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CUENTA GOBIERNO DEL ESTADO CON 39 TR&Aacute;MITES
DISPONIBLES EN L&Iacute;NEA
Groups audience:
Secretaría de la Función Pública [1]
La Secretaría de la Función Pública informó que como parte de la implementación de la Estrategia Estatal
de Simpliﬁcación de Trámites y Servicios, se tienen disponibles en la plataforma Citas Digitales, 39
trámites y servicios a los que la población puede acceder por medio de la dirección:
https://citas.chihuahua.gob.mx/ [2]
Esta es la primera plataforma de citas en línea en el estado que se creó para facilitar al ciudadano
realizar operaciones con el Gobierno del Estado y se ponen a disposición los 39 trámites en 15 módulos
de los municipios de Juárez y Chihuahua.
Se prevé seguir incrementando el número de trámites que ofrecen citas en dicha plataforma.
Las dependencias y secretarías que cuentan con el sistema de citas en línea son: Desarrollo Rural,
Innovación y Desarrollo Económico, Hacienda, Comunicaciones y Obras Públicas, Secretaría General,
además del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de
Chihuahua (Fideapech).
Derivado de la publicación de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Chihuahua, desde el inicio del
presente año se implementan los Programas de Mejora Regulatoria como herramienta para coordinar la
simpliﬁcación de 200 trámites.
Además, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria mejoró 101 trámites y servicios de 11 dependencias
durante 2019 y del 1 de enero de 2020 al 19 de marzo de 2020, se atendieron 1,094 solicitudes de
información y dudas de la ciudadanía.
TRÁMITES Y SERVICIOS DISPONIBLES
Fideapech
Fondo de Inversión para el Desarrollo del Estado de Chihuahua (FIDEINNOVA)
Programa de Financiamiento para el Desarrollo de la Heroica Ciudad Juárez (FIDEJRZ Emprende)
Programa de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de Chihuahua (FIDECHIH Emprende)
Programa de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de Chihuahua (FIDECHIH)
Programa de Financiamiento para el Desarrollo para la Heroica Ciudad Juárez (FIDEJRZ)
Programa de Renovación de Unidades de Taxi
Sistema para la creación y desarrollo de las MiPymes en el Estado de Chihuahua

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
Inscripción al Padrón Único de Contratistas del Estado
Modiﬁcación al Padrón Único de Contratistas del Estado
Reexpedición del Certiﬁcado del Padrón Único de Contratistas del Estado
Revalidación al Padrón de Contratistas del Estado
Secretaría de Desarrollo Rural
Fierro de herrar cancelado
Fierro de herrar nuevo
Fierro de herrar para uso en otro municipio
Revalidación de ﬁerro de herrar
Secretaría de Hacienda
Actualización de datos en el padrón de proveedores de la administración pública estatal
Alta de placas para remolques
Alta de placas para vehículos importados
Alta de placas para vehículos y motocicletas
Alta de placas para vehículos y motocicletas registrados anteriormente en el padrón vehicular
Alta de placas por robo o extravío
Alta de placas vehiculares para personas con discapacidad
Cambio de propietario del vehículo
Duplicado de constancia en el padrón de proveedores de la administración pública estatal para
Persona Física.
Duplicado de constancia en el padrón de proveedores de la administración pública estatal para
Persona Moral.
Registro inicial en el Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de la Administración Pública
Estatal para Persona Física
Registro inicial en el Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de la Administración Pública
Estatal para Persona Moral
Revalidación de Vigencia en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal Persona
Física
Revalidación de Vigencia en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal Persona
Moral.
Solventación de Veriﬁcación
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE)
Constitución de Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (S.C. de R.L
de C.V.)
Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada Microindustrial (S de R.L. MI.)
Ferias y exposiciones nacionales
Gestión de trámite de código de barras física
Gestión de trámite de código de barras moral
Gestión de trámite de registro de marcas
Gestión de trámite de tabla nutrimental

Secretaría General de Gobierno
Constitución del régimen de Patrimonio Familiar
Testamento Ológrafo
Imagen Destacada:
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Bullet:
- En la plataforma https://citas.chihuahua.gob.mx/ se pueden realizar citas para operaciones con distintas
secretarías estatales y algunos de sus entes
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