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BAJA CALIFORNIA SUR
GOBIERNO OE

ME.]ORFI'TI..lRC) POAMER
Programa Operativo 

}r;i,de 
Mejora Regulatoria

t

Dep€ndencia o Entidad:

Unidad Admin¡strativa

Fecha de Elaboración 30 dB noviembr6 d€ 2017

Allneac¡ón al PED 2016-2021

ltir
No.iEje; Estrategla icomponontq Línead6Acc¡ón

Acc¡ón Estratégica del
Programa Estatal de
Mejora Regulator¡a

(PEMER)

Act¡v¡dade3 a reallzar

Acc¡ones/Activ¡dad i Descrlpción

Avance
Porcer¡tual de la

Meta Anual

1er. Trimestre

Ene Feb Mar

Meta Anual

Meta ResponsableOb¡etivo

4to. Trimestre

Un¡dad de
Med¡da

Calendar¡zación de la Act¡vidad

2do. Trim$tre i ler.Trimestre

Abrl Mayl Juni Jul I AgolS6ptl Oct i Noyi Dic

la ddenci. y al
ds la logelidád DkMión

con uñ 6ist6ma iñt€gÉl d6 g6tión qu€

lá compditividad d6 su legislacióñ y

compromdidos @n h ¡cndición da
r*i3€ndo p6menantomedo la

LogGr un Gob¡orno TEnspar6nl6 y Scryidoros
Públicos compromdidos con lá r6nd¡clóñ d€

inlomeción al Offirollo dd
Estatal

coordiná la Diocción
R6!ufátorio

RSUlatorio

E¡htal de MojoG
d5 le Oiroccrón de

Rsgulatoria

E3tatal d6 MdoE
d6la Dirscrón de

R69ulÉtoriá

Esbtal de Meiora
de la D¡reccrón de

Raguletoda

Estatal de Mojors
d6 la Oir*cióñ de

D¡¡gnó.tlco norñ¡tlvo:

y €n ep6!o a las lG Íám[6 y su6 rquistos
dispo3icjon6 de le

d€ MeJora Rogulalora

con un i¡venterio del
Normat¡vo en Mdéria

MGjoG R6gulaloiá
nomatw apll@blc e le
Owndonda

y adiciomr y v.llde¡óñl
el Cátalogo d€

y S6ryicio6 de la

al Cátslogo de
y SeMcios d6 la

0cponde¡ci6

y adicionar
¡nforñáción el Cátalogo de

Catálogo dé lrámi6 y
y SoMdos de la pr €l ár@

frámitG y la
d6l Catálogo de

un snálisis dé lá6 L6y$, Noma§,
y MenuelGr AdmlniatatlÉ3

á cáde trámta y soruicio qua

d. l$ Leys, Norñar,

Ragul¡tona de l.
General

I cátalogo
velidádás

con la inloñsción do
d6 la Confalods

Dfácción Juildice.
D6pá&m6nlo d6

&nuñclas

Reglamento

L6y, Norma,
R€!l3m€nto

d6 la Dopondoncb,

TÉmn6 y lddos

TrámitB y

Diágnóstico d6

Cátálogo

ActurlEclón d.
Códi0o

0%

0%

qu€

Mqora Reguldorir

Entorno
Rcgublorio

co¡ un sist€ma intqrel d3 gestión que

la compditlvidad dé su legislacióñ y

információn el D€sarollo d€l
I Estatal dé M6ior.

que coordine la Df*ión

un cob¡rno Tran3peronto y S6ryidor6a
compromdifus con la Éndidón d6
rd$do pdmánentomotr Ia

ReOuleción
lágr etibocionos l6!al6 qua

dd E.tedo d6 Baja celitornia
Gen.rár Cáblo9o da Trámn6 y

el Gobi€ño de la ConÍa¡oila G6no6i
a tin ds r6Bpondor a 1á6 piorid¡ds

dcienciá, hansperarcia y r6ndlción d6

un Gobiorno fransparo¡te y S6ryidores

reguláior¡o

Jurld¡ca, L!gá16 Estudio d6 ubrcEc¡ón

y D6nunc¡as

' dé lormr aEifca
g€n.rE 6l fámit6 y

los puntos dond€ so pr6sta 6l

, pam d6rlo a conocar ál ciudad¡no

códlgo dé
dr oda tÉhito y

Cotroborar al ódigo addtifcdodo d6 @da

0%
ála

ál€

ala

da la6 ddbuciono!
R69uláción

al Gobiarno d6l Estado d6
! lin da rBponder a le3 prioridados

didencie tansperoncia y r6ndición óe

lcaelG qu.
r B.F C.lilomie

Gsorer cátalogo d6 Tóñil6 y

§€Nicio. d. la Contralorft Gcncral
0%

o%

0%

i¡lorñacióñ
públ¡ca

oFrdúidrd d. h! dribucao¡d lGoals qu.
aid6 ol Gobidno dd Est.do dc B.ja Cll¡fornia
Sur, e fn da @oñdd a lE3 yioñdadG

G€ncrrr Cálalogo d. Tdmile y
Sery¡cioa d6 la Conteloíá kéml

locials, Bficiancia, trEn3parancia y rcndlción d6

LogÉr un Gobrerno franspar6nt€ y S€Mdor6
Públicos @mpromd¡dos con lá rendicióñ de
cusntas, rry¡sando permañent€m€nte la

d. l. Flch.
para la olaboración Validación da lor dáto3 captumdos on lá

fcha iñforñdaw, uñeve roálÉado el
Df@ióo

aduelAdo

Cátslogo de tráñit€6

ádualizado
de las atibucion€s legales que Genorar Cáialogo do frámit6s y

el Gobi.mo del E3tado de Baia Calilornia
Sur, a fn d6 rGponda á las pdoddad6

efcioncia, t€nsparcncia y rsndlción ds

S€ry¡cios de la Contelols Géneral
R6Culator¡a

Dsp6ndendá Geñeral

Contraloil¡ Oenerál

él marco norma¡vo de

invenario, una ve r€alizado 6l

I

r€vi6ando p6rmancntemsnlo la

3

5

6

7
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GOBIEftNO OE

ME.JORFt.,TIJRO
BAJA 

_-C_ 
ALIF-O-BN tA SU R POAMER

Programa Operativo 
T;i,de 

Mejora Regulatoria

Dependencia o Entidad:

Unidad Administrat¡va

Fecha de Elaboración

Codralod¡ en.r¡l

Oi@lón Adm¡n¡ldM

30 d. nwl.mbE d.2017

a

I

Trámltd y addos
.n .l Poñal d6

iil@d

ll*,-
R69ulacrón

Logr€r un Gobierno Tran3par6nt6 y S6ruidorra
Públicos compromdido3 con la rondición do
cuantas, raBando pormañañtomenle l€
oFrEliv¡&d de le3 dribuc¡on* logalB quc
ojrc. .l Gobi6mo dál Estado d. Baj. Cálibrni.
Sur e lln de respondd a hs prioridad6
social6, 6fci6ncia, kansparanc¡a y r6ndlcióñ da
cu6ile3

IItt
l^ ^.. IsBt.ma Eddel do M.jor.

1ffi":il.'.:'?13:n#,T::"'*" lRlsurdod. dé ra orr*oóñ de

I lMgion 
Rquletoñe

tt
0%

0%Cédula de avance3lnlormac¡óñ
públiq

R69ulación

LogEr un Gobiorno TÉnÉpáronte y ScNidor6
Públi@s compromáidor con le rondlción dc
ou€nta3, rdilrñdo p6máñent6m6nt6 ls i'*" ."o,", o" r",o.

| 

[:,'J,:?§,f ,11 3'**" "
oporetividad ds las afibucion€s logels qus
6jorcé 6l Gob¡orno del Eslado d6 Baje Cáliforniá
Sur, a frn da respondor s las prioridedes

d€ Trámit6s y

Sorvicios de la Contaloda G6n6rel

3ocael6, cfc¡dcia. tEnaFrancia y rsdidón dc
cuenta!.

o%

D{undr a raYés del podal de

la Conkalola Genera. lor
Íám[es y serv¡cro6 qu€ sa
prestan a la c¡udadanfa

SEguimiento a POAMER 2018

Elaboracrón y presentacrón

del POAMER de la
Contalorla Genera

Al¡nsación al PED 2015-2021

!¡;t t¡
No.iEei Estrategia icomponenr{ LtneadeAcc¡ón

Acclón Estratégica del
Programa Estatal de
Mejora Regulatoria

(PEMER)

Activ¡dadG8 a realizar

I
!

Acciono3/Act¡vtdad ¡ Dascrlpclón

Avance
Porcentual d€ la

Meta Anual

1er. Trimestre

Ene Feb Mar

Meta Anual

Meta Ob¡et¡vo

4to. Tr¡mestre

Un¡dad de
Medida

Calendarizaclón de la Act¡vldad

2do. Trim*tr6 | 3er.Trimeatre

aor i uayl .lun i,lut i agolsept! oct i Novl Dic

y ditu.¡ón:
sn 16 págiñá ofic¡al de la

y ditusión del Cátelgo
hámt6 y 36Nici@ 6n 6l podal

d6 lá dep6nd6ncia

Envfo d€ cédu1a de avañces a la 0irección Oir6cción

f ránspsroncia y Mejora Rogulatoria.

un Progrema donds se
Genorsr €l POAMER do 16 Dopendenc¡á

Porccnt6i€ dc

regul6 Rc0uldoña, quc @ordim le
d6 M6joÉ Rcguldod..

de Meiora R€gulatoria POAMER
POAMER 2017 y
POAMER 2018

d€ lá Contaloila Genéral
y obidivG a reálaar en

d€ Maiore Regulalona de

Notü:

Rrtlam€nto lnte.lor.

- El POAMER 2018 de la Contralorfa ceneral esta sujeto a modlti€c¡ones y actual¡¡ac¡ones,
del Ejecutivo.

de las actividades establecidas por la Direcc¡ón de fransparéñcia y Mejora Retulatoria de la5 oficinas

T\,
d6 Baja Califomia Regulatoria

Responsable I

2 Entorno
Re€ullorie

Sist6ma

ap6go á lo *bbleido


