712

721311

Pensiones y casas de huéspedes
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713

721312

Departamentos y casas amueblados con servicios de hotelería

714

722310

Servicios de comedor para empresas e instituciones

715

722320

Servicios de preparación de alimentos para ocasiones especiales

716

722330

Servicios de preparación de alimentos en unidades móviles

717

722511

Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida

718

722512

Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos

719

722513

Restaurantes con servicio de preparación de antojitos

720

722516

Restaurantes de autoservicio

721

722517

Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, hamburguesas, hot dogs y pollos
rostizados para llevar

722

722518

Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar

723

722519

Servicios de preparación de otros alimentos para consumo inmediato

724

811111

Reparación mecánica en general de automóviles y camiones

726

811112

Reparación del sistema eléctrico de automóviles y camiones

728

811113

Rectificación de partes de motor de automóviles y camiones

730

811114

Reparación de transmisiones de automóviles y camiones

733

811115

Reparación de suspensiones de automóviles y camiones

734

811116

Alineación y balanceo de automóviles y camiones

736

811119

Otras reparaciones mecánicas de automóviles y camiones

738

811121

Hojalatería y pintura de automóviles y camiones

740

811122

Tapicería de automóviles y camiones

742

811129

Instalación de cristales y otras reparaciones a la carrocería de automóviles y camiones
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744

811191

Reparación menor de llantas

745

811192

Lavado y lubricado de automóviles y camiones

747

811199

Otros servicios de reparación y mantenimiento de automóviles y camiones

748

811311

Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo agropecuario y forestal

750

811312

Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial

752

811313

Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo para mover, levantar y acomodar
materiales

754

811314

Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo comercial y de servicios

756

811420

Reparación de tapicería de muebles para el hogar

758

811492

Reparación y mantenimiento de motocicletas

760

812110

Salones y clínicas de belleza y peluquerías

761

812210

Lavanderías y tintorerías

763

812910

Servicios de revelado e impresión de fotografías

765

812990

Otros servicios personales

766

813110

Asociaciones, organizaciones y cámaras de productores, comerciantes y prestadores de
servicios

768

813120

Asociaciones y organizaciones laborales y sindicales

770

813130

Asociaciones y organizaciones de profesionistas

772

813140

Asociaciones regulatorias de actividades recreativas

774

813210

Asociaciones y organizaciones religiosas

776

813220

Asociaciones y organizaciones políticas

778

813230

Asociaciones y organizaciones civiles

780

931110

Órganos legislativos

781

931410

Impartición de justicia y mantenimiento de la seguridad y el orden público
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Sedes diplomáticas y otras unidades extraterritoriales

GIROS DE ALTO RIESGO
No.

CÓDIGO
SCIAN

GIRO

1

211110

Extracción de petróleo y gas

2

212110

Minería de carbón mineral

3

212210

Minería de hierro

4

212221

Minería de oro

5

212222

Minería de plata

6

212231

Minería de cobre

7

212232

Minería de plomo y zinc

8

212291

Minería de manganeso

9

212292

Minería de mercurio y antimonio

10

212293

Minería de uranio y minerales radiactivos

11

212299

Minería de otros minerales metálicos

12

212311

Minería de piedra caliza

13

212312

Minería de mármol

14

212319

Minería de otras piedras dimensionadas

15

212321

Minería de arena y grava para la construcción

16

212322

Minería de tezontle y tepetate

17

212323

Minería de feldespato

18

212324

Minería de sílice

19

212325

Minería de caolín

20

212329

Minería de otras arcillas y de otros minerales refractarios

21

212392

Minería de piedra de yeso

22

212394

Minería de roca fosfórica

23

212396

Minería de grafito

24

212398

Minería de minerales no metálicos para productos químicos

25

222112

Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector privado

26

237121

Construcción de sistemas de distribución de petróleo y gas
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27

237122

Construcción de plantas de refinería y petroquímica

28

237131

Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica

29

237132

Construcción de obras para telecomunicaciones

30

237991

Construcción de presas y represas

31

237993

Construcción de obras para transporte eléctrico y ferroviario

32

311411

Congelación de frutas y verduras

33

324110

Refinación de petróleo

34

324199

Fabricación de coque y otros productos derivados del petróleo refinado y del carbón
mineral

35

325920

Fabricación de explosivos

36

331111

Complejos siderúrgicos

37

331412

Fundición y refinación de metales preciosos

38

331510

Moldeo por fundición de piezas de hierro y acero

39

339911

Acuñación e impresión de monedas

40

468412

Comercio al por menor de gas L.P. en cilindros y para tanques estacionarios

41

468413

Comercio al por menor de gas L.P. en estaciones de carburación

42

468419

Comercio al por menor de otros combustibles

43

483113

Transporte marítimo de petróleo y gas natural

44

484232

Autotransporte foráneo de materiales y residuos peligrosos

45

486210

Transporte de gas natural por ductos

46

486990

Transporte por ductos de otros productos, excepto de productos refinados del petróleo

47

621421

Centros del sector privado de atención médica externa para enfermos mentales y
adictos

48

621992

Servicios de bancos de órganos, bancos de sangre y otros servicios auxiliares al
tratamiento médico prestados por el sector público
114

49

622112

Hospitales generales del sector público
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50

622211

Hospitales psiquiátricos y para el tratamiento por adicción del sector privado

51

622311

Hospitales del sector privado de otras especialidades médicas

52

623111

Residencias del sector privado con cuidados de enfermeras para enfermos

53

623112

Residencias del sector público con cuidados de enfermeras para enfermos

54

623211

Residencias del sector privado para el cuidado de personas con problemas de retardo
mental

55

623221

Residencias del sector privado para el cuidado de personas con problemas de trastorno
mental y adicción

56

623311

Asilos y otras residencias del sector privado para el cuidado de ancianos

57

623312

Asilos y otras residencias del sector público para el cuidado de ancianos

58

623991

Orfanatos y otras residencias de asistencia social del sector privado

59

623992

Orfanatos y otras residencias de asistencia social del sector público

60

624122

Centros del sector público dedicados a la atención y cuidado diurno de ancianos y
discapacitados

61

713299

Otros juegos de azar

62

721120

Hoteles con casino

63

722412

Bares, cantinas y similares

64

812310

Servicios funerarios

65

812322

Administración de cementerios pertenecientes al sector público
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TRANSITORIOS
PRIMERO: El Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Aguascalientes, el
Programa Estratégico de Mejora Regulatoria y Gobierno Digital, el Manual de Operación
“Modulo SARE”, el Formato Único para Sistema de Apertura Rápida de Empresas (FUSARE)
para la Obtención de Licencia de Funcionamiento y el Catálogo de Giros de Bajo, Mediano
y Alto Riesgo, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado de Aguascalientes.
SEGUNDO: El Consejo de Mejora Regulatoria deberá sesionar en un plazo que no exceda
los seis meses posteriores a la entrada en vigor de este Reglamento.
TERCERO: Las Herramientas de Mejora Regulatoria que ya se encuentren en
funcionamiento se deberán adaptar a lo dispuesto en el Reglamento que aquí se expide,
dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor.
CUARTO: Los Sujetos obligados deberán implementar gradualmente las Herramientas de
Mejora Regulatoria previstas en el Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de
Aguascalientes, tomando en consideración la complejidad de las herramientas y su
capacidad técnica, operativa y presupuestal.
QUINTO: La implementación del total de las herramientas, en sus respectivos ámbitos de
competencia, no podrá exceder de los tres años posteriores a la entrada en vigor del
Reglamento que aquí se expide.
Lo anterior para el conocimiento de la ciudadanía. Dado por el Honorable Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Aguascalientes, en la sesión ordinaria abierta celebrada el día nueve
de agosto del año dos mil dieciocho en el salón Cabildo, con la presencia de la Licenciada María
Teresa Jiménez Esquivel, Presidente Municipal de Aguascalientes; los Regidores Edson Rubén
Camarillo Rodríguez, Marly Fabiola Carranza Ávila, Mónica Ledezma Gallegos, Juana Cecilia López
Ortiz, Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, Miguel Romo Reynoso, Mauricio González López,
Oscar Salvador Estrada Escobedo, Jennifer Kristel Parra Salas, Hazel Montejano García, Karla
Cassio Madrazo, la Síndico de Hacienda Ma de Jesús Ramírez Castro y el Síndico Procurador Luis
Alberto Rivera Vargas; así como el Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno,
Licenciado Jaime Gerardo Beltrán Martínez.- En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 38, fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, promulgo y ordeno se
dé publicidad para su debido cumplimiento y efectos legales conducentes. Aguascalientes, Ags., a
09 de agosto de 2018.- Lic. María Teresa Jiménez Esquivel, Presidente Municipal de
Aguascalientes.- Rúbrica.- Lic. Jaime Gerardo Beltrán Martínez, Secretario del H. Ayuntamiento y
Director General de Gobierno, quien valida con su firma en términos del artículo 107 fracción VIII,
del Código Municipal de Aguascalientes.- Rúbrica.
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CONDICIONES:
‘‘Para su observancia, las leyes y decretos deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrarán en
vigor al día siguiente de su publicación.- Cuando en la Ley o decreto se fije la fecha en que debe empezar a regir, su
publicación se hará por lo menos tres días antes de aquélla’’. (Artículo 35 Constitución Local).
Este Periódico se publica todos los Lunes.- Precio por suscripción anual $ 787.00; número suelto $ 38.00; atrasado
$ 46.00.- Publicaciones de avisos o edictos de requerimientos, notificaciones de embargo de las Oficinas Rentísticas del
Estado y Municipios, edictos de remate y publicaciones judiciales de esta índole, por cada palabra $ 2.00.- En los avisos,
cada cifra se tomará como una palabra.- Suplementos Extraordinarios, por plana $ 649.00.- Publicaciones de balances
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