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Alineac¡ón al PED 2015-202'l

No Ej.

ll

1

E!t.¡l.gi.

lnformación Regulac¡ón
Pública

I

Garanltzar elacceso la
inlormación Pública. mediante la
reglamentos
actualización y mejora del ma.co
regulatorio, los procesos de
actualEación de
acceso a la informac¡ón Y el
otros.
dis€ño lnslituc¡onal.

Anual

lnventario
Regulatono

Nomar lo§

obtener la autorizacrón
cL.l Manual de

proced¡miento§ de la

Prccedimiento§

lnstrluoón

Atender

lmplbsr

Regulacrón

2

la mo¡oÉ continua en la

ateñctón de las soliritudes de

sol¡citudes de
rnformáción de

infofmaoon

Públ¡t:a

Mota

1.f Triúeíf¿ 2d.

a(rvid.d

l2o19l

Inñ..k. 3.r'frm..lre

EÉ r€b M¡r au M.y Juñ Jul

ato frlm.3lÓ

ocl Nov orc

Aoo §Épl

(PEi¡lERI

Llreá de Acc¡ór

Componénie

Actividades a real¡zar

Acclón Eitr.tégica del
Prográñá Ell.iálde

o€ñio€ roi-

Simplificációñ

Simplificár el táñate de

gestbn

Adm¡ñistratva

Rediseilar el icrmato
de petidón.

Aclualizar el Manual
de Procedimiento§
a@lde a los nuevos
puestos

Establecer en el
formato de Petición los
requisilos obligatoíos
que deben cumpli los

trám¡tes: conslenc¡ás
d€ Adeudo, de NO
Acleudo y Certifcáclon
de Rec¡bos de Pago

oportuna

Jorge
Eduardo
?úeza
Manrnez

Jorge
Eduardo
iáeza
Márlrnez

Trám es y
Servicros

3

¡cl

V, K t¡ú!
S!

Clear el documento

Generar nuevos
3

V

Acc€so a la

lnlormacióí

Requlación

Públicá

V

Acceso a la

lnformación Regulación

V

lnformaoón
Pública

leglamentos
interiores y
aclualización de

Regulátor¡o

otos

Operaoón

func¡onamiento de un
Proqrama de Mv€nda.

ñanela

de NO adeudo

oportuna

Regulación

Y

lncrementar a n¡vel 3
Atender
la d€¡talización de los
lmpulsar la me¡ora continua en la soliotudes de srmotifcación d6
informeoon de Trámiies v seMoos trámiles' Consl,ancia de
atención de las solicitudes de
Ad€udo y Constanoa
inlormac¡ón.

Pública

5

Elaborar los Reglamentos
lnlenofes de igual número de
dependencaas estatales.

legal que rige la

ireFrar ta gesüón Púb¡icá
estatal, med¡ente el ¡mPulso a la
modemizacaón Y reingenierie
lnstituc¡onal pa€ agilizár le
plesteoón de los servicios a la
poblaoón, aplicándo un
programa de Evaluación,
Pofeslonalizaoóñ Y
Actualzación de los SeNidores
Públicos.

Gene6r
Catálogo de
lntegraoón de
trámiles y
seNios de la
Admrnrstración
Públrcá Estatral.

I

,

Elaborar el documenlo
Contar con lás Roglas dúé esoecjñoue el
de Operacún
r,rnc|onimiento ¿el

d€l

Programa'v¡v¡enda pioor¿ma,t/lvrenda
_para
para

TodOS"

TO¿os"

Jorge
Eduardo
Meza
Martinez

Reglas de
Opereción

1

Realizar una
reingenieria de la
Página wEg pala
reelizar el trár¡ite

Servaciog'se
implementará la
faciliad de realizar la
gestóo de 2 trám¡les

ffi

s sw

\

e{

¡¡ E?I nñ nl f,$ftúA
H ie c.s

Dentro de la Pág¡na
WEB, en ''Témies y

0 re A'ü silr PUBIJCO

Jorge
Eduardo

Meza
Martinez

a excepcúñ delPago

Establecer el padron
del Personal que
reáliza verif cac¡ones,
del personal que
del
Padrón
Elaborar el
validacione§ y
venfca, velida y
peÉonal que realiz¿ la
aecaudac¡ón en
rec¿uda. of craiizarlo a
labor de visatádor.
c¿rmpo, elcual s€
trav& de su
publ¡cárá en lá pagana
publicación.
WEB del lnslrtuto
Conl,ar con un Padrón

Sislema Estatal de
lilejora Regulatoria

( §; v

Jorge
Eduardo
Meza
Mart¡nez

I

Trámites y
Servrcios

2

!c! ¡cc HTI

6t¡

6t$

BAJA CALTFORNIA
sEc¡ErAR{^ oc

SU_R

ñ¡taE ctóx unaaN^,

ttFP E§l¡lrcrv¡A

Y

llovluDAD

r\\

Prog rama Operativo Anual de Mejora Regulatoria

f

rr

DA J A

Éi¡§'"
ltl,\
ur(,
DL Ulvlf,

INSTITUIO OE VIVIEI'¡DA DE B,C,S.

DrRÉcctót¡ oE aDMtNtsrRAcóN
r Dai¡óvE BRE oE zorr

Dl:

C f .lf I)I'IIIA§LLII

22 DE ITOVIEÍBRE D€ 2O1I

2019

dc r¡ ad,ic'c (20re)
rriñ.llE 3...frm€!re alo Triñ"h

c.r.ndfr..¿róñ

Alineación al PED 20'15-202'l

No. Ejo

compoánle

Ettt.tos¡a

I **,*
décu€ot$ Electür¡co
**o,o*

I

.t-

Acclo¡os/Aci¡liddd

(PEMER)

Generar
reducción de
tiempo de
espera al

S¡mplifcación
Administrativa

Ampliár la cob€rtura de
caPtac¡ón.

Diversific€r los
mecanismos de
cápiación de pagos

ll

lniormaoón
PÚblÉ¿

8

V

lñformac¡ón Regulación
Pública

Establecer convenio
@n orgnizaciones
iables que faoliten las
allemátavas de Pago
eñ la g€st¡ón de
frámites y S€rvic¡os

c¡mo

la

Jorge
Eduardo

i¡eza

Trámites y
Servic¡os

1...1nñ..r.

2do

Er. ¡.b M¡r

Abt M.y Jún Jul A¡. 3.rr

1

recaudac¡ón de
créditos de vivienda

t4 aj

Enlazar la ba§e de

POAMER

qédiios

Simplilic¿cón
Administrativa

Emtr regoluooflos

cl€
oue
S§lemadatos
s€ loudan oara
lnformáüco automatizarnbestón

Rea¡ustar el

automatizadas

de un trámile

Jorge
Eduárdo
M€za
Martrnez

"§;

Trámites y
S¿rv¡cios

§

ru NPrograma Oper¿tivo
Anual de Melora
Regulatoria
(POAMER)

Elaborac¡on, revi§rón Y
aútorizáción del
documento POA¡,ER
del lnstituto de Mvienda
de a C.S

Elaborac¡ón Y
esfuctur¿r el
Programe Operatño
Anual de i¡biore
Regulatoriia del
ejerc¡c¡o

pólirno

Llevar a cábo un
analis]s tundamentadia
en la mojora @nlinua
d6 la qeslión.

Jor9e
Eduardo

l,bzA

n íÍ
POAMER

Mártin€z

1

>\

nda de B.C S

Director deAdministraoón y Finaozas del

I

cle Vrvienda de B C.S

E

ra Regulaloria
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B
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UC, JORGE EDUAROO T'EZA

de

Ol.

Martinez

sigubnte.

Directora General del

ocl ¡lov

n, i$

lmpulsar la m€jora @ntinua en la solicitJdes de
Regulac¡ón atenc¡ón de las soliofudes de inlomación cl€
manera
iñformac¡ón
oportuñá

Oesarollat uñ Programá Estatal
de irejora RegulatorÉ

O€6cripción

así

confihryente

Atender
7

Mota

P¡ogr¡má E3r.t.lde

L¡neá dcAcc¡ón

Redis€ñar normas y políticas
que lransfomen a la
adm¡nistración en un Gobiemo
electónico que eslé á la
vanguardia e navel nacional,
ádaptando nlevas tecnologías
pera el desánollo y cerlificác¡ón
de los procesos y
procedimientos de los s€rv¡cios
públicos, espeoalmente en
trámites de recaudaoón

Actividads§ a roalizar

Acc¡ón Eltratég¡c¡ del

ES

r

I

