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Autorización

Con fundamento en el artículo 6, fracción XXll, del Decreto por el que se crea la Comisión Estatal de Mejora

Regulatoria, se expide el presente Manual de Organización que tiene como finalidad servir de instrumento
para la toma de decisiones.

El presente documento, entra en vigor a partir del mes de Julio de 2015.

§
Autoriza

§
§l§

§

t

..Y

Lic. Javier E

López Ruiz

J

§

Director
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lntroducción
La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, como órgano administrativo descóncentrado de la Secretaría de
Economía, tiene como objeto fundamental realizar acciones tendentes
programas que permitan desarrollar las funciones de
colaboración interinstitucional

a la formulación de proyectos y

la Comisión, así como coordinar las acciones

en materia de capacitación, promoción y asistencia en mejora

de

regulatoria;

promoviendo las políticas para crear un clima favorable de negocios y facilitar la apertura de empresas que

permitan fomentar

la

generación

de empleos, elevar la productividad

y competitividad mediante la

implementación de herramientas de mejora regulatoria en el Estado, debiendo responder eficientemente a las
líneas estratégicas del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018.

Por lo anterior

y para elevar la calidad de los servicios que proporciona la Comisión Estatal de

Mejora

Regulatoria, es necesario que cuente con un documento que presente una visión de conjunto de su estructura
orgánica y funciones de cada uno de los órganos administrativos que la integran, siendo su objeiivo primordial

delimitar responsabilidades, evitar duplicidades e identificar omisiones; servir como instrumento de apoyo
para el control, evaluación y seguimiento de los objetivos institucionales, así como medio de orientación e

§

1

información al público en general.

El Manual contiene información referente a: Antecedentes, marco normativo aplicable, misión, visión,
organigramas, descripción de las funciones de los órganos administrativos que conforman a la Comisión y
glosario de términos técnicos, para facilitar la compresión del contenido del documento.
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Antecedentes
El22de agosto de2012 se crea la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria como un ÓrganoAdministrativo
Desconcentrado de la Secretaría de Economía con plena autonomía administrativa, presupuestaria, técnica,
de gestión y de ejecución, con facultades de decisión, fomento

publicado a través del Periódico Oficial No. 384, Tomo
Público tiene como objetivo

lll,

y

promoción en materia de mejora regulatoria,

Publicación No. 3408-A-2012. Este Organismo

la coordinación de acciones de colaboración interinstitucional en materia de

capacitación, promoción y asistencia en mejora regulatoria, en los términos de la Ley de Mejora Regulatoria
para el Estado y los Municipios de Chiapas.

El 20 de

septiembre

de

2012

la

Secretaría

de

Hacienda emitió

el

Dictamen

No.

SH/SUBtuDGRH/DEO/'17512012, en el que se determina la estructura orgánica de la Comisión Estatal de
Mejora Regulatoria.
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Marco Normativo Aplicable
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y los Municipios de Chiapas.
Decreto por el que se crea ta Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.
Reglamento lnterior de la Comisión Estatalde Mejora Regulatoria
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Misión
lmpulsar

y promover la institucionalización de la Mejora Regulatoria en el Estado de Chiapas, bajo los

principios de certeza, permanencia, transparencia y eficiencia, en la aplicación de regulaciones que generen
a la ciudadanía, mayores beneficios.
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Visión
Ser un organismo innovador y eficiente, que promueva la competitividad de la economía estatal, a través de
una regulación administrativa de calidad, en beneficio de la sociedad.
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ORGANIGRAMAS
Y
FUNCIONES
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Organigrama General

Órgano Adm¡nistrativo DesconentEdo

Delegación
Administrativa

Dirección de
Servicios y
Enlace
Empresarial

Dirección de
Competitividad y
Normas
Regulatorias
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Departamento
Jurídico y de
lmpacto
Regulatorio

Departamento de
Vinculación y
Competitividad

Departamento de
Registro y
Gestión
Empresarial

Departamento de
Simplificación
Administrativa
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Órgano Administrativo: Dirección General.

Propósito: Promover y establecer políticas para crear un clima favorable de negocios y facilitar la apertura
de empresas que permitan fomentar la generación de empleos, elevar la productividad y competitividad del
Estado, mediante la implementación de herramientas de mejora regulatoria.
Funciones:

.

Coordinar y validar la integración del Anteproyecto de Presupuestos de Egresos, Programa
Operativo Anual y la Cuenta Pública, así como las adecuaciones presupuestales de egresos de
gasto corriente y la autorización y liberación de recursos de los proyectos de inversión a cargo de la
COESMER.

.

Autorizar las solicitudes de compras directas de suministros de materiales, combustibles y
consumibles informáticos para proveer a los órganos administrativos que conforman a la
COESMER.

.

Autorizar proyectos de convenios, acuerdos, contratos y demás actos jurídicos, competencia de la
COESMER.

Validar proyectos de elaboración o actualización del Reglamento lnterior de la COESMER, para
remitirlo a la instancia normativa correspondiente.
Autorizar los Manuales Administrativos de la COESMER.

.

Coordinar las asesorías en materia jurÍdica
Administrativos adscritos a la COESMER.

.

Autorizar las sanciones correspondientes a que se hagan acreedores el personal adscrito a la

y

administrativa proporcionadas

a

los

Órganos

COESMER.

Autorizar los movimientos nominales del personal adscrito de la COESMER.
Validar los proyectos de fortalecimiento de estructura orgánica y plantilla de plazas de la COESMER
y solicitar la autorización del mismo, ante la instancia normativa correspondiente.
Autorizar los proyectos de disposiciones jurídicas y administrativas en materia de mejora regulatoria
a nivel estatal y municipal.

¡

Gestionar la realización de foros, congresos

y

conferencias

en materia de mejora

regulatoria

competencia de la COESMER

.

Autorizar

la

publicación

de los

dictámenes

-de las distintas regulaciones

y

desregulaciones

económicas y administrativas que emita la COESMER.
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.

Autorizar los proyectos de convenios interinstitucionales en materia de mejora regulatoria con la
Administración Pública Estatal y Municipal.

.

Supervisar las asesorías y capacitaciones aplicadas en materia de mejora regulatoria
Organismos Públicos Estatales y Municipales.

o

Autorizar las herramientas para

la

integración

de los lnformes respecto a los

a

los

compromisos

establecidos dentro del Programa Anual de Mejora Regulatoria con los Organismos Públicos Estatal
y Municipal.

.

Supervisar las capacitaciones

y

asesorías en materia de competitividad de conformidad con las

solicitudes de los Organismos Públicos Estatales y Municipales.

Autorizar la publicación

de los documentos normativos en materia de mejora

regulatoria.

Validar las disposiciones de carácter general que en materia de mejora regulatoria sean aprobadas.
Autorizar los proyectos que eleven la competitividad y que genere incentivos a la inversión Estatal.
Validar los programas de capacitación y actualización de los servidores públicos de la COESMER.

Supervisar la realización de la simplificación administrativa, para la apertura
empresas, asícomo para los servicios municipales que se presenten a la población.

de negocios

y

Autorizar los dictámenes de Prbcesos de Simplificación y de Manifestación de lmpacto Regulatorio
que soliciten los Organismos Públicos Estatal y Municipal a la COESMER.

Validar la agenda anual de capacitaciones en materia de comercio electrónico y protección de la
propiedad industrial, dirigida a la micro, pequeña y mediana empresa.
Evaluar los informes y estadísticas de los resultados obtenidos por los módulos del Sistema de
Apertura Rápida de Empresas y de las Ventanillas Únicas de Gestión Empresarial, para presentarlos
ante el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, y la Federación, así como publicarlos en la página
oficial de la COESMER.
Autorizar los proyectos y la normatividad para el desarrollo de sistemas y óptima utilización de los

equipos

y

programas de cómputo instalados

en los órganos administrativos adscritos a

COESMER.

.

Validar el seguimiento

y

evaluación de los programas de mejora regulatoria

a

nivel estatal

municipal.
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Órgano Administrativo: Delegación Administrativa.

Propósito: Administrar los recursos humanos, materiales, financieros, informáticos y jurídicos con
racionalidad y austeridad, a fin de atender los requerimientos y necesidades de los diferentes órganos
administrativos de la COESMER.

Funciones:

r

lntegrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y el Programa Operativo Anual de los órganos
administrativos adscritos a la COESMER.

.

Elaborar solicitudes de compras directas de suministros de materiales, combustibles y consumibles
informáticos para proveer a los órganos administrativos que conforman a la COESMER.

.

Realizar

y

gestionar las adecuaciones presupuestales de egresos

de gasto corriente y

la

autorización y liberación de recursos de los proyectos de inversión a cargo de la COESMER.

.

lntegrar al expediente que corresponda la documentación comprobatoria del gasto realizado por la
COESMER.

o
o

Elaborar o actualizar el Reglamento lnterior y Manuales Administrativos de la COESMER.

Elaborar documentos jurídicos y/o administrativos para atender asuntos competencia de

la

COESMER, ante las autoridades federales y estatales que correspondan.

.

Asesorar en materia jurÍdica

y

administrativa

a los órganos administrativos adscritos a la

COESMER.

o

a los órganos administrativos de la COESMER en la solventación de

las

Elaborar los proyectos de convenios, acuerdos, contratos y demás actos jurídicos y administrativos,
competencia de la COESMER.

r

Elaborar constancias

y certificaciones de documentos oficiales que obren en los archivos de la

COESMER.
-

.

Elaborar

y

autorizar, preVia aprobación del Director General, los estados financieros, cierre

presupuestal, conciliaciones bancarias y órdenes de pago de la COESMER.

o

Aplicar controles de asistencia.y las sanciones correspondientes a que se hagan acreedores el
personaladscrito a la COESMER.

o

I)

I

J

Asesorar jurídicamente

observaciones derivada de las auditorías practicadas por las instancias correspondiéntes.

.

av

Elaborar los movimientos nominales

e

ideniificaciones oficiales del personal adscrito a
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Manual de Organización
Elaborar proyectos de fortalecimiento de estructura orgánica y plantilla de plazas de la COESMER
para solicitar su autorización de la instancia normativa correspondiente.
Recepcionar las nóminas de pago de sueldos y otras percepciones y recabar las firmas del personal
adscrito a la COESMER.

Gestionar y coordinar los cursos de capacitación, en materia de tecnologías de información y
comunicaciones, asícomo de desarrollo profesional para el personal adscrito de la COESMER.

Asesorar, capacitar

y

auxiliar técnicamente

en

materia

de tecnología de

información,

telecomunicación y recursos informáticos, al personal adscrito a la COESMER.
Elaborar proyectos de tecnología de información, servicios electrónicos y de informática; así como
guías y lineamentos que sirvan para el desarrollo de sistemas y óptima utilización de los equipos y
programas de cómputo instalados en los órganos administrativos adscritos a la COESMER.

Elaborar los resguardos derivados del inventario de los activos asignados

a los órganos

administrativos de la COESMER.

o
¡

Controlar, a través de los sistemas informáticos los recursos federales y estatales asignados a los
órganos administrativos de la COESMER.

Elaborar la respuesta

a las solicitudes de acceso a la información pública competencia de

la

COESMER.

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, equipo de tecnología
de información y comunicacionés, asícomo la actualización de la red interna de la COESMER.

Gestionar relaciones de intercambio de conocimientos y experiencias en el desarrollo e
implementación de tecnologías de información y comunicaciones, con instituciones públicas y
privadas que realicen actividades similares.

Realizar

el respaldo de la información que se encuentra en los servidores institucionales,

garantizar y salvaguardar la información de los procesos a cargo de la COESMER.
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Órgano Administrativo: Dirección de Competitividad y Normas Regulatorias.

Propósito: lmplementación de acciones para elevar la calidad regulatoria y competitividad en el Estado y
los Municipios de Chiapas.

Funciones:

o

Coordinar las asesorías para la integración de las Unidades y Programas de Mejora Regulatoria que

se proporcionan a los enlaces que designen los Organismos Públicos de los tres órdenes

de

gobierno.

.

Validar las recomendaciones que correspondan a los proyectos de creación, modificación c
supresión de disposiciones que incidan en el sector económico, enviadas por los Organismos
Públicos a Ia COESMER.

Coordinar las asesorías que se proporcionan a los responsables de las Unidades de Mejora
Regulatoria en la elaboración y cumplimiento de los compromisos establecidos en los Programas de
Mejora Regulatoria con los Organismos Públicos Estatales.

d
J

I

lntegrar la información correspondiente a los informes trimestrales y anuales de los Programas de
Mejora Regulatoria de los Organismos de la Administración Pública Estatal.

*0

Coordinar la elaboración de los proyectos de disposiciones jurídicas y administrativas en materia de
mejora regulatoria, a nivel Estatal y Mmunicipal.

=J

J

Coordinar la publicación de los documentos normativos en materia de mejora regulatoria.

Coordinar la elaboración de las disposiciones de carácter general que en materia de mejora
regulatoria sean aprobadas.

ü

Coordinar la elaboración de los dictámenes de Procesos de Simplificación y de Manifestación de
lmpacto Regulatorio que soliciten los Organismos Fúblicos Estatal y Municipal a la COESMER.

Coordinar la publicación de los dictámenes de las distintas regulaciones y desregulaciones
económicas y administrativas que emita la COESMER a solicitud de los Organismos Públicos
Estatales y Municipales.

.

Coordinar la elaboración de los. proyectos de convenios interinstitucionales en materia de
regulatoria con la Administración Pública Estatal y Municipal.
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Manual de Organización

Coordinar las capacitaciones en materia de competitividad a los Organismos Públicos Municipal

y-

Estatal.
Coordinar las asesorías y seguimiento al estudio denominado "Doing-Business" implementado por el
Banco Mundial para medir la competitividad de los Organismos Público Estatal y Municipal.

Organizar la integración y funcionamiento de los Consejos Estatal y Municipal para la aplicación de
políticas de mejora regulatoria

Elaborar las herramientas para

la

integración

de los informes respecto a los

compromisos

establecidos dentro del Programa Anual de Mejora Regulatoria con los Organismos Públicos Estatal
y Municipal.

Elaborar la calendarización para las sesiones del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria y dar
seguimiento a los acuerdos contraídos hasta su cumplimiento.

Coordinar las capacitaciones y asesorías en materia de Competitividad de acuerdo a las solicitudes
de los Organismos Públicos Estatales y Municipales.

f

Organizar la logística de foros, congresos y conferencias en materia de competitividad competencia
de la COESMER.

1

Í)

f

Validar las propuestas de proyectos que eleven la competitividad y que genere incentivos a la
inversión Estatal.

o

,l

Coordinar las asesorías para la integración de los Consejos Municipales y su funcionamiento.

;
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Órgano Administrativo: Departamento Jurídico y de lmpacto Regulatorio.

Propósito: Promover y fortalecer la implementación de políticas en materia de mejora regulatoria y
competitividad en los Organismos de la Administración Pública Estatal y Municipal.

Funciones:

.

Asesorar en la integración de las Unidades y Programas de Mejora Regulatoria a los enlaces que
designen los Organismos Públicos de los tres órdenes de gobierno.

¡

Elaborar recomendaciones que correspondan a los proyectos de creación, modificación o supresión
de disposiciones que incidan en el sector económico, enviadas por los Organismos Públicos Estatal
y Municipal a la COESMER.

Asesorar

a los responsables de las Unidades de Mejora Regulatoria en la elaboración

y

cumplimiento de los compromisoé establecidos en los Programas de Mejora Regulatoria con los
Organismos Públicos Estatales.

de los instrumentos

normativos para la elaboración de los informes trimestrales y
anuales de los programas de Mejora Regulatoria de los Organismos de la Administración Pública
Estatal.
Realizar la entrega

$

Elaborar los proyectos de disposiciones jurídicas y administrativas en materia de mejora regulatoria,
a nivel Estataly Municipal.
Gestionar ante las instancias correspondientes
materia de mejora regulatoria.

la publicación de los documentos normativos

Registrar las dispo§iciones de carácter general que

en materia de mejora regulatoria

3
{

en

sean

rP
..J

aprobados.

Elaborar los dictámenes de Procesos de Simplificación y de Manifestación de lmpacto Regulatorio
que soliciten los Organismos Públicos Estataly Municipala la COESMER.
'a

Realizar a través de la Delegación Administrativa la publicación de los dictámenes de las distintas
regulaciones y desregulaciones económicas y administrativas que emita la COESMER a solicitud de
los Organismos Públicos Estatales y Municipales.

o

Elaborar proyectos de convenios interinstitucionales en materia de mejora regulatoria con
Administración Pública Estatal y Municipal.

Primera emisión

Mazo

201 3

Actualización

Próxima Revisión

Página

Julio 2015

Julio 2016

17

J
{
J

6

^..
O'-r'r'
#x
O

IE

5lE.rüf;Á PEGULATOHIA

#
E
#
W

-.Fl_nl',rJlFL

ESTADO DE C-IAPAS

*=;#

É*#güst{fis

uñ\itr

Manual de Organización

Órgano Admin istrativo: Departamento de Vincu lación y Com petitividad.

Propósito: Promover el cumplimiento e implementación de acciones para elevar la competitividad a través
de la Coordinación de la operación de los Consejos Estatal, Regionales y Unidades de Mejora Regulatoria.
Funciones:

o

Realizar capacitaciones en materia de competitividad a los Organismos Públicos Municipal y Estatal.

o

Asesorar

y dar seguimiento al estudio denominado "Doing-Business" implementado por el

Banco

Mundial para medir la competitividad de los Organismos Públicos Municipales y Estatales.

.
.

Realizar la entrega de las herramientas para la integración de informes respecto a los compromisos
establecidos dentro del Programa Anual de Mejora Regulatoria con los Organismos Públicos Estatal
y Municipal.

Elaborar la convocatoria a los integrantes del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria para dar
seguimiento a los diversos acuerdos contraídos hasta su cumplimiento.

dar

seguimiento a la integración y funcionamiento del Consejo Estatal
para la aplicación de políticas de mejora regulatoria.

Asesorar y

y

Municipales,

?

f

Elaborar los programas de capacitación y asesorÍas en materia de competitividad de acuerdo a las
solicitudes de los Organismos Públicos Estatales y Municipales.

Realizar

la logística de foros, congresos y conferencias en materia de competitividad de

la

COESMER.

Elaborar las propuestas de proyectos que eleven la competitividad

y que genere incentivos a

inversión Estatal.

.

Asesorar a la integración de los consejos municipales y dar seguimiento a su funcionamientryi

Primera emisión

Mazo

201 3

Actualización

Próxima Revisión

Página

Julio 2015

Julio 2016
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Manual de Organización

Organigrama Específico

Dirección General

Dirección de
Servicios y
Enlace
Empresarial

Departamento de
Registro y
Gestión
'Empresarial

Departamento de
Simplificación
Administrativa

Primera emisión

Actualización

Próxima Revisión

Pág¡na

Mazo 20f3

Julio 2015

Julio 2016
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Manual de Organlzación

Órgano Administrativo: Dirección de Servicios y Enlace Empresarial.

Propósito: Facilitar la apertura y operación de las empresas, a través de la implementación de herramientas
de mejora regulatoria como el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y las Ventanillas Únicas de
Gestión Empresarial a fin de elevar la competitividad.
Funciones:
Gestionar Ia instalación y funcionamiento de los módulos del Sistema de Apertura Rápida de
Empresas y de las Ventanillas Únicas de Gestión Empresarial, coordinándose con los diversos
Organismos Públicos Estatales y Municipales.

Coordinar la elaboración y ejecución de los programas de. capacitación y difusión en materia de
mejora regulatoria dirigidos al personal de las Ventanillas Únicas de Gestión Empresarial y de los
módulos de Sistema de Apertura Rápida de Empresas instalados en los Organismos Públicos Estatal
y Municipales, para mejorar la calidad de los servicios que proporcionan.
Coordinar la elaboración de los lineamientos de Operación de los módulos del Sistema de Apertura
Rápida de Empresas, ubicados en los municipios del Estado.
Coordinar la realización de la simplificación administrativa, para la apertura de negocios y empresas,
asícomo para los servicios municipales que se presten a la población.
Coordinar las asesorías y la integración y actualización del catálogo de giros para facilitar la apertura
de empresas en los Ayuntamientos Municipales.
Recepcionar los informes y coordinar la elaboración de las estadísticas de los resultados obtenidos
por los módulos del Sistema de Apertura Rápida de Empresas y de las Ventanillas Únicas de
Gestión Empresarial, para su evaluación.

Coordinar las asesorías y las gestiones que se realizan ante los organismos públicos que
correspondan para la constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada Microindustriai.
Sociedades Cooperativas, Sociedades de Producción Rural y Sociedades de Solidaridad Social; así
como la elaboración de actas de asamblea de dichas sociedades, para su autorización ante
fedatarios públicos"

-

Coordinar las asesorías, orientaciones y servicios que soliciten a los módulos del Sistema de
Apertura Rápida de Empresas y las Ventanillas Únicas de Gestión Empresarial las personas físicas y
morales que realicen actividades empresariales en el Estado.
Gestionar ante Organismos Públicos y privados el programa de servicio social en beneficio de lo§
alumnos que provengan de instituciones de educación media superior y superior, próximos a
incorporarse al mercado laboral.-

Pr¡mera emisión

Actualización

Próxima Revisión

Página

Ma¡zo 2013

Julio 2015

Julio 2016

20

*ql

,

J

l
J

{
*t'

...i

t
-f
iJ

d

#_
0*'t-l' 'tó ==

_

:- -

,::alBl=HhlL: lrEL

iE==iüHA EIGULA:!'+HIA

H§TAÉÜ BE C-:APAS

f-#É§i===

-t+#

Manual Ce Organización
Supervisar el seguimiento y la evaluación de los programas de mejora regulatoria a nivel Estata! y

Municipal que promuevan

e

incentiven

el desarrollo de actividades productivas, así como

el

fortalecimiento de la gestión empresarial, mediante las acciones de simplificación administrativa,
modernización tecnológica y procesos de calidad.
Tramitar ante GS1 México e lMPl capacitaciones en materia de comercio electrónico y protección de
la propiedad industrial respectivamente, dirigido a la micro, pequeña y mediana empresa.
Administrar el sistema implementado para el Registro Único de Trámites y Servicios.

Coordinar la distribución de las herramientas establecidas por la federación para la integracion y
actualización del Registro Único de Trámites y Servicios a los Organismos Públicos Estatales y
Municipales.

Coordinar las asesorías para la elaboración de los proyectos de creación o modificación del
contenido del Registro Único de Trámites y Servicios, cuando así lo requieran los Organismos
Públicos Estatal y Municipal.
Coordinar la distribución de la metodología correspondiente para el uso del sistema de Registro
Único de Trámites y Servicios a los Organismos Públicos Estatal y Municipales.

J
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Primera emisión

Actualización

Próxima Revisión
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Ma¡zo 2O13
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Manual de Organización

Órgano Ad1ninistrativo: Departamento de Registro y Gestión Empresarial.

Propósito: Apoyar a emprendedores, empresarios y productores- en la creaciÓn, regularizaciÓn, operación

y

liquidación de empresas a través de los módulos de Ventanilla Única de Gestión Empresarial, mediante la
prestación de servicios de asesoría, constitución, gestión de trámites, capacitación en materia de trámites y
la implementación del programa de servicio social en empresas.

Funciones:

.

Asesorar y asistir técnicamente en los procesos de implementación, instalación y funcionamiento de
las Ventanillas Únicas de Gestlón Empresarial a los diversos Organismos Públicos Estatales y
Municipales, para mejorar la calidad de los servicios que estos proporcionan.

o
.
.
.

Elaborar y ejecutar los programas de capacitación y difusión en materia de normatividad empresarial,
dirigido al personal de las Ventanillas Únicas de Gestión Empresarial, instalados en los Organismos
Públicos Estatales y Municipales, para mejorar la calidad de los servicios que proporcionan.

Elaborar Actas Constitutivas y de Asamblea de las Sociedades de Responsabilidad Limitada
Microindustrial, Sociedades Cooperativas, Sociedades de Producción Rural y Sociedades de

)

Solidaridad Social para empresarios y productores.

?

Asesorar a personas físicas y morales que realicen actividades empresariales en el Estado.

c

Gestionar ante Organismos Públicos y Privados los trámites y servicios que soliciten las personas
físicas y morales.

¡

Elaborar y ejecutar a través de las Ventaniltas Únicas de Gestión Empresarial el programa de
servicio social dirigido a las empresas para beneficio de los alumnos que provengan de instituciones
de educación media superior y superior.

.

Organizar la logística de capacitación en materia de comercio electrónico y protección de la
propiedad. industrial impartidos por GS1 México e lMPl; dirigido a la micro, pequeña y mediana
empresa.

.

Elaborar informes y estadísticas de los resultados obtenidos por las Ventanillas Únicas de GestiÓn
Empresarial en el Estado.

'.

Coordinar la ejecución del Programa de Propiedad lndustrial con ayuntamientos y productores para
incentivar el desarrollo de actividades productivas.

.

Organizar el sistema implementado para el Registro Único de Trámites y Servicios. ,/

.

Realizar la entrega de las.herramientas establecidas por la Federación para la integración
actualización del Registro Unico de Trámites-y Servicios a los Organismos Públicos Estatal
Municipal.
Primera emisión

Actualización

Próxima Revisión

Página

Ma¡zo2013

Julio 2015

Julio 2016
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Manual de Organizacién

Asesorar en la elaboración de los proyectos de creación o modificación del contenido del Regisfro
Únic.o de Trámites y Servicios, cuando así lo requieran los Organismos Públicos Estatal y
Municipales.

Distribuir la metodología correspondiente para el uso del sistema de Registro Único de Trámites y
Servicios a los Organismos Públicos Estatal y Municipales"

.-

cé

-,
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Pr¡mera emisión

Actualización

Próxima Revisión

Página

Mazo 2013

Julio 2015

Julio 2016
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Manual de Organización

Órgano Admin istrativo: Departamento de Sim plificación

Ad m in istrativa.

Propósito: lmplementar acciones de simplificacién administrativa que permitan a los particulares lograr

la

apertura de una empresa en el Estado, a través de los módulos del sistema de apertura rápida de empresas,
así como asesorar y proporcionar las herramientas técnicas metodológicas para elaborar los programas
municipales de mejora regulatoria.

Funciones:

.

Asesorar y asistir técnicamente a los Ayuntamientos municipales en los procesos de implementación,
instalación y funcionamiento de los módulos del Sistema de Apertura Rápida de Empresas para
mejorar la calidad de los servicios que estos proporcionan.

o

Elaborar los lineamientos de operación de los módulos del Sistema de Apertura Rápida de
Empresas, ubicados en los municipios del Estado.
Asesorar

a los Ayuntamientos Municipales en la simplificación administrativa, con la finalidad

de

homologar trámites, de conformidad a los lineamientos, criterios, requisitos, tiempos de respuesta y
otros, para la apertura de negocios y empresas, así como para los servicios municipales que se
presten a la población.
Asesorar en la integración y actualización del catálogo de giros para facilitar la apertura de empresas
en los Ayuntamientos Municipales.
Elaborar y ejecutar los programas de capacitación y difusión en materia de normatividad empresarial,

l

dirigido al personal de los módulos de Sistema de Apertura Rápida de Empresas instalados en los
Organismos Públicos Municipales, para mejorar la calidad de los servicios que proporcionan.

T
-f,

Asesorar y asistir técnicamente a los Ayuntamientos Municipales del Estado de Chiapas,
elaboración e implementación de los programas municipales de mejora regulatoria.

"n

fal5
\-/

Realizar el seguimiento y evaluación del programas Estatal y Municipales de mejora regulatoria, para
promover e incentivar el desarrollo de actividades productivas y el fortalecimiento de la gestión

-C

-]

J

ú

y

-1

Elaborar informes y estadÍsticas de los resultados obtenidos por los módulos de Sistema de Apertura

d

empresarial, mediante acciones

de simplificación administrativa, modernización tecnológica

procesos de calidad.

Rápida de Empresas instalados en el Estado, para establecer los indicadores de desempeño y de
competitividad municipal, en la generación de empleos, aperturas de empresas y actividad
económica.

Primera emisión

Actualización

Próxima Revisión

Página

Mazo 2013

Julio 2015

Julio 2016

24

4

$

.--a-,,|.rr,

lI
O

**

i,..'. = r----=-,:1.

g
:

-

fr
=:

.',:E;jÉA HEü--;T+H.-

-,

ri-

#'1l(pffi

¡r* -.:L

ESTADC DE CH¡APAS

ñIffiÉSr\,lrffiffi i,if€=

Manual de Organización

Glosario de términos
A

Actividad Económica: Proceso mediante el cual obtenemos productos, bienes y los servicios que cubren
nuestras necesidades.

Actividad Productiva: Proceso mediante el cual la actividad humana transforma insumos tales como
materias primas, recursos naturales y otros, con el fin de proporcionar aquellos bienes y servicios requeridos
para vivir.

Asesorías: Brindar apoyo necesario a las personas o empresas que así lo requieran para que puedan
desarrollar

d

iferentes actividades.

c
Galidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.

Gapacitación: Acción destinada a desarrollar las aptitudes del trabajador con el propósito de prepararlo para
desempeñar adecuadamente una ocupación o puesto de trabajo.
Gomercio electrónico: Se enfoca en los temas de código de barras, factura electrónica, trazabilidad, línea
universal de captura, calidad de datos, código electrónico de producto, comunicaciones electrónicas,
faltantes en anaquel.

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (COESMER): Es un órgano administrativo desconcentrado de la
Secretaría de Economía, que tiene como objeto fundamental coordinar las acciones de colaboración

I

interinstitucional en materia de capacitación, promoción y asistencia en mejora regulatoria en el Estado.

Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER): Es un órgano administrativo desconcentrado, con
autonomía técnica y operativa, sectorizado a la SecretarÍa de Economía del Gobierno Federal de
México. Agencia del gobierno federal encargada de impulsar la política de mejora regulatoria en el país.

{

?
;

Comité: Grupo de personas a las que se les asigna funciones con un propósito u objetivo predeterminado, a
fin de que las lleven a cabo colegiadamente.

\t

Competitividad: Conjunto de instrucciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de

,tt

un país.

Contrato: Convenio entre partes en virtud del cual se establece o se transfiere una obligación o derecho.

Convenio: Acuerdo entre dos o más personas destinadas a crear, transferir, modificar o extinguir una
obligación.

Primera emisión

Actualización

Próxima Revisión

Página

Mazo2013

Julio 2015

Julio 2016
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Manual de Organización
D

Desarrollo Económico: Crecimiento económico, incluyendo los cambios de los factores que contribuyen a
suscitar ese fenómeno.

Doing Business: Es un proyecto que proporciona una medición objetiva de las normas que regulan la
actividad empresarial y su puesta en práctica
F

Facturación EIectrónica: Es un documento electrónico que cumple con los requisitos legal

y

reglamentariamente exigibles a las facturas tradicionales garantizando, entre otras cosas, la autenticidad de
su origen y la integridad de su contenido.

Foros: Son un tipo de reunión donde distintas personas conversan en torno a un tema de interés común. Es,
esencialmente, una técnica de comunicación oral, realizada en grupos, con base en un contenido de interés
general que origine una "discusión".
G

Gestión Empresarial: Es la actividad empresarial que busca a través de personas (como directores
institucionales, gerentes, productores, consultores y expertos) mejorar la productividad y por ende la
competitividad de las empresas o negocios.

GS1 México: Es una organización privada dedicada a la elaboración y aplicación de servicios mundiales y
soluciones para mejorar la eficiencia y visibilidad de las cadenas de abastecimiento, la oferta y la demanda a
nivel mundial y en todos los sectores. El organismo regulador de estándares de negocios.

J

J

I

lMPl: lnstituto Mexicano de Propiedad lntelectual.

Informática: Es la ciencia que tiene como objetivo estudiar el tratamiento automático de la información a

1

través de la computadora.

lnfraestructura: Se le llama así a cualquier equipo o construcción útil para prestar algún servicio o realizar
determ inada actividad.

lnversión: Parte del gasto que sienta las bases para la producción futura y donde se incluyen los realizados
por concepto de fábrica, maquinaria, equipo, vivienda e inventarios de materia prima.
M.

Mejora Régulatoria: Es la política pública que tiene como objetivo garantizar que la regulación genere
mayores beneficios que costos y el máximo beneficio para la soóiedad.

s
§/

J

Microindustria: Es una organización independiente que produce y distribuye bienes para el mercado, con
finalidad de obtener beneficio económico.

Primera emisión

Actualización

Próxima Revisión

Página

Marzo 2013

Julio 2015

Julio 2016
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Manual de Organización
N

Normas: Es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o actividades
P

Productividad: Capacidad o grado de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra cultivada o
equipo industrial.

Promoción: Herramienta comercial por la que se trata de informar y persuadir al mercado en lo referente a
los productos de una organización.
Propiedad lndustrial: Es un conjunto de derechos que puede poseer una persona física o jurídica sobre una
invención (Patente, modelo de utilidad, topografÍa de productos semiconductores, certificados
complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios), un diseño industrial, un signo
distintivo (marca o nombre comercial).

Proyecto: Documento en el que se plantea y analizan los problemas, cuya resolución implica la movilización
de factores destinados a lograr objetivos determinados que sustenten una función de producción dada,
misma que justifique el empleo de dichos factores frente a otras opciones en que también sea posible
utilizarlos.

Proyecto de lnversión: Conjunto de actividades con objetivos y trayectorias organizadas para la resolución
de problemas con recursos privados o públicos limitados.

Regulación: Es la acción y efecto de regular (ajustar o poner en orden algo, reglar el funcionamiento de un
sistema, determinar normas). Consiste en el establecimiento de normas, reglas o leyes dentro de un

I

determinado ámbito.

c{

S

Sector Económico: Es la agrupación de actividades económicas, productoras de bienes y servicios, según
el nivel de homogeneidad productiva de estas actividades.

Simplificación Administrativa: Proceso que consiste en eliminar y compactar fases del proceso
administrativo, así como requisitos y trámites a fin de ganar agilidad y oportunidad en la prestación de los

kJ
,l

servicios públicos o trámites administrativos.

Sistema de Apertura Rápida Empresarial: Es un programa permanente de la Administración Pública
Felderal, cuyo objetivo es simplificar los trámites mínimos para el establecimiento e inicio de las operaciones
de las empresas, asÍ como la regularización de las que ya están operando y que ingresan a la economía
formal.

Sector Privado: Está formado por el conjunto de las actividades económicas independientes de
estatal. Coincide con las actividades productivas realizadas por la empresa privada.

Pr¡mera emisión

Actualización

Próxima Revisión

Página

Mazo 2013

Julio 2015

Julio 2016
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Manual de Organización
T

gestionar información y enviárla de un lugar a otro.
V

Ventanitla Única: Es un programa emanado de la Federación y proporciona a los empresarios y productores
los servicios de asesoría y gestión en los trámites que se realicen ante autoridades Federales, Estatales y
Municipales así como Organismos Privados.
Vinculación: Cualquier actividad, acción o conducta que ayude a crear o mantener una relación.
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Primera emisión

Actualización

Próxima Revisión
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