FUJOGRAMA DEL MANUAL DE OPERACIÓN DEL SARE TEMASCALCINGO
DIAGRAMA DE FLUJO

CONSULTA Y PROCEDENCIA DEL GIRO SARE
MÓDULO SARE

USUARIO

INICIO

1

2
Acude al Módulo
SARE a solicitar
informes e indica el
giro, localización y
tamaño del
establecimiento

2
Verifica que el giro se
encuentre dentro del
catálogo SARE
Catálogo de
giros SARE

Sí
Sí

¿Es giro SARE?

NO
NO

3

Ver procedimiento
normal ante
desarrollo urbano
para giros no
SARE

3
Termina procedimiento
informando que el
trámite se deberá
realizar por el conducto
normal

1

Fin

4
Analiza en el mapa de
planeación urbana la
compatibilidad del uso
de suelo con el giro
solicitado

4

Catálogo de giros
asociado con el
mapa de
planeación urbana
Tabla de usos de
suelo

¿Es factible el uso
de suelo ?

NO
NO

5

Informa al usuario, le
explica el motivo y
orienta sobre su
posible solución.
Termina procedimiento

Fin

A

5
Sí
Sí

1

CONSULTA Y PROCEDENCIA DEL GIRO SARE
MÓDULO SARE

USUARIO

A

6
6
Verifica que el
establecimiento no
exceda los 80 m2

Si
Si

1

Nota: El formato de solicitud deberá
estar foliado

¿Excede los 80 m2?

No
No
7
7
Entrega formato de
solicitud SARE,
informa de los
requisitos y menciona
los pagos que debe
efectuar en caso de
ser positivo el trámite
Formato de
solicitud SARE
Requisitos

8
8
Reúne requisitos y
acude al módulo SARE
a entregarlos
incluyendo el formato
debidamente llenado

2

Formato de
solicitud SARE

9
9

Requisitos

Recibe la
documentación, revisa
y valida los requisitos

No

2

No

¿Documentación
completa?

Si
Si
10
Entrega contra-recibo
y comunica día y
horario en que deberá
acudir al SARE por la
respuesta

10

Contra-recibo

Fin

Nota:
-A partir de esta actividad la conclusión del
procedimiento no deberá exceder de 48
horas.
-En caso de requerir inspección previa,
informar a protección civil.

AUTORIZACIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
MÓDULO SARE

DESARROLLO URBANO

INICIO

1
1
Captura los datos,
verifica información y
consulta en la carta
urbana la factibilidad
del uso de suelo

Sistema

Catálogo de giros
SARE asociado con
carta urbana

Tabla de Usos de
Suelo
¿Es factible?

No
No
2
2
Sí
Sí

Elabora negativa,
archiva y espera la
visita del ciudadano.

1

3

4
3

Elabora factibilidad y
canaliza a desarrollo
urbano para solicitar
firma de autorización

4
Revisa, firma de
autorizado y regresa
al Módulo SARE
Factibilidad de
uso de suelo

5
5

Recibe factibilidad
autorizada, elabora
oficio para emitir
licencia de
funcionamiento y
gestiona firma de
autorización

6
6
Anexa a expediente,
archiva y espera visita
del ciudadano
expediente

A

AUTORIZACIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
MÓDULO SARE

USUARIO

TESORERÍA

A

8

7
8

7
Acude al SARE con
contra recibo por
resultado del trámite

Comunica respuesta al
ciudadano

1

Contra - recibo

¿Respuesta
positiva?

No
No
9
9
Entrega al usuario la
negativa, indicando
motivo y en su caso lo
orienta.
Termina procedimiento
Sí
Sí

Fin

10
10
Entrega formatos de
pago y pide al usuario
que pase a tesorería a
realizar los pagos
correspondientes

11

12
11

Realiza pagos, espera
a que le le entreguen
recibos y licencia de
funcionamiento

12
Expide licencia de
funcionamiento, firma
de autorizado y
entrega al usuario
Licencia de
funcionamiento

14

13
14

Coteja comprobantes,
captura folio de
licencia de
funcionamiento y
entrega factibilidad

15
Archiva el expediente e15
informa a protección
civil y salud para que
procedan a las
inspecciones
respectivas
Expediente

Fin

Recibe comprobantes
y licencia de
funcionamiento y
acude al módulo SARE
por factibilidad de uso
de suelo

13

VISITAS DE INSPECCIÓN
MÓDULO SARE

PROTECCIÓN CIVIL Y
SALUD

AUTORIDAD MUNICIPAL

INICIO

1
1
Reciben informe del
módulo SARE para que
se proceda a la
inspección

2
2
En el tiempo
establecido se realiza
la inspección y se
emite el dictamen
Dictámen

3
3
No
No

¿Es favorable el
dictamen?

Se aplican las
sanciones
correspondientes y
termina procedimiento

Sí
Sí
FIN
4

5
5
Archiva el resultado del
dictamen

Expediente

FIN

4
Comunica al SARE que
el resultado de la
inspección es positivo

