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Competitividad Regulatoria para la
Apertura de Empresas

La Competitividad

1.- Es un esfuerzo combinado del Gobierno Federal, Gobiernos 
Estatales y Municipales.

2.- La Mejora Regulatoria es muy importante, pero hay otros 
factores determinantes como la participación del sector privado.

3.- Celebramos la política del Presidente Calderón para la 
simplificación y detección de los trámites mas engorrosos y 
onerosas, solo con este esfuerzo conjunto se obtienen resultados, 
como lo hemos hecho en Aguascalientes.

4.- Los indicadores permiten medirnos para evaluar y mejorar.

5.- Debemos avanzar en estos temas.

6.- Debemos pasar del ‘rankeo’ a acciones concretas de mejora con 
apoyos federales.



Competitividad Regulatoria para la
Apertura de Empresas

El Estudio Doing Business en México.

1.- Ha generado una sana competencia entre los estados y municipios del 
país.

2.- Ha acelerado los avances al difundir y compartir experiencias exitosas.

3.- Estos indicadores son valiosos para saber como estamos y definir 
estrategias.

4.- También nos recuerda que aunque a veces estemos bien, a veces no 
tanto porque otros hicieron mejor su tarea y hay que aprender.

5.- Debemos aspirar a que las grandes mejoras lleguen por igual a todos 
los municipios, pues en los lugares pequeños, se hacen las grandes cosas.

6.- Aguascalientes es privilegiado con características que le permiten tener 
rápido impacto en las acciones emprendidas: geografía, tamaño, su cultura, 
su gente.



Liderazgo nacional en clima de negocios por tres años 
consecutivos.

Estudio Doing Business en México, Banco Mundial

Resultado 2005-2006

Como se encuentra Aguascalientes en
la Competitividad



Liderazgo nacional en clima de negocios por tres años 
consecutivos.

Estudio Doing Business en México, Banco Mundial

Resultado 2006-2007

Como se encuentra Aguascalientes en
la Competitividad



Liderazgo nacional en clima de negocios por tres años 
consecutivos.

Estudio Doing Business en México, Banco Mundial

Resultado 2008-2009

Como se encuentra Aguascalientes en
la Competitividad



Índice de Competitividad 
Estatal, 2008 - IMCO

Aguascalientes

Es el estado con mayor facilidad para abrir una empresa

Posición PIB per cápita Exportaciones per cápita

5 13,660 (USD) 4,719 (USD)

Es el mejor en el manejo sustentable 
del medio ambiente.

Es el estado con mayor tasa de 
crecimiento real del PIB (últimos tres 

años).

Es el estado que más ingresos 
recauda en proporción al gasto 

asociado
en recaudación.

La competitividad de los  
Estados Mexicanos, 2007 –
EGAP-ITESM

Aguascalientes

Se ubica en la novena posición del ranking nacional y destaca en factores 
como

Eficiencia gubernamental. Desarrollo de infraestructura. Desempeño económico.

Como se encuentra Aguascalientes en
la Competitividad: IMCO-EGAP -ITESM



Competitividad Regulatoria para la
Apertura de Empresas

Reconocimiento del Banco Mundial como Buenas Prácticas 
en Aguascalientes:

I.- Programa de Estímulos Empresariales:

1.- Exención de pago de Impuesto Predial

2.- 70% de descuento en pago del ISABI

3.- Exención de pago de Licencias de Construcción, Uso de Suelo, 
trámites de apertura de empresas.

4.- Establecido en Ley de Hacienda, Código Municipal y Ley de 
Ingresos.



Competitividad Regulatoria para la
Apertura de Empresas

Reconocimiento del Banco Mundial como Buenas Prácticas 
en Aguascalientes:

I.- Programa de Peritos Responsables de Obra:

1.- Realizan visitas y actividades de verificación en la construcción 
para eliminar tiempos, costos y trámites.

2.- Son certificados por colegios profesionales y la UAA.

3.- Establecido en Código Municipal.

Son pagados por la empresa.



Cartografía Geo- Referenciada.

Cartografía Geo- Referenciada para la Apertura de Empresas

1.- Contamos con red informática geo-referenciada y alfanumérica para 
realizar los trámites de Apertura de empresas. 

2.- En red con todas las dependencias dictaminadoras de trámites 
estatales y municipales.

3.- Usada para el programa SARE y Apertura de Empresas por Internet.

Elimina tiempos de verificación previa en el 85% de las aperturas. 

4.- La geo referencia se usa en apertura de empresas, construcción, 
reglamentos municipales, servicios públicos, seguridad, etc.

5.- Ofrece información para estudios de mercado, decisiones de negocios 
e información previa de autorización de uso de suelo que evita pérdidas 
de inversión.



Apertura de Empresas Geo- Referenciada.

•Análisis Cartográfico geo-
referenciado del Permiso 
de Uso de Suelo

•Retroalimentación que 
mapea ubicación de 
empresas autorizadas por 
tipo de giro.

Cartografía Geo- Referenciada y Alfanumérica:



Apertura de Empresas Geo- Referenciada.

Apertura de Empresas por Internet

En etapa de pruebas con el SAT y la SFP.

Cartografía Geo- Referenciada y Alfanumérica:



Apertura de Empresas por Internet.

1.- Apertura en 30 minutos.

2.- Funciona con Firma Electrónica Avanzada del SAT.

3.- Incluye trámites de los tres órdenes de Gobierno.

4.- Al final, el usuario imprime permisos o dictamen de sus trámites.

5.- Pagos electrónicos.

6.- Elimina requisitos documentales al consultar bases de datos.

7.- Incluye: Permiso de Uso de Suelo, RFC, CURP, Aviso de Funcionamiento de 
Salud Estatal, Ecología Municipal, Salud Municipal, Pre-registro al Impuesto Sobre 
Nómina y recepción de obligaciones fiscales, Acreditación de Propiedad en el 
Registro Público de la Propiedad.

Apertura de Empresas por Internet



Los Municipios.

1.- Contamos con una Red Estatal de 
12 Ventanillas Únicas de Atención 
Empresarial para el SARE y Apertura 
de empresas en los once municipios 
coordinada por el Estado.

2.- Las ventanillas cuentan con 
infraestructura para atención de 
trámites empresariales: 
equipamiento, personal, capacitación, 
marco jurídico.

3.- La ventanilla de la SEDEC realiza 
constitución de sociedades micro-
industriales y artesanales de 
responsabilidad limitada, códigos de 
barras, búsquedas fonéticas de 
anterioridad de marca, recepción de 
registro de marcas, etc.



1.- Dirigido a emprendedores, micro, pequeñas y 

medianas empresas.

2.- En un mismo lugar todo tipo de trámites,

servicios y programas de los tres órdenes de

gobierno.

3.- Programas de apoyo del Servicio Estatal de 
Empleo y servicios de reclutamiento

4.- Proceso de exportación y programas de apoyo 
a las exportaciones

5.- Participan: SEDEC, Registro Público de la P y 
C, Fondos Asunción y Ags., SAT, SE, FONAES, 
FOGACINTRA, Municipio de Aguascalientes, 
Clusters.

Centro Integral de Atención a las PYMES



Centro Integral de Atención a las PYMES

Servicios:

Financiamiento

Capacitación y consultoría

Asistencia técnica y elaboración de planes de negocio

Trámites, servicios y programas de la Secretaría de Economía

Trámites, servicios y programas de FONAES

Trámites y servicios fiscales, Registro de Firma Electrónica Avanzada

Trámites, servicios y programas del Gobierno Municipal de Aguascalientes.



Gracias


