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Certificación PROSARE
mejora regulatoria <mejoraregulatoriaqroo@gmail.com>
Para: betancourt@hotmail.com

30 de junio de 2021, 16:50

Buenas tardes.
En atención a la llamada telefónica, me permito enviarle los lineamientos y formatos
correspondientes, para la certificación del Programa de Reconocimiento y
Operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (PROSARE) del municipio
de Puerto Morelos, con el objeto coordinarnos y dar inicio al proceso, así como la
información básica necesaria:
Objetivo
El Programa de Reconocimiento y Operación SARE (PROSARE) es una
herramienta que permite diagnosticar y evaluar la operación de los módulos de
apertura rápida de empresas del orden municipal en todo el país. Esto permite emitir
un Certificado de Validación e identificar áreas de oportunidad. El PROSARE tiene
tres objetivos, que son:
Reconocimiento: Fomentar el mantenimiento y el fortalecimiento de los
módulos actualmente operando.
Rehabilitación: Restablecer aquellos módulos SARE en cese de
operación.
Homologación: Reconocer a módulos de ventanilla única de apertura de
empresas distintas al SARE.
Beneficios
Al obtener la certificación PROSARE se garantizará que la ventanilla única de
apertura de negocios a nivel municipal, cumple con los estándares mínimos de
mejora regulatoria, entre los que se destacan:
Ventanilla única
Formato único de apertura (FUA)
Resolución máxima en 3 días hábiles.
Catálogo de giro de bajo riesgo (227 de 454)
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Marco normativo que lo sustente a través de un Acta de Cabildo.
Manual de operación interna
Características
Podrán solicitar la certificación las autoridades de gobiernos municipales
y alcaldías que previamente hayan obtenido el reconocimiento SARE por
parte de la CONAMER;
Se certifica el procedimiento interno por medio el cual la autoridad
municipal emite la resolución de una licencia de funcionamiento para la
operación de un negocio;
Los esfuerzos se centran en diferenciar las actividades comerciales que
no representan un potencial riesgo para la salud humana, animal o
vegetal, y que pueden eximirse de realizarles inspecciones;
El programa promueve la reducción de días, requisitos, trámites e
interacciones entre los ciudadanos y la autoridad municipal, para la
obtención de una licencia de funcionamiento municipal, y
Se promueve el reconocimiento de ventanillas que están operando, a
rehabilitación de ventanillas en cese de operaciones, o bien, la
homologación de programas similares al PROSARE.
Proceso de Certificación
Enviar Carta de Intención y Formato de Solicitud para obtener certificado
PROSARE;
Se deberán generar los 4 documentos básicos: Acta de Cabildo, Manual
de Operación, Catálogo de Giros y Formato Único de Apertura.
La CONAMER verificará los formatos y te compartirá el Cuestionario
PROSARE;
Se realizará una visita técnica de validación al módulo por parte de la
CONAMER;
Se deberán atender las observaciones propuestas por la CONAMER;
La CONAMER generará un diagnóstico con las recomendaciones finales;
En caso de aprobar, la CONAMER emitirá el certificado PROSARE
Refrendamos el apoyo de esta Secretaría de Desarrollo Económico para avanzar en
la implementación de la política de mejora regulatoria.
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Saludos cordiales.

Observación: Los formatos van dirigidos al Dr. Alberto
Montoya Martín del Campo, Comisionado Nacional de
Mejora Regulatoria.
-Atentamente:
Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech
Directora de Mejora Regulatoria
Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Quintana Roo
En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y
la Ley de Protección de Datos Personales Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, la
Unidad de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE), en su calidad de Sujeto
Obligado informa que es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos de conformidad por la citada ley y demás normatividad que resulte aplicable.
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de mantener actualizadas las bases de datos de la
Unidad de Mejora Regulatoria, para informarle de eventos y reuniones futuras, y de manera adicional como
control interno para la elaboración de informes sobre los servicios brindados y fines estadísticos; asumiendo
la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los Datos
Personales. El Aviso de Privacidad Integral puede consultarlo a través del sitio web de la
SEDE http://www.qroo.gob.mx/sede en la sección de “Avisos de Privacidad” y en caso de que exista
modificación de este aviso, se publicará por la misma vía en la página oficial señalada.

7 adjuntos
Anexo_2._Formato_de_Reporte_Mensual.pdf
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Anexo_3._Carta_de_Intenci_n_SARE.pdf
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SOLICITUD DE APOYO PARA PLÁTICA INFORMATIVA
SARE
mejora regulatoria <mejoraregulatoriaqroo@gmail.com>
16 de abril de 2021, 12:43
Para: MEJORA REGULATORIA <mejoraregulatoriampiob@gmail.com>
Cco: Pedro Chargoy <chargoyp@gmail.com>
Buenas tardes.
En atención y debido seguimiento de la reunión del día de ayer 15 de abril del año
en curso, realizada en el municipio de Bacalar, anexo al presente toda la
información relativa al programa de simplificación de mejora regulatoria denominado
Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), que pueda servirle como guía y
ejemplo para la implementación de la Ventanilla Única en el municipio.
Así mismo, agradezco su apoyo para recabar la asistencia y firma de los
participantes en la reunión, y se nos remita.
Refrendando el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico para avanzar en la
implementación de la política de Mejora Regulatoria.
Sin más por el momento, me permito enviarle un cordial saludo.
F-SARE-04-FUARE.pdf
Formato Unico SARE.pdf
FUA SARE.pdf
PeriodicoOficial_ORDINARIO_2019-11-29 SARE OPB.pdf
PeriodicoOficial_ORDINARIO_2020-12-30 SARE BJ.pdf
REQUISITOS SARE.pdf
SDU-COU-02-Formato-Unico-SARE.pdf
Solicitud-de-licencia-de-funcionamiento-para-gi...
[El texto citado está oculto]
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Atentamente:
Lic. Alejandra del Carmen Buenfil Pech
Directora de Mejora Regulatoria
Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Quintana Roo
En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y
la Ley de Protección de Datos Personales Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, la
Unidad de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE), en su calidad de Sujeto
Obligado informa que es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos de conformidad por la citada ley y demás normatividad que resulte aplicable.
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de mantener actualizadas las bases de datos de la
Unidad de Mejora Regulatoria, para informarle de eventos y reuniones futuras, y de manera adicional como
control interno para la elaboración de informes sobre los servicios brindados y fines estadísticos; asumiendo
la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los Datos
Personales. El Aviso de Privacidad Integral puede consultarlo a través del sitio web de la
SEDE http://www.qroo.gob.mx/sede en la sección de “Avisos de Privacidad” y en caso de que exista
modificación de este aviso, se publicará por la misma vía en la página oficial señalada.
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Mejora Regulatoria
De:
Enviado el:
Para:
CC:

Asunto:
Datos adjuntos:

Normatividad de la Unidad de Mejora Regulatoria
<normatividad.umr@gobiernodesolidaridad.gob.mx>
viernes, 12 de marzo de 2021 12:53 p. m.
Jorge MartinezReding Garcia
Daniel.aranda@conamer.gob.mx; ramon.archila@conamer.gob.mx;
alejandra.buenfil@qroo.gob.mx; Mejora Regulatoria;
mejoraregulatoriaqroo@gmail.com; jefe.umr;
u.mejoraregulatoria@gobiernodesolidaridad.gob.mx
Carta Intención "Simplifica"
PM-0060-2021- CARTA INTENSIÒN SIMPLIFICA.pdf

Lic. Jorge Martínez Reading García
Enlace de Estados y Municipios de la CONAMER
Presente
En At’n. Lcda. Alejandra del Carmen Buenfil Pech
Directora de Mejora Regulatoria del Estado de Quintana Roo.
Presente
Estimadas autoridades, reciban un cordial y afectuoso saludo.

Poner al ciudadano como el centro de la gestión gubernamental, procurando mayores beneficios para la
sociedad con menores costos posibles, aplicando reglas claras, sencillas y eficientes, es uno de los objetivos de
la Mejora Regulatoria, aunado a eso y en seguimiento a la capacitación recibida el pasado 23 de febrero del
presente año, tengo a bien enviar por este medio el oficio PM/0060/2021, “Carta intención”, mismas que firmo
la C. Laura Esther Beristaín Navarrete, Presidente Municipal del municipio de solidaridad, toda vez que la
Unidad de Mejora Regulatoria tiene el interés de iniciar el programa de simplificación de cargas (simplifica).
Aprovecho este contacto para agradecer todas las atenciones prestadas a esta Unidad, sin más que decir, les
deseo un excelente fin de semana, quedando a sus órdenes.
Saludos Cordiales.

Pd. Favor de contestar de recibido.
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Atte:
Lcda. Angélica Esquivel Tec
Jurídico.
Normatividad
Unidad de Mejora Regulatoria
Tel: 984 87 730 50 Ext. 10058

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
Este correo electrónico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener información de
carácter confidencial y/o privilegiada, y se envían a la atención única y exclusivamente de la persona y/o entidad
a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la
autorización por escrito de el H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD está prohibida. Si usted no es el
destinatario a quien se dirige el presente correo, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo
y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualesquiera copia del mismo. Mediante la
recepción del presente correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus
representantes a los términos antes mencionados, el H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD tendrá derecho
a los daños y perjuicios que esto le cause.
CONFIDENTIALITY NOTICE:
This e-mail message including attachments, if any, is intended only for the person or entity to which it is addressed
and may contain confidential and /or privileged material. Any review, use, disclosure or distribution of such
confidential information without the written authorization of H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD is
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies
of the original message. By receiving this e-mail you acknowledge that any breach by you and/or your
representatives of the above provisions may entitle H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD to seek for
damages.
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