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La Paz, Baja California Sur, 18 de diciembre de 2020

Por este conducto, me permito poner a su consideración, el informe anual
correspondiente al año 2020:

Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de la 4ta sesión de fecha 28 de agosto
de 2019:

ESTADO DEL CUMPLIMIENTO: En abril de 2020, el gobierno del estado a través de la
Secretaría de Finanzas y Administración (SFyA) de Baja California Sur, habilitó una
ventanilla electrónica para realizar todo tipo de transacciones y créditos inmobiliarios; una
acción solicitada ante el Gobierno del Estado por Notarios y Corredores Públicos de la
Entidad.

La Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio es un área
"¡mportante y vital que impulsa la economía en Baja California Sur". Notarios y Corredores
Públicos autorizados en la Entidad pueden realiza¡ las solicitudes de inscripciones
(escaneo de testimonios o actas), certif¡cados de libertad de gravámenes y avisos
preventivos a través de un enlace electrónico con la SFyA a una aplicación previamente
informada.

Enlaces directos a los trámites: http.//tramites.bcs.q ob. mx/cataloqo/isr-a-entidades-
federativas-ena enacion-de-bienes-inmuebles-5-notarios/
http://apps3. bcs.q ob. mx/oortal/oublico
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lntegrantes del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria del
Estado de Baja California Sur.
Presente.

PRIMERO: Trabajar de manera coordinada entre Estado, Municipio y Colegios a fin de
hacer eficientar y digitalizar los trámites correspondientes a Catastro y el Registro Público
de la Propiedad y el Comercio y Catastro.

SEGUNDO: Homologar los requisitos y trámites estatales y municipales referente a la
identificación inmobiliaria, a través de una ventanilla única que valide el trámite de ambas
instancias. Para ello se acordó establecer mesas de discusión y trabajo a fin de encontrar
una alternativa que agilice y solucione la problemática expresada.
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en:http:i/secf¡n.bcs.qob.mlfnz/wp-contenUthemes/fnz bcs/assets/¡maqes/bolet¡nes/2020/57.pdf

CUARTO: A solicitud de los miembros del Consejo se propuso llevar a cabo con más
frecuencia las sesiones del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria a fin de dar
seguimiento a lo acordado dentro del pleno.

ESTADO DEL CUMPLIMIENTO: Debido a la contingencia sanitaria que prevalece por la
pandemia del COVID-19, no fue posible, sin embargo, se ha dado seguimiento a los
temas del CEMER.

Se trabaja todo el tiempo en establecer mecanismos y eskategias que mejoran y
trasformen la manera de actuar de las instituciones gubernamentales, las cuales deben
siempre orientar los recursos humanos y materiales hacia la satisfacción de las
necesidades que la sociedad expresa, lo que permite que se fortalezcan los vínculos a
través de un proceso eficaz y eficiente en la atención a la ciudadanía en relación a los
trámites y servicios administrativos que oferta la institución gubernamental.

En ese sentido, se informa lo siguiente:

Se ha dado atenc¡ón al Catálogo Estatal de Trámites y Servicios. Sin duda la
pandemia de COVID-19, nos ha dejado una gran prueba, la cual, gracias a la
integración y atenc¡ón a los trámites digitales, el Gobierno del Estado pudo
responder a la ciudadanía sudcaliforniana y a quienes de cualquier parte del
mundo, de manera digital, a havés del portal http ://tramites. bcs.qob. mx/servicios/
decidieron ¡ealizar un trámite, ya que pudieron hacerlo en línea sin necesidad de
realizarlo presencialmente.
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TERCERO: Establecer el Sistema de Apertura Empresarial (SARE), o también conocido
como Licencias de Funcionamiento en cuatro de los cinco municipios. En el caso del
Municipio de La Paz, ya cuenta con su SARE, se compromete a la certificación con base
en los lineamientos establecidos por la CONAMER.

ESTADO DEL CUMPLIMIENTO: Ayuntamiento deLaPaz. Publicó en BOGE 3111212020
Num.57. Manual de Procedimientos de Giros Comerciales, formato Único de apertura de
empresas, formato multi-trámite y el Catálogo de Giros Comerciales. Consultar

Trámites y Servicios:
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La atención a solicitudes de información de trámites y servicios ha sido constante
por lo que cada una de ellas ha sido atendida.

En julio de 2019, el Gobernador inauguró las instalaciones del Centro lntegral de
Servicios (ClS) en Cabo San Lucas, una acción que logra facilitar a los
contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales en un lugar moderno,
transparente, eficiente y con un servicio de excelencia.

En julio de 2020, como parte de las acciones para ofrecer una atención eficiente y
de calidad a la población, el Gobernador, inauguró las oficinas de un nuevo Centro
lntegral de Servicios (ClS) en La Paz ubicado en el edificio de la Secretaria de
Finanzas y Administración.

En febrero de 2021 , el gobernador inauguró of¡cialmente las instalaciones del
nuevo Centro lntegral de Servicios (ClS) en el municipio de Loreto. El Ejecut¡vo
Estatal supervisó la rehabilitación del edificio que alberga las oficinas del ClS,
mismas que incorporan una Dirección General de lngresos, un Registro Civil y al
Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Al mejorar las condiciones físicas
de estos espacios, se brinda una atención profesional y de calidad a las y los
usuarios de este municipio. Con ello, el Gobierno del Estado genera más opciones
para facilitar los distintos trámites ante estas dependencias; asimismo, refrenda el
compromiso ante Ia ciudadanía de ser una administración eficiente, cercana y
transparente, haciendo que en Baja California Sur se viva ya un mejor fututo.

De igual forma en el mismo mes de febrero en visita de trabajo a Cabo San Lucas,
en el municipio de Los Cabos, el gobernador hizo entrega de las nuevas
instalaciones del Registro Civil. Los servicios que se ofrecerán en este espacio,
que van desde actas de inscripción de nacimiento, actas foráneas, inexistencia de
registro de matrimonio o de nacimiento, constancias de extemporaneidad y
aclaraciones adminiskativas, además el servicio de matrimonio. Oficinas ubicadas
en la plaza Tres Vírgenes de Cabo San Lucas, en la colonia Arcos del Sol.
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En octubre de 2020, en un esfuerzo por seguir fortaleciendo la infraestructura de
servicios a la población, el pasado jueves, el Gobernador, inauguró tres Centros
lntegrales de Servicios (ClS) ubicados en Bahía Tortugas, Guerrero Negro y Villa
Alberto Andrés, todas comunidades del Municipio de Mulegé.

a



BAJA CALIFORNIA SUR

lnforme del consejo Estatal de Mejora Regulatoria
CEMER 2O2O

Programa Simplifica.

Se han realizado grandes mejoras, solo por mencionar una, hoy es posible que
tanto Corredores como Notarios Públicos puedan realizar el pago en línea de
servicios otorgados por las direcciones del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio en el portal de Gobierno del Estado www.bcs.oob.mx , en la sección de
"Trámites y Servicios Frecuentes" en la opción "Notarios Públicos", de la cual se
desprende la opción "Boletas, Tramites de RPP y C". Esto, en atenc¡ón a los
compromisos establecidos en la Cuarta Sesión del Consejo Estatal de Mejora
Regulatoria, y derivado de los trabajos coordinados entre Secretaría de Finanzas
y Administración del Gobierno del Estado. Ver trámites en:

htto:i/tram ites. bcs qob.mx/catal ooo/isr-a-entidades-federat¡vas-enaienacion-de-

\!

bienes-inmuebles-5-notarios/ http://apps3. bcs.qob mx/portal/publico.

En el mes de setiembre de 2020, en cumplimiento a los lineamientos del Programa
de Simplificación de Cargas Administrativas (SIMPLIFICA), la Comisión Nacional
de Mejora Regulatoria otorgó a nuestro Estado, por implementar acciones de
simplificación a sus trámites y servicios a través del Programa de Reconocimiento
y Operación de Simplificación de cargas Administrativas el Certificado
(PROSIMPLIFICA), esto como resultado a una tasa de simplificación del 43ol0, el
certificado tiene un per¡odo de vigencia de tres años (sept¡embre 2020-
septiembre-2023).

lnstrumentos de mejora regulatoria.
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a). lnventario de Regulatorio: Se logró concentrar de las diferentes
dependencias del Gobierno del Estado, más de 'l ,220 regulaciones, las cuales
están al público en http.//tramites.bcs.oob.mx/inventario-requlatorio/, dando así,
certeza jurídica en los tramites y servicios que realiza el ciudadano. Gracias al
inventario regulatorio, los ciudadanos cuentan con una herramienta muy sencilla
para visuallzar o descargar en lÍnea la normatividad de las diferentes
dependencias y/o áreas de la administración pública estatal. Los Sujetos
Obligados serán responsables de mantener actualizado el Inventario, de
conformidad con las disposiciones que para tal efecto emita la Dirección, en

coordinación con otras autoridades competentes.
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b). Actualización del marco normativo estatal. Por instrucciones del Ejecutivo
Estatal, la Contraloría del Estado realizo un diagnóstico al marco normativo de las
dependencias que integran la Administración Pública Estatal, como lo son:
reglamentos internos, manuales generales y específicos de organización así como
de procedimientos, el resultado del diagnóstico se presentó al gobernador en
enero de 2020 quien instituto la actualización del marco normativo ya señalado,
dando como resultado que al día de hoy las dependencias y entidades de la
Administración Pública del Estado, se encuentren ya actualizados.

c). Agenda regulatoria. Se coloco a dispos¡ción de la ciudadanía en general, la
agenda regulatoria para 2019 y 2020, lo cual permitirá que estén enterados de los
temas que están propuestos para reformarse y participar en la toma de decisiones.

d). Programas Operat¡vos Anuales de Mejora Regulatoria. Gracias a la
coordinación y seguimiento con los sujetos obligados, se dio cumplimiento a la
presentación de los Programas Anuales de Mejora Regulatoria del 2020 y 2021,
por parte de cada uno de los sujetos obl¡gados, por lo que ahora están a
disposición de la ciudadanía en general, de acceso libre y públicos en el portal de
trámites y servicios del gobierno del estado.

Grupo Uno (Región Noroeste).

Como parte del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria Grupo UNO (Noroeste),
conformado por los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango,
Sinaloa y Sonora, trabajamos en acciones de coordinación y seguimiento en atención a
los siguientes temas:

Coordinación constante con los ¡ntegrantes del presente Grupo, fue importante
para integrar los trabajos para la agenda común, relativa al programa de trabajo
2019,2020 y 2021 "mejores prácticas". Tenemos el honor de encabezar la

SecretarÍa Técnica del Grupo.

a

Creación de las directrices que serán de gran ayuda para armonizar la
normatividad estatal y municipal a favor de la competitividad y el ambiente de
negocios.
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Proyecto de la Directriz para mejorar y armonizar el marco regulatorio de las
entidades federativas y los municipios en mater¡a de estaciones de servicio de
gasolinas y diésel,

Asesorias a municipios.

La Dirección de transparencia y mejora regulatoria, ha estado en contacto con los enlaces
oficiales de los cinco municipios del estado. Apoyándolos en cada paso de los diferentes
procesos que se derivan para la implementación de la política en materia de mejora
regulatoria.

Se informa lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 9 fracción Xl, 12,
1 3 y 15 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado y Municipios de Baja California Sur y
el artículo 5 del Reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado y Municipios de
Baja California Sur y de su Consejo Estatal.

Atentamente

a

Lic. Juan Ramón Rojas pez

Director de Transparencia y Mejora Regulatoria y
Secretario Técnico del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria del

Estado de Baja California Sur.

C.c.p. expediente CEMER

Los trabajos para la creación de las directrices para armonizar la normatividad
estatal y municipal a favor de la competitividad y el ambiente de negocios.
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