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INTRODUCCIÓN 

La Mejora Regulatoria es la política pública que busca la generación de normas claras y la 

realización de trámites y servicios simplificados. Esta política pública tiene como finalidad brindar 

certeza jurídica a la población, reducir tiempos, requisitos y costos de cumplimiento de las cargas 

administrativas que la Regulación le impone, así como eliminar la discrecionalidad y la opacidad 

en la actuación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal en la 

resolución de sus actos administrativo, para favorecer la competitividad, el desarrollo económico 

sostenible y la generación de empleo. 

En el presente informe se describen los trabajos realizados por la Dirección General de Mejora 

Regulatoria y Competitividad, en materia ésta política pública al primer semestre de 2020. 
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ORIGEN DE LA MEJORA REGULATORIA 

A finales de la década de 1980, la mejora regulatoria estuvo enfocada en desaparecer normas 

federales que, de algún u otro modo, imponían barreras al comercio, es decir, que su enfoque era 

netamente económico. Posteriormente, bajo un análisis más detallado de los beneficios de la 

mejora regulatoria, adquirió un enfoque social sin dejar de lado el aspecto económico. 

En el año 2000 nació el órgano en el que recayó la atribución de implementar la mejora 

regulatoria, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria con competencia limitada al ámbito 

Federal. 

Para julio de 2011 se publicó en el Estado de Colima la Ley de Mejora Regulatoria que recogió lo 

que en su momento constituían las mejores prácticas en esta materia y dentro de un marco de 

actuación limitado al Poder Ejecutivo. 

El 5 de febrero de 2017 mediante Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Mejora Regulatoria, Justicia Cívica e 

Itinerante y Registros Civiles, la mejora regulatoria se convirtió en una obligación constitucional 

dirigida a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, dicha obligación constriñe a las 

autoridades a implementar en sus ámbitos de competencia esta política pública.  

En consonancia con lo establecido en la Carta Magna, se reformó la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, estableciendo en su artículo 11 la obligación de las 

autoridades del Estado de implementar la política púbica de mejora regulatoria, mediante 

Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 25 de noviembre de 2017. 

Posteriormente, el 18 de mayo de 2018, se emitió como soporte de esa obligación constitucional 

la Ley General de Mejora Regulatoria, cuyo objeto es el de “establecer los principios y bases a 

los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno (…) en materia de mejora regulatoria”. 

También se autoriza el cambio de denominación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

(COFEMER) por Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), manteniendo la misma 

naturaleza jurídica y contemplando los tres órdenes de gobierno. 

Como resultado de la Ley General, el Estado de Colima publica la Ley de Mejora Regulatoria para 

el Estado de Colima y sus Municipios en el Periódico Oficial del Estado de Colima el 29 de agosto 

de 2018. 
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LA MEJORA REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO 

La implementación integral y homogénea de la Mejora Regulatoria favorece la competitividad, el 

desarrollo económico sostenible, la generación de empleo y la disminución de las posibilidades 

de corrupción al cimentarse en procedimientos transparentes y demandar la participación social, 

mediante la consulta pública para la definición del contenido y el modo en que las autoridades 

llevarán a cabo la ejecución de la Mejora Regulatoria en su ámbito de competencia. 

Los principios y objetivos de la Mejora Regulatoria son promover que las Regulaciones, los 

trámites y servicios que se expidan generen mayores beneficios que costos para la sociedad; 

fomentar una cultura que sitúe a las personas como centro de la gestión gubernamental; 

simplificación, mejora y no duplicidad en la emisión de Regulaciones, trámites y servicios; 

accesibilidad y uso de las tecnologías de información y comunicación; impulsar la competitividad 

y el empleo; 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; y promover la libre concurrencia y competencia económica, así como el 

funcionamiento eficiente de los mercados. 

La Mejora Regulatoria representa una política pública que tiene entre otros objetivos, garantizar 

que la Regulación genere mayores beneficios que costos y el máximo beneficio para la sociedad 

y asegurar que la Regulación responda al interés público y comunitario, promueva el buen 

funcionamiento de la actividad económica, incremente la competitividad del Municipio, genere 

nuevos empleos y en general eleve el bienestar de la población. 

La política pública propone mejorar el ambiente de negocios en el Municipio, mediante la 

simplificación de trámites para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los particulares y 

para la prestación de servicios a cargo de la Administración Pública Municipal, a efecto de elevar 

los niveles de eficiencia en el desempeño gubernamental y ampliar los cauces de viabilidad para 

el desarrollo socioeconómico del Municipio. 

La importancia de la implementación de un sistema de Mejora Regulatoria continua en el 

Municipio, estriba en que es uno de los factores de mayor impacto para fortalecer la 

competitividad del Municipio y sus ventajas comparativas, ya que su eficaz ejecución influye 

positivamente en la economía y en la decisión de los particulares para invertir sus recursos en 

nuestro Municipio. 
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ORIGEN DE LA DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA Y COMPETITIVIDAD 

En Sesión Pública de carácter EXTRAORDINARIA No. 03, celebrada por el H. Cabildo el día 07 de 

Noviembre del año 2018, en el desahogo del PUNTO OCHO del orden del día, fue sometido a 

consideración del pleno y aprobado por unanimidad en votación nominal en los términos 

planteados el "REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, 

COLIMA" 

Asimismo, dicho Reglamento fue publicado en el periódico oficial “El Estado de Colima”, el Sábado 

12 de Enero del año 2019. 

Lo anterior, con la llegada de la Nueva Administración Municipal, que tuvo su razón de ser en el 

voto de la mayoría de los Manzanillenses que decidieron por un cambio de rumbo en las políticas 

públicas y gubernamentales, reflejado en la Cuarta Transformación Nacional, con el proyecto de 

MORENA, cuyo gobierno municipal encabeza la C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Presidenta 

Municipal de H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima 2018-2021. 

Ahora bien, el Reglamento antes mencionado, contempla que para el adecuado desarrollo de sus 

funciones, la Dirección General de Desarrollo Económico contará con una Dirección de Promoción 

Económica, a la que estarán adscritos un Departamento de Vinculación Laboral y 

Emprendedurismo, un Departamento de Promoción Empresarial y un Departamento de 

Promoción al Mercado Interno y Comercialización; así como una Dirección de Mejora Regulatoria 

y Competitividad, la que se integrará por un Departamento Administrativo, un Departamento 

Jurídico y un Departamento de Sistemas y Plataformas Innovadoras. 

La Dirección de Mejora Regulatoria y Competitividad tiene como objetivo el fomentar la 

competitividad del sector productivo así como diseñar y desarrollar estrategias que garanticen 

modernizar y simplificar procesos y trámites a través de la innovación obteniendo con esto 

mayores beneficios para la ciudadanía, hacer más eficientes las funciones y prestación de 

servicios públicos, logrando un Municipio más competitivo en términos de tiempo y costo, 

aplicando las regulaciones que contribuyen a incrementar la transparencia. 

En Sesión Pública de Cabildo de carácter EXTRAORDINARIA No. 39, celebrada por el H. Cabildo el 

día Viernes 20 de Diciembre del año 2020, en el desahogo del PUNTO VEINTIDÓS del orden del 

día, fue sometido a la consideración del pleno y aprobado por UNANIMIDAD EN VOTACIÓN 

NOMINAL en los términos planteados las REFORMAS, ADICIONES Y DEROGACIONES DIVERSAS DEL 

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA. 

Asimismo, dichas reformas al Reglamento fueron publicadas en el periódico oficial “El Estado de 

Colima”, el Sábado 11 de Enero del año 2020. En dicha reforma se contempla el cambio de 

Dirección de Mejora Regulatoria y Competitividad a Dirección General de Mejora Regulatoria y 

Competitividad con la finalidad de dar la validez y autoridad suficiente a la Dirección para ejercer 

actividades en competencia de Autoridad Municipal en materia de Mejora Regulatoria. 
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La presente administración consideró desde su inicio la importancia de implementar la política 

pública que busca lograr instituciones eficientes, generación de normas claras y la realización de 

trámites y servicios simplificados, cabe destacar que la Mejora Regulatoria persigue la 

armonización y el trabajo integral con las Direcciones / Dependencias del ayuntamiento, por lo 

cual siempre será considerada la opinión de las áreas involucradas para lograr un trabajo 

colegiado que produzca los mejores resultados. 

A continuación, se detallan los trabajos realizados por la Dirección de Mejora Regulatoria y 

Competitividad: 

 

 

REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA. 

El reglamento tiene como antecedente inmediato a la Ley General de Mejora Regulatoria, 

publicada el 18 de mayo de 2018, en el Diario Oficial de la Federación, norma que indica en el 

artículo QUINTO TRANSITORIO que “Las entidades federativas contarán con un plazo de un año 

para adecuar sus leyes al contenido de dicha ley”, término que iniciará a contar a partir de su 

entrada en vigor”. 

 

El Reglamento de Mejora Regulatoria tiene base en la reforma constitucional del 5 de febrero de 

2017, la cual estableció en el artículo 25 la obligación de las autoridades de todos los niveles y 

órdenes de gobierno, de implementar la política pública de Mejora Regulatoria. En congruencia 

con ello, el 25 de noviembre de 2017, se armonizó la Constitución del Estado de Colima, 

incorporándose el artículo 11, la misma obligación para las autoridades estatales y municipales, 

expidiéndose la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima y sus Municipios, publicada 

el 29 de agosto de 2018 en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

También guarda congruencia con la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima y sus 

Municipios, y con el marco jurídico existente a la vez, que permite cumplir con una obligación 

determinada en la Ley General, constituye, además, un paso hacia el fortalecimiento de la 

reglamentación municipal, facultad que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos a los municipios y que esto es una muestra del compromiso del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Manzanillo, de crear las estructuras necesarias que garanticen un futuro 

participativo en el marco de la legalidad y la transparencia. 

 

El Reglamento tiene por objeto establecer las bases, disposiciones, principios rectores, 

procedimientos y herramientas para la implementación, ejecución y evaluación de la política 

pública de Mejora Regulatoria de manera continua, integral  y permanente; aplicable para todos 

los actos, procedimientos y resoluciones emanados de la Administración Pública Municipal, y de 
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observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades centralizadas y descentralizadas, 

en la simplificación de los trámites administrativos. 

Para conformar la institucionalización y reglamentación de la política pública en materia de 

Mejora Regulatoria, la Dirección realizó el diseño de la iniciativa de reglamento considerando 

puntos de vista de los diversos integrantes de la Dirección para producir una propuesta con visión 

integral, posteriormente se realizó el envío de la iniciativa a la Presidenta Municipal con copia a 

la Dirección Jurídica y Secretaría Técnica, así mismo, se realizó la remisión a las 

Direcciones/Dependencias del Ayuntamiento de la iniciativa de reglamento para que realizaran 

análisis, revisión y en su caso externaran propuestas de modificación que consideraran 

pertinentes en relación a las obligaciones que les genera la implementación de la política pública, 

una vez recibida la retroalimentación de las diversas Direcciones se realizaron las modificaciones 

pertinentes y se procedió con el reenvío de la iniciativa a  la Dirección Jurídica y Secretaría Técnica 

del Ayuntamiento con las modificaciones realizadas para su aprobación y publicación. 

El Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Manzanillo fue publicado 07 de 

septiembre de 2019 en el periódico oficial “El Estado de Colima”, previa aprobación que hizo el 

PLENO del CABILDO del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, el 23 de agosto 

de 2019 en la Sesión Pública de Carácter Extraordinaria No. 28. 

 

 

CREACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE MEJORA REGULATORIA 

Con la finalidad de permitir a la ciudadanía el identificar fácilmente las acciones vinculadas con la 

política pública de Mejora Regulatoria, se procedió con la generación de imagen institucional, lo 

cual incluyó el diseño de logotipos de Mejora Regulatoria Municipal y del Sistema de Apertura 

Rápida de Empresas (SARE). Para la creación de logotipos se optó por diagramaciones sencillas 

vectoriales y una paleta de colores que guardara relación con la imagen institucional del 

Ayuntamiento. 
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A su vez se creó la Fanpage de Facebook (@mejoraregulatoriamzo) y se desarrolló un sitio web 

alojado en el dominio oficial del H. Ayuntamiento 

(https://mejoraregulatoria.manzanillo.gob.mx/) para proveer tanto información como un medio 

de interacción con la ciudadanía respecto al actuar de la Dirección y aspectos relacionados con la 

implementación de la política pública. Toda publicación de información guarda congruencia con 

los colores institucionales, la familia tipográfica y criterios de aplicación de vectores auxiliares 

para publicación de información de conformidad con el manual de identidad del A. Ayuntamiento. 

Con la finalidad de proveer de información a la ciudadanía respecto a los trámites y 

procedimientos vinculados a la apertura de empresas, se generaron diversas infografías con 

información concreta que permitiera dar a conocer a los ciudadanos los requisitos de cada trámite 

para que estén en cumplimiento con la normativa municipal. 

 

 

REACTIVACIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE NEGOCIOS 

Al momento de iniciar labores como Dirección, nos dimos la tarea de realizar un diagnóstico que 

nos permitió conocer la situación actual, con qué contábamos, el personal vinculado al Centro 

Municipal de Negocios y las actividades desempeñadas por éste.  

Como resultado del análisis se detectó duplicidad de actividades en personal, por lo tanto, se 

definieron nuevas ventanillas de atención vinculadas a los trámites para apertura de negocios 

(Protección Civil, Desarrollo Urbano, Servicios Públicos, Aguas Residuales, Licencias), así mismo 

se gestionó la estadía del personal para la atención de las ventanillas definidas para la reactivación 

del Centro Municipal de Negocios. A su vez, se determinaron las necesidades de equipamiento y 

de remozamiento del edificio para su posterior subsanación. 

Se procedió con la determinación de visión integral del procedimiento para el trámite de licencia 

comercial de funcionamiento, resultando en la detección de la ruta crítica y estableciendo todas 

las posibles variables de tramitología, con lo cual se hace necesario el análisis y evaluación de 

normativas asociadas para determinar la congruencia operativa con el proceso, obteniendo como 

resultado la necesidad de realizar actualizaciones en reglamentos para clarificar y simplificar los 

procesos relacionados con la apertura de establecimientos, con la finalidad de proveer de una 

atención integral al ciudadano respecto a la tramitación de licencia comercial se implementa la 

VENTANILLA ÚNICA del Módulo SARE, la cual es responsable de orientar al ciudadano para poder 

concluir de forma eficaz y eficiente la expedición de licencia u algún otro trámite municipal 

asociado con la apertura de negocio. 

Se realizó la conformación del catálogo trámites y servicios del Centro Municipal de Negocios 

tomando en cuenta lo autorizado a cada módulo por su respectiva Dirección/Dependencia, 

permitiendo así concluir los trabajos de diseño y colocación de señalética para módulos de  

https://mejoraregulatoria.manzanillo.gob.mx/
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atención.  Finalmente se implementó un sistema de control de turnos, lo cual permite eliminar 

las filas físicas de personas e incrementar la satisfacción de los ciudadanos cuando acuden a 

realizar algún trámite o solicitar un servicio. 

 

 

PLATAFORMA ATENCIÓN CIUDADANA – REPORTE CIUDADANO 

Es una plataforma tecnológica desarrollada por la Dirección de Mejora Regulatoria y 

competitividad en conjunto con la Secretaría Técnica de Infraestructura y Planeación que permite 

a los enlaces establecidos por cada una de las Direcciones/Dependencias llevar a cabo el control 

interno de las solicitudes que les son canalizadas, ofreciendo también la posibilidad de que cada 

Dirección/Dependencia registre las solicitudes que les llegan directamente por otros medios 

(asistencia del ciudadano, vía telefónica o vía correo electrónico). 

También se desarrolló la herramienta tecnológica de Reporte Ciudadano, la cual está disponible 

desde la página oficial del H. Ayuntamiento de Manzanillo y es el medio de comunicación para 

facilitar el entero de incidencias relacionadas con el Actuar Municipal. Dicha herramienta se 

vinculó con la plataforma tecnológica Atención Ciudadana para que, Reporte Ciudadano fuera el 

medio de reporte y consulta de los ciudadanos, y Atención Ciudadana fuera la herramienta de 

gestión de las Direcciones/Dependencias para todos los tipos de solicitudes que son ingresadas. 

Se realizó el diseño de material visual de apoyo para informar a la ciudadanía sobre la herramienta 

tecnológica de reporte ciudadano, contemplando; presentación, registro, consideraciones a tener 

en cuenta para realizar reporte, listado de reportes que pueden realizarse, los pasos para realizar 

reporte y datos de contacto. 

La Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario inició la organización de talleres 

para diversas colonias para incentivar la interacción con los ciudadanos, fomentar la economía, y  

comunicación, por su parte la Dirección General de Mejora Regulatoria se integra con el taller de 

Reporte Ciudadano, al acudir a impartir estos talleres nos encargamos de informar tanto los tipos 

de incidencias que pueden ser reportadas como de orientar respecto a necesidades e 

inconformidades que son externadas y se informa sobre las funciones de la Dirección en relación 

con la interacción con los Ciudadanos. 

La finalidad perseguida con los desarrollos de plataformas tecnológicas es otorgar atención 

puntual y dar certeza al Ciudadano del seguimiento a las solicitudes presentadas (mediante lunes 

con tu presidenta, solicitudes en ventanilla, giras por colonias y reporte ciudadano), así como 

proporcionar un medio de control efectivo para el seguimiento interno de las solicitudes 

realizadas al H. Ayuntamiento por parte de los Ciudadanos y mantener enterada de los progresos 

a la Presidenta Municipal. 
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Otro de los objetivos del desarrollo de estas plataformas tecnológicas es proveer de información 

estadística a la Administración para permitir ejecutar una planeación y toma de decisiones 

inclinada a considerar las necesidades de la Ciudadanía. 

 

 

CELEBRACIÓN DE CONVENIO SAT e.FIRMA 

La Dirección General de Mejora Regulatoria y Competitividad realizó las gestiones para 

celebración de  Convenio de Colaboración para establecer los mecanismos conjuntos en 

coordinación para instrumentar el uso de certificados de la Firma Electrónica Avanzada (e.Firma) 

entre el H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima y el Sistema de Administración 

Tributaria SAT, con la finalidad de implementar el uso de firma electrónica en documentos 

relacionados con la expedición de licencias de funcionamiento para agilización de los trámites. 

Dentro de los trabajos realizados para resultar en la celebración del convenio se encuentran: 

- Contacto con autoridades del Servicio de Administración Tributaria para asesoría en 

celebración de convenio. 

- Gestiones para lograr la autorización por parte del Cabildo municipal para permitir la 

celebración del convenio. 

- Obtención de cédulas de trámites y volumetrías de los documentos que se acreditan para 

firma electrónica. 

- Desarrollo de protocolos de verificación de conformidad con los lineamientos del SAT para 

garantizar que los procesos realizados para la firma electrónica de documentos mediante 

los desarrollos tecnológicos realizados por la dirección cuenten con la validez y verificación 

del SAT. 

Los documentos que a la fecha están vinculados al convenio para firmado electrónico mediante 

e.Firma son: 

Documento Firmante(s) 

Dictamen de Vocación de Uso de Suelo 
Titular de Dirección General de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente. 

Informe de factibilidad de Uso de Suelo 

Dictamen de Verificación Ambiental 

Constancia de Aguas Residuales Titular de Dirección Comercial de la CAPDAM. 

Certificado de Cumplimiento de 
Protección Civil 

Titular de Dirección de Protección Civil y 
Bomberos 

Convenio de Recolección de Residuos 
Sólidos No Peligrosos 

 Presidente(a) Municipal. 

 Titular de Dirección General de Servicios 
Públicos. 

 Titular de la Dirección Administrativa de 
Servicios Públicos. 
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Oficio de no califica a celebración de 
Convenio de Recolección de Residuos 
Sólidos No Peligrosos. 

 Titular de Dirección General de Servicios 
Públicos. 

Licencia Comercial de Funcionamiento  Titular de la Tesorería Municipal. 

 Titular de Dirección de Padrón, Licencias, 
Inspección y Vigilancia. 

Licencia de Bebidas Alcohólicas 

 

Se destaca que el convenio no le originó costos a la administración de Manzanillo y la 

implementación de firma electrónica en los sistemas y plataformas desarrolladas por la Dirección 

General de Mejora Regulatoria y Competitividad ofrece: 

 Seguridad y confianza en la realización de operaciones electrónicas en sistemas o 

plataformas vinculadas con protocolos de verificación del SAT para acreditación de firma de 

manera electrónica, lo que permite verificar la autenticidad de la firma y que el documento 

no fue modificado en el proceso. 

 Ahorro en tiempo y dinero, reduce los tiempos de atención y costos generados. Ofrece a los 

ciudadanos la facilidad de obtener de forma más rápida el documento que solicita, así como 

la posibilidad de recibirlo de manera electrónica sin necesidad de desplazarse hasta la 

oficina donde tramitó el documento. 

 Reducir el uso de papel, se reduce la impresión de documentos y costos por 

almacenamiento. 

La gestión del convenio entre el H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, y el 

Sistema de Administración Tributaria (SAT), para la implementación de los CERTIFICADOS DE 

FIRMA ELECTRÓNICA (e.firma), da validez y certeza jurídica a los documentos expedidos por la 

dependencias y entidades de la administración pública municipal y para la agilización de la 

entrega de los mismos, resultó en la firma de Convenio con fecha de 27 de noviembre de 2019. 

 

 

HOMOLOGACIÓN DE GIROS SARE 

La homologación se refiere a igualar comparativamente los giros por tener características en 

común. Existe la necesidad de homologar los giros del H. Ayuntamiento debido a que las 

dependencias que tienen que ver con el proceso de apertura de negocios cuentan con catálogos 

de giros diferenciados unos de otros y ello dificulta que el ciudadano realice el trámite, ya que si 

el giro que el ciudadano desea no se encuentra en los catálogos de las demás dependencias 

involucradas deberá buscar alguno que si lo esté (debido a que toda la documentación debe 

coincidir con el giro) y que sea compatible con el predio donde desea establecer el negocio para 

que pueda proceder con su trámite. 
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Para realizar la homologación de giros del Sistema de Apertura rápida de empresas se 

implementaron las siguientes acciones: 

 Detección de discrepancias de giros en diversas Direcciones que interactúan para la 

expedición de licencias comerciales de funcionamiento. 

 

 Se recaban los listados de giros susceptibles de Homologación:  

- El contenido en el sistema de gestión administrativa del H. Ayuntamiento (Empress) 

- El utilizado por la Dirección de Licencias. 

- El utilizado por la Dirección de Desarrollo Urbano. 

- El utilizado por la Dirección de Medio Ambiente. 

- El utilizado por la Dirección de Protección Civil y Bomberos. 

 

 Determinación de necesidad de Homologación en base al Sistema de Clasificación de 

América del Norte (SCIAN) para trabajo alineado a la obtención futura de Certificación 

SARE (Sistema de Apertura Rápida de Empresas), se establece la estructura de archivo 

digital sobre la cual se trabajará la alineación de giros. 

 

 Se recaba información relacionada con siniestralidad y nivel, conforme a lo que se 

encuentra en el sistema de gestión administrativa del Ayuntamiento. 

 

 Alineación preliminar de giros, agrupándolos según las descripciones del SCIAN y 

asesoramiento con la Secretaría Técnica de Infraestructura y Planeación. 

 

 Envío de alineación de giros a las dependencias involucradas. 

 

 Recepción de observaciones. 

 

 Homologación de giros alineados al SCIAN, solicitando información a las dependencias 

involucradas para los casos en que es necesario una descripción más detallada del giro 

permitiendo así su adecuada clasificación. 

 

 Envío de Homologación de giros a las dependencias involucradas, solicitando a licencias 

que realice la determinación de nivel y a Protección Civil la determinación de siniestralidad 

conforme a los conocimientos aplicables en materia para realizar comparativa contra lo 

que está normado y lo que se encuentra vigente en sistema de gestión. 

 

 Recepción de información e inquietudes y resolución de las mismas en mesas de trabajo. 
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 Adecuaciones en Homologación de giros en base a lo determinado en mesas de trabajo. 

 

 Solicitud de retroalimentación por parte de las Direcciones involucradas. 

 

 Recepción de retroalimentación, se marcan los giros que deberán ser evaluados de 

manera particular en mesas de trabajo para que se cuente con visión integral y se pueda 

llegar a una homologación armonizada. 

 

 Ejecución de mesas de trabajo para determinación de Siniestralidad, Grupo, Niveles y 

Requisitos de los giros homologados, lo que permitirá la clasificación y determinación de 

giros que aplicarán para el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, así como la re-

clasificación de niveles de siniestralidad considerando proceso integral de evaluación de 

cada giro por parte de las dependencias involucradas en la tramitología. 

 

 Adecuaciones en homologación de giros en base a lo determinado en mesas de trabajo. 

 

 Envío de catálogo homologado a las dependencias involucradas. 

 

 Recepción de Vo.Bo. 

 

 Se informa a las dependencias involucradas la conclusión de trabajos de Homologación de 

Giros SARE y se firma Catálogo trabajado (11 diciembre 2019) para posteriormente 

enviarlo a las dependencias y que cada una de ellas realice los procedimientos 

correspondientes para la actualización e implementación. 

 

 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA CONVENIOS (SERVICIOS PÚBLICOS) 

Desarrollamos una plataforma tecnológica para la Dirección General de Servicios Públicos con 
funcionalidad de simplificación de tramitología para convenios de recolección de residuos sólidos 
no peligrosos, incluyendo la implementación de e.Firma tanto para los funcionarios públicos 
firmantes como para el ciudadano con compatibilidad para digitalización de firma en caso de 
firmado en modalidad autógrafa y otorgando la posibilidad al ciudadano de monitorear el proceso 
de su trámite. 

Anteriormente el trámite requería un tiempo estimado de entre 60 a 90 días debido que la 
tramitología requería que se generara una cierta cantidad de convenios para ser turnados a cada 
uno de los funcionarios de manera escalonada (según nivel de puesto) y los funcionarios debían 
revisar físicamente la información de los principales aspectos de cada convenio para determinar 
que están correctos y proceder al firmado. 
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La plataforma que permite a cada uno de los funcionarios firmantes contar con una ventana 
donde distinguen a forma de listado la información primordial susceptible de ser analizada, así 
mismo, los funcionarios pueden visualizar el documento a detalle en caso de requerirlo y permite 
el uso de la firma electrónica, siendo estas características las que permiten lograr la reducción en 
tiempo de resolución a tres días hábiles, al facilitar el manejo de información por parte de los 
funcionarios involucrados. 

Posteriormente se realizaron adaptaciones de funciones para incluir la emisión de oficios donde 
se indica que el ciudadano solicitante no califica a celebración de convenio, expedición de 
constancias de residuos sólidos no peligrosos, apartado para control de tiros de escombro y un 
menú de reportes. 

 

 

CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO 

Consejo es el órgano rector y de consulta conformado por representantes de la administración 

pública municipal y de los distintos sectores social y privado, para el análisis, deliberación, 

definición y aprobación temas relacionados con la política pública municipal con el objeto de 

orientar mejor las políticas públicas, abrir espacios de interlocución entre la ciudadanía y el 

ayuntamiento y conjuntar esfuerzos en materia de mejora regulatoria. 

El consejo permitirá orientar de mejor manera las políticas públicas, contemplando la 

armonización de normativas y actividades encaminadas a propiciar la agilización de procesos 

ejecutados por la Administración, resultando en clarificación y simplificación de los mismos, 

procurando los mayores beneficios con los menores costos posibles. 

Para ejecutar la celebración de sesiones de consejo se realizó la conformación del directorio de 

enlaces de Mejora Regulatoria, los cuales contribuirán a facilitar la implementación de la política 

pública, así como fungir como integrantes del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria, así 

mismo, se realizó la invitación a representantes del sector privado de cámaras, asociaciones 

empresariales, institución de educación superior del municipio, organismos y asociaciones de la 

sociedad civil para formar parte integrante del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria. Una vez 

confirmados la totalidad de integrantes se determinaron los protocolos para las sesiones de 

conformidad con la normativa municipal en materia 

La celebración de sesión de instalación se llevó a cabo el 17 marzo 2020, en la cual se mencionan 

los antecedentes de la mejora regulatoria y la importancia de la existencia de un consejo 

municipal en la materia, así mismo, se realizó la toma de protesta por parte de los integrantes del 

consejo y de la Presidenta Municipal. 

La celebración de 1ra Sesión de Consejo se llevó a cabo en Salón de Cabildo el día 17 de 

septiembre de 2020. Durante el desglose de la sesión se realizó la entrega del informe de trabajos 

realizados por la Dirección General de Mejora Regulatoria y Competitividad, el punto medular de 
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la sesión fue hacer saber a los sujetos obligados que todos los reglamentos que se emitan deberán 

pasar por un proceso de análisis de impacto regulatorio, lo que permitirá lograr el orden jurídico, 

la alineación con el resto de normativas y procurar los mayores beneficios para la ciudadanía, 

también se invita a los sujetos obligados a que realicen la presentación en tiempo de las 

regulaciones que deben ser entregadas a la autoridad de mejora regulatoria en los meses de mayo 

y noviembre. 

 

 

PARTICIPACIÓN EN ACTUALIZACIÓN DE MARCO NORMATIVO MUNICIPAL EN MATERIA DE 

EDIFICACIONES 

Como seguimiento a los resultados del diagnóstico ejecutado para la reactivación del Centro 

Municipal de Negocios y atención a criterios necesarios para obtención de Certificaciones VECS y 

SARE por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la Dirección General de Mejora 

Regulatoria y Competitividad participó en la actualización del marco normativo en materia de 

Desarrollo Urbano Municipal, ello buscando la alineación de normativas a los procesos vinculados 

a SARE, procurando la creación de normativa clara para la comprensión de la ciudadanía. 

Dentro de los trabajos realizados se encuentran: 

• Análisis de anteproyecto de nuevo reglamento de Edificaciones diseñado por la Dirección 

General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

• Se consultan los lineamientos del Programa de Ventanilla de Construcción Simplificada 

(VECS) y SARE, determinándose en conjunto con la Dirección General de Desarrollo Urbano 

y Medio Ambiente el incluir lo relacionado con la Ventanilla de Construcción Simplificada en 

el nuevo reglamento para no generar una normativa adicional que solamente regule la VECS 

y determinando que el documento requerido por parte de licencias en relación a la 

compatibilidad del predio con el giro pretendido pasaría a ser el Informe de Factibilidad de 

Uso de Suelo (en lugar del Dictamen de Vocación de Uso de Suelo). 

• Celebración de mesas de trabajo en conjunto con Desarrollo Urbano para determinación de 

apartados susceptibles de modificación y otros que debían ser incluidos en materia de 

Edificación, así como determinación de modalidades de tramitología, requisitos según tipo 

de edificación y temas relacionados con los Directores Responsables de Obra.  

• Desarrollo de mesas de trabajo en conjunto con Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y 

Protección Civil para consideración de temas relacionados a la normatividad propuesta y 

evaluar los posibles cambios derivados de las observaciones de las Direcciones. También se 
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diseñaron en conjunto los comprobables de certificación: Formato único de construcción, 

flujograma, manual de operación, señalética y catálogo de giros VECS. 

• Elaboración de propuesta de modificaciones y revisión de ésta en conjunto con los 

documentos comprobables para obtención de certificación VECS, así como ejecución de 

alineación con comprobables diseñados para VECS. 

• La Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente realiza el envío de iniciativa de 

reglamento para aprobación por parte del Cabildo, misma que resultó ser turnada a la 

Comisión de Gobernación y Reglamentos. Posteriormente se realizó la aprobación de 

normatividad en sesión de Cabildo mediante Acta de sesión pública de cabildo no. 44 de 

carácter extraordinario respecto al nuevo reglamento de edificación para el municipio de 

manzanillo, colima, el formato único de construcción, el catálogo de giros de bajo impacto y 

riesgo, el manual de operación de la ventanilla de construcción simplificada y el flujograma 

que describe el proceso para la expedición de la licencia de construcción, celebrada el 03 

marzo de 2020. Resultando en la publicación el día 21 de marzo de 2020 en Periódico Oficial 

del Reglamento de Edificaciones para el Municipio de Manzanillo, Colima. 

 

 

PARTICIPACIÓN EN ACTUALIZACIÓN DE MARCO NORMATIVO MUNICIPAL EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

Como seguimiento a los resultados del diagnóstico ejecutado para la reactivación del Centro 

Municipal de Negocios y atención a criterios necesarios para obtención de Certificación SARE por 

parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la Dirección General de Mejora Regulatoria 

y Competitividad participó en la actualización del marco normativo en materia de Protección Civil 

Municipal, ello buscando la alineación de normativas a los procesos vinculados a SARE, 

procurando la creación de normativa clara para la comprensión de la ciudadanía. 

Dentro de los trabajos realizados se encuentran: 

 Evaluación inicial de la propuesta de nuevo reglamento municipal en materia de 

Protección Civil, la dirección de Protección Civil determinó que la mejora alternativa sería 

abrogar el reglamento que se encontraba vigente. 

 Detección de necesidad de contemplar las condicionantes para aplicar a tramitar el 

Certificado de Cumplimiento de Protección Civil en relación a los Giros SARE, así como los 

requisitos a cumplir en caso de ser Giro SARE. 
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 Mesas de trabajo en conjunto con la Unidad Municipal de Protección Civil, se definieron 

las adecuaciones para incluir lo relacionado a SARE en materia de Protección Civil, 

modificaciones que permitieran definir de manera clara las condicionantes de cada nivel 

de riesgo para facilitar a la ciudadanía detectar los requisitos que deberán cumplir para la 

obtención del Certificado de Cumplimiento en función del nivel de riesgo. 

 La Dirección de Protección Civil y Bomberos ejecutó las adecuaciones correspondientes y 

procedió con el envío de iniciativa de reglamento a la Secretaría del Ayuntamiento para 

programación en sesión de Cabildo, resultando en la aprobación de normativa y su 

posterior publicación el día 21 de marzo en Periódico Oficial (Reglamento de Protección 

Civil con Enfoque en la Gestión Integral del Riesgo para el Municipio de Manzanillo, 

Colima). 

 

 

CERTIFICACIÓN VECS (PROGRAMAS DE MEJORA REGULATORIA) 

El H. Ayuntamiento de Manzanillo, mediante la Dirección de Mejora Regulatoria, en coordinación 

con las Direcciones de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Protección Civil, gestionaron la 

obtención de la Certificación de la Ventanilla de Construcción Simplificada (VECS), realizamos 

los trabajos necesarios para establecer la estandarización del trámite de Licencia de Construcción 

para obras o edificaciones habitacionales, comerciales y de servicios, hasta 1,500 metros 

cuadrados de bajo riesgo e impacto, con base en los lineamientos de la Comisión Nacional de 

Mejora Regulatoria (CONAMER), lo cual permitirá realizar de manera ágil y eficiente la entrega de 

Licencias de Construcción en un plazo inferior a 10 días hábiles.  

La certificación se logró en un tiempo record de 3 meses, dentro de ese lapso de tiempo se realizó: 

- La elaboración conjunta de propuesta de nueva normativa en materia de Edificaciones, 

involucrando las áreas de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Protección Civil y Mejora 

Regulatoria para un enfoque integral buscando la armonización de la reglamentación, 

determinando también el establecimiento de requisitos por tipo de edificación y 

elementos para la debida regulación de los Directores Responsables de Obra (D.R.O.). 

 

- Diseño de Formato Único de Construcción y manual de operación VECS en conjunto con 

la Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

 

- Mesas de trabajo en conjunto con Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Protección Civil 

para determinación de asuntos aplicables en las materias correspondientes respecto a las 

Edificaciones y determinación del Catálogo de Giros de Bajo Impacto y Riesgo para las 

edificaciones que no excedan de los 1,500 m2 en zona urbana. 
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- Adecuación de procesos y normativa respecto al Reglamento Edificaciones en alineación 

a lo establecido en la normatividad en materia de Mejora Regulatoria, Desarrollo Urbano 

y considerando los lineamientos del Programa de Ventanilla de Construcción Simplificada 

(VECS). 

- Mesas de trabajo en conjunto con Desarrollo Urbano para elaboración de propuestas 

respecto a; Formato Único de Construcción, Flujograma, Manual de Operación VECS y 

señalética. 

 

- Adecuación de propuestas y elaboración de documentación aprobada en mesas de 

trabajo para envío a aprobación por parte de Cabildo. 

 

- Visita de auditores de la CONAMER para efectuar la verificación de los trabajos realizados 

el 28 de febrero. 

 

- Aprobación de normatividad en sesión de Cabildo mediante Acta de sesión pública de 

cabildo no. 44 de carácter extraordinario respecto al nuevo reglamento de edificación 

para el municipio de manzanillo, colima, el formato único de construcción, el catálogo de 

giros de bajo impacto y riesgo, el manual de operación de la ventanilla de construcción 

simplificada y el flujograma que describe el proceso para la expedición de la licencia de 

construcción, celebrada el 03 marzo de 2020. 

 

- Evaluación por parte de la CONAMER. 

 

Durante la 3° Reunión Internacional de la OEA, con sede en el municipio de Colima y como 

resultado de las evaluaciones ejecutadas por la CONAMER se recibió la Certificación VECS para 

el municipio de Manzanillo el 12 de marzo, con vigencia a marzo de 2022. 

Como seguimiento al compromiso de implementación de sistema para trámites en línea, se han 

realizado de manera gradual actividades para el desarrollo tecnológico, como lo son, la 

planeación del proyecto, análisis de procedimientos asociados con la tramitología y la 

identificación de participantes para garantizar la totalidad de funcionalidades necesarias. 

Actualmente nos encontramos en la etapa de diseño de la plataforma tecnológica, la cual 

considerará la tramitología condicional dependiendo del tipo de edificación que es tramitada por 

el ciudadano, a su vez se desarrollará un módulo para bitácoras de obra vinculadas al trámite, un 

módulo para generación de reportes y uno para control de altas, bajas y refrendos de Directores 

Responsables de Obra, así mismo se procederá con la realización de adecuaciones y gestiones 

para implementación de uso de la e.Firma en la tramitología para expedición de licencia de 

construcción.  
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INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN OBSERVATORIO NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA 

El objetivo de participar en el observatorio es Impulsar y supervisar la implementación de la 

política de Mejora Regulatoria en el Municipio. 

 

El municipio de Manzanillo se inscribió y forma parte del Observatorio Nacional de Mejora 

Regulatoria (ONMR), es uno de los 88 municipios que participan de más de 2,500 que hay en el 

país. 

 

Participamos activamente como municipio en la elaboración del Indicador Subnacional de Mejora 

Regulatoria 2019 obteniendo resultados favorables al posicionar al municipio dentro de los 100 

municipios mejor evaluados en materia de mejora regulatoria, contribuyendo como municipio a 

elevar la puntuación Estatal, permitiendo que el Estado de Colima resulte evaluado como el mejor 

a nivel nacional en implementación de la política pública.  

 

Al integrarnos al ONMR, el gobierno manzanillense generará indicadores que permiten evaluar 

su estrategia en trámites y servicios simplificados a un costo justo, en beneficio de los 

manzanillenses y de sus inversionistas, ello permitirá detectar áreas de oportunidad, se seguirá 

trabajando para mejorar el funcionamiento de la actual Administración, implementando cambios 

que permitan disminuir obstáculos y simplificando los trámites y servicios. 

 

 

PARTICIPACIÓN EN ACTUALIZACIÓN DE MARCO NORMATIVO MUNICIPAL EN MATERIA DE 

LICENCIAS 

Como seguimiento a los resultados del diagnóstico ejecutado para la reactivación del Centro 

Municipal de Negocios y atención a criterios necesarios para obtención de Certificación SARE por 

parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la Dirección General de Mejora Regulatoria 

y Competitividad participó en la actualización del marco normativo en materia de Licencias 

Municipales, ello buscando la alineación de normativas a los procesos vinculados a SARE, 

procurando la creación de normativa clara para la comprensión de la ciudadanía. 

Dentro de los trabajos realizados se encuentran: 

 Análisis preliminar de la propuesta de nuevo Reglamento Licencias. 

 Elaboración de propuesta Reglamento SARE en alineación a lo establecido en la 

normatividad en materia de Mejora Regulatoria y los Lineamientos del Sistema de 

Apertura Rápida de Empresas (SARE) y del Programa de Reconocimiento y Operación del 

SARE (PROSARE). 

 Emisión de observaciones sometidas a consideración por parte de la Dirección de Padrón, 

Licencias, Inspección y Vigilancia. 
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 En virtud de dar cumplimiento a los requisitos para alinear los trabajos realizados con las 

diversas direcciones involucradas en el proceso de tramitación de licencia de 

funcionamiento, se envió el Proyecto de Reglamento del Sistema de Apertura Rápida de 

Empresas a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y a la Dirección de Padrón, Licencias, 

Inspección y Vigilancia para su análisis, el cual regularía la modalidad de tramitación de 

licencia de funcionamiento SARE (Sistema de Apertura Rápida de Empresas). Se 

recomendó que debido a la creación de un nuevo procedimiento para la autorización de 

apertura de empresas con actividades de bajo riesgo, sería necesario darle soporte 

jurídico mediante una normativa independiente a la de Licencias. 

 Después del análisis por parte las Direcciones se determinó que no se realizará la creación 

de un Reglamento del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, en su lugar, se llegó al 

acuerdo de integrar los apartados vinculados con SARE al Proyecto de Nuevo Reglamento 

de Licencias, así mismo, en el proyecto se hará referencia al Manual de Operaciones SARE 

para las cuestiones más específicas en cuanto a operación del Sistema de Apertura Rápida 

de Empresas. 

 Diseño conjunto de documentación entregable para certificación SARE considerando las 

áreas vinculadas, procesos operativos y normativas, se procedió con el análisis de 

apartados relacionados con el Sistema de Apertura Rápida de Empresas que deberían 

incluirse en la propuesta de Nuevo Reglamento Licencias. 

 Determinación de proceso de tramitología para la obtención de licencia comercial de 

funcionamiento mediante el Sistema de Apertura Rápida de Empresas. 

 Re-diseño, presentación de anexos y ejecución de modificaciones para el proyecto de 

nuevo reglamento y revisión en conjunto con la Dirección de Padrón, Licencias, Inspección 

y Vigilancia para realizar las modificaciones alineadas a proceso operativo que se definió: 

- Formato Único de Apertura. 

- Consideraciones para aplicar a SARE. 

- Requisitos para obtención de licencia comercial. 

- Catálogo de giros SARE. 

- Manual de Operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE). 

 La Dirección de Padrón, Licencias, Inspección y Vigilancia realizó el envío de iniciativa de 

reglamento a Secretaría del Ayuntamiento para programación de sesión de Cabildo, 

resultando en la aprobación de normatividad en sesión de Cabildo mediante Acta de 

sesión pública de cabildo no. 46 de carácter extraordinario respecto al nuevo Reglamento 

para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, Industriales, de Servicio y 

Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Manzanillo, Colima en conjunto con sus anexos, 

celebrada el 29 de julio de 2020. Por lo cual el día 15 de agosto de 2020 se publicó en el 

Periódico Oficial del Estado de Colima el nuevo Reglamento para el Funcionamiento de 

Establecimientos Comerciales, Industriales, de Servicio y Bebidas Alcohólicas en el 
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Municipio de Manzanillo, Colima con sus respectivos anexos, lo cual brinda certeza jurídica 

a los procesos vinculados con el Sistema de Apertura Rápida de Empresas. 

 

CERTIFICACIÓN SARE-PROSARE (PROGRAMAS DE MEJORA REGULATORIA) 

El Sistema de Apertura Rápida de Empresas es un programa de simplificación y modernización 

administrativa de los trámites municipales vinculados a la apertura de negocios y busca facilitar a 

los propietarios y/o representantes de negocios la obtención de Licencias Comerciales de 

Funcionamiento mediante interacción con una Ventanilla Única que gestiona la expedición de 

documentos vinculados a la tramitología de la licencia. 

El SARE persigue el logro de expedición de licencias comerciales de funcionamiento clasificadas 

por el H. Ayuntamiento como riesgo bajo en un máximo de tres días hábiles, contados a partir de 

que la solicitud ingresada por el ciudadano se encuentra integrada por la totalidad de requisitos. 

El Programa de Reconocimiento y Operación SARE (PROSARE) es una herramienta que permite 

diagnosticar y evaluar la operación de los módulos de apertura rápida de empresas del orden 

municipal en todo el país y busca fomentar el mantenimiento y fortalecimiento de los módulos 

SARE, el restablecimiento de éstos en caso de cese de operación y el reconocimiento de 

ventanillas únicas. 

En el municipio de Manzanillo consideramos que un trámite online no genera satisfacción del 

contribuyente si su proceso es tedioso, dado que en la mayoría de los casos la tramitología es así, 

lo que persigue la Mejora Regulatoria es que las dependencias relacionadas con el trámite se vean 

involucradas en las propuestas, a manera de considerar sus reglamentaciones y forma de trabajo 

actual buscando ajustar el proceso para simplificar al contribuyente la obtención del trámite que 

requiere. En ese sentido el SARE persigue el logro de expedición de licencias comerciales de 

funcionamiento clasificadas por el H. Ayuntamiento como riesgo bajo en un máximo de tres días 

hábiles, contados a partir de que la solicitud ingresada por el ciudadano se encuentra integrada 

por la totalidad de requisitos. Para lograrlo se requirió de un trabajo exhaustivo y conjunto con 

las direcciones vinculadas al proceso de expedición de licencia, ya que se requirieron tanto 

trabajos relacionados con actualización, alineación y estandarización de procesos para 

determinación de nuevas normativas municipales como trabajos vinculados a homologación de 

giros de conformidad con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. 

Con la finalidad de agilizar el proceso de expedición de Licencia Comercial de Funcionamiento, se 

realizaron trabajos en conjunto con Protección Civil, Medio Ambiente, Licencias, Desarrollo 

Urbano, Servicios Públicos, CAPDAM y Mejora Regulatoria, dentro de los cuales destacan el 

establecimiento de un mismo catálogo de giros para todas las dependencias, determinación de 

requisitos y la actualización de reglamentos municipales para dar certeza jurídica de la nueva 

forma para tramitar licencias comerciales de funcionamiento, como resultado, ya contamos con 
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un Sistema de Apertura Rápida de Empresas, éste es un programa de simplificación y 

modernización administrativa de los trámites municipales vinculados a la apertura de negocios, 

sirve para facilitar a los propietarios y/o representantes de negocios la obtención de Licencias 

Comerciales de Funcionamiento mediante interacción con una Ventanilla Única que gestiona la 

expedición de documentos vinculados a la tramitología de la licencia, el SARE persigue el logro de 

expedición de licencias comerciales de funcionamiento clasificadas por el H. Ayuntamiento como 

riesgo bajo en un máximo de tres días hábiles, contados a partir de que la solicitud ingresada por 

el ciudadano se encuentra integrada por la totalidad de requisitos. 

Diseñamos el Portal Electrónico SARE para la integración de los trámites necesarios para la 

expedición de la licencia comercial de funcionamiento y cumplimiento en materia de normativas 

aplicables a nivel municipal reguladas por el H. Ayuntamiento de Manzanillo, respecto los giros 

de bajo riesgo que se encuentren en el catálogo de giros SARE los documentos involucrados son: 

 Informe de factibilidad de uso de suelo. 

 Certificado de Cumplimiento de Protección Civil. 

 Constancia de Aguas Residuales. 

 Constancia de Residuos Sólidos No Peligrosos.  

El Portal Electrónico SARE es desarrollado con la finalidad de atender las necesidades de los 

ciudadanos respecto a hacer más eficientes los trámites relacionados con la apertura de un 

negocio, resultando en el diseño de un proceso integral, donde se requerirá una sola vez a los 

solicitantes la información y documentación necesaria para el trámite de documentación 

relacionada con la Licencia Comercial de Funcionamiento y el mismo trámite de Licencia. Dicho 

portal será el medio por el cual las dependencias involucradas podrán compartir la información 

vinculada a sus respectivos procesos para concluir en la expedición de documentos. 

El portal cuenta con la vinculación de los protocolos para firma electrónicamente los documentos 

que sean emitidos por cada dependencia involucrada con la finalidad de agilizar el trámite, 

contando con la validez oficial debido a la celebración del Convenio de Colaboración para 

establecer los mecanismos conjuntos de coordinación para instrumentar el uso de los certificados 

de la firma electrónica avanzada celebrado entre el H. Ayuntamiento y el SAT. También se 

presenta la opción para que el ciudadano solicitante realice el firmado del Formato Único De 

Apertura con sus credenciales de firma electrónica (e.Firma) mientras éstas se encuentren 

vigentes (archivos .cer y .key). 

La liga de acceso al Portal Electrónico SARE es: 

https://mejoraregulatoria.manzanillo.gob.mx/sare/.  

En caso de que el ciudadano realice su proceso de trámite de licencia comercial de 

funcionamiento en línea, podrá consulta el estatus en que se encuentra su trámite y contará con 

https://mejoraregulatoria.manzanillo.gob.mx/sare/
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un apartado para que pueda resolver dudas, emitir sugerencias o quejas respecto al proceso que 

está llevando a cab  

El Portal Electrónico SARE ofrece la posibilidad de contar con un expediente único de cada 

solicitante, lo cual facilita a las dependencias involucradas la consulta de información que se 

encuentra en su ámbito de acción para realizar los procesos correspondientes y vinculación de 

documentos que generan, asimismo el expediente único también estará disponible para consulta 

del solicitante, de manera que, éste pueda ingresar y descargar la documentación que le es 

generada durante el desarrollo de su trámite, incluyendo la licencia comercial de funcionamiento. 

Como parte de los trabajos vinculados con SARE, se procedió ejecución de modificaciones que 

permitieran a los ciudadanos que ya contaran con licencia comercial pudieran realizar el proceso 

de refrendo desde el portal electrónico SARE siempre y cuando el giro del negocio se encontrara 

tipificado en el catálogo de Giros SARE. 

Adicionalmente se están ejecutando cambios en el portal electrónico para que en los casos que 

el ciudadano no hubiese tramitado de manera simultánea el Certificado de Cumplimiento de 

Protección Civil y/o en su caso el Dictamen de Verificación Ambiental, se puedan concluir los 

procesos correspondientes, ello con vinculación al expediente único del ciudadano solicitante. 

 

 

REGISTRO MUNICIPAL DE REGULACIONES 

El Registro Municipal de Regulaciones es una herramienta de la Mejora Regulatoria, ésta consiste 

en un acervo que contiene todas las Regulaciones del Municipio actualizadas conforme a las 

publicaciones del Periódico Oficial del Estado de Colima. El objetivo de esta herramienta es 

facilitar el acceso público y gratuito para consulta de normativas municipales que los ciudadanos 

tienen interés de consultar para aclaración de temas relacionados con trámites, servicios, así 

como informarse sobre responsabilidades y derechos que se le confieren. 

Para conformar dicho acervo se determinó la totalidad de Direcciones y Dependencias del H.  

Ayuntamiento de Manzanillo, Colima de conformidad con el Reglamento de la Administración 

Pública del Municipio de Manzanillo, Colima, se procedió con la creación de estructura digital para 

la clasificación de normativas y se realizaron investigaciones de normativas municipales con 

ayuda de los enlaces de Mejora Regulatoria y realizando a su vez consultas en Periódico Oficial 

del Estado de Colima para búsqueda de reglamentación vigente. 

Una vez obtenida la totalidad de normativas municipales procedimos con la carga de 

normatividad clasificada por Dirección en el sitio web de la Dirección General de Mejora 

Regulatoria y Competitividad para consulta de los ciudadanos en: 

https://mejoraregulatoria.manzanillo.gob.mx/registro-municipal-de-regulaciones/ 
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PROTESTA CIUDADANA Y BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

La protesta ciudadana procede por acciones u omisiones del servidor público encargado de 

proporcionar el trámite o servicio que, sin causa justificada, incurra en alguno de los siguientes 

supuestos: 

 Niegue la gestión del trámite o servicio; 

 Exija requisitos diversos a los especificados en el RMTyS o no proporcione información 

completa sobre dónde obtener alguno de ellos; 

 Solicite la presentación del trámite o servicio por un medio diverso al que se indica en el 

RMTyS; 

 No mencione el motivo de la inspección o verificación en caso de que el trámite o servicio 

la requiera; 

 Omita o proporcione datos de contacto oficiales inexactos de la dependencia o entidad 

responsable del trámite o servicios; 

 Incumpla con el plazo indicado en el RMTyS para otorgar la resolución del trámite o 

servicio u omita la mención de la procedencia de la afirmativa o negativa fictas; 

 No cumpla con el plazo para prevenir al Interesado por la falta o corrección de 

información; o bien, no otorgue el plazo para cumplir con tal prevención; 

 Requiera el pago de derechos o aprovechamientos por un monto diverso al indicado en el 

RMTyS, no indique la forma en que dicho monto se determina o bien, cuando no informe 

de las alternativas donde realizar el pago; 

 Omita la mención o modifique la vigencia de los avisos, permisos, licencias, autorizaciones, 

registros y demás resoluciones que emita la dependencia o entidad; 

 Altere los criterios de resolución del trámite o servicio; 

 Omita indicar las dependencias o entidades en que puedan realizarse el trámite o servicio 

o que proporcionen información inexacta de ellas; 

 Incumpla con los horarios de atención del trámite o servicio indicados en el RMTyS; 

 Proporcione información inexacta sobre los medios de comunicación entre el Interesado 

y la dependencia o entidad para realizar consultas, enviar documentos o presentar quejas;  

 Exija información diversa a la señalada en el RMTyS, que el Interesado deba conservar 

para fines de acreditación, inspección o verificación. 

Esta herramienta se encuentra disponible en el sitio oficial de Mejora Regulatoria y ofrece al 

ciudadano la posibilidad de realizar la protesta de manera anónima en caso de así preferirlo, la 

Dirección podrá únicamente visualizar el seguimiento de las protestas generadas, ya que, éstas 

serán vinculadas a la Contraloría Municipal para su seguimiento, ello mediante la plataforma 

tecnológica de Atención Ciudadana. 
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REGISTRO MUNICIPAL DE INSPECTORES, VERIFICADORES Y VISITAS DOMICILIARIAS 

El Registro municipal de inspectores, verificadores y visitas domiciliarias se conforma por: 

- El padrón de inspectores, verificadores y visitadores facultados. 

- El listado de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que pueden realizar. 

- Los números telefónicos de los órganos internos de control de las dependencias y 

entidades a las que pertenezcan los inspectores, verificadores y visitadores respectivos, o 

sus equivalentes para realizar denuncias. 

- Los números telefónicos de las autoridades competentes encargadas de ordenar 

inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias. 

El propósito de esta herramienta de Mejora Regulatoria es que los ciudadanos sujetos a 

inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias puedan cerciorarse de la veracidad tanto de la 

inspección que le realizan como de si el personal que lo realiza efectivamente pertenece a la 

Dirección/Dependencia correspondiente del H. Ayuntamiento y esté autorizado para ejecución 

de la inspección. 

A la fecha, se concluyó el diseño de esta herramienta de Mejora Regulatoria, el Registro Municipal 

se encontrará disponible en la página oficial de Mejora Regulatoria del Municipio, se procederá 

con la solicitud de información actualizada a cada una de las Direcciones/Dependencias que 

cuentan con inspectores, verificadores y visitadores para proceder con la carga de información y 

ésta se encuentre disponible para consulta de la ciudadanía.  

Cabe destacar que, una vez cargada la información, se generará un código QR para identificación 

de cada inspector registrado, mismo que será proporcionado a la Dirección/Dependencia a la cual 

se encuentra adscrito el servidor público para que pueda ser incluido en el gafete de identificación 

y dar posibilidad al ciudadano de que, al escanear el código pueda visualizar la información 

correspondiente al inspector y de esa manera cerciorarse que efectivamente es un servidor 

público acreditado por el H. Ayuntamiento de Manzanillo. Así mismo se contará con un apartado 

para que el ciudadano pueda realizar consultas mediante la Dirección/Dependencia, o ingresando 

número/nombre del servidor público. Al realizar la consulta el ciudadano podrá visualizar 

información básica del inspector que no comprometa sus datos personales ni seguridad y tendrá 

acceso a los datos de contacto de la Dirección/Dependencia a la cual pertenece el inspector en 

caso de que el ciudadano requiera realizar de manera adicional una verificación vía telefónica. 
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ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO 

El Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) es el documento que deberán elaborar las dependencias 

o entidades, que contiene el estudio, análisis, evaluación del costo-beneficio y justificación de los 

anteproyectos para crear, modificar o suprimir disposiciones de carácter general, cuyo contenido 

impacte en los trámites y servicios que se realizan ante la Administración Pública Municipal.  

Asimismo, evalúa las acciones regulatorias, ya que a través de ellas se imponen obligaciones a los 

particulares, las cuales implican costos. El AIR tiene como objetivo garantizar que los beneficios 

de las Regulaciones sean superiores a sus Costos de Cumplimiento y que éstos representen la 

mejor alternativa para atender una problemática específica, así como para evitar la duplicidad y 

la discrecionalidad en el establecimiento de trámites y requisitos. 

La herramienta se encuentra disponible en el sitio web oficial de mejora regulatoria, en lo 

sucesivo se remitirá por medios oficiales a los sujetos obligados el acceso para realizar la carga de 

información mediante un formulario electrónico, una vez capturada se procede con la revisión 

por parte de la Dirección General de Mejora Regulatoria y Competitividad para garantizar la 

existencia y explicación de los trámites y servicios ofrecidos por el Ente a regular, así como buscar 

la armonización con el resto de normatividad municipal vinculada, otorgando transparencia y 

certeza legal al ciudadano sobre el actuar de la Dependencia que emite la regulación, buscando 

que ésta refleje un beneficio económico, ahorre tiempo al ciudadano y que los tramites sean 

ágiles y sencillos. En su caso se enviarán las observaciones correspondientes a los sujetos 

obligados para que éstos subsanen dichas observaciones o en su caso indiquen justificación por 

la cual no pueden realizar modificaciones, para proceder con la emisión de visto bueno y 

publicación por un plazo mínimo de 20 días para estar disponible como consulta ciudadana en el 

sitio oficial de Mejora Regulatoria en el apartado correspondiente a la Agenda Regulatoria, al 

término del plazo se procederá con la revisión de comentarios, se determinarán los que sean 

procedentes para efectuar modificaciones y se emiten respuestas a los ciudadanos que 

participaron. En caso de que no se presenten modificaciones, se procede con la emisión digital 

del Dictamen de la Regulación, el cual deberá ser anexado a la propuesta que se presenta en el 

Cabildo Municipal para servir como base de análisis y en su caso de aperturar el diálogo en 

relación a la aprobación de normativa. 

 

 

REGISTRO MUNICIPAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

El Registro Municipal de Trámites y Servicios (RMTyS) es el instrumento público que tiene por 

objeto dar a conocer los trámites y servicios que llevan a cabo las dependencias y entidades, con 

el objeto de facilitar a la población su vinculación informativa con todas las áreas de gobierno 

correspondientes. 
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El RMTyS es la compilación y registro sistemático, electrónico, de acceso público y gratuito de los 

trámites y servicios de las dependencias o entidades; la información que contiene es vinculante 

para las mismas. Serán registrados los trámites y servicios de  cada Dirección/Dependencia que 

conforman al H. Ayuntamiento de Manzanillo, los nuevos trámites y servicios, así como sus 

modificaciones, en un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir de la fecha en que sea 

recibida la solicitud de la dependencia o entidad respectiva. 

Para la conformación del Registro, la Dirección diseño un formato de ficha técnica, el cual respeta 

los criterios de la normativa en materia de Mejora Regulatoria respecto a la información que debe 

mantenerse actualizada en el RMTyS, posteriormente se hizo llegar a los sujetos obligados por 

medios oficiales el formato y su respectiva guía de llenado, así mismo, en los casos que lo 

solicitaban se procedía a realizar una capacitación presencial para el llenado de la ficha técnica.  

Al realizar la recepción de fichas se indicaron las observaciones a subsanar para contar con la 

totalidad de información. Para facilitar a los ciudadanos la consulta de información se realizará la 

carga de información más relevante de cada trámite y/o servicio y se contará con el archivo 

adjunto de la ficha técnica en la cual podrán consultar a detalle la información. 

El RMTyS se actualizará conforme a los ordenamientos legales vigentes y lo establecido en la Ley 

de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, en su caso. 

Se habilitará la página para consulta de esta herramienta conforme se realicen las verificaciones 

de información mediante los enlaces de Mejora Regulatoria, ello con la finalidad de que sea 

publicada únicamente información actualizada y oficial de cada una de las 

Direcciones/Dependencias, ya que, de conformidad con lo establecido en normativas en materia 

de Mejora Regulatoria el ciudadano podrá presentar su Protesta Ciudadana en caso de que se 

presenten discrepancias entre lo indicado en el RMTyS y el proceso que se encuentre realizando 

para solicitar ante el Ayuntamiento el trámite o servicio de su interés. 

 

 

 

 


