EL CENTRO DE ATENCIÓN
EMPRESARIAL (SARE-ECA)

S

e constituye como la unidad municipal
perteneciente el centro de atención
empresarial dedicado a la creaciòn de
unidades econòmicas, tramitar la apertura
rápida de micro, pequeñas y medianas
empresas de bajo impacto y riesgo, acorde a
la normatividad y los lineamientos expedidos
por las instancias competentes; llevando a
cabo las acciones pendientes a optimizar
la obtención de permisos de apertura,
operación, aplicación y/o regularización de
las unidades económicas de bajo impacto
y/o riesgo ubicadas dentro del Municipio
en beneficio de las actividades económicas
municipales.

CONTACT O
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Av. Juárez s/n, San Cristobal Ecatepec de
Morelos, Estado de México, C.P. 55000

LICENCIAS DE
FUNCIONAMIENT O
(SARE ECA)

TELÉFONOS:
(55) 5836 1500 EXT 1254

Trámite para la apertura o refrendo
de unidades económicas
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L

a Dirección de Desarrollo
Económico realizará la investigación
aplicada a la gestión de empresas
y emprendiemiento fomentado
la participación de las unidades
económicas para sumarse al desarrollo
económico e integral del municipio,
de acuerdo a la actividad comercial,
industrial y de servicios
que desempeñen .

Se integra (SARE-ECA)
• Desarrollo Urbano Obras Públicas
• Protección Civil y Bomberos
• Medio Ambiente y Ecología
• CAE Estado de México
• Desarrollo Económico

Formato ùnico
de apertura (FUA)
2020
Es el documento que se requiere
llenar con la información solicitada,
para la obtención de una licencia de
funcionamiento, dentro de los cuales
debe contener:
• Datos del propietario
• Descripción del tipo de comercio
• Datos del establecimiento comercial
• Dirección para recibir notificaciones
Acompañado de la siguiente
documentación:

Requisitos para obtener la
licencia de funcionamiento
(SARE-ECA)

REQUISITOS

Apertura Refrendo Baja

Formato único
de apertura
(FUA) 2020
Ingreso de
dictámen de
protección civil
(bajo impacto)
Ingreso de cédula
informativa de
zonificación
Ingreso de
constancia de
no incovenencia
ambiental
(en su caso)
Acta constitutiva
y/o poder notarial
(personas morales)
Carta poder simple
(en su caso)

TODO TRÁMITE DEBERÁ REALIZARSE
PRESENTANDO INE O CARTA PODER
SIMPLE EN SU CASO

