
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-UP SMAPA-24921_CON24921 

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 Registro y Permiso de Aguas Residuales No Domesticas  

6. Unidad Administrativa responsable Dirección de Saneamiento 

7. Fundamento jurídico del trámite 

Reglamento para el Control de Aguas Residuales Descargadas a los     

Sistemas de Alcantarillado Sanitario del Municipio de Tuxtla Gutiérrez 

Séptima Sesión Extraordinaria de la  Junta de Gobierno    

JG/SMAPA/07/2015-4   

8. Formato de Atención Presencial X Telefónica  En línea  

9. Tipo de Solicitud (Tramite o 

Servicio) 
Trámite Resolución obtenida 

Permiso de 

descargas de 

aguas residuales 

10. Plazo de respuesta Días hábiles 06 Días Naturales 08 

11. Requisitos del trámite: 

 Escrito de solicitud 

 R.F.C. del establecimiento o persona moral. 

 Identificación oficial (persona moral), poder notarial (representante 

legal) 

 Acta constitutiva del establecimiento. 

 Último recibo del servicio de agua potable. 

 Planos de trampa de grasa o sólidos si hubiese. 

 Manifiestos de limpieza (empresas que cumplan con su registro ante 

la secretaria de medio Ambiente e historia natural del estado, para 

transporte de residuos especiales). 

 Análisis físico-químicos y microbiológicos del agua residual. 

 Formato de registro debidamente requisitado. 

12. Relatoría del tramite 

Se notifica al ciudadano realice la solicitud del permiso, que se otorga a las 

Personas físicas o morales, dueños de Industrias, servicios y comercios que 

les permite descargar sus aguas residuales no domesticas en forma 

permanente o intermitente en la Red de Alcantarillado Sanitario de la 

Ciudad. 

13. Acciones de Simplificación Responsable 
Mecanismo de 

Implementación 

Fecha de 

conclusión 

 
 
 
Utilizar lenguaje ciudadano 

 

Departamento de 

Registro e 

Interpretación de 

Descargas 

Establecer termínanos no 

técnicos, para una mayor 

facilidad de comprensión para 

el ciudadano 

Marzo/2021 

 
 
Simplificación y eliminación de 
requisitos nuevos no pertenecientes 
al formato 
 
 
 

Departamento de 

Registro e 

Interpretación de 

Descargas 

No se puede realizar la omisión 

de requisitos estos están 

específicos dentro del 

reglamento 

No aplica 



 
 
 
 
 
Eliminación de requisitos nuevos no 
pertenecientes al formato 

Departamento de 

Registro e 

Interpretación de 

Descargas 

Elaboración de fichas de 

requisitos en donde se detalla 

cada uno 

No aplica 

Creación del Padrón de servidores 

Externos 

Departamento de 

Registro e 

Interpretación de 

Descargas 

Al ser un área técnica 

competente de la Dirección de 

Saneamiento, los tramites se 

deben realizar dentro del 

departamento 

No aplica 

Facilitar las opciones de pago 

Departamento de 

Registro e 

Interpretación de 

Descargas 

Se implementó el pago por 

transferencia electrónica, 

facilitando al usuario el 

movimiento 

No aplica 

Ampliación de Vigencia Junta de Gobierno 

La Junta de Gobierno es quien 

realiza la autorización de estas 

acciones 

No aplica 

Reducir número de copias solicitadas 

Departamento de 

Registro e 

Interpretación de 

Descargas 

Se establece en el reglamento 

para el control de descargas 
No aplica 

Reducir tiempo de la elaboración del 
oficio de respuesta 

Departamento de 

Registro e 

Interpretación de 

Descargas 

El periodo de respuesta se 

redujo de 3 meses a 7 días 

hábiles, al depender de otras 

áreas del sistema no es posible 

la reducción mayor de tiempos 

de entrega 

No aplica 

Reducir tiempo de validación del 
tramite 

Departamento de 

Registro e 

Interpretación de 

Descargas 

El tiempo de resolución del 

trámite es de manera inmediata 

el cual no podemos aplicar para 

la reducción de tiempos 

No aplica 

11. INDICADORES DE LA SIMPLIFICACIÓN: 

Personas que intervienen Tiempo de resolución 

ACTUALMENTE PROPUESTA ACTUALMENTE PROPUESTA 

4 2 3 meses 3 días hábiles 

 


