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Eje V. Transparencia y buen gobierno

Estrategia: Acceso a la informac¡ón pública

Dependenc¡a o Entidad

unidad Administrativa

Fecha de Elaboración

Patronalo del Estud¡anle Sudcalifornlano

Subdrrección Administrativa

29 de [¡azo del2017
nente ulación Derecho de Acceso a la lnformación Pública

Contar con un
gob¡erño
lransparente,
responsable y
éficiente. cercano a
la gente, que dé
cuenta de cada una

Lograr un Gobierno
Transparenle y Servidores
Públ¡cos comprometidos
con la rendicrón de

permáhentemente la

operativrdad de las

atribuciones legales que
ejerce el Gob¡erno del
Estado de Baja California
Sur a f¡n de respondera
las pr¡oridades soc¡ales,
efcreñcia, lÍansparenc¡a y

mndición de cuentas

-r_+-]-

Acceso a la
información

pública

2 en cualquiera de
sus
manifestacioñés. a
fin de garanl¡zar el
uso y
aprovechamiento
de los recursos del
estado a favor del
desarrollo de la
sociedad.

3

Validac¡ón: Val¡dación
de la F¡cha lnformativa para la
elaboracióñ del Catálogo de
Trámites y Servicios, por cada
área responsable.

Validar los datos de la ficha
informativa, prev¡o añálisis

Subdirección
Administrativa

lnlegrar el

información
validadas

cálalogo con I

de las ficha5

I

l

Trámites y

servicios
Subdirecc¡ón
Administrativa

Realizar un inventar¡o de los
trámites y seavicios, y su

información derivado de la
F¡chá Informativa Para la

elaboración del Cátalogo de
Trámites y Servicios.

1

D¡agnostico:
ldentilicac¡ón de los kám¡les y
seNicios que presta la Dependeñcia

- ldent¡fcacrón de las caracteristica s
y procesos de los lrámiles y

Estudio normat¡vo:
-Analisis del marco normativo de
los trámiles y sus requis¡tos.
-Propuesta de modif¡cación al

marco normativo (En caso de
requerise).
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3

ldent¡l¡cac¡ón:
ldentiflcar donde se genera y

donde termina eltrámite y

servicio.

Ubicar los lugares donde s
presta el trámite y servicio,
iñformarie al ciudadano.

Subdirecc¡ón
Adman¡strativa

Allnaaclón al PED 2015-2021

Egtratog¡a compon€nto

Act¡vidad* e rcallzar

Descripclón ,ÉÉ§i g§;&É8¡ 3

Calendar¡zación do la Actividad

Núm ResponsableAcrlvidádL¡nea de AcciónI t¡o. ob¡etivo Un¡dad de
Medlda

(
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Integrac¡ón:
lntegración del Catálogo de
Trámites y Servicios

SLrbdirección
Administrativa

t
I
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Regulacióñ

d- sus acciones, en i

( te no tenga 
I

c¿orda la corfupcron

rl
LRealizar un anál¡sis de las 

I

lLeyes, Normas y Regl1."nlo". Subdirec",on
]aplicables a cada lrám¡te y 

lAdm¡nrstratrva
lservicio que otorga la 

I

]Dependencia I

lt
lt

I
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Fecha de ElaboraCión 29 d. M.no d. 2017
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Acrividade§ á realizarAcción Estratég¡ca del
Program. E§tatal de Mejora

R€gulatoria (PEl¡ER)
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Allnoacléfl al PED 20,16-2021

Estrategla Coriponento

AcüY¡dades a roal¡zar

D9§cr¡pc¡ón

Calendar¡zación de la Act¡v¡dad

No. Obrstlvo Linea de Acclón : NúM
Rg3pon3abls

Unidad do
edlda ,É§ii E§=SFE¡;

Conlar coñ un
gob¡erno
kansparente,
responsáble y Accesoa la

4 ef¡cienle. cercano á información
la gente, que dé públ¡cá

cuenla de cada una
de sus acciones. en
donde no lenoa

Promover nuevas
tecnoloqías de la
informac¡ón y

comunicación pará
modernizar la
administrac¡óñ pública
esfalel

Eslablecer una ruta
critica para garanlizar a
las personas su
derecho a la
infornacaón en
congruencia con el
marco legal

L¡c. José

Dire

Manual de los paocesos:
- Elaboración del Manual de
procedimiento y flujograma de
cada kámite y servicio.
-ldenliflcación de la
kansversalidad de los procesos.

Derecho de
accesoa la
¡nformacaón

6

Publ¡cación y d¡fusión: Publicar en la Página Of¡cial de
Pub¡icación y difusión del Cálalgo la Dependenc¡a los trámites y
de Tráñites y Servicios en el servic¡os que se prestan.

5 portal electrónico de la
Dependencia

Una vez identificados los pasos
a seguir de cada trámite y
servicio, realizar un d¡agrama
de fujo de cada uno de los
procesos, donde de in¡cio a fin
se idenlillcará de manera
precisa elkámile y setuicio.

Subdirección
Administrat¡va

Subdirección
Adminislrativa

c. Hilda M

Subdirectora Adm¡ni y Enlace Ofic¡al
de

Mejora Regulator¡a

(
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Activldad

Derecho de
accesoa la
información
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