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4 Programa Estatal de Mejora Regulatoria 

Introduccion 

 

Es una prioridad para el Gobierno del Estado de Baja California Sur el 

implementar la Mejora Regulatoria como política pública para garantizar que las 

regulaciones tengan el mayor beneficio para los ciudadanos con los menores 

costos posibles, así como trámites y servicios simples que permitan el óptimo 

funcionamiento y desarrollo integral del Estado. 

 

En este sentido, la Mejora Regulatoria como una política pública, se proyecta en 

la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, que se 

orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo 

funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de 

servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto, lo que fomenta 

la competencia económica, facilita el desarrollo de negocios, incentiva la 

formalidad y estimula la actividad empresarial, a partir de la implementación de 

la actualización, mejoramiento y/o nuevas tecnologías que mejoren sus procesos 

donde los trámites y servicios apuntalen el éxito en su apertura, permanencia y 

productividad, dando como resultado más y mejores empleos así como bienestar 

de la población. 

 

Por constituirse, la Mejora Regulatoria como una política pública, el presente 

Programa, está alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, por lo que, en 

la presente administración, la política pública se fortalece aún más siendo 

transversal en muchos temas, desde económicos, sociales y políticos. 

 

Estamos seguros, que el presente Programa ayudará en la programación 

respecto a las líneas de trabajo proyectadas para los próximos años de la presente 

administración, la cual, apuesta a la confianza en la economía, la productividad, la 

eficiencia y la competitividad a favor del crecimiento, bienestar general y 

desarrollo humano. 
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Marco Legal 

 

La política de Mejora Regulatoria en nuestro Estado es firme, ya que cuenta con 

un marco jurídico estructurado que no solamente lo dota de certeza jurídica, sino 

que, además, lo fortalece con elementos y herramientas que lo mantienen 

actualizado. La Reforma Constitucional Local, publicada en 2016, es de gran 

trascendencia porque por medio de ella se establece en la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, las condiciones para el 

desarrollo integral.  

 

Con esta reforma queda señalado en el artículo 6° una política pública de mejora 

regulatoria, obligatoria para el Estado, en términos de la Ley para todas las 

autoridades tanto estatal como municipal en sus respectivos ámbitos de 

competencia. Señala de manera firme y clara la regulación del Sistema Estatal de 

Mejora Regulatoria, el cual debe garantizar beneficios superiores a sus costos y 

máximo bienestar para la sociedad, así como la sujeción a la normatividad en la 

materia de mejora regulatoria por parte de las autoridades. Contempla la 

creación de un Catálogo Estatal de Trámites y Servicios el cual debe incluir todos 

los trámites y servicios tanto estatales como municipales, dando así no solo 

seguridad jurídica, sino que además fomenta el uso de tecnologías de la 

información. 

 

Publicada en 2018, la Ley General de Mejora Regulatoria, es de observancia 

general para toda la Republica en la materia y establece los principios y las bases 

a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno en el ámbito de sus 

respectivas competencias. Por otro lado, la Ley de Mejora Regulatoria para el 

Estado y Municipios de Baja California Sur, reglamentaria del artículo 6 de la 

Constitución estatal, resulta de observancia general para las dependencias del 

Gobierno del Estado, entre otros sujetos obligados, y tiene el objeto de 

establecer los principios, bases generales, procedimientos, así como los 

instrumentos necesarios para promover la eficiencia en la elaboración y 

aplicación de las regulaciones, con la finalidad de reducir o eliminar tiempos y 

costos económicos, la discrecionalidad, la duplicidad de requerimientos y 

trámites, la opacidad administrativa a ciudadanos y empresas, y en general para 

el cumplimiento de los objetivos a que hace alusión el artículo cuarto de la 

presente Ley. 
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La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, 

establece y regula la organización y funcionamiento de la administración pública 

del Estado, asigna las facultades y obligaciones para la atención de los asuntos 

de orden administrativo entre sus diferentes dependencias, entidades y unidades 

administrativas.  

Dispone que el Gobernador del Estado contará con el apoyo directo de la Oficina 

de Planeación, Evaluación y Promoción de Políticas Públicas, a fin de realizar las 

tareas de elaboración, seguimiento y evaluación permanente de las políticas 

públicas, dispone también que las dependencias y entidades de la administración 

pública del Estado deberán conducir sus actividades de acuerdo con los planes, 

programas, políticas presupuestales y medidas de simplificación administrativa y 

transparencia, conforme a la legislación aplicable. 

 

De gran relevancia resulta la Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma 

Electrónica para el Estado y Municipios de Baja California Sur, la cual promueve y 

fomenta el uso de medios electrónicos en las relaciones entre el Poder Ejecutivo, 

el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los Organismos Autónomos, los 

Ayuntamientos y cualquier dependencia o entidad de la administración pública 

estatal o municipal, y entre éstos y los particulares, y fomenta el uso de la firma 

electrónica certificada, su eficacia jurídica y la prestación de servicios de 

certificación relacionados con la misma. 

 

En materia reglamentaria contamos con el Reglamento Interior de la Oficina de 

Planeación, Evaluación y Promoción de Políticas Públicas, el cual establece que 

para el desempeño de sus atribuciones y facultades contará con la Dirección de 

Transparencia y Mejora Regulatoria, encargada de formular, instrumentar, 

coordinar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, lineamientos, acciones 

y programas en materia de mejora regulatoria en el Estado.  

 

Contempla también nuestro marco legal otras leyes como lo son la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 

de Baja California Sur, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Baja California Sur, la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado y Municipios de Baja California Sur, además de también contar con otra 

normatividad como lo son el Reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria para el 

Estado y Municipios de Baja California Sur y de su Consejo Estatal, el Convenio 

de Colaboración para Facilitar el Acceso, Uso, Reutilización y Redistribución de 

los Datos Considerados de Carácter Público puestos a disposición de cualquier 
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Interesado en el sitio www.datos.gob.mx, así como el Convenio Coordinación y 

Colaboración para establecer la “Ventanilla Única Nacional, para los Trámites e 

Información del Gobierno”.  

De gran importancia también resulta el Convenio de Simplificación de Trámites y 

Servicios del Estado de Baja California Sur, es así, que en general, el tema de 

mejora regulatoria se fortalece de un marco jurídico actualizado. 

http://www.datos.gob.mx/
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Antecedentes 
 
 

El 12 de marzo del 2013, se establece el convenio marco de colaboración entre 

la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y la Asociación Mexicana 

de Secretarios de Desarrollo Económico A.C. (AMSDE) en materia de mejora 

regulatoria con el objeto de desarrollar, implementar metodologías, estrategias y 

prácticas para atender una agenda común sobre dicha materia en las 32 

entidades federativas y sus municipios. 

 

Para el adecuado funcionamiento de la Ventanilla Única Nacional de los Trámites 

e Información del Gobierno, se requiere contar con un Catálogo que contenga 

todos los trámites y servicios que brinda el Gobierno Federal, así como aquéllos 

que se integren a la citada Ventanilla por medio de los convenios que se celebren 

con otras instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno. 

 

En el plano Estatal en el 2013, se dio inicio a los trabajos de la Agenda Común de 

Mejora Regulatoria, se firmaron convenios de colaboración entre gobierno del 

Estado, municipios y el gobierno federal a través de la Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria (COFEMER). Derivado de lo anterior, en el 2014 se elaboró el 

primer Registro de Trámites y Servicios del Gobierno del Estado. 

 

Dentro del primer trimestre del 2016, se iniciaron los trabajos de manera 

coordinada con el H. Congreso del Estado y la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria (COFEMER), hoy CONAMER, para la Reforma Constitucional y Ley de 

Mejora Regulatoria para el Estado y Municipios de Baja California Sur, mismas que 

fueron publicadas en el BOE. 26 y 31 respectivamente. 

 
Derivado de las publicaciones de la Reforma a la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Baja California Sur y de la Ley de Mejora Regulatoria para el 

Estado y municipios de Baja California Sur, y dando cumplimiento a los 

transitorios de ésta última se definieron los Enlaces Oficiales de Mejora 

Regulatoria de los Sujetos Obligados tanto del Estado como de los municipios. 
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Así mismo a finales de este año se inició el proceso de diagnóstico de las 

regulaciones, trámites y servicios de cada Sujeto Obligado a fin de integrar el 

Catálogo de Trámites y Servicios de la Administración Pública Estatal. 

 

El 4 de octubre, se presentó el Programa Presidencial de Justicia Cotidiana, con 

el objetivo de resolver los conflictos que se generan en la convivencia diaria de 

las personas y que no tienen que ver con temas penales, lo que busca es hacer 

más pronta y expedita la Justicia Cotidiana de los Ciudadanos. 

 

Este programa estableció una agenda de trabajo en los tres órdenes de 

Gobierno, mismo que se llevó a cabo en dos etapas, siendo Baja California Sur de 

los primeros Estados en iniciar con dicho Programa. 

 

Como parte de los compromisos establecidos en la Ley de Mejora Regulatoria 

para el Estado y municipios de Baja California Sur en febrero del 2017, se instaló 

el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de Baja California Sur 

(CEMER), integrado por Titulares del Secretarías del Gobierno Estatal, Presidentes 

Municipales, Tribunal Superior de Justicia del Estado, H. Congreso del Estado, 

Asociaciones Gremiales, Cámaras Empresariales, Colegios, Notarios Públicos, 

Corredores Públicos y del sector Académico, así como Titulares de las Unidades 

Municipales de Mejora Regulatoria. 

 

Por otro lado, el 8 de marzo del 2017 en el marco de la Sesión del Consejo Federal 

de Mejora Regulatoria se llevó a cabo la firma de Convenio de Colaboración entre 

el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Secretaría de Economía (SE), el 

Centro de Estudios Económicos para el Sector Privado (CEESP) y la COFEMER 

para la implementación del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria. 

 

Se publicó el Reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y 

municipios de Baja California Sur, en el Boletín Oficial del Estado número 6 de 

fecha 20 de febrero de 2018. En el ámbito Federal el 18 de mayo de 2018, se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación, la nueva Ley General de Mejora 

Regulatoria. Derivado de la promulgación de la Ley General mencionada, 

actualmente ya se tiene integrada la iniciativa de reforma a nuestra Ley estatal, 

misma que está siendo revisada para su posterior publicación. 
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Análisis Foda 

 

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. 
 

• Se cuenta con una Ley de Mejora Regulatoria de aplicación Estatal, Municipal y su 
Reglamento. 
 

• La Ley modelo estatal, realizada a iniciativa del Gobernador del Estado, misma 
que sirvió como base para la Ley General. 
 

• Se cuenta con un área encargada de la política pública de mejora regulatoria 
dependiente de la Oficina de Planeación, Evaluación y Promoción de Políticas 
Públicas del Ejecutivo. 
 

• Se cuenta con una Ley General de Mejora Regulatoria. 

 

Oportunidades 

 

• A nivel nacional ya se cuenta con la aprobación y publicación de la reforma 
constitucional en materia de mejora regulatoria y justicia cotidiana. 
 

• Se está trabajando en la adecuación de la Ley local con respecto a la General. 
 

 

• A nivel nacional la política pública de mejora regulatoria es considerada como 
una política transversal. 
 

• La Ley General de Mejora Regulatoria fortalece la política pública en los tres 
niveles de gobierno. 
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Debilidades 

 

• Se requiere profundizar y dar seguimiento a la implementación de los 
instrumentos que fortalezcan la política pública de la mejora regulatoria. 
 

• Se carece de un Sistema Integral, que a través de este se dé seguimiento y control 
del Catálogo de Regulaciones, Trámites y Servicios. 
 

• Se carecen de manuales administrativos en la mayoría de los Sujetos Obligados. 

• A nivel municipal solo dos municipios cuentan con la ventanilla del Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas (SARE). 
 

• Ningún municipio ha realizado y publicado su Reglamento de Ley, así como la 
adecuación de su normatividad en materia de mejora regulatoria. 

 
 

• Actualmente tenemos 1 municipio donde no se ha implementado la política de 
mejora regulatoria. 

 

Amenazas 

 

• Que el Estado no cuente con las herramientas necesarias para la implementación 
de los instrumentos necesarios en la materia. 
 

• Falta de comunicación y coordinación con los municipios, generando una baja 
evaluación como Estado. 
 

• 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). 

 
 

• Prioridad para la implementación de la política pública tanto a nivel estatal como 
municipal por parte de los Sujetos Obligados. 
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Diagnóstico 

 

En la presente Administración se establece la mejora regulatoria como una 

política transversal de Gobierno dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 

en los ejes II Diversificación Económica y V Transparencia y Buen Gobierno.  

 

Con fundamento en los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Baja California Sur, publicada en el Boletín Oficial del 

Estado de fecha 9 de septiembre del 2015, y los artículos 14 y 15 de su 

Reglamento Interior, se crea la Dirección de Transparencia y Mejora Regulatoria 

adscrita a la Oficina del Ejecutivo, hoy, Oficina de Planeación, Evaluación y 

Promoción de Políticas Públicas del Ejecutivo, como el área encargada de la 

política pública 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. 

 

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. Se han 

dado grandes avances en materia de políticas públicas de mejora regulatoria. El 

Estado cuenta con un marco legal actualizado que le permitirá seguir 

consolidándose. 

 

Desarrollar una profunda política nacional de mejora regulatoria 

 

A pesar de los esfuerzos del gobierno federal para tener una política integral que 

mejore la calidad de las leyes, reglamentos y normas administrativas, la mala 

calidad de la regulación en todo el país es manifiesta. La falta de alineamiento 

entre las diferentes esferas de gobierno es una de las fuentes recurrentes no sólo 

de conflictos, sino de corrupción.  

 

Por ello, y con base en el marco constitucional vigente, se propone que la 

CONAMER desarrolle un agresivo programa para mejorar el diseño y operación 

de la regulación.  
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Adicionalmente, como medida complementaria se propone que la CONAMER y 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) desarrollen un instrumento 

para medir sistemáticamente la calidad de la regulación en el país. 

 

En este sentido el Estado de Baja California Sur, formó parte de las primeras trece 

Entidades Federativas que implementaron la primera etapa del Proyecto de 

Justicia Cotidiana, siendo uno de los dos primeros Estados en realizar al 100% las 

ocho acciones del programa federal, en coordinación con la Comisión Nacional 

de Mejora Regulatoria (CONAMER) que a continuación se detallan: 

 

Programa de Justicia Cotidiana 

 

El Programa de Justicia Cotidiana hace referencia a las instituciones, 

procedimientos e instrumentos orientados a dar solución a los conflictos que 

genera la convivencia diaria en una sociedad democrática. Incluye a la justicia 

civil, que atiende los problemas del estado civil y familiar de las personas, o bien 

el cumplimiento de sus obligaciones contractuales; también la justicia laboral, 

que trata las relaciones entre trabajadores y empleadores, sean estos particulares 

u organismos públicos; y también contiene a la justicia administrativa, cuando 

existen desacuerdos directos de los ciudadanos con alguna autoridad.  

 

En este sentido, el 27 de noviembre de 2014 el Presidente de la República, 

encomendó al Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) organizar 

foros de consulta con juristas, académicos y representantes de la sociedad civil 

para elaborar un conjunto de propuestas y recomendaciones en la materia. 

 

Durante el 2015, el CIDE, junto con otras 17 instituciones, llevó a cabo un 

diagnóstico para identificar los principales factores que afectan el acceso a la 

justicia, así como para buscar y proponer nuevas ideas de solución a tal 

problemática. En el ejercicio participaron más de 300 expertos, quienes 

elaboraron su reflexión a partir de los testimonios presentados por ciudadanos 

que habían tenido algún tipo de experiencia con la justicia.  
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Derivado de este ejercicio, el CIDE presentó 20 recomendaciones que 

constituyen un conjunto de medidas que permiten mejorar en el corto y mediano 

plazo el acceso a la justicia en el país y comenzar a ofrecer una justicia cotidiana 

efectiva. 

 

1. Reforma a 3 sectores prioritarios 

 

El objetivo de la reforma de los sectores prioritarios es analizar el marco 

regulatorio local para identificar las barreras impuestas al desarrollo económico 

en sectores económicos claves, así como promover acciones de reforma a los 

instrumentos jurídicos aplicables. 

 

El Centro de Investigaciones y Desarrollo Económico (CIDE) en coordinación con 

la CONAMER, desarrollaron un diagnóstico de los sectores económicos clave del 

Estado, donde se analizó el marco regulatorio para identificar áreas de 

oportunidad al desarrollo económico local y promover acciones de reforma a 

través de instrumentos regulatorios. Para lo anterior se determinaron 4 elementos 

para realizar el análisis de la regulación: 
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Se identificaron 6 sectores clave para el desarrollo de la entidad considerando 3 

criterios: impacto económico relevante; sectores bajo competencia regulatoria 

estatal y/o municipal, y posibles fallos regulatorios que inhiban el desarrollo 

económico. Derivado del diagnóstico se seleccionaron los sectores del 

Transporte y Almacenamiento; Comercio e Industria Agropecuaria. 
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Sector Agropecuario. Se posiciona como el octavo con una aportación al PIB 

(47% del total). En cuanto al análisis regulatorio preliminar elaborado, se 

identificaron 13 disposiciones que podrían representar obstáculos para el 

desarrollo y crecimiento del sector agropecuario en el Estado. A continuación, se 

presentan los principales temas abordados y sus regulaciones identificadas: 

 

 

Sector Transporte. Este Sector se posesiona con una aportación al PIB (27% del 

total). Se analizaron tres instrumentos regulatorios, encontrándose un total de 67 

obstáculos regulatorios, de los cuales 36 son relativos a la eficiencia 

gubernamental, 7 relativos a la facilidad para hacer negocios, 24 en lo referente 

a la calidad regulatoria y ninguno relacionado con atracción de inversiones. 
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Sector Comercio. Este Sector se posiciona con una aportación al PIB (17% del 

total). En cuanto al análisis regulatorio preliminar se pudieron identificar 30 

disposiciones que podrían presentar obstáculos para el desarrollo y crecimiento 

del sector comercio en el Estado. Entre los principales temas abordados y su 

regulación para el Sector, destacan los siguientes: 

 

 

2. Simplificación de Trámites y Servicios 

 

El Gobierno del Estado de Baja California Sur ha realizado acciones concretas 

para posicionar a la Entidad como una potencia productiva que fomenta y genera 

inversión, a través de una política de mejora regulatoria sólida; por medio de la 

cual se ha impulsado la modernización en la administración de los trámites y 

servicios para sus ciudadanos y el sector empresarial. 

 

Los trámites y servicios son el principal instrumento que tiene un Gobierno para 

interactuar con los ciudadanos y empresarios. Sin embargo, existen ocasiones en 

que los trámites pueden representar un proceso complejo y costoso, lo que 

desincentiva la actividad económica y entorpece la relación entre la ciudadanía y 

el Gobierno. Esto se traduce en un incumplimiento parcial o total de las 

obligaciones administrativas a cargo de la ciudadanía y los empresarios, 

incentivando además el mercado informal. 
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El programa promueve mecanismos de coordinación entre el Gobierno Federal, 

los Gobiernos Estatales y Municipales mediante instrumentos de levantamiento y 

análisis de información que permiten elaborar un estudio económico de cada uno 

de los trámites y servicios. 

 

De esta forma, el análisis identifica el costo económico de cada trámite y compara 

con el universo de estudio para seleccionar aquellos que representan mayor 

costo. Para ello, SIMPLIFICA mide el tiempo que tardan los ciudadanos y 

empresarios en realizar un trámite o servicio, desde el momento que acuden a la 

dependencia para adquirir información hasta que se resuelve la solicitud del 

usuario. El tiempo completo para la realización de un trámite se multiplica por el 

costo del tiempo del usuario, esto es, se calculan los ingresos que podría tener si 

estuviera aprovechando este tiempo en actividades productivas. Por lo tanto, se 

puede interpretar como el costo social que los trámites generan a la sociedad, 

medido en el tiempo que tardan en su realización. 

 

El Gobierno del Estado, comprometido con los sudcalifornianos sigue trabajando 

para que, con la implementación de las políticas públicas en materia de mejora 

regulatoria, se puedan seguir obteniendo: 

 

• Mayores beneficios que costos para la sociedad; 
 

• Seguridad jurídica que propicie la claridad de derechos y obligaciones; 
 

• Simplicidad y no duplicidad en la emisión de trámites; 
 

• Uso de tecnologías; 
 

• Transparencia y rendición de cuentas; 
 

• Fomento a la competitividad y empleo; 
 

• Promoción de la libre concurrencia y competencia económica, 
 

• Acceso no discriminatorio a insumos esenciales e interconexión efectiva entre 
redes. 
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En este sentido y con el objeto de simplificar los trámites y servicios, la Oficina de 

Planeación, Evaluación y Promoción de Políticas Públicas a través de la Dirección 

de Transparencia y Mejora Regulatoria en coordinación con la entonces 

denominada Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), hoy 

CONAMER, implementaron el Programa SIMPLIFICA para 711 trámites y servicios 

de 33 dependencias del Estado de Baja California Sur. 

 

Derivado del diagnóstico de los 711 trámites y servicios, se identificó que en 

promedio en tiempos de realización se encuentra en 21.06 días y tienen un costo 

social promedio de realización de $1,758.49 pesos. 

 

PROMEDIO DEL TIEMPO DE REALIZACIÓN 
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PROMEDIO DEL COSTO DE REALIZACIÓN 
 

 
 

Con respecto a los tiempos de resolución se identificó que las dependencias 

emplean a 9 servidores públicos para dar resolución a un trámite o servicio, los 

cuales se realiza en un promedio de 21 días. Adicionalmente, se identificó que 

72% de las resoluciones se emiten en menos de 30 días o un mes. 
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Derivado del análisis de los 711 trámites y servicios, se identificaron 36 trámites 

prioritarios correspondientes a 18 dependencias. De los $243,397,380 

proyectados como el ahorro total en caso de implementar todas las acciones de 

simplificación recomendadas, $21,143,603 corresponde a los trámites 

prioritarios. 

 

 

Para dar seguimiento a la implementación y simplificación de los trámites y 

servicios, el 10 de enero de 2019, se publicó el Convenio de Simplificación de 

Trámites y Servicios del Estado de Baja California Sur. Este Convenido tiene por 

objeto establecer las acciones y lineamientos que deberán seguir las 

dependencias de la Administración Pública Estatal, para integrar los resultados 

del Programa de Simplificación de Cargas en el Programa de Mejora Regulatoria 

en el Estado de Baja California Sur. Este documento se rige bajo los principios de 

mayores beneficios, simplicidad y no duplicidad en la emisión de trámites entre 

otros. 
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3. Simplificación de Trámites y Servicios Municipales del Sistema de 

Apertura Rápida Empresarial (SARE) 

 

El Estado de Baja California Sur, cuenta con dos ventanillas de Sistema de 

Apertura Rápida de Empresas (SARE) en los municipios de La Paz y Los Cabos, las 

cuales fueron certificadas como SARE el 24 de noviembre del 2015, por cumplir 

con condiciones de operación del programa Federal establecidas en los 

lineamientos del SARE. En el mes de mayo del 2017 el municipio de La Paz realizó 

la evaluación del Programa de Reconocimiento y Operación SARE (PROSARE), 

obteniendo una calificación del 85.90. 

 

El modelo SARE cuenta con las siguientes características: 

 

• El establecimiento de una Ventanilla Única. 
 

• La identificación de grados de riesgo por actividad económica, desregulando a lo 
mínimo posible a las de bajo o nulo riesgo. 

 

• El establecimiento de un formato único de solicitud y el sometimiento de un análisis 
costo-beneficio a las formalidades exigidas en el trámite. 

 

• El establecimiento de un plazo máximo de respuesta por parte de la autoridad no 
mayor a las 72 horas. 

 

• Cuenta con un total de 300 giros de bajo impacto. 
 

• La realización de adecuaciones a la normatividad y operación municipal para el 
establecimiento formal del SARE. 

 

Para obtener la Licencia de Funcionamiento, se requiere realizar el siguiente 

proceso dentro de la Ventanilla SARE se requiere lo siguiente: 

 
1. Comprobar que el giro de tu negocio se encuentre dentro del catálogo de giros 

comerciales, SARE. 
 

2. Llenar el formato único SARE y reunir los requisitos solicitados; 
 
 

3. Entrega el formato previamente llenado y firmado con los requisitos en la 
ventanilla SARE; 
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4. Realiza el pago correspondiente a la inspección de protección civil; 
 

5. Entrega el aviso de entero en ventanilla y recibe tu Licencia de Funcionamiento. 

 

4. Ventanilla Única de Construcción (VUC) 

 

El Programa de Ventanilla de Construcción Simplificada, consiste en generar 

propuestas para mejorar satisfactoriamente el proceso de obtención de la 

Licencia de Construcción mediante la creación de la Ventanilla de Construcción 

Simplificada (VECS) a través de una reingeniería de proceso con dependencias 

involucradas. 

 

Cabe precisar, además, que las empresas para el inicio de sus actividades 

económicas o para su crecimiento, tramitan permisos de construcción para 

edificar los establecimientos en los que realizan sus actividades económicas, 

siendo la mayoría Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPyME). 

 

De acuerdo al censo económico del INEGI de 2014, se tienen identificadas 

5’654,014 unidades económicas, representando las MiPyME el 99.8% de las 

unidades económicas y generando siete de cada diez empleos. En lo que 

respecta al municipio de La Paz, de las 13,906 unidades económicas, las MiPyME 

representan el 99.71 % del total. 

 

Derivado de lo anterior, la propuesta de simplificación del Proceso para la 

obtención de la Licencia de Construcción en el municipio de La Paz, consistente 

en implementar la Ventanilla de Construcción Simplificada por la modalidad de 

Licencias de Construcción Simplificadas de bajo impacto de hasta 1,500 m2 con 

uso comercial o servicios. Con la implementación de esta propuesta, se arrojarían 

los siguientes beneficios: 

• Disminución en el plazo de resolución. 79% más rápido. 

• 77% menos interacciones, pasando de 31 a 7 en total. 

• 74% menos requisitos, pasando de 58 a 15 en total. 

• 62% menos tramites, pasando de 8 a 3 en total 
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5. Encuesta Nacional sobre Calidad Regulatoria (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. 

 

6. Formación de Capacidades 

 

La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) en colaboración con el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, desarrolló e implementó el 

Programa de Formación de Capacidades en los tres niveles de gobierno. 

 

Lo anterior con el fin de generar capacidades técnicas y científicas en materia de 

mejora regulatoria, y con el propósito de democratizar el conocimiento y 

capacitar a los funcionarios públicos encargados de la política de mejora 

regulatoria. 

 

El programa está conformado por tres diplomados gratuitos y en línea los cuales 

se mencionan a continuación: 

 

• Diplomado en Regulación. 

• Diplomado en Mejora Regulatoria. 

• Diplomado en Análisis Regulatorio. 

 

Dichos diplomados fueron difundidos entre los funcionarios públicos estatales y 

municipales. 
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7. Juicios Orales Mercantiles (JOM) 

 

La ejecución del Proyecto de Justicia Cotidiana en materia de mejora regulatoria 

garantizará la implementación de una política de mejora regulatoria que integre 

a los tres órdenes de gobierno y focalice los esfuerzos de manera estratégica para 

generar un impacto significativo en la interacción del gobierno con los 

ciudadanos y los empresarios. De igual forma, se hará más eficiente el 

cumplimiento de contratos en materia mercantil para brindar mayor certeza a la 

actividad económica del país. 

El Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles representa un esfuerzo del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur y la Comisión 

Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) para medir el grado de 

implementación de la Oralidad Mercantil en la entidad. El objetivo es acompañar 

y dar seguimiento al trabajo que ha realizado el Tribunal en relación a la 

implementación de la oralidad en materia mercantil tomando en cuenta las 

reformas al Código de Comercio, principalmente la del 25 de enero de 2017 que 

corresponde a la liberación de la cuantía para la competencia de los Juzgados en 

Oralidad Mercantil. 

 

Derivado de un trabajo en conjunto con la Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), el CIDE, el 

Banco Mundial y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se 

integraron cuatro ejes estratégicos sobre los cuales se han desarrollado 

lineamientos, estándares técnicos y herramientas de implementación. Los cuatro 

ejes estratégicos son: a) Capacitación; b) Salas de Audiencias; c) Estructuras 

Organizacionales; y d) Sistema de Estadística Judicial. 

 

Asimismo, la CONAMER diseño un indicador global para medir el grado de 

implementación de la oralidad mercantil; derivado de ello creó un conjunto de 

indicadores que forman parte del indicador global y del que se obtuvieron los 

siguientes resultados: 
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Indicador global 

 

Al analizar de forma conjunta el grado de implementación de la oralidad mercantil 

en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, se obtiene 

que el estado actual del tribunal es del 47% de implementación, por lo que es 

necesario impulsar acciones que ayuden a fortalecer la implementación de la 

oralidad mercantil en el tribunal, a continuación se describen cada uno de los 

indicadores que en conjunto arrojaron dicho resultado y de los que en lo 

particular se pueden detectar áreas de oportunidad. 

 

Desagregación de los indicadores: 

 

a) Capacidad de resolución, el cual se encuentra al 49% de avance y se compone 

por la medición del índice de conclusión de los asuntos; el índice de 

conciliaciones logradas; los asuntos terminados por Juez; el tiempo transcurrido 

medido en días naturales entre la presentación de la demanda y el 

Emplazamiento, el Emplazamiento y la Audiencia Preliminar, la Audiencia 

Preliminar y la Audiencia de Juicio (Que son las etapas que conforman la totalidad 

del juicio oral mercantil).  

 

Respecto a la duración de las etapas en el juicio oral mercantil se obtiene que el 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur en 2017 realizó en 

promedio un juicio oral mercantil en 174 días, esto considerando las etapas 

desde la demanda a la celebración de la audiencia de juicio, sin embargo del 

análisis realizado a los expedientes del tribunal se obtuvo que se siguen 

celebrando audiencias de continuación de juicio o dictado de sentencia y que 

estas se celebran en promedio 9 días a partir de que se lleva a cabo la audiencia 

de juicio, por lo que en total el juicio oral mercantil tiene una duración de 183 

días, sin embargo, a partir de la reforma del 25 de enero de 2017 esta etapa ya 

no se contempla en el Código de Comercio. 

 

Al realizar la comparación en cuanto a la duración del promedio nacional (medido 

en días naturales) se obtuvo que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Baja California Sur, se encuentra excedido por 23 días, ya que el promedio 

nacional de duración de un juicio oral mercantil es de 160 días. 
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b) Organizacional, este indicador se encuentra en el 7% de cumplimiento, 

derivado de que toma en cuenta la inclusión de perfiles de puesto y protocolos 

de actuación para la materia oral mercantil, con los cuales hasta el momento el 

tribunal no cuenta; se agrega además la adecuación del marco normativo estatal 

para reconocer la oralidad mercantil, el cual no se ha adecuado completamente 

para reconocer la oralidad mercantil y la competencia de los juzgados. 

 

c) Infraestructura y equipo móvil, para la celebración de audiencias orales, este 

indicador mide el grado de disponibilidad de infraestructura, ya sea en salas de 

audiencias o equipos móviles en caso de que una de las partes no pueda 

trasladarse a las instalaciones del tribunal, en este rubro el tribunal se encuentra 

al 59%, ya que sí se cuenta con las salas de audiencias exclusivas para los juzgados 

que conocen de la materia oral mercantil y estas salas de oralidad mercantil se 

encuentran al 74% de equipamiento, esto tomando como referencia el Estándar 

Técnico de Salas de Audiencias elaborado por la CONAMER y aprobado por la 

CONATRIB. 

 

d) Capacitación, en el indicador de capacitación el Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Baja California Sur se encuentra al 23% de avance, es decir que se 

detectaron áreas de oportunidad en los rubros que lo componen, los cuales son 

el uso de un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación con el cual no se 

cuenta, temáticas abordadas en las actividades de capacitación y si se realizan 

evaluaciones en las actividades de capacitación. 

 

e) Estadística, en este indicador el tribunal registra un grado de avance del 43% y 

mide en primer lugar si el tribunal cuenta con un área de estadística, el personal 

que lo compone, si se cuenta con un software de estadística judicial y si se realiza 

el registro de las 172 variables que se especifican en el instrumento de 

recolección y que se encuentran fundamentadas en el Estándar Técnico de 

Capacitación elaborado por la CONAMER y aprobado por la CONATRIB, de la 

información recibida y la visita de validación se corroboró que no existe como tal 

un área de estadística judicial, sino una persona designada para llevar los temas 

que pueden derivar de la estadística judicial, se realiza hasta el momento el 13% 

de las variables solicitadas, a través del uso del sistema de gestión judicial del 

tribunal. 
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8. Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria (ONMR) 

 

El Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, es una instancia de participación 

ciudadana y de interés público que permite a los sectores privado, social y 

académico acompañar a las autoridades del país en el mejoramiento de 

regulaciones y en la simplificación de trámites a nivel nacional. 

 

El Objetivo del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria es de coadyuvar con 

el cumplimiento de la política de mejora regulatoria a nivel nacional, es decir: 

promover la mejora de las regulaciones y la simplificación de trámites y servicios, 

procurando que éstos generen beneficios superiores a sus costos y el máximo 

beneficio para la sociedad. En este sentido, en el 2017, el Observatorio desarrollo 

el Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria (ISMR), como una herramienta 

que mide, evalúa y propone acciones concretas en la implementación de la 

política de mejora regulatoria en las entidades federativas del país, así como en 

los municipios. 

 

Derivado de lo anterior, el Estado de Baja California Sur, basados en sus tres 

pilares de medición, ocupó la 12va. posición en la edición del 2018-2019, 

mientras que en la edición del 2017-2018 se obtuvo la 13va posición. Esto 

representa un gran avance considerando que durante los periodos del 2012-

2016 el Estado ocupaba el lugar número 28 según las publicaciones del Doing 

Business. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Transparencia y Mejora Regulatoria. OBSERVACIONES: 1) Políticas. Marco jurídico de la mejora regulatoria. 2)Instituciones. Fortalezas de las autoridades que 

promueven la mejora regulatoria. 3) Herramientas. Acciones implementadas para mejorar regulaciones y simplificar trámites. 
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Acciones y Estrategias Implementadas 

 

Derivado de la publicación de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y 

Municipios de Baja California Sur, en el Boletín Oficial del Estado número 31 de 

fecha 31 de julio del 2016, y a fin de dar cumplimiento con el artículo 2 segundo 

párrafo, donde establece la creación, como objetos de Ley, del Sistema Estatal de 

Mejora Regulatoria y el Catálogo Estatal de Trámites y Servicios, con el objetivo 

de generar seguridad jurídica y facilitar su cumplimiento mediante el uso de las 

tecnologías de la información, haciendo hincapié que la actualización será 

obligatoria y de responsabilidad de cada sujeto obligado. 

 

a) Sistema Estatal de Mejora Regulatoria (SEMER) 

 

El Sistema Estatal de Mejora Regulatoria establece que tiene como propósito la 

ordenación racional, sistemática y coordinada de las acciones necesarias para 

asegurar que la regulación que integra el ordenamiento jurídico de la entidad 

responda a los principios y propósitos establecidos en la presente Ley. 

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, el artículo 7 establece que el Sistema Estatal 

de Mejora Regulatoria estará integrado por el Consejo Estatal de Mejora 

Regulatoria (CEMER); la Dirección, responsable de llevar la política pública a nivel 

estatal; y las Unidades municipales encargadas de la mejora regulatoria. 

 

En este sentido, y a fin de dar cumplimiento al Segundo Transitorio el 21 de 

febrero del 2017, se llevó a cabo la instalación del Consejo Estatal de Mejora 

Regulatoria  encabeza por el C. Gobernador del Estado de Baja California Sur; los 

titulares de los Poderes Legislativo y Judicial; los Alcaldes de los 5 municipios; así 

como representantes de dependencias estatales, cámaras, consejos, colegios, el 

sector académico y la Dirección de Transparencia y Mejora Regulatoria 

correspondiente a la Oficina de Planeación, Evaluación y Promoción de Políticas 

Públicas del Ejecutivo, actualmente se han realizado 3 sesiones de este Consejo. 
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b) Catálogo Estatal de Regulaciones, Trámites y Servicios (CERTYS) 

 

El Catálogo es la herramienta tecnológica que compila las Regulaciones, los 

Trámites y los Servicios de los Sujetos Obligados, con el objeto de otorgar 

seguridad jurídica a las personas, dar transparencia, facilitar el cumplimiento 

regulatorio, así como fomentar el uso de tecnologías de la información. Es de 

carácter público y la información que contiene es vinculante para los Sujetos 

Obligados, en el ámbito de sus competencias. La inscripción y actualización del 

Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos 

Obligados del Estado, está integrado por: 

 

• El Registro Estatal de Regulaciones; 

• Los Registros de Trámites y Servicios; 

• El Expediente para Trámites y Servicios; 

• El Padrón Estatal, y 

• La Protesta Ciudadana. 

 

Con el fin de atender los compromisos de Ley, en el mes de mayo, en 

coordinación con la COFEMER, se llevó a cabo de manera simultánea la 

integración del Catálogo de Trámites y Servicios del Gobierno del Estado y el 

Programa Simplifica, dando un total de 711 trámites y servicios que a 

continuación se muestra. 

 

 

Fuente: Dirección de Transparencia y Mejora Regulatoria. 

Observaciones: Las siglas por dependencia son como sigue: OPEPPP Oficina de Planeación, Evaluación y Promoción de Políticas Públicas; SGG Secretaría General de 
Gobierno; SSP Secretaría de Seguridad Pública; SFYA Secretaría de Finanzas y Administración; SEPUIM Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad; SEP 
Secretaría de Educación Pública; SETUES Secretaría de Turismo, Económica y Sustentabilidad; SS Secretaría de Salud; SEPADA Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo 
Agropecuario; STDS Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social; PGJE Procuraduría General de Justicia del Estado; CG Contraloría General. 
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El Catálogo de Regulaciones, Trámites y Servicios, ha sido una herramienta de 

gran ayuda para los usuarios que buscan realizar sus trámites de manera fácil, 

brindándoles, dependiendo del nivel del trámite, desde información, hasta el 

pago del mismo en línea. 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. 

 

Derivado de la publicación de la Ley General de Mejora Regulatoria, el Catálogo 

de Trámites y Servicios se modifica para convertirse en el Catálogo de 

Regulaciones, Trámites y Servicios. Actualmente se está trabajando en la 

homologación de la Ley Estatal a la General, incluyendo los nuevos instrumentos 

y herramientas, como es el caso del Catálogo. 

 

La política regulatoria también puede promover el estado de derecho con 

iniciativas para simplificar la Ley y aumentar su accesibilidad y con mejoras de los 

sistemas de apelación. Impulsa asimismo la calidad de vida y la cohesión social 

mediante una mayor transparencia, siempre considerando la opinión de los 

sujetos a la regulación, y programas de reducción de trámites burocráticos para 

los ciudadanos. 

 

Uso de las Tecnologías de la Información aplicadas a la Mejora Regulatoria 

 

El uso de las tecnologías da acceso y manejo de la información digital, constituye 

uno de los grandes retos dentro de la administración pública. El Gobierno del 

Estado, reconoce la importancia del uso de las tecnologías de la información 

como un recurso de valor público, que contribuyen a impulsar el crecimiento 

económico, fortalecer la competitividad y promover la innovación, incrementar la 

trasparencia y rendición de cuentas, fomentar la participación ciudadana, así 

como de dotar una mayor eficiencia gubernamental y mejora de los servicios 

públicos, en apoyo a los objetivos de desarrollo, buena gobernanza y generación 

de conocimiento. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el Gobierno del Estado acepta los 

grandes desafíos de la tecnología como un medio para brindar al usuario un 

servicio de calidad. Pero el reto no queda ahí, no basta con solo instrumentar el 
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uso de tecnologías de la información, pues, además, el Gobierno del Estado 

entiende que se debe brindar un ambiente de seguridad en el uso, manejo y 

resguardo de la información. 

 

a) Ventanilla Única Nacional (VUN) 

 

La Ventanilla Única Nacional, permite ofrecer trámites a la ciudadanía sin 

distinción de órdenes de gobierno, accesibles a través de diferentes canales de 

atención y poniendo especial énfasis en un portal electrónico amigable, de fácil 

acceso y con los más altos estándares de seguridad de información. 

 

En este sentido el alcance de la Ventanilla Única Nacional, se refiere a realizar 

acciones para facilitar el contacto e interacción de la Administración Pública en 

los tres órdenes de gobierno. 

 

Es por lo anterior, que el pasado 3 de mayo de 2017, se firmó entre la Secretaría 

de la Función Pública y el Gobierno del Estado de Baja California Sur el Convenio 

de Coordinación y Colaboración para establecer la “Ventanilla Única Nacional 

para los Trámites e Información del Gobierno” que tiene por objeto establecer las 

bases y los mecanismos conforme a los cuales el Gobierno del Estado se integrara 

a la Ventanilla Única Nacional a través del portal electrónico de atención 

ciudadana www.gob.mx de conformidad a la normatividad federal aplicable y 

alineado a la Estrategia Digital Nacional. 

En el plano estatal, derivado de la firma del Convenio y Plan Anual de Trabajo de 

la Ventanilla Única Nacional, el Estado de Baja California Sur integró al portal de 

www.gob.mx un total de 117 trámites y servicios correspondientes a 8 

dependencias estatales. 

 

b) Datos Abiertos 

 

Entendemos por datos abiertos, los datos digitales de carácter público, 

accesibles en línea, reutilizables y que pueden ser obtenidos por cualquier 

interesado sin ningún permiso específico. En materia de datos abiertos, se 

reconocen grandes avances. 

http://www.gob.mx/
http://www.gob.mx/


 
 

 
33 Programa Estatal de Mejora Regulatoria 

 

Dentro de la estrategia transversal de “Gobierno Cercano y Moderno”, el 30 de 

agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa para un 

Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, que señala como una de sus 

estrategias la de fomentar la participación ciudadana a través de la innovación en 

el uso de las tecnologías de la información, comunicación y datos abiertos, esta 

estrategia contempla la promoción y uso de datos abierto por parte de los 

sectores social, empresarial y gubernamental en los tres órdenes de gobierno. 

 

Aunado a lo anterior, el 20 de febrero de 2015 se publicó en el DOF el Decreto 

por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos cuyo objeto 

es regular la forma mediante la cual los datos de carácter público generados por 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y por las 

empresas productivas del Estado, se pondrán a disposición de la población como 

datos abiertos. 

 

En base a lo anterior, el pasado 3 de mayo de 2017, se realizó la firma entre la 

Secretaría de la Función Pública y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, 

del Convenio de Colaboración para Facilitar el Acceso, Uso, Reutilización y 

Redistribución de loa Datos Considerados de Carácter Público puestos a 

disposición de cualquier Interesado en el sitio www.datos.gob.mx.  

 

El objeto de este convenio es el establecer las bases conforme a las cuales se 

facilita el acceso, uso, reutilización y redistribución de datos considerados de 

carácter público para cualquier interesado. Es decir, se regula la forma mediante 

la cual los datos de carácter público generados por las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal y las empresas productivas del Estado, se 

pondrán a disposición de la población como datos abiertos. 

En el plano estatal, derivado de la firma del Convenio y Plan Anual de Trabajo de 

Datos Abiertos, el Estado de Baja California Sur integró al portal de 

www.datos.gob.mx un total de 119 padrones correspondientes a 8 dependencias 

estatales y 2 ayuntamientos. 

 

 

 

http://www.datos.gob.mx/
http://www.datos.gob.mx/
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c) Digitalización de Trámites y Servicios 

 

Derivado de la firma de los Convenios de Colaboración entre la Secretaría de la 

Función Pública y el Gobierno del Estado en materia de Ventanilla Única Nacional 

y Datos Abiertos se llevó a cabo un seguimiento con las Dependencias y áreas del 

Poder Ejecutivo para identificar los trámites y servicios que cuenten con mayores 

condiciones para elevar su grado de digitalización, estableciendo así 90 trámites 

y servicios lo que representa el 13% del Catálogo Estatal. 

 

 

Fuente: Dirección de Transparencia y Mejora Regulatoria. 

 

Con el objetivo de concentrar y poner a disposición de la ciudadanía la 

información en materia de Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado, se creó 

el Portal http://tramites.bcs.gob.mx/, en el cual se incluye información 

relacionada con trámites, servicios y regulaciones. 

 
d). Portal de Mejora Regulatoria 

 

El Portal de Mejora Regulatoria constituye un canal de atención ciudadana en 

línea, diseñado para ser accesible desde cualquier dispositivo y plataforma, 

brindando, certeza jurídica sobre las transformaciones electrónicas realizadas a 

través del mismo con el uso de la firma electrónica y los nuevos esquemas de 

interoperabilidad y validación digital de la entidad ciudadana. 

 

http://tramites.bcs.gob.mx/
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En alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, en el eje II Diversificación 

Económica, componente Competitividad establece como meta el desarrollar un 

Sistema Integrado de Gestión de Mejora Regulatoria. 

 

En este sentido, a finales del 2017, el Gobierno del Estado pone a disposición de 

los ciudadanos el Portal de Trámites y Servicios www.tramites.bcs.gob.mx, con el 

objetivo de consolidar toda la información correspondiente a la política pública 

de mejora regulatoria estatal, incluyendo normatividad, trámites y servicios, 

mismo que se encuentran alineados a lo señalado en la Ley General y Estatal de 

Mejora Regulatoria, así como a los lineamientos de la Comisión Nacional de 

Mejora Regulatoria. Así mismo, para contribuir a la participación ciudadana a 

través de un vínculo de comunicación referente a trámites, servicios y 

regulaciones, se pone a disposición de la ciudadanía, un espacio para atender 

dudas, quejas y sugerencias. En este sentido, a la fecha se recibieron un total de 

39 solicitudes de información de trámites, de las cuales 37 fueron estatales y 2 

municipales. 

 

Solicitudes recibidas a través del Portal de Mejora Regulatoria 

 

Fuente: Dirección de Transparencia y Mejora Regulatoria. 

Observaciones: Del 1 de enero del presente año a la fecha se han recibido un total de 39 solicitudes de información relacionada a Trámites y Servicios a través del Portal 
de Mejora Regulatoria http://tramites.bcs.gob.mx/. 

 

 

En el mes de marzo del 2018, se puso en operación el Portal de Trámites y 

Servicios (Mejora Regulatoria) en www.tramites.bcs.gob.mx, con el objetivo de 

concentrar dentro de un mismo sitio la información relacionada con los trámites, 

servicios y regulaciones de toda la Administración Pública Estatal. 

 

http://www.tramites.bcs.gob.mx/
http://tramites.bcs.gob.mx/
http://www.tramites.bcs.gob.mx/
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Derivado de las acciones realizadas para la implementación de la política pública, 

el Portal de Mejora Regulatoria (Trámites y Servicios) recibió dentro del periodo 

del 1 de marzo del 2018 al 10 de febrero del 2019 un total de 155,602 visitas. En 

el 2018 destacan los meses de agosto y noviembre con 16,839 y 16,538 visitas 

respectivamente.  

 

En el 2019, el mes de enero recibió un total de 27, 754 visitas, siendo así, el mes 

que más visitas ha recibido desde su creación. A continuación, se presenta el 

gráfico correspondiente: 

 

Fuente: Dirección de Transparencia y Mejora Regulatoria. 

 

Del total de las visitas recibidas en el portal del 1 de marzo del 2018 al 10 de 

febrero del 2019, el 96.25% de las visitas corresponden a México, sin embargo, 

también se han recibido de otros países de los diferentes continentes, a 

continuación, se muestran el top 10 de los países que han visitado nuestro Portal: 
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                                                                          Fuente: Dirección de Transparencia y Mejora Regulatoria. 

Del total de las visitas realizadas del territorio nacional, se ubican en los Estados 

de Baja California Sur y Baja California, destacando la Ciudad de La Paz con un 

25.10%, Cabo San Lucas con un 10.72% y San José del Cabo con un 10.42%. Con 

respecto a Baja California se encuentra Tijuana con un 10.27%. A continuación, se 

muestra el Top 10 Nacional de visitas dentro del Portal de Mejora Regulatoria 

 

                                Fuente: Dirección de Transparencia y Mejora Regulatoria. 

 

Derivado de la revisión en el Portal http://tramites. bcs.gob.mx/, se identificó que 

el módulo más visitado fue el Catálogo de Trámites y Servicios con un total de 

27,513 visitas. Así mismo de los trámites y servicios existentes dentro del Portal, 

los más visitados se muestran a continuación: 

http://tramites/
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                                                                                                Fuente: Dirección de Transparencia y Mejora Regulatoria. 

 

Programa Operativo Anual de Mejora Regulatoria (POAMER) 

 

Dentro de los compromisos establecidos en el artículo 18 de la Ley, se solicitó la 

designación del Enlace Oficial de Mejora Regulatoria, mismo que tiene como 

objetivo de coordinar la implementación de la política pública dentro de la 

dependencia. 

 

Se diseñaron los Lineamientos para la elaboración del Programa Operativo Anual 

de Mejora Regulatoria (POAMER), donde se establece la metodología para su 

elaboración, elementos que lo conforman, así como los formatos establecidos, 

mismo que deberán ser firmados por el titular de la dependencia, así como por 

el Enlace Oficial de Mejora Regulatoria. 
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Visión y misión 

Visión 

 

Ser un Estado competitivo y reconocido a nivel nacional por tener un mejor nivel 

en sus sectores económicos y por la implementación de su política pública de 

mejora regulatoria, caracterizada por ser 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 para los 

ciudadanos, 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 

 

Objetivo general: 

 

Lograr que la política pública en el Estado en materia de mejora regulatoria se 

consolide a través de sus instituciones de manera, que permitan apoyar en la 

generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, que permitan 

obtener más beneficios sociales al menor costo económico, dando como 

resultado el poder obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y 

del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, 

productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto. 

 

Objetivos específicos: 

Contar con un gobierno responsable y eficiente en materia regulatoria que 

permita mejorar la calidad y eficiencia regulatoria a través de la implementación 

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



 
 

 
40 Programa Estatal de Mejora Regulatoria 

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. 

 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 

(Líneas De Acción, Metas E Indicadores) 
 

La mejora regulatoria es una política pública que cosiste en la generación de 

normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones 

eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor 

posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las 

actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo 

humano de la sociedad en su conjunto, lo que fomenta la competencia 

económica, facilita el desarrollo de negocios, incentiva la formalidad y estimula la 

actividad empresarial. 

 

El propósito de la mejora regulatoria radica entonces en procurar los mayores 

beneficios para la sociedad con los menores costos posibles, mediante la 

formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen la innovación, la 

confianza en la economía, la productividad, la eficiencia y la competitividad a 

favor del crecimiento, bienestar general y desarrollo humano. 

 

En la presente Administración, la política pública de la mejora regulatoria se 

fortalece ubicándola dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, en los Ejes 

II. Diversificación Económica y V. Transparencia y Buen Gobierno, 

estableciéndose como una política pública transversal. 
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Eje II. Diversificación Económica 

 

La diversificación económica la podemos definir como el proceso y estrategias en 

las cuales se utilizan diversas capacidades, recursos, actividades y bienes para 

vivir, lo que implica la aplicación de diversas estrategias económicas, la 

coexistencia de sectores y actividades económicas que generen un sólido 

desarrollo económico. 

 

 

 

En este contexto, es necesario actuar en todos los frentes con la mejor 

determinación y una estrategia incluyente, de participación coordinada de los tres 

niveles de gobierno y el conjunto de la sociedad en su ámbito de competencia. 

 

Por lo anterior, la mejora regulatoria se considera dentro de la estrategia de 

competitividad, a fin de implementar acciones que eficiente las actividades del 

gobierno, generando mayor inversión, así como mayores beneficios para la 

sociedad con los menores costos posibles. 
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Componente: 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 gubernamental que regule la competitividad y eficiencia 
de la administración pública estatal desde su legislación y normatividad. 
 

• Promover la actualización del marco legal, para atraer la inversión y el 
establecimiento de MIPYMES, que incentive selectivamente, sectorial y 
regionalmente la actividad económica. 
 

• Presentar ante el Congreso del Estado la Ley de Mejora Regulatoria.  
 

• Desarrollar un Programa Estatal de Mejora Regulatoria. 
  

• Promover la actualización de trámites, servicios y regulaciones de los Sujetos 
Obligados, a través del Catálogo de Trámites y Servicio dentro del Portal de 
Mejora Regulatoria (tramites.bcs.gob.mx). 

 

• Fortalecer la simplificación de los trámites y servicios de los Sujetos Obligados, a 
través del Catálogo de Trámites y Servicio dentro del Portal de Mejora Regulatoria 
(tramites.bcs.gob.mx).  

 

• Promover la digitalización de trámites y servicios en los Sujetos Obligados, 
mismos que estarán disponibles en el Portal de Mejora Regulatoria del Gobierno 
del Estado y en el Portal de Ventanilla Única Nacional. 
 

• Promover la creación de información en formato de dato abierto para elevar la 
mejora regulatoria, el acceso y disponibilidad de la información a la ciudadanía. 

 

Meta: 

• Desarrollo de un sistema integrado de gestión de mejora regulatoria. 
 

• Creación del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria. 
 

• Homologación de trámites internos de mejora regulatoria. 
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Indicador: 

• 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 prácticas 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. 

 

 

 
Indicador de Gestión: 
 

• Contar con un sistema informático que permita interactuar a través del sistema 
con las áreas y dependencias del Poder Ejecutivo. 

 
• Instalación del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria. 

 
• Simplificación administrativa de trámites y servicios con mayores costos sociales. 

 

• Creación del portal web de Datos Abiertos para que las áreas del Poder Ejecutivo 
publiquen sus padrones de beneficiarios. 
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Componente: Clima de Negocios 

 

Líneas de Acción: 

• Promover las condiciones adecuadas que fomenten y faciliten la creación de 
empresas y negocios. 
 

• Realizar acciones 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. 

 

Meta: 

• Establecer el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE). 
 

• Regular proceso para optimizar permisos de construcción. 

Indicador: 

• Facilidad para abrir una empresa. En 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. 
 

• 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. 

 

Indicador de Gestión: 

 

• Establecer un seguimiento de apoyo y asesorías a los ayuntamientos para el 
Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE). 
 

• Implementación de asesorías y acompañamiento para Regular el proceso para 
optimizar permisos de construcción en los ayuntamientos. 
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Componente: Innovación 

 

Líneas de Acción: 

• Impulsar la diversificación económica de los sectores productivos.  
 

• Fomentar la creación o diversificación de empresas que integren las vocaciones 
regionales como base de su propuesta de valor.  
 

• Consolidar la vinculación de las instituciones educativas, de investigación y 
desarrollo tecnológico, con el sector productivo.  
 

• Apoyar la innovación de procesos y productos.  
 

• Promover acuerdos y convenios de colaboración interinstitucional con los tres 
órdenes de gobierno, que incidan positivamente en la promoción e impulso de 
la actividad económica multisectorial y regional.  
 

• Promover, elaborar y ejecutar programas de desarrollo sostenible a nivel estatal y 
municipal mediante la planeación participativa, con base en la Agenda 2030 y el 
estándar de Gobiernos Confiables.  
 

• Promover en el sector empresarial el aprovechamiento de la investigación 
científica para generar productos y servicios con mayor valor agregado. Crear los 
mecanismos necesarios para incentivar la vinculación entre la investigación 
científica y las necesidades de los mercados que atiende el sector productivo.  
 

• Promover la oferta educativa de educación superior con los gobiernos y la 
iniciativa privada para atender las necesidades de la estructura de innovación del 
estado generando condiciones que permitan desarrollar las capacidades de los 
estudiantes.  

 

• Establecer la vinculación entre ciencia y sociedad por medio de estrategias 
transversales de instituciones para dar respuesta a problemáticas locales y 
desarrollar los talentos de jóvenes y mujeres. 
 

• Impulsar la ciencia, tecnología y la innovación fortaleciendo los mecanismos de 
vinculación y colaboración con los centros de investigación enfocándonos a las 
áreas prioritarias de atención del estado.  

 

• Apoyar la creación de mecanismos que mejoren la comercialización nacional e 
internacional de los productos del estado con garantía de sustentabilidad.  
 

• Promover acuerdos de colaboración entre gremios del sector productivo y 
comercial a fin de privilegiar el mercado interno.  
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• Promover e impulsar mesas de negocios entre agentes económicos para la 
atención de la demanda de las actividades proveedoras de servicios turísticos. 

 

Meta: 

 

• Potenciar el capital humano y el desarrollo de una economía del conocimiento.  
 

• Impulsar y fortalecer la investigación científica, la innovación y el desarrollo 
tecnológico, promoviendo la ciencia y la apropiación social del conocimiento en 
áreas de relevancia productiva y sustentable de nuestra entidad. 

 

Indicador: 

 

• Avance en innovación. De acuerdo al lugar que ocupa a nivel nacional en el 
Ranking de Ciencia y Tecnología se mide en específico cuál es el avance que se 
ha presentado en materia de innovación. 

 

• Patentes anuales por cada 100 mil habitantes. De acuerdo a las mediciones del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología sobre la producción de la investigación 
en el país se toma en consideración con el número de habitantes. 

 

Indicador de Gestión: 

 

• Establecer un sistema que permita dar seguimiento a la vinculación entre ciencia 
y sociedad por medio de estrategias transversales de instituciones para dar 
respuesta a problemáticas locales. 

 

Componente: Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 

 

Líneas de Acción: 

 

• Implementar políticas públicas en materia de ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano.  
 

• Armonizar los instrumentos de planeación, desarrollo urbano y/o ordenamiento 
territorial acordes a las nuevas políticas y estrategias federales.  
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• Actualizar todas las disposiciones legales y reglamentarias en materia de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano.  
 

• Facilitar y controlar la operación de trámites diversos orientados al servicio de 
transporte público. 

 

• Restructuración del Sistema de Movilidad. 

 

Meta: 

 

• Aplicar las mejores prácticas que permitan el desarrollo y competitividad urbana.  
 

• Impulsar la elaboración e implementación del Programa Estatal de Ordenamiento 
Territorial (PEOT). 
 

• Elaborar el Programa Estatal de Desarrollo Urbano (PEDU).  
 

• Impulsar y coadyuvar con los ayuntamientos para la elaboración de los programas 
municipales de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano.   

 

• Actualizar el reglamento de fraccionamientos.  
 

• Actualizar la Ley Estatal de Desarrollo Urbano.  
 

• Tramitar y/o actualizar los servicios de transporte público. 

 

Indicador: 

 

• Índice de competitividad estatal y urbana. Evalúa el desempeño que ha tenido la 
entidad, de acuerdo con estos índices que miden el Instituto Mexicano de la 
Competitividad, por entidad federativa y por ciudad. 

 

Indicador de Gestión 

 

• Acompañamiento en la formulación de normas claras. 
 

• Asesoría a las diferentes dependencias y entidades de la administración pública 
a nivel Estatal y Municipal. 
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Eje V. Transparencia y Buen Gobierno 

 

La responsabilidad del gobierno está en mejorar el marco regulatorio, los 

procesos de acceso a la información y el diseño institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gobierno de Baja California Sur, tiene como prioridad el desarrollo del Estado 

de la mano de la participación ciudadana, a fin de conformar un gobierno 

transparente y eficaz, conjugando recursos y esfuerzos entre los tres niveles de 

Gobierno, además de armonizar trámites y servicios para propiciar el desarrollo 

de una Administración Pública Estatal moderna y comprometida con la economía. 

Para lo anterior, es importante lograr una percepción de la población acerca de 

la honestidad de su gobierno, un diseño normativo adecuado, un proceso de 

libre acceso a la información y la eficacia y eficiencia en la atención ciudadana 

relacionada con trámites administrativos. 
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Entorno Regulación 

 

Líneas de Acción: 

• Presentar ante el Congreso del Estado la Ley de Mejora Regulatoria. 

• Desarrollar un Programa Estatal de Mejora Regulatoria. 

 

Meta: 

• Generar un Catálogo de Trámites y Servicios de la Administración Pública Estatal. 

• Contar con una Ley de Mejora Regulatoria. 

 

 

Indicador de gestión. 

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

• Integración del Catálogo Estatal de Trámites y Servicios. 
 

• Incorporaciones de trámites digitales en la ventanilla Única Nacional y en el 
sitio.gob.mx 

 

En este sentido, es una prioridad para el Gobierno del Estado implementar la 

Mejora Regulatoria como política pública para garantizar que las regulaciones 

tengan el mayor beneficio para los ciudadanos con los menores costos posibles, 

así como trámites y servicios simples que permitan el óptimo funcionamiento y 

desarrollo integral del Estado. 
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Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

 

Una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 12 de julio 

de 2019, el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), se procedió a 

revisar y verificar la alineación de las tres prioridades políticas nacionales: 1. 

Política y Gobierno; 2. Política Social y 3. Economía con la estructura del eje V 

Transparencia y Buen Gobierno que contempla entre otros la estrategia Acceso a 

la Información. Después del análisis comparativo, se identificaron las partes que 

guardan relación. 

 

En la prioridad 1. Política y Gobierno que pretende erradicar la corrupción, el 

dispendio y la frivolidad y que considera el objetivo 4. Regeneración ética de las 

instituciones y de la sociedad, que es la intención ejemplificante de un ejercicio 

de gobierno austero, honesto, transparente, incluyente, respetuoso de las 

libertades, apegado a derecho, sensible a las necesidades de los más débiles y 

vulnerables y pendiente en todo momento del interés superior, se encuentran 

alineadas con el objetivo del eje V Transparencia y Buen Gobierno, donde el 

gobierno debe responsabilizarse para que la sociedad realice un escrutinio 

público y obtenga sin restricciones y de manera oportuna la información que 

requiera sobre el manejo que se hace de los recursos públicos. Avanzar el 

gobierno con responsabilidad en mejorar el marco regulatorio y el diseño 

institucional. 

 

Asimismo, el objetivo del programa está vinculado con la política 3 Economía que 

busca impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo, 

considerando la estrategia de ir reduciendo y simplificando los requisitos para la 

creación de empresas nuevas; así también, esta política nacional se encuentra  

alineada con el objetivo del Eje II Diversificación Económica que busca fortalecer 

y diversificar los motores económicos para elevar la competitividad, promoviendo 

el crecimiento sustentable, recuperando el dinamismo de la actividad económica 

de la Entidad, generando de forma oportuna y suficiente los satisfactores básicos 

y de bienestar que la sociedad demanda, superando las asimetrías y fortaleciendo 

el mercado interno.  
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Alineación con la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible 

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es una iniciativa con enfoque 

universal que debe ser cumplida por todos los países desarrollados y busca poner 

fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al 

cambio climático. Se guía por el principio de “No Dejar a Nadie Atrás”.  

Incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 169 metas y 232 

indicadores. Este programa se alinea a los objetivos de la iniciativa de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible de la siguiente manera: 

Objetivo 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas a través de promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 

para todos y construir a todos los niveles e instituciones eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas en su meta 16.6 que indica Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas y con la meta 16.10 que busca 

garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 

fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 

internacionales. 
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Seguimiento y Evaluación de la Mejora 

Regulatoria 

 

En materia de mejora regulatoria, los expertos han realizado diversos estudios e 

indicadores con la finalidad de establecer criterios generales que permitan 

implementar la mejora regulatoria como una política pública integral orientada a 

la competitividad, productividad y bienestar de la población. 

 

En el documento Revisiones de la OCDE sobre Reforma Regulatoria (2012), se 

realiza el ejercicio de analizar las prácticas más avanzadas a nivel mundial 

(Australia y Reino Unido) y con base en ellas la OCDE emitió una serie de 

recomendaciones orientadas a fortalecer la calidad regulatoria y, en 

consecuencia, la competitividad y el crecimiento económico. Entre las 

recomendaciones más importante se encuentran: 

 

1. La adopción de las mejores prácticas en todos los niveles de gobierno, 
incluyendo la creación de unidades de mejora regulatoria dentro de cada 
dependencia (sujeto obligado); 
 

2. Establecer instituciones y herramientas que permitan la continuidad, a 
pesar de los cambios de administraciones y ciclos políticos; 
 

3. Consolidar un diseño institucional que permita establecer un mecanismo 
de rendición de cuentas y participación ciudadana, entre otras. 
 

 

A su vez, las mejores prácticas nos dicen que es necesario contar con un marco 

normativo sólido de mejora regulatoria para fundamentar su implementación con 

apoyo desde el más alto nivel y para desinhibir prácticas que afectan el ambiente 

para hacer negocios, por lo que la legislación deberá buscar disminuir los 

espacios de discrecionalidad y la corrupción al interior de la administración 

pública. 
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En este sentido, el Gobierno de Baja California Sur, ha considerado como 

mecanismo de evaluación la implementación de la política pública de mejora 

regulatoria a los siguientes organismos y responsables de su implementación. 

 

ORGANISMOS DE MEDICIÓN 

 

En este contexto, los indicadores que miden la política pública de la mejora 

regulatoria son: 

 

Doing Business. El objetivo es proporcionar una base de datos objetiva para 

analizar, comprender, mejorar y comparar las normas que regulan la actividad de 

las pequeñas y medianas empresas con la finalidad de hacer negocios. 

 

El informe Doing Business es una publicación del Grupo del Banco Mundial. 

Desde 2003, Doing Business ha publicado una medición anual objetiva sobre las 

principales restricciones regulatorias que afectan a las pequeñas y medianas 

empresas locales a lo largo de su ciclo de vida en 189 economías.  
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Diez áreas de regulaciones empresariales son incluidas en la clasificación con 

respecto a la facilidad para hacer negocios: 1) apertura de una empresa, 2) 

manejo de permisos de construcción, 3) obtención de electricidad, 4) registro de 

propiedades, 5) obtención de crédito, 6) protección de los inversionistas 

minoritarios, 7) pago de impuestos, 8) comercio transfronterizo, 9) cumplimiento 

de contratos y 10) resolución de insolvencia. 

 

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 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. 

 

Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria. El Objetivo es de coadyuvar con 

el cumplimiento de la política de mejora regulatoria a nivel nacional, para 

promover la mejora de las regulaciones y la simplificación de trámites y servicios, 

procurando que éstos generen beneficios superiores a sus costos y el máximo 

beneficio para la sociedad. 

 

Con el fin de implementar el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, en el 

2017, se desarrolla el Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria, el cual tiene 

como objetivo medir de manera sistemática el avance en la implementación de la 

política de mejora regulatoria en las 32 entidades federativas y 32 municipios 

representativos. Este es el primer indicador específico que mide la Mejora 

Regulatoria y su implementación en los tres órdenes de gobierno. 

 

Como parte de la metodología se desarrolló un cuestionario, el cual está 

conformado por tres pilares: 1) Políticas (fundamento jurídico), 2) Instituciones 

(Grado de autonomía y autoridad) y 3) Herramientas de Mejora Regulatoria. 
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En este sentido, derivado de la evaluación de los periodos 2017-2018 y 2018-

2019 el Estado de Baja California Sur obtuvo las posiciones 13va y 12va 

respectivamente, lo que refleja el gran avance que el Estado ha realizado, 

considerando que en el 2016 el Estado se encontraba en las últimas posiciones a 

nivel nacional. 

 

Indicador de Gestión de Baja California Sur. Este indicador se regirá en 

subindicadores 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. 
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