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El Gobierno del Estado de Baja California Sur ha puesto especial interés 
en mejorar sus sistemas regulatorios para sistematizar la acción 
gubernamental. 

En ese sentido es importante establecer mecanismos y estrategias 
que mejoren y trasformen la manera de actuar de las instituciones 
gubernamentales, que orienten los recursos humanos y materiales hacia 
la satisfacción de las necesidades que la sociedad expresa y se fortalezcan 
los vínculos a través de un proceso eficaz y eficiente en la atención a 
la ciudadanía en relación a los trámites y servicios administrativos que 
oferta la institución gubernamental.

Lograr la transformación de actitudes, funciones, sistemas, 
procedimientos y estructuras administrativas de las dependencias y 
entidades del gobierno estatal y los municipios es una parte medular de 
la estrategia de mejora en las administraciones públicas, al visualizar 
que han asumido el compromiso de profundizar en las reformas que sean 
procedentes para hacerlas compatibles ante un esquema de mejoras en 
los procesos regulatorios de trámites y servicios.

Todo esto se busca con el objetivo de promover la simplificación de 
trámites en la apertura, instalación, operación y ampliación de empresas, 
mejorando el ambiente de negocios, procurando siempre que las 
regulaciones que se expidan generen beneficios superiores a los costos, 
que no se impongan barreras a la competencia y a la libre concurrencia, y lo 
principal, que produzcan el máximo beneficio a la sociedad, fortaleciendo 
la transparencia en la relación sociedad – gobierno.

Es importante fomentar en los ciudadanos el conocimiento de la 
normatividad para facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento 
de sus obligaciones.

Es por ello que al implementar el Programa Estatal de Mejora Regulatoria 
podremos ofrecer a la ciudadanía una mejor atención que al final se 
verá reflejado en un mayor beneficio en la realización de sus trámites y 
servicios.

PRESENTACIÓN
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Los sudcalifornianos demandan un gobierno responsable, eficaz, 
eficiente y transparente, por lo que es necesario incorporar acciones 
gubernamentales con políticas públicas objetivas y bien definidas que 
midan el desempeño con una estructura orgánica moderna y ordenada, 
es por eso que se presenta el Programa Estatal de Mejora Regulatoria 
acorde y en cumplimiento a la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado 
y Municipios de B.C.S. publicada en el boletín oficial del Gobierno del 
Estado de Baja California Sur, de fecha 31 de julio de 2016.

Como objetivos de esta Ley tenemos el establecer las bases generales, 
procedimientos, así como los instrumentos necesarios para promover la 
eficiencia en la elaboración y aplicación de regulaciones, con la finalidad 
de eficientar tiempos y costos económicos, la discrecionalidad, la 
duplicidad de requerimientos y trámites, la opacidad administrativa a 
ciudadanos y empresas.

La implementación de este programa será determinante por sus 
resultados, pues deberán ser claramente cuantificables y evidentes ante 
la sociedad.

Un gobierno sólido se refleja en una sociedad plural y participativa para 
que opere a través de procesos ordenados, con una eficiencia y eficacia en 
la atención ciudadana.

Este programa, estará enfocado en el cumplimiento de los objetivos de la 
política de mejora regulatoria al ofrecer a los ciudadanos y a las empresas 
procesos administrativos modernos y ágiles.

El Programa Estatal de Mejora Regulatoria se presenta dentro de los 
programas especiales a los que se refiere la Ley de Planeación del Estado 
de Baja California Sur y contemplado en el Eje II y V  de nuestro Plan 
Estatal de Desarrollo.

INTRODUCCIÓN
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VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS

Visión

Ser un Estado competitivo y reconocido a nivel nacional por tener un 
mejor nivel en sus sectores económicos, caracterizado por una mejora 
regulatoria eficaz e integral en la simplificación de regulaciones 
administrativas en beneficio de su desarrollo.

Misión 

Fortalecer y promover un marco normativo que permita la simplificación 
de trámites y servicios generando mayores beneficios que costos, 
facilitando la relación gobierno – sociedad y que además permita una 
mejora en sus regulaciones que faciliten la apertura, operación eficiente 
y consolidación de empresas en el Estado y sus Municipios. 

Objetivos

• Contar con un gobierno responsable y eficiente en materia regulatoria.
• Mejorar la  calidad y eficiencia regulatoria a través de la 

implementación de la desregulación para la apertura, instalación y 
operación de empresas.

• Procurar que las regulaciones que se expidan generen beneficios 
superiores a los costos sociales, no impongan barreras a la 
competencia a la libre concurrencia, y produzcan el máximo bienestar 
para la sociedad.

• Establecer los mecanismos de coordinación y participación entre los 
sujetos obligados en materia de mejora regulatoria.
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Antecedentes

En el año 2013 iniciaron los trabajos de la Agenda Común de Mejora 
Regulatoria en el Estado, se firmaron convenios de colaboración entre 
Gobierno del Estado, Municipios y el Gobierno Federal a través de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER).

Con el objetivo de contar con una metodología y una estructura para 
poder dar seguimiento y realizar avances significativos en los temas de 
mejora regulatoria, al respecto se elaboró el primer registro de Trámites 
y Servicios del Gobierno del Estado. 

Al inicio de la presente administración se crea la Dirección de 
Transparencia y Mejora Regulatoria adscrita a la Oficina del Ejecutivo, 
como el área encargada de la política pública en el tema, y considerada 
como una política  transversal del Gobierno del Estado dentro del Plan 
Estatal de Desarrollo 2015 – 2021, donde a la fecha se tienen definidos 
los enlaces oficiales de mejora regulatoria tanto del Estado como de los 
municipios. 

Las actividades económicas en los diversos sectores de la entidad requieren 
impulsar una nueva dinámica, más competitiva, con más y mejores 
empleos, a partir de nuevas tecnologías que mejoren sus procesos donde 
los trámites y servicios apuntalen el éxito en su apertura, permanencia y 
productividad.

Doing Business México 2014 que publica al Banco Mundial describe la 
debilidad que al respecto tiene la entidad, en cuatro áreas de regulación 
a donde tenemos que trabajar intensamente en mejorar sus procesos; 
tal es el caso en la apertura de una empresa, el manejo de permisos de 
construcción, el registro de propiedades y el cumplimiento de contratos; 
por ello es de gran relevancia crear un ambiente propicio para los 
negocios, competitividad e innovación.

Tenemos ahora con un marco legal fortalecido en materia de mejora 
regulatoria, ya que contamos con una reforma constitucional y Ley de 
Mejora Regulatoria para el Estado y Municipios de Baja California Sur.

DIAGNÓSTICO DE MEJORA 
REGULATORIA
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Catálogo Estatal de Trámites y Servicios

La actualización del Catálogo Estatal de Trámites y Servicios, plantea que 
su actualización sea obligatoria y permanente, ya que nos va a permitir 
conocer los trámites y servicios que proporciona el Gobierno del Estado 
y los municipios.

Dentro del diagnóstico que se presenta podemos mencionar que al 
inicio de la presente administración en materia regulatoria y como un 
antecedente del listado de trámites y servicios aplicables en el Gobierno 
del Estado se contaba con 184 trámites y servicios recopilados entre 
las diversas áreas de gobierno, pero ante la normativa solo 41 trámites 
quedaron validados mismos que se muestran en la gráfica que se presenta 
a continuación. 

Actualmente se está trabajando en la elaboración del nuevo catálogo 
donde cada una de las dependencias y organismos desconcentrados 
y descentralizados de la administración estatal envían sus trámites y 
servicios. (Se anexa Ficha Informativa para la elaboración del nuevo 
Catálogo Estatal de Trámites y Servicios).



12 PROGRAMA ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

Marco Legal
 
En el ámbito estatal se realizó la reforma constitucional en materia de 
mejora regulatoria (BOE 26, del 22 de junio del 2016); se trabajó en la Ley 
estatal siendo el primer Estado del país en tener la reforma constitucional 
y la Ley estatal publicada, de manera coordinada con la Comisión Federal 
de Mejora Regulatoria (COFEMER) para también promulgar la Ley de 
Mejora Regulatoria para el Estado y Municipios de Baja California Sur en 
el Boletín Oficial del Estado número 31 con fecha 31 de julio de 2016.

En el ámbito federal se reformaron a diversas disciplinas de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mecanismos 
alternativos de Solución de Controversias, Mejora Regulatoria, Justicia 
Cívica e Itinerarios y Registro Civil (Diario Oficial de la Federación con 
fecha 5 de febrero de 2017).

La Ley General de Mejora Regulatoria está en proceso de enviarse al 
Congreso de la Unión para su aprobación para establecer el Sistema 
Nacional de Mejora Regulatoria.

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 

Sur.

Leyes
• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja 

California Sur.
• Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y Municipios de Baja 

California Sur.
• Ley de Planeación para el Estado de Baja California Sur.
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios de Baja California Sur.
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Baja California Sur.
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Plan Estatal de Desarrollo: Componentes, 
Líneas de Acción, Metas e Indicadores en Mejora 
Regulatoria
El Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021 considera la Mejora Regulatoria 
en los ejes II y V 

Eje II. Diversificación Económica
ENTORNO REGULATORIO

Líneas de Acción
• Contar con un sistema integrado de gestión que regule la 

competitividad desde su legislación y normatividad.
• Promover la creación de figuras de participación ciudadana para 

elevar la competitividad y la mejora regulatoria.
• Mejorar la organización del aparato gubernamental para simplificar 

y agilizar los procesos regulatorios en beneficio de las empresas.
• Promover la actualización del marco legal, para atraer la inversión 

y el establecimiento de MIPYMES, que incentive selectivamente, 
sectorial y regionalmente la actividad económica.

Metas 
• Desarrollo de un sistema integrado de gestión de mejora regulatoria.
• Homologación de trámites internos de mejora regulatoria.

Indicadores
• Gestión Regulatoria. Se refiere a la posición que ocupa la entidad 

federativa en relación con otros Estados con el índice reportado por 
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria(COFEMER), que se mide 
en los países que cumplen con las buenas practicas conforme los 
principios rectores de la OCDE.

• Índice de Competitividad Estatal y Urbana. Se evalúa el desempeño 
que ha tenido el Estado conforme a estos dos índices que mide 
el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) por entidad 
federativa y por ciudad.

CLIMA DE NEGOCIOS
Líneas de Acción
• Garantizar las condiciones adecuadas que fomenten y faciliten la 

creación de empresas y negocios.
• Coadyuvar para agilizar los trámites en la obtención de permisos de 

construcción, aperturas, licencias, mediante la sistematización de 
los mismos y la utilización de bases de datos comunes.

Metas
• Establecer el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).
• Regular procesos para optimizar permisos de construcción

Indicadores
• Facilidad para abrir una empresa. Es el indicador de Doing Business 

se contemplan los tiempos y los trámites que se ocupan para la 
apertura de una empresa frente a otros estados de la República.
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• Facilidad de obtención de permisos de construcción. Conforme 
al Doing Business 2014 se ubica la posición que ocupa la entidad 
federativa a nivel nacional para tramitar ante instancias estatales y 
municipales los registros para construir.

• Facilidad para registrar la propiedad. Dentro del Doing Business 2014 
se mide que tan eficientes son los registros públicos de la propiedad 
en atención para la inscripción de inmuebles.

Eje V. Transparencia y Buen Gobierno
REGULACIÓN
Línea de Acción
• Presentar ante el Congreso del Estado la Ley de Mejora Regulatoria.
• Desarrollar un Programa Estatal de Mejora Regulatoria.

Metas 
• Generar un Catálogo de Trámites y Servicios de la Administración 

Pública Estatal.
• Contar con una Ley de Mejora Regulatoria.

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018
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Fortalezas
• Se cuenta con un marco legal actualizado y acorde a los compromisos 

en la materia.
• La mejora regulatoria está establecida a rango constitucional y 

considerada como uno de los ejes transversales del gobierno.
• La Ley modelo estatal fue realizada a iniciativa del Gobernador del 

Estado.
• Se cuenta con un área encargada de la política pública de mejora 

regulatoria dependiente de la Oficina del Ejecutivo.

Oportunidades
• A nivel nacional ya se cuenta con la aprobación y publicación de la 

reforma constitucional en materia de mejora regulatoria y justicia 
cotidiana.

• A nivel federal se está trabajando en la propuesta de Ley General 
de Mejora Regulatoria, misma que está basada en la Ley modelo 
estadual que fue aprobada en el Estado, por lo que al aprobar la Ley 
las adecuaciones serian mínimas.

Debilidades 
• No se cuenta todavía con los instrumentos que fortalezcan la política 

pública de la mejora regulatoria.
• Se carece de un Catálogo de Trámites y Servicios validados, 

fundamentado y motivado.
• A nivel municipal solo dos municipios cuentan con la ventanilla del 

sistema de apertura rápida de empresas (SARE).
• Actualmente tenemos 3 municipios donde no se ha implementado la 

mejora regulatoria.

Amenazas
• Que el estado no implemente de manera integral todos los procesos 

que permitan obtener las certificaciones correspondientes.
• Que los municipios no cuenten con los requisitos necesarios para la 

certificación de las ventanillas del Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas (SARE).

• Circunstancias económicas que limiten la implementación, 
seguimiento y evaluación de la política pública en mejora regulatoria.

ANÁLISIS FODA
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Se elaborará un nuevo Catálogo Estatal de Trámites y Servicios donde 
los sujetos obligados deberán proporcionar información para que la 
ciudadania conozca los trámites y servicios que ofrece el Gobierno del 
Estado y Municipios, para ello se establecen las siguientes acciones:

• Programa Operativo Anual de Mejora Regulatoria.
• Catalogo Estatal de Trámites y Servicios.
• Simplificación de trámites y servicios.
• Inventario Regulatorio.
• Análisis de impacto regulatorio.
• Simplificación Administrativa.
• Creación del Portal de Mejora Regulatoria.
• Uso de las Tecnologías de la Información.
• Sistema Estatal de Mejora Regulatoria.
• Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).
• Ventanillas Únicas de Construcción (VUC).

ACCIONES ESTRATÉGICAS
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Los enlaces ya designados por las áreas de la administración pública estatal 
y municipal darán seguimiento a las políticas públicas desarrolladas en 
mejora regulatoria y ejecutarán invariablemente la metodología que 
para el efecto se les provea, realizando revisiones periódicas de las 
regulaciones en vigor, evaluando así el cumplimiento de los objetivos en 
este Programa Estatal de Mejora Regulatoria.

Así mismo, con el objeto de cumplir los objetivos, líneas de acción y 
metas del Programa Estatal de Mejora Regulatoria y dando seguimiento 
a nuestro máximo documento de planeación rector de las políticas 
públicas en el Estado que es el Plan Estatal de Desarrollo de Baja 
California Sur 2015 – 2021 se llevará a cabo el seguimiento y evaluación 
de los ordenamientos jurídicos que la propia Ley que en la materia nos 
establece.

En conjunto con las dependencias  y entidades de la administración 
pública estatal y municipal constituidas en el Consejo Estatal de Mejora 
Regulatoria y de las unidades y enlaces cada uno en el ámbito de sus 
competencias, llevará a cabo el proceso  de evaluación y seguimiento de 
los objetivos y acciones estratégicas contenidas en el presente programa 
y que nos permita tomar medidas de corrección, mejora de procesos y 
actualización de mecanismos de medición.

Establecemos como acción estratégica complementaria atendiendo los 
nuevos lineamientos federales en la materia lo siguiente:

• Indicador Encuesta Nacional sobre Calidad Regulatoria e 
Impacto Gubernamental de Empresas (ENCRIGE). El objetivo de 
este indicador a evaluar es el impacto de las regulaciones es con la 
finalidad de hacer negocios, e identificar los elementos que inciden 
en la competitividad, productividad y desarrollo para un buen 
ambiente de negocios. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI) determino  un listado de 463 municipios en el 
país de las 32 entidades federativas, donde para el Estado de Baja 
California Sur se incluyó a los 5 municipios.

• Indicador de Mejora Regulatoria. Este indicador se regirá en sub-
indicadores que están sustentados en 3 pilares de análisis, que 
permiten evaluar, en primer lugar la existencia de una política de 
mejora regulatoria a través de su establecimiento en la normatividad 
y, en segundo lugar, la calidad de dicha política.

INSTRUMENTACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
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Pirámide de jerarquías en la implementación de 
la normatividad en Mejora Regulatoria

Fuente: Subdirección de Mejora Regulatoria, Dirección de Transparencia y Mejora Regulatoria.

Fuente: Subdirección de Mejora Regulatoria, Dirección de Transparencia y Mejora Regulatoria.

Organismos Evaluadores y Responsables de la 
Implementación de la Mejora Regulatoria
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• Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y Municipios de Baja 
California Sur.

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Baja California Sur.

• Ley de Desarrollo Económico y Competitividad.
• Ley de Asociaciones Público – Privadas.
• Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.
• Plan Estatal de Desarrollo de Baja California Sur 2015 – 2021.

FUENTES DE INFORMACIÓN
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ANEXOS
Ficha Informativa para la elaboración de Catálago de Trámite y Servicios
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Ficha del Programa Operativo Anual de Mejora Regulatoria
(POAMER)

Calendario de actividades de Mejora Regulatoria






