
FICHA DEL TRAMITE  
PMR 2020 

Datos Generales 

1. Nombre de la Dependencia:  Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

2. Homoclave del Trámite o Servicio  SMAPA-DCONS-20203_CON20203 

3. Nombre y cargo de Responsable Oficial de Mejora 

Regulatoria:  

C.P. Arquímedes Cameras Nango 

Director Administrativo del SMAPA. 

4. Nombre y cargo de Enlace de Mejora Regulatoria:  
ING. Romeo de Jesús Medina Gómez 

Jefe de la Unidad de Planeación. 

Trámite o Servicio 

5. Nombre del trámite o servicio 
Validación de proyectos de agua potable y drenaje sanitario - de 301 a 1000 

viviendas, departamentos  y/o locales comerciales. 

6. Unidad Administrativa 

responsable 
Dirección Técnica y Dirección de Construcción 

7. Fundamento jurídico del trámite 
Artículo 35 fracción I, Ley de Aguas del Estado de Chiapas, publicado el 11 de 

diciembre de 2013. 

8. Formato de Atención Presencial X Telefónica  En línea  

9. Tipo de Solicitud (Tramite o 

Servicio) 
Trámite Resolución obtenida 

Validación de 

proyecto de agua 

potable y drenaje 

sanitario 

10. Plazo de respuesta Días hábiles 1 Días Naturales 1 

11. Requisitos del trámite: 

 Solicitud por escrito para la validación del proyecto de agua potable y 

alcantarillado sanitario. 

 Proyecto de Agua Potable. 

 Proyecto de alcantarillado sanitario 

 Copia de factibilidad de servicios vigente y expedida por el SMAPA. 

 Plano de lotificación autorizado por el H. Ayuntamiento. 

 Carta Compromiso donde el Promotor se obliga a dar en donación a 

nombre del SMAPA, el área de servidumbre de paso o de ocupación, 

en caso, que la infraestructura este en propiedad privada. 

12. Relatoría del tramite 

El Promotor ingresa su solicitud de validación de proyecto dirigida al Director 

General, con la documentación requerida. La Dirección de Construcción recibe 

el proyecto y los datos, para que expida el recibo de pago de derechos y proceda 

a revisar de la información. En caso, de tener observaciones tendrá 3 días hábiles 

el promotor para realizar las correcciones (considerando el tiempo de respuesta 

del trámite). Se emite Oficio de Validación del proyecto. 

13. Acciones de Simplificación Responsable 
Mecanismo de 

Implementación 

Fecha de 

conclusión 

 
 
 
Actualizar ficha técnica del trámite 

Ing. Juan Luis Paniagua 

Moguel/ ing. Jorge Luis 

Jiménez de la Cruz/ ing. 

Romeo de Jesús Medina 

Gómez 

Envió de información a la 

Unidad de planeación para 

efectuar la actualización en el 

programa de mejora regulatoria  

(sistema de simplificación de 

cargas) y pagina web del 

SMAPA 

Marzo/2021 

14. INDICADORES DE LA SIMPLIFICACIÓN:  

Personas que intervienen Tiempo de resolución 

ACTUALMENTE PROPUESTA ACTUALMENTE PROPUESTA 

16 5 21 1 

 


