
Promoción industrial y empresarial _

111.Identificación del programa

3.1 Nombre del programa:

--------------------------------------$ -----------------

2.2 Unidad administrativa responsable de la contratación de la evaluación:

Unidad De Información, Planeación,Programación y Evaluación

2.3 Costo de la evaluación (monto establecido en el convenio o contrato.
incluyendo IVA en el casoque aplique en letra y número):

2013 (Enero - Junio)~ _

11.Evaluacióndel programa

2.1 Periodo evaluado Cañoes)) de operación del programa que incluye la
evaluación):

1.5 Teléfono (con lada): (722) 275-81-03

1.6 Fechade: _

1.4 Correo electrónico: _

1.3 Institución a la que pertenece: Secretaría de Desarrollo Económico

1.Datos del coordinador de la Evaluación (Titular de la UIPPEo equivalente)

1.1Nombre: Lic. Justino Antonio Mondragón

1.2 Cargo: Jefe de la Unidad de Información Planeación Pro ramación
Evaluación.

ANEXO 1: CARACTERíSTICASGENERALESDELPROGRAMA.
EVALUACiÓNDEPROCESOSDELPROGRAMA
"FORTALECIMIENTODELA COMPETITIVIDAD"

(AÑO 2013)

GRANDEGOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



3.5 Entidad(es) que partkipa(n) en la 3.6 Especifique la forma de
participación de cada una de lasoperación del programa entidades públicas.

DirecciónGeneralde Industria I OBJETIVOy FUNCIONES
Promover el desarrollo de la industria a
través del impulso e implementación de
disposiciones jurldicas acordes las
disposiciones jurídicas vigentes y las
característicaseconómicasde la entidad.

Direcciónde Industria Diseñar, integrar y promover programasde
desarrollo industrial a nivel local, regional y
sectorialr----
Promover de manera directa la atracción deSubdirecciónde Promocióny Competitividad
nuevasinversionesnacionalesen la industria,
propiciar la reinversión de las empresasya

Secretaría de Desarrollo Económico':-- _

3.4 Dependencia o entidad cabeza de sector:

Atraer inversión en sectores altamente
competitivos DE ....A '-";...TRIZ

3.3 En caso de que aplique, nombrar la estrategia y línea de acción del
programa, en caso de pertenecer a más de una.

Participación en ferias y eventos
nacionales

Análisis Económico, sectorial y regionalIndicadores económicos

Atención a la industriaAtracción de Inversión nacional

3.2 En caso de que aplique, listar los proyectos pertenecientes al programa:

enGRANDEGOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Presupuesto de la Dependencia

3.12 Indique las fuentes de financiamiento del programa:

Nin una

3.10 Clave presupuestaria (programa presupuestario); 0904010000

3.11¿Existe algún tipo de participación adicional al financiamiento? ¿Cuál?

$ 2,062.426 (Enero-Junio)3.9.3 Ejercido: $

$ 2, 2364,995

3.9 Indique el presupuesto en pesos para el año evaluado (en pesos corrientes),

$ 2, 364,9953.9.l Aprobado: $

3.9.2Modificado: $

111.Presupuesto

3.8 ¿En qué año comenzó a operar el programa? (Ej. 1999) 20~0~6~__

VOSJah~ .... E -:¡'''.-'J''' LO,"~""

E GRANDE

3.7 Instancia(s) ejecutora(s) del programa:

Dirección General de Industria

establecidas y brindar atención a los sectores
industriales del Estado.
Generar información estadística y de análisis
que contribuya a identificar, monitorear y dar
seguimiento a la situación económica del
Estado de México, con el propósito de definir
programas y estrategias para mejorar la
competitividad de la industria y la integración
sectorial y regional.

Subdirección de Programas Sectoriales y
Regionales

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



ElOro
Otumba

_ Acambay
Acolman

_ Sólo en algunos de losmunicipios, indique cuáles:

__x_ En los 125municipios del Estado de México.

5.1Deacuerdo con la normatividad, ¿Enqué municipio el programa debe
ofrecer sus apoyos? (sólo marque una opción)

V. Cobertura y focalización

4.4 Describa el Propósito del programa señalado en la matriz de indicadores:

Captar inversión nacional en sectores estratégicos de la manufactura por
municipio y región para fortalecer la descentralización productiva en la entidad.

Atraer inversión nacional con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la
manufactura, ampliar los niveles de em leo calidad de vida de las familias
mexiquenses.

4.3 Describa el Fin del programa señaladoen la matriz de indicadores:

Atraer inversión paraasegurar la modernización industrial

4.2 Describa el Objetivo del programa que se encuentra plasmadoen la norma
que lo regula (Ver Reglasde Operación, Lineamientos, etc.) (En un espacio
máximo de 700 caracteres)

Memonaso informes
Otra (Especifique)
Ninguna

Organizaciónde la
Manualde Operaciones Secretaríade Desarrollo

Económico

2 O , O
- 1-1--

2 O O 7

DeFomento Económico
Reglasde Operación
Ley
Reglamento/Norma
Decreto
Lineamientos

dd-mm-aaAa

4.1é.Conqué tipo de normatividad vigente se regula el programa y cuál es su
fecha de publicación más reciente?Ej.25/08/2013 (puede seleccionarvarios)

IV. Normatividad

.o.'UI',O ~ fa ... JiIo LC<i""
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__ Otzoloapan
__ Otzolotepec

Ozumba
Papalotla
LaPaz
Polotitlán

__ Rayón

SanAntonio la Isla
__ SanFelipe del Progreso

SanMartín de lasPirámides
SanMateo Ateneo
SanSimónde Guerrero
SantoTomás

__ Soyaniquilpande Juárez
__ Sultepec

Tecámac
__ Tejupilco

Temamatla
__ Temascalapa
__ Temascalcingo
__ Temascaltepec
__ Temoaya
__ Tenancingo
__ Tenangodel Aire

Tenango del Valle
__ Teoloyucan

Teotihuacán
__ Tepetlaoxtoc
__ Tepetlixpa

Tepotzotlán
Tequixquiac
Texcaltitlán

__ Texcalyacac

Texcoco
__ Tezoyuca

Tianguistenco
__ Timilpan

Tlalmanalco
__ Tlalnepantla de Baz

Aculco
__ Almoloya de Alquisiras
__ Almoloya de Juárez
__ Almoloya del Río

Arnanalco
__ Amatepec

Amecameca
__ Apaxco

Ateneo
__ Atizapán
__ Atizapán de Zaragoza

Atlacomulco
Atlautla

__ Axapusco
__ Ayapango

Calimaya
Capulhuac

-- Coacalcode
Berriozábal
Coatepec Harinas
Cocotitlán

__ Coyotepec
Cuautitlán
Chalco

__ Chapade Mota
__ Chapultepec

Chiautla
__ Chicoloapan

Chíconcuac
Chimalhuecén

Donato Guerra
__ Ecatepecde Morelos
__ Ecatzingo

Huehuetoca
__ Hueypoxtla
__ Huixquilucan

Isidro Fabela
__ txtepeluce

txtapan de la Sal
Ixtapan del Oro

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXJCO



Promoción de proyectos para municipios de alto desarrollo económico v para
municipios poco industrializados.

5.4 Especifique las características de focalización (en un espacio máximo de
900 caracteres):

5.3 Especifique los criterios de focalización

Porque la promoción industrial está enfocada a desarrollar al Estadode México
~us municipios. sin exclusión alguna.

_~ Municipio

Región

5.2 ¿Cuáles la unidad territorial básica del programa para fines de focalización
de susapoyos? (marque las que apliquen)

__ Tlatleye
Toluca
Tonatico

__ Tultepec

Tultitlán
Valle de Bravo
Villa de Allende
Villa del Carbón
Villa Guerrero
Villa Victoria
Xonacatlán
Zacazonapan

__ Zacualpan
__ Zmacentepec
__ Zumpahuacán

Zumpango
Cuautitlán Izcalli
Valle de Chalco Solidaridad
Luvianos
SanJosé del Rincón
Tonanitla

Ixtlahuaca
Xalatlaco
Jaltenco

__ Jílotepec
__ Jilotzingo
__ JiQuipilco

Jocotltlán
__ Joqulclnqo
__ Juchitepec

Lerma
Malinalco
Melchor acampo

__ Metepec
__ Mexicaltzingo

Morelos
Naucalpan de Juárez
Nezahualcóyotl
Nextlalpan
Nicolás Romero

__ Nopaltepec
__ Ocoyoacac

Ocuilan

6ce (111",0 t ... , .."" LOO••
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Beneficiario Características Uso del apoyo Pago del Corresponsabilidad
del apoyo apoyo del beneficiario

Mejorar el Entrega deInversionista funcionamient
nacional Gestoría y Asesoría o de la Gratuito información del

empresas proyecto
Cooperar en

Cámaras y Vinculación beneficio de la Gratuito NingunaAsociaciones industria
~stableCida

Instituciones
de Educación AsesoríaSuperior y Vinculación técnica Gratuito Ninguna
Centros de
Investigación
Dependencias
federales, Vinculación Apoyo para Gratuito Ninguna

1 estatales y trámites
municipales

7.1Con base en la información de la pregunta 6.2 llene el siguiente cuadro (se
incluirán tantas filas por beneficiario como tipos de apoyos se reciban por un
mismo beneficiario).

VII. Apoyos que ofrece el programa

Beneficiario Caracterrsticas

Inversionista nacional Sector Industrial
Cámaras y Asociaciones Sector Industrial
Instituciones de Educación Superior Especializadas en apoyo tecnológicO:-
y Centros de Investigación científico, innovación y asesoría

económica.
Dependencias federales, estatales y Apoyo para dar atención al sector
municipales industrial -

6.2 Describa las características de cada tipo de beneficiario que apoya el
programa (incluya tantos renglones como tipos de beneficiarios):

Empresarios de la entidad, cámaras y asociaciones empresariales, Instituciones
de Educación Superior y Centros de Investigación. dependencias federales.
estatales y municipales

6.1Describa la población objetivo del programa (en un espacio máximo de 400
caracteres):

VI. Población objetivo

El GRANDEGOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



- Indicadores económicos. Mantener actualizada la información estadística estatal en
materia de producción, empleo y salario, inversión nacional y extranjera; y comercio
exterior, a fin de contribuir a la mejor toma de decisionespara atraer inversión,nacionaly
extranjera, y promover lasventajas competitivas del Estadode México.

- Análisis Económico, sectorial y regional. Actualizar documentos de análisis macro
económico, sectorial y regional programados, en los que se destaquen y promuevan las
ventajas comparativasy competitivas del Estado de México para apoyar la atracción de
inversión y promoverla competitividad de la industria.

- Participaciónen ferias y eventos nacionales.Difundir lasfortalezas del Estadode México
para promover la atracción de inversiones nacionales y la generación de empleos
mediante la participación en ferias y eventos nacionales.

- Atención a la industria.Satisfacer las necesidadesde la planta productiva establecidaen
la entidad, contribuyendo a crear condiciones óptimas de operación para aumentar su
productividad y competitividad, mediante la atención a la industria.

- Atracción de inversión nacional. Identificar las nuevas inversionesproductivas o en su
caso reinversiones en la rama manufacturera del Estado de México, mediante la
elaboracióndel registro de inversión nacionalde la entidad.

A su vez, el proyecto de "Promoción industrial y empresarial"cuenta con 5 procesos:

El Proyecto está a cargo de la Dirección de Industria cuyo objetivo es Diseñar,integrar y
promover programasde desarrollo industrial a nivel local,regional y sectorial,mediante la
propuesta de accionesque permitan la atracción y retención de inversionesnacionalesen
la entidad; concertar con los sectores productivos de la entidad el mejoramiento de las
condiciones de funcionamiento de la industria estatal; además de proporcionar
información estadísticay de análisisdel entorno económico nacional y estatal.

El Proyecto tiene el objetivo de ampliar el aspecto productivo del Estado de México
mediante la promoción de inversión de capitales nacionaleso nuevos sectores. y la
promoción de encadenamientos productivos y redes de proveedores a través del
acercamientode los pequeñosy medianosempresarioscon la planta industrial.

'S7ntesisde la descripciónde la operación del programa~~~~~~~~~~~~--------------------------~

ANEXO11:DESCRIPCiÓNGENERALDEOPERACiÓNDELPROGRAMA.
EVALUACiÓNDEPROCESOSDELPROGRAMA"FORTALECIMIENTOA LA

COMPETITIVIDAD"
(2013)

toCil/1F1hO_ ! -"....AJ" lOGJtA
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• Manual General de organización de la Secretaría de Desarrollo Económico. en
L- __ G::;.;acetadel Gobierno. 16 de enero de 2007. p. 23 Y 24.

Fuentes:

oc •
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Producto(s) del Proceso: (Uno Area(s) receptora(s) (Dirección General. Dirección
por renglón) de Área. Subdirección. Jefatura, Unidad, etc.•

destinatarios de los productos correspondientes)I Registro de InversiónNacional I Subdirección de Promoción y Competitividad y
Dirección de Industria.

II

-

I Infraestructura I Delegación Administrativa de la Dirección General
~.~========================~.~d=e~l=nd==u=st~r=ia==7=====~====~~====~~====7=~

I Equipo de computo I DelegaciónAdministrativa de la DirecciónGeneral
~.~====~==================~.~d=e~l=nd==u=st~r=ia==~====~======~====~~====7=~

I Personal I DelegaciónAdministrativa de la DirecciónGeneral
~.========================~.~d=e~ln~d~u=s=t~ri~a==~~====~==~===7~77=T====~
Información obtenida de Subdirecciónde Promocióny Competitividad
Empresas y/o Cámaras
Empresariales a través del
CuestionarioEmpresarial

Responsable de Generarlos: (Dirección General.
Dirección de Área. Subdirección. Jefatura. Unidad.
etc. de donde provienen los insumos
correspondientes)

Insumos Necesarios: (Uno por
renglón)

ldentificar las nuevasinversionesproductivas o en su caso
reinversiones en la ramamanufactureradel Estadode
México.mediante la elaboracióndel registro de inversión
nacionalde la entidad.
Subdirecciónde Promocióny Competitividad.Área responsabledel

proceso:

Objetivo del proceso:
PRINCIPALESCARACTERISTICASDELPROCESO

Estatal

Nombre del proceso
equivalenteen
el Modelode Procesos
Ámbito(s) de operación
(Estatal,Regional,
Municipal)

Nombre del Proceso
DATOSGENERALESDEL-PROCESO

Registro de Inversiónde Númerosecuencia:1
Origen Nacional
Elaboracióndel Registrode InversiónNacional

ANEXO 111:DESCRIPCiÓN DE PROCESOS.
EVALUACiÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA

"MODERNIZACiÓN INDUSTRIAL"
(2013)

GO,,~r.t-o ... E· ".8"'01'" t.OQt¡"
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• No existe diferencia ensu aplicación debido a que el proceso seopera en
un solo lugar.

PRINCIPALESDIFERENCIASENLAOPERACiÓNDELPROCESOENTRE
ENTIDADESVISITADAS:

En caso de que las inversiones no fueron reportadas, la Dirección de Industria
solicita al inversionista a través de oficio información del proyecto de
referencia,anexando formato de "cuestionario empresarial" para su llenado con
información sobre los montos de inversión y empleos generados; una vez que
es contestado por el inversionista, respondemediante oficio o, en su caso, vía
correo electrónico a la Dirección de Industria para que a su vez la Subdirección
de Promoción y Competitividad agregue la información al documento del
"Registro de InversionesNacionales"que elabora.

Finalmente la Dirección de Industria, elabora oficio dirigido a la Unidad de
Información,Planeacióny Evaluaciónpara firma del Director General,quien a su
vez lo turna a dicha Dependencia.junto con el Registro Nacionalde Inversiones.

El proceso se desarrolla a nivel Estatal y se encuentra a cargo de la
Subdirección de Promoción y Competitividad, la cual forma parte de la
Direcciónde Industria y estaa suvez de la Dirección Generalde Industria.

El proceso inicia cuando la Subdirecciónde Promoción y Competitividad realiza
recorrido en la entidad para identificar empresas, parques y/o zonas
industrialesdonde se llevan a cabo nuevas inversiones o reinversiones;elabora
nota informativa de las inversionesdetectadas y entrega de maneraeconómica
a la Dirección de Industria y posteriormente la Dirección de Industria verifica
que lasnuevas inversionesno hayansido reportadas previamente.

RESUMENDELA DESCRIPCiÓNNARRATIVADELPROCESO:

NOMBREDELPROCESO:

oc. í.1Ii,h.:) e -~I',."J'" LOG~.e GRANDEGOBIERNO DEI.
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11
11

atenciones I Subdirección de Promoción
Dirección de Industria.

y Competitividad ydeI Reporte
brindadas.

Area(s) receptora(s) (Dirección General, Dirección
de Área, Subdirección, Jefatura, Unidad, ete.,
destinatarios de los productos corres¡:¿ondientes.l

Producto(s) del Proceso: (Uno
por renglón)

Insumas Necesarios: (Uno por Responsable de Generarlos: (Dirección General,
renglón) Dirección de Área, Subdirección, Jefatura, Unidad,

etc. de donde provienen los insumos
correspondientes)

I Infraestructura I Delegación Administrativa de la Dirección General
de Industria

I Equipo de computo I DelegaCiónAdministrativa de la Dirección General
de Industria

I Personal I Delegación Administrativa de la Dirección General
de Industria

Información obtenida de Subdirección de Promoción y Competitividad
Dependencias del Gobierno
Estatal, Federal, Ayuntamientos
y CámarasEmpresariales.

Satisfacer las necesidades de la planta productiva
establecida en la entidad, contribuyendo a crear
condiciones óptimas de operación para aumentar su
productividad y competitividad, mediante la atención a la
industria.
Subdirección de Promocióny Competitividad.Área responsabledel

proceso:

PRINCIPALESCARACTERrSTICASDELPROCESO
Objetivo del proceso:

Estatal

Número secuencia:2Atención a la Industria
Atención a la Industria

DATOSGENERALESDELPROCESO
Nombre del Proceso
Nombre del proceso
equivalente en
el Modelo de Procesos
Ámbíto(s) de operación
(Estatal, Regional,
Municipal)

-

ANEXO 111:DESCRIPCiÓN DE PROCESOS.
EVALUACiÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA

"MODERNIZACiÓN INDUSTRIAL"
(2013)
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PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA OPERACiÓN DEL PROCESO ENTRE
ENTIDADES VISITADAS:

• No existe diferencia en suaplicacióndebido a que el proceso seopera en
un solo lucrar.

Porsu parte, la Subdirección de Promocióny competitividad establececriterios
para dar respuesta y determina si se requiere una vinculación con una
Dependencia Externa a quién contacta e informa sobre la problemática del
Solicitante para que pueda dar respuesta; o bien, contacta directamente al
Solicitante y atiende la petición correspondiente.Una vez que se da solución a
la petición, el solicitante seda por enterado.

Para finalizar el trámite, la Subdirección de Promoción y Competitividad
elaboraoficio con el reporte final de la atención brindada dirigido a la Dirección
General de Industria y turna de forma económica a la Dirección de Industria
parafirma y registro en el Programade Trabajo.

El proceso se desarrolla a nivel Estatal y se encuentra a cargo de la
Subdirección de Promoción y Competitividad, la cual forma parte de la
Direcciónde Industria y estaa suvezde la DirecciónGeneralde Industria.

El proceso inicia cuando el solicitante formula su petición detallando la
problemática y la remite a la DirecciónGeneralde Industria a través de llamada
telefónica, oficio y/o correo electrónico; posteriormente se turna a la Dirección
de Industria y que a su vez instruye a la Subdirección de Promoción y
Competitividad dar el seguimiento correspondiente.

RESUMENDELA DESCRIPCiÓNNARRATIVADELPROCESO:

NOMBRE DEL PROCESO:

0081"EIH.O.....E -~AIiAJA lOOR.'

E 1GRANDEGOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Producto(s) del Proceso: (Uno Area(s) receptora(s) (Dirección General. Dirección
por renglón) de Área. Subdirección. Jefatura. Unidad. etc.•

destinatarios de los productos correspondientes)
Reporte Participación en Ferias Subdirección de Promoción y Competitividad y
y Eventos Nacionales Dirección de Industria.

- - - - -~ ~-~~-~

obtenida a través de Cámaras.
Asociaciones y especialistas de
diversos Sectores Industriales.

I Infraestructura I Delegación Administrativa de la Dirección General
. . de Industria~~==~============~I Equipo de computo I DelegaciónAdministrativa de la Dirección General
~.~====~================~.~d~e~ln=d=u=s~tr=ia~~~==~==7=~~==~~====~~

I Personal I DelegaciónAdministrativa de la Dirección General
. . de Industria
:=:::1n=:f;=o=rm=a=c::=io::='n===d=¡:e===e=v=e=n=:t=o=s~Subdirección de Promocióny Competitividad.

Insumos Necesarios: (Uno por
renglón)

Responsable de Generarlos: (Dirección General.
Dirección de Área. Subdirección. Jefatura. Unidad.
etc. de donde provienen los insumas
correspondientes)

proceso:
Área responsabledel

Difundir las fortalezas del Estadode Méxicopara promover
la atracción de inversionesnacionalesy la generación de
empleosmediante la participación en ferias y eventos
nacionales.
Subdirección de Promoción y Competitividad.

Objetivo del proceso:
PRINCIPALESCARACTERrSTICASDELPROCESO

Estatal

Nombre del proceso
equivalente en
el Modelo de Procesos
Ámbito(s) de operación
(Estatal, Regional,
Municipal)

Númerosecuencia:3Participación en Feriasy
EventosNacionales
Participación en Feriasy EventosNacionales

Nombre del Proceso
DATOSGENERALESDELPROCESO

ANEXO [11:DESCR[PCIÓN DE PROCESOS.
EVALUACiÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA

"MODERNIZAC[ÓN INDUSTRIAL"
(2013)
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• No existediferencia en su aplicación debido a que el proceso se opera en
un solo lugar.

PRINCIPALESDIFERENCIASENLA OPERACiÓNDELPROCESOENTRE
ENTIDADESVISITADAS:

Para finalizar, la Dirección de Industria registra la participación en el Programa
de Trabajoy turna copia para la DelegaciónAdministrativa.

LaSubdirecciónde Promoción y Competitividad prepara participación, asisteal
evento a promover las fortalezas del Estado de México para la atracción de
inversiones,obtiene memoria fotográfica, elabora reporte de resultados y turna
de forma económicaa la Dirección de Industria.

Una vez que la Subdirección de Promoción y Competitividad recibe los
recursos,contacta al organizador para confirmar asistenciaa la feria y/o evento
nacional;quien a su vez asigna stand e informa detalles de logística de la feria
y/o evento.

Unavez que la Subsecretaríarecibe el oficio, lo analizay en caso de que no se
considere viable la participación, señala las observaciones y lo hace del
conocimiento de la Subdirección de Promocióny Competitividad, quien archiva
el expediente. Por el contrario, en caso de que sea viable la participación, se
autoriza a la Subdirección de Promoción y Competitividad iniciar trámites para
participar en la feria y/o evento nacional.

Posteriormente la Subdirección de Promoción y Competitividad elabora la
solicitud de recursosdirigida al DelegadoAdministrativo y turna prevía firma de
la Dirección de Industria. La Delegación Administrativa procede a realizar el
trámite, espera liberación de recursos y entrega a la Subdirección de
Promocióny Competitividad.

El proceso se desarrolla a nivel Estatal y se encuentra a cargo de la
Subdirección de Promoción y Competitividad, la cual forma parte de la
Direcciónde Industriay esta a su vez de la DirecciónGeneralde Industria.

El proceso inicia cuando con base en el Programa Operativo Anual la
Subdirección de Promoción y Competitividad identifica y analiza la
participación en una feria y/o evento nacional,elabora propuesta, que entrega
de maneraeconómicaa la Dirección de Industria;quien a su vez elabora oficio
dirigido a la Subsecretaría de Fomento Industrial con la propuesta de
participación para firma de la Dirección Generalde Industria, quien a su vez lo
turna a la Subsecretaríapara su autorización.

RESUMENDELA DESCRIPCiÓNNARRATIVADELPROCESO:

NOMBREDELPROCESO:
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Producto(s) del Proceso: (Uno Area(s) receptora(s) (Dirección General, Dirección
por renglón) de Área, Subdirección, Jefatura, Unidad. etc.•

destinatarios de los productos correspondientes)

Documentos de información Dirección General! Dirección de Industria/
estadística económica v social Subsecretaría de Fomento Industrial! Dependencias

DelegaciónAdministrativa de la DirecciónGeneral
de Industria

I Recursoshumanos

DelegaciónAdministrativa de la DirecciónGeneral
de Industria

I Infraestructura
Subdirección de Programas Sectoriales y
Regionales/ Delegación Administrativa de la
Dirección Generalde Industria

Información y documentación
11 Dirección GeneralI soücítud de lnforrnación

Insumos Necesarios: (Uno por Responsable de Generarlos: (Dirección General,
renglón) Dirección de Área, Subdirección, Jefatura, Unidad,

etc. de donde provienen los insumos
correspondientes). , ..

Subdirección de ProgramasSectorialesy RegionalesÁrea responsable del
proceso:

Generar documentos de Información estadística
económico-social no programados, que contribuyan a la
mejor toma de decisiones para atraer inversión estatal,
nacional y extranjera, y promover las ventajas competitivas
del Estadode México.

Objetivo del proceso:
PRINCIPALESCARACTERfsTICASDELPROCESO

Estatal,municipal y regional.

Nombre del proceso
equivalente en
el Modelo de Procesos
Ambito(s) de operación
(Estatal, Regional,
Municipal)

DATOSGENERALESDELPROCESO
Elaboración de Númerosecuencia:
documentos de estadística 4
económica y social no
programados
(2082111000/01).
Información Estadística

Nombre del Proceso

ANEXO 111:DESCRIPCiÓN DE PROCESOS.
EVALUACiÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA

"MODERNIZACiÓN INDUSTRIAL"
(2013)
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El Subdirector de Programas Sectoriales y Regionalesdeberá:
• Elaborar documento de estadística económica y social, recopilar información

por medios electrónicos; elaborar cuadros y graticas para el documento; y
turnar al Director General de Industria el documento para su revisión por vía
electrónica.

• Realizar las observaciones del Director General sobre el documento
revisado, y turnar al Director General una vez solventadas las observaciones.

• Proceder a elaborar oficio de respuesta de solicitud de documento de
información económica y social, anexando la información en forma impresa y
medio magnético, y remitir el oficio al Director General para su firma. (Si la
solicitud fue realizada vía electrónica, se envfa la información a la
dependencia solicitante por este medio).

El Director Generalde Industrialdeberá:
• Turnar a la Subdirección de Programas Sectoriales y Regionales las

solicitudes de las dependencias externas para elaborar documentos de
estadística económica y social no programados, a través de oficio o correo
electrónico para su atención, y establecer criterios para su elaboración
mediante correo electrónico, vía telefónica o por oficio.

• Revisardocumento de estadística económica y social.
• Si el documento tiene observaciones, señalary regresar a la Subdirección de

ProgramasSectorialesy Regionales para su corrección
• Aprobar la información estadística, por vla electrónica, a la Subdirección de

Programas Sectoriales y Regionales con la indicación de Que prepare la
información para su envío.

• Firmar oficio de envío de información estadística y remitir a la Subdirección
de ProgramasSectoriales y Regionales para su entrega.

Dependencia Externa deberá:
• Solicitar a través de oficio o correo electrónico documentos de

estadística económica y social no programados.

La Subdirección de ProgramasSectoriales y Regionales es responsable de
elaborar y actualizar la información estadística de México y del Estado de
México a nivel macroeconómico, sectorial y regional.

RESUMENDELA DESCRIPCiÓNNARRATIVADELPROCESO:

NOMBRE DEL PROCESO:

I externas.
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PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA OPERACiÓN DEL PROCESO ENTRE
ENTIDADES VISITADAS:

• Las funciones de estadística sectorial y regional son específicas de la
Subdirección de Programas Sectoriales y Regionales; no hay otra entidad
de la SEDECO que tenga la operatividad de esta función.

• Entregar el documento de información económica y social a la dependencia
solicitante, con acuse de recibo.
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Producto(s) del Proceso: (Uno Area(~) receptora(s) (Dirección General, Dirección
por renglón) de Area, Subdirección, Jefatura, Unidad, etc.,

destinatarios de los productos correspondientes)
-

Documentos de información Dirección General! Dirección de Industria/
estadística económica v social Subsecretaría de Fomento Industrial! Dependencias

Información y documentación Subdirección de Programas Sectoriales y
Regionales/ DelegaCión Administrativa de la
Dirección Generalde IndustriaI Infraestructura I Delegoción Adrnlnistrctivo de la DirecciónGeneral
de IndustriaI Recursoshumanos I Delegación Administrativa de la Dirección General
de Industria

" DireCCiónGeneralI Solicitud de Información

Insumos Necesarios: (Uno por
renglón)

Responsable de Generarlos: (Dirección General,
Dirección de Área, Subdirección, Jefatura, Unidad,
etc. de donde provienen los insumos
correspondientes)

Área responsable del
proceso:

Mantener actualizada la información estadística estatal en
materia de producción, empleo y salario, inversión nacional
y extranjera; y comercio exterior, a fin de contribuir a la
mejor toma de decisiones para atraer inversión, nacional y
extranjera, y promover las ventajascompetitivas del Estado
de México.
Subdirección de ProgramasSectorialesy Regionales

Objetivo del proceso:
PRINCIPALESCARACTERrSTICASDELPROCESO

Estatal,municipal y regional.

Nombre del proceso
equivalente en
el Modelo de Procesos
Ámbito(s) de operación
(Estatal, Regional,
Municipal)

DATOSGENERALESDELPROCESO
Actualización de Número secuencia:
Documentos de S
Estadística Económica y
Social Programados
(2082111000/02)
Información Estadística

Nombre del Proceso

ANEXO 111:DESCRIPCiÓN DE PROCESOS.
EVALUACiÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA

"MODERNIZACiÓN INDUSTRIAL"
(2013)
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• Estasfunciones de actualización de estadlstica sectorial y regional son
específicasde la Subdirección de ProgramasSectorialesy Regionales;no
hay otra entidad de la SEDECOque tenga la operatividad de esta
función.

PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA OPERACiÓN DEL PROCESO ENTRE
ENTIDADES VISITADAS:

• Recibir en forma impresa de la Subdirección de Programas Sectoriales y
Regionalesla estadística económica y social programada para su revisión.

• Si el documento tiene observaciones,señalary regresar a la Subdirección de
ProgramasSectorialesy Regionalespara su corrección.

• Aprobar, por vla electrónica, a la Subdirección de Programas Sectoriales y
Regionalescon la indicación de que prepare la información estadística para
su envíoa dependencias externas.

• Firmar oficio y remitir a la Subdirección de Programas Sectoriales y
Regionalespara su envío.

El Director Generaldeberá:

• Actualizar documento de estadística económica y social ya programado;
recopilar información por medios electrónicos; elaborar cuadros y gráficas
para el documento; y turnar al Director General de Industria de manera
impresael documento para su revisióny aprobación.

• Realizarlasobservacionesdel Director Generalsobre el documento revisado,
y turnar al Director Generalunavez solventadaslasobservaciones.

• Proceder a elaborar oficio para enviar a dependencias externas el
documento de información económica y social programado, anexando la
información en forma impresa; y remitir el oficio al Director Generalpara su
firma.

• Distribuir el documento de información económica y social a dependencias
externas,con acusede recibo.

ElSubdirector de Programas Sectoriales y Regionalesdeberá:

LaSubdirecciónde ProgramasSectorialesy Regionales es responsable de
elaborar y actualizar información estadísticade México y del Estado de México
a nivel macroeconómico,sectorial y regional.

RESUMENDELA DESCRIPCiÓNNARRATIVADELPROCESO:

NOMBRE DEL PROCESO:

I externas.
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Producto(s) del Proceso: (Uno Area(s) receptora(s) (Dirección General, Dirección
por renglón) de Área, Subdirección, Jefatura, Unidad, etc.,

destinatarios de los productos correspondientes)

Documentos de Económico, Dirección General! Dirección de Industrial
Sectorial y Regional. Subsecretaria de Fomento Industrial! Dependencias

externas.

¡,nfOrmadón Subdirección de Programas Sectoriales y
Regionales/ Delegación Administrativa de la
Dirección General de Industria

[ Infraestructura Delegación Administrativa de la Dirección General
de Industria

I Recursos humanos DelegaCiónAdministrativa de la Dirección General
de Industria-_ -- -

Direcclón GeneralI Solicitud de tntorrnación

Insumos Necesarios: (Uno por Responsable de Generarlos: (Dirección General,
renglón) Dirección de Área, Subdirección, Jefatura, Unidad,

etc. de donde provienen los insumas
correspondientes)

.. . , ..

Área responsable del
proceso:

Elaborar documentos de anáhsrs macro económico,
sectorial y regional no programados, en los que se
destaquen y promuevan las ventajas comparativas y
competitivas del Estado de Mexico para apoyar la atracción
de inversión y promover la competitividad de la industria.
Subdirección de Programas Sectoriales y Regionales

Objetivo del proceso:
PRINCIPALESCARACTERfSTlCASDEL PROCESO

Estatal, municipal y regional.

Nombre del proceso
equivalente en
el Modelo de Procesos
Ámbito(s) de operación
(Estatal, Regional,
Municipal)

Número secuencia:
6

Elaboración de
Documentos de Análisis
Económico, Sectorial y
Regional no Programados
(2082111000/03)
Análisis Económico

Nombre del Proceso
DATOSGENERALESDEL PROCESO

ANEXO 111:DESCRIPCiÓN DE PROCESOS.
EVALUACiÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA

"MODERNIZACiÓN INDUSTRIAL"
(2013)
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El Subdirector de Programas Sectoriales y Regionalesdeberá:
• Elaborar documento de análisis económico, sectorial y regional, recopilar

información por medios electrónicos; elaborar cuadros y gráficas para el
documento; y turnar al Director General de Industria el documento para su
revisión por vía electrónica.

• Realizar las observaciones del Director General sobre el documento
revisado, y turnar al Director General una vez solventadas las observaciones.

• Proceder a elaborar oficio de respuesta de solicitud de documento de
análisis económico, sectorial y regional, anexando la información en forma
impresa y medio magnético, y remitir el oficio al Director General para su
firma.

• Turnar a la Subdirección de Programas Sectoriales y Regionales las
solicitudes de las dependencias externas para elaborar documentos de
análisis económico, sectorial y regional no programados, a través de oficio o
correo electrónico para su atención, y establecer criterios para su
elaboración mediante correo electrónico, vía telefónica o por oficio.

• Revisar documento de análisis económico, sectorial y regional.
• Si el documento tiene observaciones, señalar y regresar a la Subdirección de

Programas Sectoriales y Regionales para su corrección
• Aprobar el documento de análisis, por vía electrónica, a la Subdirección de

Programas Sectoriales y Regionales con la indicación de que prepare la
información para su envío.

• Firmar oficio de envío de documento de análisis y remitir a la Subdirección
de Programas Sectoriales y Regionales para su entrega.

El Director Generalde Industria deberá:

Dependencia Externa deberá:
• Solicitar a través de oficio o correo electrónico documentos de análisis

sobre la economía del Estado México, sus sectores y regiones no
programados.

La Subdirección de Programas Sectoriales y Regionales es responsable de
elaborar y actualizar el análisis de la industria del Estado de México y su
comparación a nivel nacional, así como de las principales variables de su
economía como empleo, inversiones extranjeras y comercio exterior.

RESUMEN DE LA DESCRIPCiÓN NARRATIVA DEL PROCESO:

NOMBRE DEL PROCESO:
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• Las funciones de análisissectorial y regional son específicasde la
Subdirección de ProgramasSectoriales y Regionales;no hay otra entidad
de la SEDECOque tenga la operatividad de esta función.

PRINCIPALESDIFERENCIASEN LA OPERACiÓNDELPROCESOENTRE
ENTIDADESVISITADAS:

• Entregar el documento de análisis económico, sectorial y regional a la
dependencia solicitante, con acusede recibo.

(Si la solicitud fue realizada vía electrónica, se envía la información a la
dependencia solicitante por este medio).

OC1I • 'I~.. '''J,l LOGIV.

enGRANDEGOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Producto(s) del Proceso: (Uno Area(s) receptora(s) (Dirección General, Dirección
por renglón) de Area, Subdirección, Jefatura, Unidad, etc.,

destinatarios de los productos correspondientes)

Documentos de Económico, Dirección General! Dirección de Industria/
Sectorial y RegionaL Subsecretaria de Fomento Industrial! Dependencias

externas.
--- -' ---,' - -

Información Subdirección de Programas Sectoriales y
Regionales/ Delegación Administrativa de la
Dirección Generalde Industria

Infraestructura DelegaciónAdministrativa de la Dirección General
de Industria

Recursoshumanos Delegación Administrativa de la Dirección General
de Industria

- ----

Dirección GeneralSolicitud de Información

Responsable de Generarlos: (Dirección General,
Dirección de Área, Subdirección, Jefatura, Unidad,
etc. de donde provienen los insumos
correspondientes)

Insumos Necesarios: (Uno por
renglón)

Área responsabledel
proceso:

Actualizar documentos de análisismacro económico,
sectorial y regional programados,en los que sedestaquen y
promuevan lasventajas comparativasy competitivas del
Estadode México para apoyar la atracción de inversión y
promover la competitividad de la industria.
Subdirección de ProgramasSectorialesy Regionales

Objetivo del proceso:
PRINCIPALESCARACTERrSTICASDELPROCESO

Estatal,municipal y regional.

Nombre del proceso
equivalente en
el Modelo de Procesos
Ámbito(s) de operación
(Estatal, Regional,
Municipal)

Número secuencia:
7

Actualización de
Documentos de Análisis
Económico,Sectorial y
RegionalProgramados
(2082111000/04 )
AnálisisEconómico

Nombre del Proceso
DATOSGENERALESDELPROCESO

ANEXO 111:DESCRIPCiÓN DE PROCESOS.
EVALUACiÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA

"MODERNIZACiÓN INDUSTRIAL"
(2013)
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PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA OPERACiÓN DEL PROCESOENTRE
ENTIDADES VISITADAS:

• Firmar oficio y remite a la Subdirección de Programas Sectoriales y Regionales para su envío.

• Aprobar el documento de análisis económico, por vía electrónica. a la Subdirección de
Programas Sectoriales y Regionales con la indicación de que prepare la información para su
envío a dependencias externas.

• Si el documento tiene observaciones, señalar y regresar a la Subdirección de Programas
Sectoriales y Regionales para su corrección.

• Recibir en forma impresa de la Subdirección de Programas Sectoriales y Regionales la
información de análisis económico, sectorial y regional programados para su revisión.

ElDirector General deberá:

• Distribuir el documento de análisis económico, sectorial y regional programado a
dependencias externas.

• Proceder a elaborar oficio para enviar a dependencias externas el documento de análisis
económico, sectorial y regional programado, anexando la información en forma impresa; y
remitir el oficio al Director General para su firma.

• Realizar las observaciones del Director General sobre el documento revisado. y turnar al
Director General una vez solventadas las observaciones.

• Actualizar documento de análisis económico, sectorial y regional programado; recopilar
información por medios electrónicos; elaborar cuadros y gráficas para el documento; y turnar
al Director General de Industria de manera impresa el documento para su revisión y
aprobación.

ElSubdirector de Programas Sectoriales y Regionales deberá:

LaSubdirección de Programas Sectoriales y Regionales es responsable de elaborar y actualizar
el análisis de la industria del Estado de México y su comparación a nivel nacional. así como de las
principales variables de su economía como empleo. inversiones extranjeras y comercio exterior.

RESUMENDE LA DESCRIPCiÓN NARRATIVA DEL PROCESO:

NOMBRE DEL PROCESO:
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• Las funciones de actualizar el análisis sectorial y regional son específicas
de la Subdirección de ProgramasSectoriales y Regionales;no hay otra
entidad de la SEDECOque tenga la operatividad de esta función.

E GRANDEGOBIERNO DEL
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- Coordinar las visitas colegiadas
de supervisión de los predios de
los proyectos de inversión
gestionados a través de la
C.E.A.E.

- Brindar asesoría especializada a
empresarios

- Capacitación a los representantes
de los centros de atención

- Coordinar y realizar sesiones
plenarias y extraordinarias de la

- Gestionar proyectos de inversión
a través de la comisión estatal de
atención empresarial

trámites- Gestión de
empresariales

3.2 En caso de que aplique, listar los proyectos pertenecientes al programa:

111. Identificación del proyecto

3.1 Nombre del programa:

Modernización Industrial

NO APLICA $ _

2.3 Costo de la evaluación (monto establecido en el convenio o contrato,
incluyendo IVA en el caso que aplique en letra y número):

NO APLICA

2.2 Unidad administrativa responsable de la contratación de la evaluación:

11. Evaluación del proyecto"- _

2.1 Periodo evaluado (añors) de operación del programa que incluye la
evaluación): ENERO-JUNI02013

1.5 Teléfono (con lada): (722) 2758103

1.6 Fecha de aplicación:

1.4 Correo electrónico: jam 777 7@hotmaiLcom

1.2 Cargo: JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACiÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACiÓN y EVALUACiÓN

1.3 Institución a la que pertenece: SECRETARíA DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

1. Datos . del coordinador de la Evaluación (Titular de la~~VIPl'!;.~~.Q
gQuivalente.l

1.1Nombre: uc. JUSTINO ANTONIO MONDRAGÓN

hhsl
Textbox
Atención Integral para la Actividad Empresarial 



Realizar el seguimiento a los asuntos con Directores
Generales de las de ndencias involucradas en la Sesión

Coordinar la operación de la comisión estata e atenc
empresarial y colaborar con los ayuntamientos en la
gestión de los trámites municipales para la apertura y
operación de empresas .

./ Coordinar la operación del Grupo Estatal de Mejora
Regu latoria en el Estado de México .

./ Revisar y actualizar permanentemente el marco jurídico
administrativo de la regulación económica estatal y
municipal.

.¡' Recibir y analizar las propuestas de mejora de los
procedimientos de gestión provenientes del sector
empresarial.

./ Establecer coordinación con los centros municipales de
atención empresarial, para verificar la correcta operación
y funcionamiento de estos .

./ Generar una base de datos con información estratégica
para apoyar la actividad empresarial y brindar
información y orientación especializada en el
establecimiento y operación de empresas industriales,
comerciales o de servicios .

./ Promover mecanismos de comunicación y coordinación
con las dependencias del Gobierno Federal involucradas
en la dictaminación de proyectos de inversión .

./ Promover el acercamiento y capacitación de cámaras y
asociaciones empresariales, para lograr su participación
en los programas y uso de los proyectos
gubernamentales .

./ Informar y vincular al empresario con los apoyos y
beneficios que ofrecen las dependencias federales,
estatales y municipales .

./ Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su
i

DIRECCiÓN
GENERAL DE
ATENCiÓN
EMPRESARIAL

Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)

3.4 Dependencia o entidad cabeza de sector:

Línea de Acción: Atraer en conjunto con los municipios, industrias
productivas de alto valor agregado en las que la entidad
cuenta con ventajas competitivas.

Estrategia: Atraer inversión en sectores altamente competitivos.

3.3 En caso de que aplique, nombrar la estrategia y línea de acción del
programa, en caso de pertenecer a más de una.

C.E.A.E. empresarial.
- Implementación del sistema

electrónico de la simplificación
de trámites empresariales (Portal
tu empresa en grande).



../ Realizar el seguimiento a los asuntos con Directores
Generales de las dependencias involucradas en la Sesión
de la Comisión estatal de Atención Empresarial.

../ Coordinar y promover el funcionamiento de los Centros
Municipales de Atención Empresarial del Valle de México .

../ Captar, atender y dar seguimiento a los proyectos de
inversión del Valle de México .

../ Difundir los servicios que brinda la Dirección General de
Atención Empresarial en los municipios del Valle de
México .

../ Brindar consultoría especializada e integral sobre
trámites federales, estatales y municipales, para
proyectos que pretenden ser instalados en el Valle de
México .

../ Realizar la gestión de trámites para establecer, operar,
ampliar y regularizar empresas del Valle de México .

../ Definir las estrategias para la autorización de proyectos
de inversión del Valle de México.

../ Evaluar el ingreso de expedientes del Valle de México
ante la Comisión Estatal de Atención Empresarial.

../ Integrar los expedientes técnicos de proyectos de
inversión del Valle de México, para la obtención de
licencias y autorizaciones estatales ante la Comisión

SUB DIRECCiÓN
VALLE DE MÉXICO

de la Comisión estatal de Atención Empresarial.
../ Coordinar y promover el funcionamiento de los Centros

Municipales de Atención Empresarial del Valle de Toluca .
../ Captar, atender y dar seguimiento a los proyectos de

inversión del Valle de Toluca .
../ Difundir los servicios que brinda la Dirección General de

Atención Empresarial en los municipios del Valle de
Toluca .

../ Bri ndar consu Itoría especializada e integ ral sobre
trámites federales, estatales y municipales, para
proyectos que pretenden ser instalados en el Valle de
Toluca .

../ Realizar la gestión de trámites para establecer, operar,
ampliar y regularizar empresas del Valle de Toluca .

../ Definir las estrategias para la autorización de proyectos
de inversión del Valle de Toluca .

../ Evaluar el ingreso de expedientes del Valle de Toluca
ante la Comisión Estatal de Atención Empresarial.

../ Integrar los expedientes técnicos de proyectos de
inversión del Valle de Toluca, para la obtención de
licencias y autorizaciones estatales ante la Comisión
Estatal de Atención Empresarial.

../ Presentar la información de nuevos proyectos de
inversión del Valle de Toluca ante la Comisión Estatal de
Atención Empresarial.

../ Coordinar las visitas colegiadas de los proyectos de
inversión en el Valle de Toluca .

../ Entregar a los interesados las factibilidades, dictámenes,
permisos y/o autorizaciones de proyectos de inversión
del Valle de Toluca, gestionados ante la Comisión Estatal
de Atención Empresarial.

../ Realizar Captar, atender y dar seguimiento a los
proyectos de inversión, Presentar la información de
nuevos proyectos de inversión.(contenidas en manual
General de organización)

../ -Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su
competencia .



3.12Indique las fuentes de financiamiento del programa:
No aplica

3.11¿Existealgún tipo de participación adicional al financiamiento? ¿Cuál?
Ninguno

3.10Clavepresupuestaria (programa presupuestario):
0904010000

8 '150, 575.30

8 '150, 575.30

6 '140, 440.76

3.9.1Aprobado: $

3.9.2Modificado: $

3.9.3Ejercido: $

3.9 Indique el presupuesto en pesospara el año evaluado (en pesoscorrientes).

IV. p.[~~s.uuesto

Las acciones de Atención Empresarial se crean en 18 de Octubre de
2007, pero le antecede el Código Administrativo del año 2002. Hoy
en día se siguen bajo la Ley de Fomento Económico publicada en
2010.

3.8 é.Enqué año comenzó aoperar el programa? (Ej. 1999)

3.7 lnstancia(s) ejecutora(s) del programa:
Dirección General de Gestión Empresarial.

Estatal de Atención Empresarial.
./ Presentar la información de nuevos proyectos de

inversión del Valle de México ante la Comisión Estatal de
Atención Empresarial.

./ Coordinar las visitas colegiadas de los proyectos de
inversión en el Valle de México .

./ Entregar a los interesados las factibilidades, dictámenes,
permisos y/o autorizaciones de proyectos de inversión
del Valle de México, gestionados ante la Comisión Estatal
de Atención Empresarial.

./ Coordinar y promover el funcionamiento de los Centros
Municipalesde Atención Empresarial del Valle de México.

./ Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su
'-- ...._.__...f.º!I!12'ª-tE!Dga.~~.~ ~



El Oro

Otumba

Otzoloapan

Otzolotepec

Ozumba

Papalotla

Acambay

Acolman

Aculco

__ Almoloya de Alquisiras

Almoloya de Juárez

Almoloya del Río

25_ En los 125municipios del Estado de México.
_ Sólo en algunos de los municipios. indique cuáles:

5.1 De acuerdo con la normatívidad, ¿En qué municipio el programa debe
ofrecer sus apoyos? (sólo marque una opción)

V. Cobertu~a _y_tQ,-"c,-"a,-,-li._.,z,...a,-"c:.,o_:io~·n~ _

4.4 Describa el Propósito del programa señalado en la matriz de indicadores:
Incrementar la eficiencia en los trámites a la gestión empresarial.

Contribuir de manera eficiente en la gestión empresarial fomentando
un mayor crecimiento Estatal.

4.3 Describa el Fin del programa señalado en la matriz de indicadores:

Establecer los mecanismos de gestión interinstitucional que propicien
la apertura rápida y transparente de empresas, a fin de impulsar la
generación de empleos y el desarrollo económico del Estado,
atendiendo la normatividad federal, estatal y municipal.

4.2 Describa el Objetivo del programa que se encuentra plasmado en la norma
que lo regula (Ver Reglas de Operación, Lineamientos, etc.) (En un espacio
máximo de 700 caracteres)

2 O 1 2

2 O O 9

2 O O 7

2 O O 9

..- '-----

a a a a

O 8

O 6
¡--- 1---

O 1

r-o '3-

m m

3 O

2 2

1 6

2 4

'---- '--

- Reglasde operación ........""" ....,,,,,......,,.
- Ley (última modificación de Ley de

Fomento Económico).
- Reglamento interior de la SEDECO.
- Decreto " "" " .
- Líneamientos ".." ",,,,, ,,, ..
- Manual General de Organización de

la SEDECO ..
- Memorias o Informes .
- Otra: (Procedimiento de atención a

solicitu d es) " " ..
- Ninguna ..

d d

4.1 ¿Con qué tipo de normatividad vigente se regula el programa y cuál es su
fecha de publicación más reciente? Ej. 25/08/2013 (puede seleccionar varios)

IV. Normatividad~ _



__ Apaxeo

Ateneo

__ Atizapán

__ Atizapán de Zaragoza

Atlacomulco

Atlautla

Axapusco

Ayapango

__ Calimaya

__ Capulhuae
Coacalco de
Berriozábal

__ Coatepec Harinas

Cocotitlán

Coyotepee

Cuautitlán

Chalco

Chapa de Mota

__ Chapultepec

Chiautla

__ Chicoloapan

Chiconcuac

Chimalhuacán

Donato Guerra

__ Eeatepec de Morelos

Ecatzingo

Huehuetoea

__ Hueypoxtla

__ Huixquiluean

Isidro Fabela

__ Ixtapaluca

__ Ixtapan de la Sal

Ixtapan del Oro

Ixtlahuaca

Xalatlaco

Jalteneo

__ Jilotepec

Jilotzingo

Jiquipilco

La Paz

Polotitlán

Rayón

San Antonio la Isla

San Felipe del Progreso

San Martín de las Pirámides

San Mateo Ateneo

San Simón de Guerrero

Santo Tomás

__ Soyaniquilpan de Juárez

Sultepec

Tecámac

__ Tejupilco

Temamatla

__ Temasealapa

Temascalci ngo

Temascaltepee

Temoaya

Tenancingo

Tenango del Aire

Tenango del Valle

Teoloyuean

Teotihuaeán

Tepetlaoxtoe

__ Tepetllxpa

Tepotzotlán

__ Tequixquiae

Texcaltitlán

Texcalyacac

Texeoeo

Tezoyuea

Tianguistenco

Timilpan

Tlalmanaleo

~~ Tlalnepantla de Baz

__ Tlatlaya

Toluca

Tonatico

Tultepec

Tultitlán

Valle de Bravo

Amanalco

Amatepec

Amecameca



Villa de Allende

Villa del Carbón

Villa Guerrero

Villa Victoria

Xonacatlán

__ Zacazanapan

__ Zacualpan

__ Zinacantepec

Zumpahuacán

Zumpango

Cuautitlán Izcalli

Valle de Chalco Solidaridad

t.uvianos

San José del Rincón

Tonanitla

Jocotitlán

Joquicingo

Juchitepec

Lerma

Malinalco

__ Melchor Ocampo

Metepec

__ Mexicaltzingo

Morelas

__ Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nextlalpan

Nicolás Romero

__ Nopaltepec

Ocoyoacac

Ocuilan



Persona sica o ju ca colectiva que requiere
cualquier tipo de apoyo o asesoría para la instalación,
apertura, operación, ampliación y regularización de
alguna empresa desarrollando alguna actividad
económica.

Sector empresarial

6.2 Describa las características de cada tipo de beneficiario que apoya el
programa (incluya tantos renglones como tipos de beneficiarios):

Se otorga servicio a cualquier particular que requiera asesoría para la
gestión de trámites empresariales para la instalación, operación, y
ampliación de un proyecto de inversión hasta aquellos que requieran
de un dictamen de impacto regional.

6.1Describa la población objetivo del programa (en un espacio máximo de 400
caracteres):

YL Poº@~ión oQ_je._..t_._,iv'--'o"- _

5.4 Especifique las características de focalización (en un espacio máximo de
900 caracteres):

Con la intención de captar, atender y dar seguimiento a los proyectos
de inversión en el estado, la focalización se divide en dos
subdirecciones y 14 ventanillas únicas:

6_ Región
_ Municipio

5.3 Especifique los criterios de focalización
Las ventanillas únicas de Gestión Empresa rial atienden de

manera regional los municipios que se encuentran circundantes a la zona.

5.2 eCuéles la unidad territorial básicadel programa para fines de focalización
de susapoyos? (marque las que apliquen)



En caso de que se
concrete el proyecto,
éste generará inversión
y empleo para el
Estado.

No aplica,
servicio
gratuito

La obtención de
los resolutivos
correspondientes
para el desarrollo
o instalación del
proyecto

Brindar
de asesoría,
consultoría y
gestoría ante las
distintas
Dependencias,
para la obtención
de las
autorizaciones,
licencias,
constancias, entre

Sector
Empresarial

7.1 Con base en la información de la pregunta 6.2 llene el siguiente cuadro (se
incluirán tantas filas por beneficiario como tipos de apoyos se reciban por un
mismo beneficiario),

VII. Apoyo~_g_l!~__Q.fre~_g_..§Ü_prº.9_@m-,=,a _



Registro Estatal
de

Trámites
Empresariales

(vigente)
GuíaÚnicapara

Recibe la asesoría, los formatos correspondientes al
o los trámite (s) a realizar, de acuerdo a lo que
establece el RETE, la "Formato Único de Memoria
Descriptiva" y la "Guía Única para la Integración de
Ex edientes", a fin de inte rar los ex edientes

8

Personal de
la Dirección

y/o
Responsable

s de los
CAE

Reglas
Operación
Comisión

Registro Estatal
de Trámites
Empresariales

(vigente)
GuiaÚnica para
la Integración de

Expedientes
Formato Único
de Memoria
Descriptiva

Si el proyecto No está considerado dentro de las
excepciones del artículo 7 de las Reglas de
Operación de la Comisión, continúa con el trámite
para la solicitud de la documentación relativa a la
gestión empresarial, identifica los requisitos y
entrega los formatos específicos del "Registro
Estatal de Trámites Empresariales" (RETE), que
correspondan, la "Guía Única para la Integración de
Expedientes" y la "Formato Único de Memoria
Descriptiva"; así mismo, da a conocer al empresario
o promotor el costo al cual quedarán sujetos los
dictámenes corres ondientes.

Empresario o
Promotor

7

PROYECTOS NO CONSIDERADOS DENTRO DE lAS EXCEPCIONES DEL
ARTíCULO 7 DE lAS REGLAS DE OPERACiÓN DE lA COMISiÓN

Si es un proyecto que se encuentra contemplado
dentro de las excepciones del artículo 7 de las Reglasde
Reglas de Operación de la Comisión, identifica Operación de la
requisitos y formatos y se conecta con la actividad Comisión
No. 96.

En caso de que el proyecto sea de competencia
estatal, se analiza determina:

6

5

Se entera y se retira.

En caso de que el proyecto sea de competencia
municipal, informa al empresario o promotor y lo
canaliza a las autoridades municipales competentes
ara la estión del trámite

Empresario o
Promotor4

3

Da a conocer al empresario o promotor el
funcionamiento de la Dirección del Sistema Único
de Gestión Empresarial (SUGE) y de la Comisión
Estatal de Atención Empresarial (Comisión),
asesorándolo de acuerdo a las características de su
proyecto como ubicación, superficie, giro, etc., a fin
de determinar si es un trámite estatal o munici al.

Personal de
la Dirección

y/o
Responsable
s de los CAE

2

Establece contacto con la Dirección General de
Atención Empresarial (Dirección), a través del
personal de la Dirección y/o responsables de los
Centros de Atención Empresarial (CAE), a fin de
solicitar información referente a la normatividad y
requisitos que debe cumplir para la instalación,
a ertura, o eración, am liación re ularización.

Empresario o
Promotor

ACTOR DOCTODESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES

Personal de
la Dirección

y/o
Responsable

s de los
CAE

No

I-Descrtpclón de la atención de un proyecto:
Síntesis de la descripción de la operación del proyecto.



Si el expediente no cumple con las especificaciones
técnicas requeridas, lo regresan al personal de la
Dirección y/o responsables de los CAE, con sus
respectivas observaciones por escrito, dentro de
las 24 hrs. siguientes a su recepción,

Reciben los expedientes técnicos, verifican la
información y determinan:

Dependencia
s y

Organismos
Auxiliares
integrantes

de la
Comisión

19

18
-

Se entera y entrega a las dependencias y
organismos auxiliares que integran la Comisión, los
expedientes técnicos debidamente requisitados a
más tardar el día hábil siguiente a la verificación de
su correcta integración.

Personalde
la Dirección

y/o
Responsable

s de los
CAE

16

17

Ficha Técnica de
Proyectos

Ficha Técnica de
Proyectos

Personalde
la Dirección

y/o
Responsable

s de los
CAE

15

Si el expediente técnico cumple con los requisitos
necesarios en términos de la normatividad vigente,
registra los datos generales del proyecto en el
formato "Ficha Técnica de Proyectos", mismo que
envía por correo electrónico a la Unidad de Control
y Seguimiento de la Dirección e integra una copia
en el expediente,t--+---·----+.:::'-'--=;-;---=-=-'f=-"=~..::..::.:=_;_-:--__:__:=__-__:-_::_---:---_;__t---·----_1
Recibe la "Ficha Técnica de Proyectos" y captura la
información en la base de datos, a fin de verificar el
cumplimiento de los plazos de entrega de las
resoluciones por parte de las dependencias y
organismos auxiliares integrantes de la Comisión,
confirma recepción al personal de la Dirección /0
responsables de los CAE

Se entera, recibe, complementa o corrige la
documentación y la entrega nuevamente al
personal de la Dirección o al responsable del CAE
que corresponda. Se conecta con la actividad
número 10.

Empresario o
Promotor14

13

Si el expediente técnico no cumple con los
requisitos necesarios para su dictaminación por
parte de la Comisión, informa y devuelve al
empresario o promotor el expediente técnico a
efecto de que lo integre de manera adecuada.

Registro Estatal
de

Trámites
Empresariales
(Viqente)

Verifica la correcta integración de los expedientes
técnicos en términos de lo estipulado por el RETE
dentro de las 24 hrs. siguientes a su recepción, los
analiza y determina:

Personalde
la Dirección

y/o
Responsable

s de los
CAE

12

-

Acuse de Recibo
de

Documentación
Básica

Se entera, obtiene acuse de recibo y espera
respuesta. Se conecta con la actividad número 49.

Empresarioo
Promotor"

Acuse de Recibo
de

Documentación
Básica

Recibe los formatos del RETE y los expedientes
técnicos, acusa de recibo al empresario o promotor,
mediante el formato "Acuse de Recibo de
Documentación Básica", indicándole la fecha de
respuesta.

Personalde
la Dirección

y/o
Responsable

s de los
CAE

la

técnicos necesarios, de acuerdo al número de
factibilidades solicitadas y se retira.

Empresarioo
Promotor

la
Integración de
Expedientes

Formato Único
de

Memoria
.. t_-----+-:::-:--:-:-----:-----:-------:--:-:---.......,,:--:---~--t_-<;::D~es~c"-'..r!J::ipé!:.1ti~v::!_a---j

Obtiene documentos y requisitos solicitados y
entrega al personal de la Dirección o a los
responsables de los CAE los expedientes técnicos
necesarios para la gestión de sus factibilidades y
los formatos del RETE requisitados,

Unidad de
Control y

Seguimiento

9



Solicitud de
Visita Colegiada

Se entera, requisita el formato "Solicitud de Visita
Colegiada" y lo envía vía fax a la Dependencia,
solicitando turne acuse de recibo validando que

32

Si determinan que se requiere visita colegiada,
informan al responsable de la programación de
visitas colegiadas.

Dependencia
s y

Organismos
Auxitiares
integrantes

de la
Comisión

31

Solicitud de
Visita Colegiada

Obtiene acuse de recibo y archiva.

Responsa.ble
de la

programació
n de visitas
colegiadas

30

Reciben formato, acusan de recibo en el mismo y
turnan vía fax al responsable de la programación de
visitas colegiadas. Proceden a emitir resolución. Se
conecta con la actividad número 41.

Dependencia
sy

Organismos
Auxiliares
integrantes

dela
Comisión

29

Se entera, requisita el formato "Solicitud de Visita
Colegiada" y lo envía vía fax a la Dependencia,
solicitando turne acuse de recibo validando que no
se requiere la visita colegiada.

Responsa.ble
de la

programació
n de visitas
colegiadas

28

informan al
de visitas

visita colegiada,
la programación

Si no requieren
responsable de
colegiadas.

_B_§!cibenllamada telefónica y determinan:Dependencia
sy

Organismos
Auxiliares
integrantes

de la
Comisión

27

26.-

Se entera del ingreso del expediente técnico, y
procede a establecer contacto vía telefónica con
las dependencias y/o organismos auxiliares a fin de
que determinen si el proyecto requiere visita
colegiada.

Responsa.ble
de la

programació
n de visitas
colegiadas

25

Ficha Técnica de
Proyectos

Se entera, recibe acuse y registra el ingreso en el
formato "Ficha Técnica de Proyectos". Se conecta
con la actividad número 46.

Unidad de
Control y

Seguimiento
24

Acuse de Recibo
Dependencia

Acuse de Recibo
Dependencia

Obtiene acuse de recibo, lo entrega a la Unidad de
Control y Seguimiento para el registro del ingreso
del expediente a la Dependencia, e informa del
ingreso al personal de la Dirección Dependencia, e
informa del ingreso al personal de la Dirección

Si el expediente técnico cumple con las
especificaciones técnicas requeridas, requisita y
entregan al personal de la Dirección y/o
responsables de los CAE el formato "Acuse de
Recibo Dependencia".

23

22

Dependencia
s y

Organismos
Auxiliares
integrantes

de la
r-_..,_-;:::,=C::.;:o:.:_m.:.:..::::is::..¡ío::..;'n-T--t---------------------.-----.!------.---

Personalde
la Dirección

y/o
Responsable

s de los
CAE

Obtiene su expediente técnico, se entera, corrige o
complementa la información y entrega al personal
de la Dirección y/o Responsables de los CAE. Se
conecta con la actividad número 10.

Empresario o
Promotor21

Personal de
la Dirección

y/o
Responsable

s de los
CAE

Recibe el expediente, se entera y lo regresa al
empresario o promotor para su corrección.

Responsa.ble
de la

programació

20



Oficio de
Entrega

Si se recibe en tiempo la resolución, informa a la
Unidad de Control y Seguimiento y elabora "Oficio
de Entrega" y lo turna al Director General de
Atención Empresarial, en su calidad de Secretario

Personalde
la Dirección

y/o
Responsable

s de los

45

Se entera, registra y da seguimiento al
incumplimiento hasta la recepción de la resolución.

Unidad de
Control y

Seguimiento
44

Si no se recibe en tiempo la resolución, se informa a
la Unidad de Control y Seguimiento sobre el
incumplimiento por parte de la dependencia u
organismo auxiliar integrante de la Comisión.

Se entera, recibe la documentación, verifica que las
resoluciones se reciban en el plazo establecido por
el SUGE.

41

43

42

Emiten en original y copia, la resolución
correspondiente al tramite solicitado en un plazo
no mayor a 5 días hábiles de acuerdo a lo señalado
en las Reglas de Operación de la Comisión.
Entregan las resoluciones al personal de la
Dirección.

Itinerario de
Visita Colegiada

Seenteran y en la fecha y hora programadas Levan
a cabo la visita Reporte de Visita colegiada al
predio, acompañados de un representante de la
Dirección Colegiada General de Atención
Empresarial, el cual requisita el formato "Reporte
de Visita Colegiada".

Dependencia
sy

Organismos
Auxiliares
integrantes

de la
Comisión

40

-

Recibe formato e instrucción y envía "Itinerario de
Visita Colegiada" por fax o correo electrónico a
cada una de las dependencias y organismos
auxiliares integrantes de la Comisión que participan
en la visita.

Responsa.ble
de la

programació
n de visitas
colegiadas

39

Si no tiene observaciones al formato "Itinerario de
Visita Colegiada", lo autoriza e instruye al
responsable de la programación de visitas
colegiadas para que lo envié a las dependencias y
organismos auxiliares correspondientes,

Subdirector
del Valle de
Toluca y/o
del Valle de

México

38

Recibe el formato "Itinerario de Visita Colegiada",
se entera, corrige y turna al Subdirector del Valle
de Toluca y/o Valle de México para su autorización,
Se conecta con laactividad número 35,

Responsa.ble
de la

programació
n de visitas
colegiadas

37

Recibe el formato "Itinerario de Visita Colegiada",
seentera analizaV determina: .._
Si tiene observaciones al "Itinerario de Visita
Colegiada", lo devuelve al responsable de la
programación de visitas colegiadas para su
corrección.

Subdirector
del Valle de
Toluca y/o
del Valle de

México
36

35
r---

Solicitud de
Visita Colegiada
Itinerario de

Visita
Colegiada

Obtiene acuse de recibo y archiva. Programa la
visita colegiada y elabora el formato "Itinerario de
Visita Colegiada" y lo turna según corresponda al
Subdirector del Valle de Toluca y/o Valle de México
para su autorización,

Responsa.ble
de la

programació
n de visitas
colegiadas

34

Seenteran, obtienen fax, acusande recibo y turnan
al responsable de la programación de las visitas
colegiadas.

requiere la visita colegiada,n de visitas
_____~=co=J=e~glia=d=a~s~l------------------------------·--------------~

Dependencia
sy

Organismos
Auxiliares
integrantes

dela
Comisión

Personalde
la Dirección

y/o
Responsable

s de los
CAE

33



CAE Técnico de la Comisión para su firma.
Unidad de Se entera y registra. Se conecta con la actividad46 Control y

Sequimiento número 92.
Director

General de
Atención Recibe el "Oficio de Entrega", se entera, firma de Oficiode47 empresarial autorización y lo turna al Personal de la Dirección Entrega(Secretario y/o Responsables de los CAE.

Técnico de la
- Comisión)

Personal de Obtiene "Oficio de Entrega" autorizado y entrega al Oficiode
la Dirección empresario o promotor previo acuse de recibo el Entrega

48 y/o "Oficio de Entrega" anexo a las factibilidades, así RegistroEstatal
Responsable de Trámites

s de los como los requisitos y formatos del RETE necesarios Empresariales
CAE para la obtención del DIR. (vigente)

49 Se entera, recibe las factibilidades. formatos y
_._- Empresario o requisitos a fin de intentar ei exoediente, se retira.

Promotor Una vez integrado el expediente entrega al
50 personal de la Dirección o a los responsables de los

CAE el expediente.
Recibe los formatos del RETE y el expediente

Personal de técnico, acusa de recibo al empresario o promotor,
la Dirección mediante el formato "Acuse de Recibo de

51 y/o Documentación Básica", indicándole la fecha deResponsable AcusedeRecibo
s de los respuesta (no mayor a 5 días hábiles de acuerdo a de
CAE lo señalado en las Reglas de Operación de la Documentación

Comisión) Básica

Empresario o Se entera, obtiene "Acuse de Recibo de
52 Documentación Básica" y se retira. Se conecta conPromotor

la actividad número 72.
Verifica la correcta integración del expediente RegistroEstatal

53 técnico en términos de lo estipulado por el RETE de Trámites
Personal de dentro de las 24 hrs. siguientes a su recepción, los Empresariales
la Dirección analiza y determina: (vigente)~~

y/o Si el expediente técnico no cumple con los
Responsable requisitos necesarios para dictaminación,

s de los establecidos por la Dirección General de Operación54 CAE Urbana, informa al empresario o promotor y lo
regresa a efecto de que lo integre de manera
adecuada.
Se entera, recibe, complementa o corrige la

55 Empresario o documentación y lo entrega nuevamente al
Promotor personal de la Dirección o al responsable del CAE

1--- que corresponda. Se conecta con la actividad 51.
Personal de
la Dirección Si el expediente técnico cumple con los requisitos

56 y/o necesarios en términos de la normatividad vigente,
Responsable se entrega a la Dirección General de Operación

s de los Urbana para su análisis y dictaminación.
CAE

57 Recibe el expediente, verifica la información y
determina:~ Dirección Si el expediente no cumple con las especificacionesGeneral de

Operación técnicas requeridas, lo regresa al personal de la
58 Urbana Dirección y/o responsables de los CAE, con sus

respectivas observaciones, dentro de las 24 hrs.
siguientes a su recepción.

Personal de Recibe el expediente, se entera y regresa al59 la Dirección
y/o empresario o promotor para su corrección.



Responsable
s de los
CAE

Obtiene su expediente técnico, se entera, corrige o
60 Empresario o complementa la información y entrega al personal

Promotor de la Dirección. Se conecta con la actividad número
5 1.
Si el expediente técnico cumple con las

Dirección especificaciones técnicas requeridas, acusa de
61 Generalde recibo al personal de la Dirección y/o responsablesOperación

Urbana de los CAE en el formato "Acuse de Recibo
Dependencia". AcusedeRecibo

Personal de Dependencia
la Dirección Obtiene acuse de recibo y lo entrega a la Unidad de

62 y/o Control y Seguimiento para el registro del ingresoResponsable
s de los del expediente a la Dependencia.

_ ...~ CAE
Unidad de Se entera, recibe acuse y registra el ingreso en el FichaTécnicade63 Control y formato "Ficha Técnica de Proyectos". Se conecta Proyectos.Seguimiento ~con la a.ctL,:!:.idc3dnúmero 69 .._--- ~~-~.~~~~.__ ...._.~~-

Emite en original y copia, la resolución
Dirección correspondiente al DIR, en un plazo no mayor a 5

64 Generalde días hábiles de acuerdo a lo señalado en las Reglas
Operación de Operación de la Comisión, entrega previo acuse
Urbana de recibo original de la resolución ai personal de la

Dirección y/o responsables de los CAE
65 Personal de Recibe el DIR, se entera y verifica que la resolución

f--- la Dirección se reciba en el plazo establecido por el SUGE
y/o En caso que no se reciba en tiempo el DIR, se

66
Responsable informa a la Unidad de Control y Seguimiento sobre

s de los el incumplimiento por parte de la Dirección General
CAE de Operación Urbana.

Unidad de Se entera, registra y da seguimiento al67 Control y
Seguimiento incumplimiento hasta la recepción de la resolución.

-- Personalde En caso que se reciba en tiempo el DIR, informa a lala Dirección Unidad de Control y Seguimiento; elabora "Oficio
68 y/o de Entrega" lo turna al Director General de Oficiode

Responsable y Entrega
s de los Atención Empresarial, en su calidad de Secretario
CAE Técnico de la Comisión para su firma.

Unidad de Se entera y registra. Se conecta con la actividad69 Control y
Seguimiento número 92.
Director

General de
Atención Recibe el "Oficio de Entrega", se entera, firma de Oficiode70 empresarial conformidad y lo turna al Personal de la Dirección Entrega(Secretario y/o responsables de los CAE.

Técnico de la
Comisión)

Oficiode
Personal de Obtiene "Oficio de Entrega" autorizado y entrega al Entrega
la Dirección Oficiode

y/o empresario o promotor previo acuse de recibo el Entrega
71 Responsable "Oficio de Entrega" anexo al DIR, así como los RegistroEstatal

requisitos y formatos del RETE necesarios para la des de los Trámites
CAE obtención de los dictámenes definitivos. Empresariales

(Viqente)

72 Empresario o Se entera, recibe el DIR, formatos y requisitos a fin

~
Promotor de integrar los expedientes, se retira.
Empresario Una vez integrados los expedientes entrega al



personal de la Dirección o a los responsables de los
CAE los expedientes para la gestión de los
dictámenes definitivos y los formatos requisitados.
Recibe los formatos del RETE y los expedientes

Personal de técnicos, acusa de recibo al empresario o promotor,
la Dirección mediante el formato "Acuse de Recibo de

74 y/o Documentación Básica", indicándole la fecha de AcusedeReciboResponsable
s de los respuesta (no mayor a 5 días hábiles de acuerdo a de
CAE lo señalado en las Reglas de Operación de la Documentación

Comisión). básica.

Empresario o Se entera, obtiene "Acuse de Recibo de
75 Promotor Documentación Básica" y se retira. Se conecta con

la actividad número 95.
Verifica la correcta integración de los expedientes RegistroEstatal

76 técnicos en términos de lo estipulado por el RETE deTrámites
Personal de dentro de las 24 hrs. siguientes a su recepción, los Empresariales
la Dirección analiza y determina: (vigente)

~ y/o Si los expedientes técnicos no cumplen con los
Responsable requisitos necesarios para dictaminación,

s de los establecidos por las dependencias y organismos77 CAE auxiliares integrantes de la Comisión. informa al
empresario o promotor a efecto de que integre los
expedientes de manera adecuada. -
Se entera, recibe. complementa o corrige la

78 Empresario o docu mentación y la entrega nuevamente al
Promotor personal de la Dirección o al responsable del CAE

que corresponda. Se conecta con la actividad 74.
Personal de Si los expedientes técnicos cumplen con los
la Dirección requisitos necesarios en términos de la

79 y/o normatividad vigente, se entrega a lasResponsable
s de los dependencias y organismos auxiliares integrantes
CAE de la Comisión para su análisis y dictaminación.

80 Dependencia Reciben los expedientes, verifican la información y
- s y determinan:

Organismos Si los expedientes no cumplen con las
Auxiliares especificaciones técnicas requeridas, los regresan

81 integrantes al personal de la Dirección y/o responsables de los
de la CAE. con sus respectivas observaciones, dentro de

Comisión las 24 I}rs. siguientes a su recepción.
Personal de
la Dirección

82 y/o Recibe los expedientes, se entera y regresa al
Responsable empresario o promotor para su corrección.

s de los
CAE

Obtiene los expedientes técnicos, se entera, corrige
83 Empresario o o complementa la información y entrega al

Promotor personal de la Dirección. Se conecta con la
actividad número 74.

Dependencia
Si los expedientes técnicos cumplen lassy con

Organismos especificaciones técnicas requeridas. acusan de
84 Auxiliares recibo al personal de la Dirección y/o responsables

integrantes de los CAE en el formato "Acuse de Recibo
de la Dependencia". AcusedeRecibo

Comisión Dependencia
Personal de
la Dirección Obtiene acuse de recibo y lo entrega a la Unidad de

85 y/o Control y Seguimiento para el registro del ingreso
Responsable de los expedientes a la Dependencia.

s de los



Registro Estatal
de Trámites
Empresariales

(vigente)
Gu(aÚnica para
la Integración de

Expedientes

Recibe la asesoría,los formatos correspondientes al
o los trámite (s) a realizar, de acuerdo a lo que
establece el RETE, la "Formato Único de Memoria
Descriptiva" y la "GuíaÚnica para la Integración de
Expedientes", a fin de integrar los expedientes
técnicos necesarios, de acuerdo al número de

Empresario o
Promotor97

Operación de la
Comisión

Registro Estatal
de

Trámites
Empresariales

(vigente)
GuíaÚnica para
la Integración de

Expedientes
Formato Único
de Memoria
Descriptiva

Si el proyecto SI está considerado dentro de las
excepciones del artículo 7 de las Reglas de
Operación de la Comisión, identifica los requisitos y
entrega los formatos específicos del "Registro
Estatal de Trámites Empresariales" (RETE), que
correspondan, la "GuíaÚnica para la Integración de
Expedientes" y la "Formato Único de Memoria
Descriptiva"; asímismo, da a conocer al empresario
o. promotor el costo al cual quedarán sujetos los
dictámenes correspondientes.

En caso que no se reciban en tiempo los
dictámenes definitivos, se informa a la Unidad de
Control y Seguimiento sobre el incumplimiento por
parte de las dependencias y organismos auxiliares

~ __+- ~in~te~lQ~,r~a~n~t~e~s~d~e~la~C~o~m~~is~i~ó~n~'--~------~~~--~-r----------~
Se entera, registra y da seguimiento al
incumplimiento hasta la recepción de la resolución.
Se conecta con Ia actividad número'-...::;:9_:_:1.__-:-:--:-:- t- -1
En caso que se reciban en tiempo los dictámenes
definitivos informa a la Unidad de Control y
Seguimiento y elabora "Oficio de Entrega", lo turna
al Director General de Atención Empresarial, en su
calidad de Secretario Técnico de la Comisión para
su firma.

Oficio de
Entrega

Oficio de
Entrega

Recibe "Oficio de Entrega" y dictámenes
definitivos, acusade recibo y se retira.

Obtiene "Oficio de Entrega" autorizado previo
acuse de recibo y lo entrega anexo a los
dictámenes definitivos, al empresario o promotor

Recibe el "Oficio de Entrega", se entera, firma de
conformidad y lo turna al Personal de la Dirección
y/o Responsablesde los CAE.

Seentera y registra la conclusión del trámite.

Ficha Técnicade
Proyectos.

Reciben los dictámenes definitivos, se entera y
verifica que las resoluciones se reciban en el plazo
establecido por el SUGE.

Emiten en original y copia, los dictámenes
definitivos, en un plazo no mayor a 5 días hábiles
de acuerdo a lo señalado en las Reglas de
Operación de la Comisión, entregan previo acuse
de recibo original de las resolucionesal personal de
la Dirección y/o responsablesde los CAE.

Se entera, recibe acuse y registra el ingreso en el
formato "Ficha Técnica de Proyectos". Se conecta
con la actividad número 92.

CAE
Unidad de

86 Control y
Seguimiento
Dependencia

sy
Organismos

87 Auxiliares
integrantes

de la
Comisión

88 Personalde
- la Dirección

y/o
Responsable

89 s de los
CAE

Unidad de
90 Control y

Seguimiento
Personalde
la Dirección

91 y/o
Responsable

s de los
CAE

Unidad de
92 Control y

Seguimiento
Director

Generalde
Atención

93 empresarial
(Secretario

Técnico de la
Comisión)
Personalde
la Dirección

94 y/o
Responsable

s de los
CAE

95 Empresario o
Promotor

Personalde
la Dirección

96 y/o
Responsable

s de los
CAE



factibilidades solicitadas y se retira. FormatoUnico
deMemoria

r--- Descriptiva
Obtiene documentos y requisitos solicitados y
entrega al personal de la Dirección o a los

98 responsables de los CAE los expedientes técnicos
necesarios para la gestión de sus factibilidades y
los formatos del RETEreouisitados.

Personalde Recibe los formatos del RETE y los expedientes
laDirección técnicos, acusa de recibo al empresario o promotor,y/o99 Responsable mediante el formato "Acuse de Recibo de AcusedeRecibo
sde los Documentación Básica", indicándole la fecha de de
CAE respuesta. Documentación

Se entera, obtiene de recibo Básica
Empresarioo acuse y espera

100 Promotor respuesta. Se conecta con I la actividad número
138.
Verifica la correcta integración de los expedientes --

RegistroEstata!
101 técnicos en términos de lo estipulado por el RETE deTramites

Personalde dentro de las 24 hrs. siguientes a su recepción, los empresariales
laDirección analiza y determina: (vigente)

1-- y/o
Responsable Si el expediente técnico no cumple con los

sde los requisitos necesarios para su dictaminación por
102 CAE parte de la Comisión, informa y devuelve al

empresario o promotor el expediente técnico a
- - efecto de que lo intecre de manera adecuada.

Se entera, recibe, complementa o corrige la
Empresarioo documentación y la entrega nuevamente al

103 Promotor personal de la Dirección o al responsable del CAE
que corresponda. Se conecta con la actividad
número 99.

Personalde
Si el expediente técnico cumple con los requisitos
necesarios en términos de la normatividad vigente,la Dirección registra los datos generales del proyecto en ely/o104 Responsable formato "Ficha Técnica de Proyectos", mismo que

s de los envía por correo electrónico a la Unidad de Control
CAE y Seguimiento de la Dirección e integra una copia

en el expediente. FichaTécnicade
Recibe la "Ficha Técnica de Proyectos" y captura la Proyectos
información en la base de datos, a fin de verificar el

Unidadde cumplimiento de los plazos de entrega de las
105 Controly resoluciones por parte de las dependencias y

Seguimiento organismos i auxiliares integrantes de la Comisión,
confirma recepción al personal de la Dirección y/o
responsables de los CAE.

Personalde Se entera y entrega a las dependencias yla Dirección organismos auxiliares que integran la Comisión, losy/o106 Responsable expedientes técnicos debidamente requisitados a
s de los más tardar el día hábil siguiente a la verificación de
CAE su correcta integración.

107 Dependencia Reciben los expedientes técnicos, verifican la
r--- s y información v determinan:

Organismos Si los expedientes no cumplen con las
Auxiliares especificaciones técnicas requeridas, los regresan

108 integrantes al personal de la Dirección y/o responsables de los
de la CAE, con sus respectivas observaciones por escrito,

Comisión dentro de las24 hrs. slcuientes a su recepción.
Personalde

109 la Dirección Recibe los expedientes, se entera y los regresa al
y/o empresario o promotor para su corrección.

Responsable



s de los
CAE __ .w__

Obtiene sus expedientes técnicos, se entera,

110 Empresario o corrige o complementa la información y entrega al
Promotor personal de la Dirección y/o Responsables de los

CAE. Se conecta con la actividad número 99.
Dependencia

Si los expedientes técnicos cumplen lassy con
Organismos especificaciones técnicas req ueridas, requisita y

111 Auxiliares entregan al personal de la Dirección y/o
integrantes responsables de los CAE el formato "Acuse de

de la Recibo Dependencia". Acusede ReciboComisión
Personal de

Dependencia
Obtiene acuse de recibo, lo entrega a la Unidad de

la Dirección Control y Seguimiento para el registro del ingresoy/o112 Responsable de los expedientes a la Dependencia, e informa del
s de los ingreso al personal de la Dirección responsable de
CAE la programación de visitas colegiadas.

Unidad de Se entera, recibe acuse y registra el ingreso en el FichaTécnicade113 Control y formato "Ficha Técnica de Proyectos". Se conecta ProyectosSeguimiento con la actividad número 133.
Responsa.ble Se entera' del ingreso de los expedientes técnicos, y

de la procede a establecer contacto vía telefónica con
114 programació las dependencias y/o organismos auxiliares a fin de

n de visitas que determinen si el proyecto requiere visita
colegiadas _C29Iegiada. - --

115 Dependencia Reciben llamada telefónica 'i.. determinan:- s y
Organismos Si no requieren visita colegiada, informan alAuxiliares116 integrantes responsable de la programación de visitas

de la colegiadas.
Comisión

Responsa.ble Se entera, requisita el formato "Solicitud de Visitade la Colegiada" y lo envía vía fax a la Dependencia,117 programació
n de visitas solicitando turne acuse de recibo validando que no
colegiadas se requiere la visita.

Dependencia
s y Reciben formato, acusan de recibo en el mismo yOrganismos turnan vía fax al responsable de la programación de Solicitudde118 Auxiliares

integrantes visitas colegiadas. Proceden a emitir resolución. Se VisitaColegiada
de la conecta con la actividad número 130,

Comisión _.
Response.ble

de la
119 programació Obtiene acuse de recibo yarchiva.

n de visitas
colegiadas

Dependencia
sy

Organismos Si determinan que se requiere visita colegiada,
120 Auxilíares informan al responsable de la programación de

integrantes visitas colegiadas.
dela

Comisión
Responsa.ble Se entera, requisita el formato "Solicitud de Visitade la Colegiada" y lo envía vía fax a la Dependencia, Solicitudde

121 programació Visita
n de visitas solicitando turne acuse de recibo validando que Colegiada
colegiadas requiere la visita colegiada.

122 Dependencia Se enteran, obtienen fax, acusan de recibo y turnan Solicitudde
sy al responsable de la programación de las visitas Visita Colegiada



Oficio deRecibe el "Oficio de Entrega", se entera, firma deDirector136

Se entera y registra, Se conecta con la actividad
número 181.

Unidadde
Controly

Seguimiento
135

Oficio de
Entrega

Si se recibe en tiempo la resolución, informa a la
Unidad de Control y Seguimiento y elabora "Oficio
de Entrega" y lo turna al Director General de
Atención Empresarial, en su calidad de Secretario
Técnico de la Comisión para su firma.

Personalde
laDirección

y/o
Responsable
s de los
CAE

134

Se entera, registra y da seguimiento al
incumplimiento hasta la recepción de la resolución,

Unidadde
Controly

Sequimiento
133

Itinerario de
Visita Colegiada

Si no se recibe en tiempo la resolución, se informa a
la Unidad de Control y Seguimiento sobre el
incumplimiento por parte de la dependencia u
organismo auxiliar integrante de la Comisión.

Se entera, recibe la documentación, verifica que las
resoluciones se reciban en el plazo establecido por
el SUGE.

Personalde
laDirección

y/o
Responsable
s de los
CAE

132

-
131

Emiten en original y copia, la resolución
correspondiente al trámite solicitado en un plazo
no mayor a 10 días hábiles de acuerdo a lo señalado
en el Articulo 7 de las Reglas de Operación de la
Comisión. Entregan las resoluciones al personal de
la Dirección.

Se enteran y en la fecha y hora programadas llevan
a cabo la visita colegiada al predio, acompañados
de un representante de la Dirección General de
Atención Empresarial, el cual requisita el formato
"Reporte de Visita Colegiada".

Dependencia
s y

Organismos
Auxiliares
integrantes

de la
Comisión130

129

Responsa.ble Recibe formato e instrucción y envía "Itinerario de
de la Visita Colegiada" por fax o correo electrónico a

programació cada una de las dependencias y organismos
n devisitas auxiliares integrantes de la Comisión que participan
colegiadas en la visita,

128

Responsa.ble Recibe el formato "Itinerario de Visita Colegiada",
de la se entera, corrige y turna al Subdirector del Valle

126 programació de Toluca y/o Valle de México para su autorización.n devisitas
f--.- cole.9iada_~.Se conecta con la actividad número 124.

Subdirector Si no tiene observaciones al formato "Itinerario de
del Vallede Visita Colegiada", lo autoriza e instruye al

127 Tolucay/o responsable de la programación de visitas
delVallede colegiadas para que lo envíe a las dependencias y

México organismos auxiliares correspondientes.

Si tiene observaciones al "Itinerario de Visita
Colegiada", lo devuelve al responsable de la
programación de visitas colegiadas para su
corrección.

Recibe el formato "Itinerario de Visita Colegiada",
se entera analizay determina:

Solicitud de
Visita Colegiada
Itinerario de

Visita Colegiada

124 Subdirector
- del Vallede

Toluca y/o
125 delVallede

México

Obtiene acuse de recibo y archiva. Programa la
visita colegiada y elabora el formato "Itinerario de
Visita Colegiada" y lo turna según corresponda al
Subdirector del Valle de Toluca y/o Valle de México
para su autorización.

Responsa.ble
de la

123 programació
n devisitas
colegiadas

colegiadas.Organismos
Auxiliares
integrantes

de la
Comisión



General de autorización y lo turna al Personal de la Dirección entrega
Atención y/o Responsables de los CAE.

empresarial
(Secretario
Técnico de la
Comisión)
Personalde Obtiene "Oficio de Entrega" autorizado y entrega al Oficiode
la Dirección Entrega

y/o empresario o promotor previo acuse de recibo el RegistroEstatal
137 "Oficio de Entrega" anexo a las factibilidades, así deResponsable como los requisitos y formatos del RETE necesarios Trámites

s de los
para la obtención de los dictámenes definitivos. Empresariales

CAE (vigente)
Se entera. recibe las factibilidades, formatos y

138 requisitos a fin de integrar los expedientes, se
'-- Empresario o retira.

Promotor Una vez integrados los expedientes entrega al
139 personal de la Dirección o a los responsables de los

CAE los expedientes para la realización de sus
trámites y los formatos requisitados.
Recibe los formatos del RETE y los expedientes

Personalde técnicos, acusa de recibo al empresario o promotor.
la Dirección mediante el formato "Acuse de Recibo de

140 y/o Documentación Básica", indicándole la fecha de AcusedeReciboResponsable respuesta (no mayor a I O días hábiles de acuerdo a de
S de los Documentación
CAE lo señalado en el Artículo 7 de las Reglas de Básica

Operación de la Comisión).

Empresario o Se entera, obtiene "Acuse de Recibo de
141 Promotor Documentación Básica" y se retira. Se conecta con

la actividad número 158.
Verifica la correcta integración de los expedientes RegistroEstatal

142 técnicos en términos de lo estipulado por el RETE deTrámites
Personal de dentro de las 24 hrs. siguientes a su recepción, los Empresariales
la Dirección analiza y determina: (Vigente),___

y/o Si los expedientes técnicos no cumplen con los
Responsable requisitos necesarios para dictaminación,

s de los establecidos por las dependencias y organismos143 CAE auxiliares integrantes de la Comisión, informa al
empresario o promotor a efecto de que integre los
expedientes de manera adecuada.
Se entera, recibe, complementa o corrige la

144 Empresario o docu menta ción y la entrega nuevamente al
Promotor personal de la Dirección o al responsable del CAE

que corresponda. Se conecta con la actividad 140.
Personal de Si los expedientes técnicos cumplen con los
la Dirección requisitos necesarios en términos de lay/o145 Responsable normatividad vigente, se entregan a las
s de los dependencias y organismos auxiliares integrantes
CAE de la comisión para su análisis y dictaminación.

146 Dependencia Reciben los expedientes, verifican la información y
- sy determinan:

Organismos Si los expedientes no cumplen con las
Auxiliares especificaciones técnicas requeridas, los regresan

147 integrantes al personal de la Dirección y/o responsables de los
de la CAE, con sus respectivas observaciones. dentro de

Comisión las 24 hrs. siguientes a su recepción.
Personal de
la Dirección

148 y/o Recibe los expedientes. se entera y regresa al
Responsable empresario o promotor para su corrección.

s de los
'-- CAE



Obtiene los expedientes técnicos, se entera, corrige
149 Empresario o o complementa la información y entrega al

Promotor personal de la Dirección, Se conecta con la
actividad número 140,

Dependencia
Si los expedientes técnicos cumplen lassy con

Organismos especificaciones técnicas requeridas, acusan de
150 Auxiliares recibo al personal de la Dirección y/o responsables

integrantes de los CAE en el formato "Acuse de Recibo
de la Dependencia" . Acuse de ReciboComisión

Personalde Dependencia

la Dirección Obtiene acuse de recibo y lo entrega a la Unidad de
151 y/o Control Seguimiento para el registro del ingreso deResponsable

s de los los expedientes a la Dependencia.
CAE ..-

Unidad de Se entera, recibe acuse y registra el ingreso en el Ficha Técnica de152 Control y formato "Ficha Técnica de Proyectos". Se conecta Proyectos,Seguimiento ~:.@_actividad número 158, _-- -------
Dependencia Emiten en original y copia, las resoluciones

s y correspondientes a los dictámenes definitivos, en
Organismos un plazo no mayor a 10 días hábiles de acuerdo a lo

153 Auxiliares señalado en el Artículo 7 de las Reglas de
integrantes Operación de la Comisión, entregan previo acuse

dela de recibo original de las resoluciones al personal de
Comisión la Dirección v/o responsables de los CAE.

Reciben los dictámenes definitivos, se entera y
154 Personal de verifica que las resoluciones se reciban en el plazo
r--- la Dirección establecido por el SUGE,

y/o En caso que no se reciban en tiempo los
Responsable dictámenes definitivos, se informa a la Unidad de

155 s de los Control y Seguimiento sobre el incumplimiento por
CAE parte de las dependencias y organismos auxiliares

integrantes de la Comisión.
Unidad de Se entera, registra y da seguimiento al156 Control y

Seguimiento incumplimiento hasta la recepción de la resolución.

Personal de En caso que se reciban en tiempo los dictámenes
la Dirección definitivos, informa a la Unidad de Control y

157 y/o Seguimiento; elabora "Oficio de Entrega" y lo turna
Responsable al Director General de Atención Empresarial, en su Oficio des de los calidad de Secretario Técnico de la Comisión para EntregaCAE su firma,
Unidad de Se entera y registra, Se conecta con la actividad158 Control y

Sequimiento número 181.
Director

General de
Atención Recibe el "Oficio de Entrega", se entera, firma de

Oficio de159 empresarial conformidad y lo turna al Personal de la Dirección Entrega(Secretario y/o Responsables de los CAE.
Técnico de la
Comisión)
Personal de Obtiene "Oficio de Entrega" autorizado y entrega alla Dirección empresario o promotor previo acuse de recibo ely/o160 Responsable "Oficio de Entrega" anexo a los dictámenes
s de los definitivos, así como los requisitos y formatos del
CAE RETE necesarios para la obtención del DIR.

Empresario o Se entera, recibe los dictámenes definitivos,
161 Promotor formatos y requisitos a fin de integrar el

expediente, se retira.



Una vez integrado el expediente entrega al
162 personal de la Dirección o a los responsables de los

CAE el expediente para la gestión del DIR y los
formatos requisitados.
Recibe los formatos del RETE y el expediente

Personalde técnico, acusa de recibo al empresario o promotor,la Dirección mediante el formato "Acuse de Recibo de
163 y/o Documentación Básica", indicándole la fecha deResponsable Acuse de Recibo

S de los respuesta (no mayor a 10 días hábiles de acuerdo a de
CAE lo señalado en el Artículo 7 de las Reglas de Documentación

_QQeraciqnde la Comisiº-.QJ Básica

Empresarioo Se entera, obtiene "Acuse de Recibo de
164 Promotor Documentación Básica" y se retira. Se conecta con

la actividad número 184,
Verifica la correcta integración del expediente Registro Estatal

165 técnico en términos de lo estipulado por el RETE de Trámites
Personalde dentro de las 24 hrs. siguientes a su recepción, los Empresariales
la Dirección analiza y determina: (vigente)

t--- y/o -
Responsable Si el expediente técnico no cumple con los

sde los requisitos necesarios para dictaminación,
166 CAE establecidos por la Dirección General de Operación

Urbana, informa al empresario o promotor a efecto
de que lntecre el expediente de manera adecuada.
Se entera, recibe, complementa o corrige la

167 Empresarioo documentación y la entrega nuevamente al
Promotor personal de la Dirección o al responsable del CAE

que corresoonda. Se conecta con la actividad 163,
Personalde
la Dirección Si el expediente técnico cumple con los requisitos

168 y/o necesarios en términos de la normatividad vigente,
Responsable se entrega a la Dirección General de Operación

sde los Urbana para su análisis y dicterninación.
CAE

169 Recibe el expediente, verifican la información y
¡- Dirección determinan:

Generalde Si el expediente no cumple con las especificaciones
Operación técnicas requeridas, lo regresa al personal de la

170 Urbana Dirección y/o responsables de los CAE, con sus
respectivas observaciones, dentro de las 24 hrs.

1-' siouientes a su recepción
Personalde
la Dirección

171 y/o Recibe el expediente, se entera y regresa al
Responsable empresario o promotor para su corrección,

s de los
CAE

Obtiene su expediente técnico, se entera, corrige o
172 Empresarioo complementa la información y entrega al personal

Promotor de la Dirección. Se conecta con la actividad número
163,

Dirección Si el expediente técnico cumple con las
especificaciones técnicas requeridas, acusan de

173 Generalde recibo al personal de la Dirección y/o responsablesOperación
Urbana de los CAE en el formato "Acuse de Recibo

Dependencia Acuse de ReciboPersonal de Dependencia
la Dirección Obtiene acuse de recibo y lo entrega a la Unidad dey/o174 Responsabl Control y Seguimiento para el registro del ingreso
es de los del expediente a la Dependencia.

CAE



Oficio de
Entrega

Oficio de
Entrega

Recibe "Oficio de Entrega" y DIR, acusa de recibo y
se retira.

Obtiene "Oficio de Entrega" autorizado, previo
acuse de recibo y lo entrega anexo al DIR, al
empresario o promotor.

Recibe el "Oficio de Entrega", se entera, firma de
conformidad y lo turna al Personal de la Dirección
y/o Responsables de los CAE.

Se entera y registra la conclusión del trámite.

En caso que se reciba en tiempo el DIR informa a la
Unidad de Control y Seguimiento y elabora "Oficio
de Entrega", lo turna al Director General de
Atención Empresarial, en su calidad de Secretario
Técnico de la Comisión para su firma.

Se entera, registra y da seguimiento al
incumplimiento hasta la recepción de la resolución.

184 Empresario
o Promotor

183

182

181

Personal de
la Dirección

y/o
Responsabl
es de los

CAE

180

Unidad de
Control y

Seguimient
o

179

177
-

Director
General de
Atención

empresarial
(Secretario
Técnico de

la
Comisión)I---~-~~~~~~-----------------------------_··----Personal de
la Dirección

y/o
Responsabl
es de los

CAE

Dirección
General de
Operación
Urbana

176

Emite en original y copia, la resolución
correspondiente al DIR, en un plazo no mayor a 10
días hábiles de acuerdo a lo señalado en el Articulo
7 de las Reglas de Operaci6n de la Comisión,
entrega previo acuse de recibo original de la
resolución al personal de la Dirección y/o
responsables_._.-+-=---~---t~~=~:::=:--=~---:----"7:;:-----;------:-:-;--i--------l

Personal de Recibe el DIR. se entera y verifica que la resolución
la Dirección !-=,s.::.e_:_r.:::e.:::c.;.:ib::.::a::.....=e.:.:n:.....:e::.:l..Jp:::_I,ic::ac.=z.:::o.....;e::.:s::.::t:..::a:.:::b:.;_le=-c=.;i:...::d::.::o:......¡::p.:::o_:_r_::e:.:..I..:::S:_:U::_G=E..:....---II--------J

y/o En caso que no se reciba en tiempo el DIR, se
Responsabl informa a la Unidad de Control y Seguimiento sobre
es de los el incumplimiento por parte de la Dirección General

CAE de Operación Urbana.

Unidad de
Control y

Seguimient
o

175 Ficha Técnica de
Proyectos

Se entera, recibe acuse y registra el ingreso en el
formato "Ficha Técnica de Proyectos". Se conecta
con la actividad número

Unidad de
Control y

Seguimient
o

178



Nota: Dicha descripción deberá estar fundada tanto en información normativa
del programa como en la información recopilada en campo. En caso de existir
diferencias entre la información primaria y secundaria,éstas se especificaránen
esta descripción.

• Entrevista
• Información recopilada en campo
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enGRANDE

GOBIERNO DEL
ESTADODEMÉXICO



Nota: Dicha descripción deberá estar fundada tanto en información normativa
del programa como en la información recopilada en campo. En caso de existir
diferencias entre la información primaria y secundaria, éstas se especificarán en
esta descripción.

Fuentes:
• Entrevista
• Información recopilada en campo
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Nota: Dicha descripción deberá estar fundada tanto en información normativa
del programa como en la información recopilada en campo. En caso de existir
diferencias entre la información primaria y secundaria, éstas se especificarán en
esta descripción.

•

. ~ _ a\ .......p~-o._. . _
Entrevista ti .~ ~f"1,a'\~ eol Pn:K(-ech:r .
Información reco liada en cam o

•
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Nota: Dicha descripción deberá estar fundada tanto en información normativa
del programa como en la información recopilada en campo. En caso de existir
diferencias entre la información primaria y secundaria,éstas se especificaránen
esta descripción.

• Entrevista
• Información reco ilada en cam o
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Nota: Dicha descripción deberá estar fundada tanto en información normativa
del programa como en la información recopilada en campo. En caso de existir
diferenciasentre la información primaria y secundaria,éstas se especificaránen
esta descripción.

Fuentes:
• Entrevista
• Información recopilada en campo
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Nota: Dicha descripción deberá estar fundada tanto en información normativa
del programa como en la información recopilada en campo. En caso de existir
diferencias entre la información primaria y secundaria, éstas se especificarán en
esta descripción.
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Empresas a través del SUG=Ec:.' _
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Fuentes: v
• Entrevista
• Información recopilada en campo
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Nota: Dicha descripción deberá estar fundada tanto en información normativa
del programa como en la información recopilada en campo. En caso de existir
diferencias entre la información primaria y secundaria, éstas se especificaránen
esta descripción.

•
Entrevista
Información reco Hadaen cam o

•
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Nota: Dicha descripción deberá estar fundada tanto en información normativa
del programa como en la información recopilada en campo. En caso de existir
diferencias entre la información primaria y secundaria, éstas se especificarán en
esta descripción.

Fuentes:
• Entrevista
• Información recopilada en campo
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Nota: Dicha descripción deberá estar fundada tanto en información normativa
del programa como en la información recopilada en campo. En caso de existir
diferencias entre la información primaria y secundaria,éstas se especificaránen
esta descripción.
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Fuentes:
• Entrevista
• Información recopilada en campo
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Nota: Dicha descripción deberá estar fundada tanto en información normativa
del programa como en la información recopilada en campo. En caso de existir
diferencias entre la información primaria y secundaria, éstas se especificarán en
esta descripción.
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Nota: Dicha descripción deberá estar fundada tanto en información normativa
del programa como en la información recopilada en campo. En caso de existir
diferencias entre la información primaria y secundaria, éstas se especificarán en
esta descripción.

Fuentes:
• Entrevista
• Información recopilada en campo
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Síntesisde la descripción de la operación del Procedimiento de Atención a
solicitudes para la instalación,ampliación, operación y regularización de
Empresasa través del SUGE.
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Dirección General de AtenciónDictamen de
Protección Civil

Productos (s) del
proceso (un insumo
por renglón)

Area (s) receptora (s) (Dirección General, Dirección
de Área, Subdirección, Jefatura, Unidad, etc.
Destinatarios de los productos correspondientes)

Dictamen de
Incorporación e
Impacto vial

Teléfono Coordinación Administrativa de la SEDECO

Mobiliario Coordinación Administrativa de la SEDECO

Internet Coordinación Administrativa de la SEDECO

Gasolina Coordinación Administrativa de la SEDECO
r-----------------r~--~--~~~7-~~--~--~~~~~~·------
Automóviles Coordinación Administrativa de la SEDECO

Equipo de Cómputo Coordinación Administrativa de la SEDECO

Recurso Humano Coordinación Administrativa de la SEDECO

---.---------c:--:-~~-~----,----=---"""""";-";___---;----.--;__-__:_=__;___-_:_;_-_:::_--.---
Insumos (s) Necesario Responsable de generarlos (Dirección General,
(s) (un insumo por Dirección de Área, Subdirección, Jefatura, Unidad,
renglón) etc. De donde provienen los insumes

correspondientes)

Área responsable del proceso: Dirección General de Atención Empresarial

Objetivo del proceso: Incrementar la eficiencia y eficacia de los servicios que
presta la Dirección General de Atención Empresarial, a través de la
Formalización y estandarización de sus procedimientos administrativos.

Dirección General de Atención
Empresarial/Promoverte (Empresario).

~'----------=P=R~IN~C~I=PA~LE=S~C~A~R~A~C=T=E=R~IS=T=I=C~A=S~D~E~L-:P=R~O~C=E=S=O~-'--'----~

·_-

DATOS GENERALES DEL PROCESO
Procedimiento de Atención a
solicitudes para la instalación, NúmeroNombre del proceso ampliación, operación y secuencia: 1regularización de Empresas a
través del SUGE

Nombre del proceso Procedimiento de Atención a solicitudes para la
equivalente en el modelo de instalación, ampliación, .. yop eracron
procesos, regularización de Empresas a través del SUGE
Ambito (s) de operación
(Estatal, Regional, Estatal
Municipal)



Empresarial/Promoverte (Empresario).

Evaluación de Dirección General de Atención
Impacto Ambiental Empresarial/Promoverte (Empresario).

Permiso Sanitario de Dirección General de Atención
Inicio de Construcción Empresarial/Promoverte (Empresario).

Permiso Sanitario de Dirección General de Atención
--

Ocupación de Obra Empresarial/Promoverte (Empresario) .
.._----_ .....-

Dictamen de Impacto Dirección General de Atención
Regional Empresarial/Promoverte (Empresario).



* Datos obtenidos de las encuestas a ventanillas

2S a 30 días
30 a 3S días
S días
S días.

20 a 30 días.

Vialidad:
Medio Ambiente:
Protección Civil:
Instituto de Salud:
Desarrollo Urbano:

La diferencia en la operación del proceso entre entidades gubernamentales
es el tiempo de respuesta no obstante de que la Ley de Fomento Económico
marca cinco días.

PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA OPERACION DEL PROCESO ENTRE
ENTIDADES VISITADAS: (CUESTIONARIO PARA APLICAR EL VIERNES 30
DE AGOSTO)

• Solicitud de gestión empresarial para facilitar los trámites relacionados
con las factibilidades, dictámenes, licencias, permisos y autorizaciones
relativos a la instalación, apertura, operación y ampliación de empresas
en el estado de México.

• El empresario recibe asesoría sobre el C.E.A.E.
• Se analiza el proyecto y se integra el expediente subsanando cualquier

situación del mismo en caso de requerirlo.
• Se requisita ficha técnica del proyecto y requisita acuses.
• Se requisita formatos de visitas colegiadas.
• Las dependencias emiten sus respuestas en los siguientes S días.
• La Comisión emite respuesta-entrega a la ventanilla única.
• El responsable de la ventanilla entrega respuesta al empresario.
• Se apoya al empresario dando seguimiento al proyecto y sirviendo de

enlace ante las diferentes dependencias gubernamentales cumpliendo
con el objetivo de recibir inversión y general empleos.

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO:

NOMBRE DEL PROCESO: Atención Empresarial: de la solicitud de gestión
de factibilidades, dictámenes, permisos, licencias y autorizaciones
relativos a la Instalación, apertura, operación, ampliación y regularización
de empresas en la entidad, hasta la obtención del dictamen requerido, a
través del Sistema Único de Gestión Empresarial (SUGE).
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PRINCIPALESDIFERENCIASEN LA OPERACIONDELPROCESOENTRE
ENTIDADESVISITADAS:
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NOMBREDEL PROCESO:Atención Empresarial: de la solicitud de gestión de
factibilidades, dictámenes, permisos, licencias y autorizaciones relativos a la
Instalación, apertura, operación, ampliación y regularización de empresas en
la entidad, hasta la obtención del dictamen requerido, a través del Sistema
Único de Gestión Empresarial(SUGE).
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RESUMENDE LA DESCRIPCiÓNNARRATIVA DEL PROCESO:

NOMBREDELPROCESO:Atención Empresarial:de la solicitud de gestión de
factibilidades, dictámenes,permisos. licencias y autorizaciones relativos a la
Instalación,apertura, operación, ampliación y regularización de empresasen
la entidad, hasta la obtención del dictamen requerido, a través del Sistema
Único de Gestión Empresarial(SUGE).
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GOBIERNO DEL
ESTADO DEMÉXICO
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PRINCIPALESDIFERENCIASEN LA OPERACIONDELPROCESOENTRE
ENTIDADESVISITADAS:
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RESUMENDE LA DESCRIPCiÓNNARRATIVA DEL PROCESO:

NOMBREDELPROCESO:Atención Empresarial: de la solicitud de gestión de
factibilidades, dictámenes, permisos, licencias y autorizaciones relativos a la
Instalación, apertura, operación, ampliación y regularización de empresas en
la entidad, hasta la obtención del dictamen requerido. a través del Sistema
Único de Gestión Empresarial (SUGE).
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ESTADODEMÉXICO
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PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA OPERI\CION DEL PROCESO ENTRE
ENTIDADES VISITADAS:

\ 1

RESUMEN DE LA DESCRIPCiÓN NARRATIVA DEL PROCESO:

NOMBRE DEL PROCESO:Atención Empresarial: de la solicitud de gestión de
factibilidades, dictámenes, permisos, licencias y autorizaciones relativos a la
Instalación, apertura, operación, ampliación y regularización de empresas en
la entidad, hasta la obtención del dictamen requerido, a través del Sistema
Único de Gestión Empresarial (SUGE).

GOBIERNO DEL
ESTADODEMÉXICO



PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA OPERACION DEL PROCESO ENTRE
ENTIDADES VISITADAS;
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NOMBRE DEL PROCESO: Atención Empresarial: de la solicitud de gestión de
factibilidades, dictámenes, permisos, licencias y autorizaciones relativos a la
Instalación, apertura, operación, ampliación y regularización de empresas en
la entidad, hasta la obtención del dictamen requerido, a través del Sistema
Único de Gestión Empresarial (SUGE), _.__ ~ _
RESUMEN DE LA DESCRIPCiÓN NARRATIVA DEL PROCESO:
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PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA OPERACION DEL PROCESO ENTRE
ENTIDADES VISITADAS:
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RESUMEN DE LA DESCRIPCiÓN NARRATIVA DEL PROCESO:
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NOMBRE DEL PROCESO: Atención Empresarial: de la solicitud de gestión de
factibilidades, dictámenes, permisos, licencias y autorizaciones relativos a la
Instalación, apertura, operación, ampliación y regularización de empresas en
la entidad, hasta la obtención del dictamen requerido, a través del Sistema
Único de Gestión Empresarial (SUGE).
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PRINCIPALESDIFERENCIASEN LA OPERACIONDEL PROCESOENTRE
ENTIDADESVISITADAS:
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RESUMENDE LA DESCRIPCiÓNNARRATIVA DEL PROCESO:

NOMBREDEL PROCESO:Atención Empresarial: de la solicitud de gestión de
factibilidades, dictámenes, permisos, licencias y autorizaciones relativos a la
Instalación, apertura, operación, ampliación y regularización de empresas en
la entidad, hasta la obtención del dictamen requerido, a través del Sistema
Único de Gestión Em resarial SUGE.
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PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA OPERACION DEL PROCESO ENTRE
ENTIDADES VISITADAS:

RESUMEN DE LA DESCRIPCiÓN NARRATIVA DEL PROCESO:

NOMBRE DEL PROCESO:Atención Empresarial: de la solicitud de gestión de
factibilidades, dictámenes, permisos, licencias y autorizaciones relativos a la
Instalación, apertura, operación, ampliación y regularización de empresas en
la entidad, hasta la obtención del dictamen requerido, a través del Sistema
Único de Gestión Empresarial (SUGE).
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ESTADO DE MÉXICO
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RESUMEN DE LA DESCRIPCiÓN NARRA TlV A DEL PROCESO:

NOMBRE DEL PROCESO:Atención Empresarial: de la solicitud de gestión de
factibilidades, dictámenes, permisos, licencias y autorizaciones relativos a la
Instalación, apertura, operación, ampliación y regularización de empresas en
J§I entidad, hasta la obtención del dictamen requerido, a través del Sistema
Unico de Gestión Em resarial SUGE .
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PRINCIPALESDIFERENCIASEN LA OPERACIONDELPROCESOENTRE
ENTIDADESVISITADAS:
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RESUMENDE LA DESCRIPCiÓNNARRATIVA DEL PROCESO:

N0r:tE?~EDEL P.R~CESO:Atención Empresarial: de la solicitud de gestión de
factlblll??des, dictámenes, permisos. licencias y autorizaciones relativos a la
Instal~clon. apertura, operación, ampliación y regularización de empresas en
'? ~ntldad, has.tala obtención del dictamen requerido. a través del Sistema
Unico de Gestión Empresarial (SUGE).

GOBIERNO DEL
ESTADODEMÉXICO



*

--*------------------------------------------- -------1

PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA OPERACION DEL PROCESO ENTRE
ENTIDADES VISITADAS:

NOMBRE DEL PROCESO:Atención Empresarial: de la solicitud de gestión de
factibilidades, dictámenes, permisos, licencias y autorizaciones relativos a la
Instalación, apertura, operación, ampliación y regularización de empresas en
la entídad, hasta la obtención del dictamen requerido, a través del Sistema
Único de Gestión Empresarial (SUGE). ----------------------------~
RESUMEN DE LA DESCRIPCiÓN NARRATIVA DEL PROCESO:
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Durante el proceso de emisión de los documentos correspondientes a la
gestión empresarial, el procedimiento Atención de solicitudes para la
instalación, apertura, operación, ampliación y regularización de empresas
a través del Sistema Unico de Gestión Empresarial (SUGE), se conecta
con los procedimientos de los trámites inscritos en el Registro Estatal de
Trámites Empresariales (RETE).

Interacción con otros Procedimientos:

Atención de solicitudes para la instalación, apertura, operación,
ampliación y regularización de empresas a través del Sistema Único de
Gestión Empresarial (SUGE).
Descripción del procedimiento: atención de solicitudes para la instalación,
apertura, operación, ampliación y regularización de empresas a través del
sistema único de gestión empresarial (SUGE).

Procedimiento:

Atención Empresarial: de la solicitud de gestión de factibilidades,
dictámenes, permisos, licencias y autorizaciones relativos a la Instalación,
apertura, operación, ampliación y regularización de empresas en la
entidad, hasta la obtención del dictamen requerido, a través del Sistema
Único de Gestión Empresarial (SUGE).

1.- Proceso:

1. Listar los procesos identificados.
2. Comparar los procesos identificados del proyecto con aquellos

correspondientes al Modelo de Procesos utilizando (ver también el Anexo
IV).

3. Colocar en el renglón correspondiente el nombre de cada proceso del
programa identificado como equivalente al correspondiente en el Modelo
de Procesos.

4. Colocar al final de la lista aquellos procesos que no son equivalentes a
ninguno de los procesos del Método de Procesos.

5. Finalmente, una vez concluido el análisis de la información recopilada en
campo y una vez que se haya realizado la descripción de cada proceso,
revisar y, en su caso, corregir la información capturada.

Para la Identificación y clasificación de los procesos se proponen los siguientes
pasos:



Se uimientoo conclusión
Asesoría
Entre a

5Entrega de Documentos (GestiónEmpresarial)

Asesoría

_Recepciónde resolutivos
Análisis4Resolución por parte de las Dependencias

GestiónEm resarial
Análisis
Asesoría
Cotejo

3Verificación de ExpedientesTécnicos

Revisión

Revisión
Asesoría
Inte ración

Recepciónde ExpedientesTécnicos

Análisis

Asesoría

Revisión

Análisis

2

Solicitud de gestión empresarial para facilitar los
trámites relacionados con las factibilidades,
dictámenes, licencias, permisos y autorizaciones
relativos a la instalación, apertura, operación y
ampliación de empresas en el estado de México,

Coteio
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Verificación de la existencia de elementos mínimos

Proceso Elementos mínimos Existe= 1 No
existe= O

Brindar asesoría
especializada a Asesoría. Recurso Humano; Recursos 1empresarios Materiales (inmobiliario y equipo de cómputo).

Gestionar Proyectos de
inversión a través de la Proyecto. Recurso Humano; RecursosComisión Estatal de 1
Atención Empresarial Financieros y Materiales

(C.EAE.)

Gestión de Trámites Trámite. Recurso Humano; Recursos
Empresariales Materiales (insuficientes pero existentes); 1

Recursos Financieros (insuficientes)

Coordinar las visitas
colegiadas de
supervis ión de los Visita. Recursos Financieros (insuficientes:
predios de los gasolina, casetas, etc. ); Recursos Materiales 1
proyectos de inversión (insuficientes: camioneta y/o automóvil)
gestionados a través de
la C.E.A.E

Coordinar y realizar
Sesiones Plenarias y Sesión. Recurso Humano; Recursos 1Extraordinarias de Financieros y Materiales
C.EAE.

Capacitación a los
representantes de los Sesión. Recurso Humano; Recursos 1Centros de Atención Financieros y Materiales
Empresarial

Implementación del
Sistema Electrónico
para la simplificación de Municipio. Recurso Humano; Recursos 1trámites empresariales Financieros y Materiales
(Portal tu Empresa en
Grande)



RESUMEN DE INDICADORES (MATRIZ)

Suficiencia Otro Principal

Atributos Eficacia Existencia de indicador

elementos mínimos establecido por
evaluador

Meta Porcentaje de Elementos Existe= 1
Resumen Existe= 1Proceso (anual) cumplimiento mínimos No existe= O narrativo No existe" O(%) indicadorm_ ~••___ ._u__ ~_._ ..~

Asesoda'
Brindar asesoría Recurso Humano:
especializada a Recursos
empresarios 5.250 58.10 Materiales 1

(inmobiliario y
equipode
cómputo).

Gestionar Proyectos
de inversión a través Proyecto.
de la Comisión Estatal Recurso Humano;

de Atención 280 54.64 Recursos 1
Financieros y

Empresarial (C.E.A.E.) Materiales

Trámite.Recurso
Humano;

Gestión de Trámites Recursos
Materiales

Empresariales 1.575 53.33 (insuficientes 1
pero existentes):
Recursos
Financieros
(insuficientes)

Coordinar las visitas
cole9ladasde Visita. Recursos

Financieros
supervisión de los (insuficientes:
predios de los gasolina, casetas,
proyectos de Inversión 300 45.67 etc. ); Recursos 1

Materiales
gestionados a través (insuficientes:
de la C.E.A.E camioneta y/o

automóvil)

Coordinar y realizar
Sesión. HecursoSesionesPlenariasy Humana;

Extraordinarias de 22 54.55 Recursos 1
C.E.A.E. Financieros y

Materiales

Capacitación a los
representantes de los Sesión. Recurso

Humano;Centros de Atención 4 50.00 Recursos 1
Empresarial Financierosy

Materiales

Implementación del
Sistema Electrónico Munjc~pjo.
para la Simplificación Recurso Humano;
de trámites Recursos
empresariales (Portal 6 50.00 Financi eros y 1
tu Empresa en Materiales

Grande)



En base a los cuestionarios aplicados a las ventanillas únicas en este anexo no
aplica algún cambio debido a que todos coinciden en que basta con apegarse a
los lineamientos para poder llevar al cabo las tareas especificadas.



En base al programa y metas programadas a la dirección de gestión
empresarial y debido a que básicamente se ocupa de gestión y asesoría,
las metas se cumplen de manera total, únicamente se hace la observación
en cuestión de tiempos por parte de las dependencias con quien se tiene
la gestión y seguimiento, sugiriendo las ventanillas el apoyo con los
titulares para dar respuesta en tiempo y forma.

Se refiere al porcentaje de los procesos más
relevantes del programa (en caso de que
existan) (solicitud de apoyos, selección de
beneficíarios, entrega de apoyos, seguimiento a
beneficiarios, contraloría social y supervisión y
monitoreo) que cuentan con los elementos
mínimos. Ver Anexo VI.

Respuesta en porcentaje.

Porcentaje de procesos
suficíentes

Porcentaje de procesos que cumplieron con sus
metas (ver Anexo VII), se considerarán
únicamente aquellos procesos identificados por
el evaluador ue cuenten con metas.

La justificación que no excederá de media
cuartilla.Porcentaje de procesos

que son eficaces

WNOMBREDELPROGRAMA
Este anexo será llenado por los evaluadores una vez concluida la
evaluación.
Los criterios para responder se basarán en los resultados y la evidencia
encontrada. Las respuestas deben ser justificadas y presentar referenc1as
a los resultados reportados en el informe de evaluación.
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