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Dependencia o Entidad: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE
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~

Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE CONTRALORiA Y SEGUIMIENTO
ADMINISTRATIVO.

Programa Operativo Anual de Mejora Regulatoria

Fecha de elaboración: 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.

PEDBCS: 2021-2027.
Eje 111: Reactivación
111.7:

Económica

y Empleo Incluyente.

Impulso a la Economla y a la Mejora Regulatorla.

Entrar en contacto por
Revisión y actualización los medios disponibles
con los clientes
de datos de los usuarios
identificados que
de los servicios
portuarios registrados en solicitan los servicios
registrados en el
el Catálogo de Trámites,
Catálogo de Trámites,
identificados por la
para actualizar la base
APIBCS.
de datos.

3

BAJA

Dirección de
Comercialización y
Operaciones/
Departamento de
Operación Portuaria.

Actualizacion de las
tarifas de los servicios
portuarios registrados en
el Catálogo Estatal de
Trámites y Servicios.

Verificar que los
servicios que
proporciona APIBCS
registrados en el
Catálogo de Trámites
y Servicios
correspondan a las
tarifas del ejercicio
2022.

Dirección de
Comercialización y
Operaciones/
Departamento de
Operación Portuaria.

Revisión de las Reglas
de Operación de los
Puertos a cargo de
APIBCS.

Verificar que las
Reglas de Operación
de los recintos
portuarios a cargo de
APIBCS, se
encuentren
actualizadas.
Realización de
modificaciones
procedentes.

Dirección de
Comercialización y
Operaciones/
Departamento de
Operación Portuaria.

Realizar trabajos
coordinados con la
Vinculación de los
Dirección de
trámites de APIBCS de la
Transparencia y
Plataforma Estatal de
Mejora Regulatoria,
4
Trámites y Servicios, con
para el registro y
la Plataforma Nacional de
operación de los
Trámites y Servicios.
trámites de APIBCS en
la plataforma nacional.

Dirección de
Contraloría y
Seguimiento
Administrativo.

Directorio
actualizado.

Promover la
adopción de las
mejores
prácticas en
todos los niveles
de gobierno, en
temas de mejora
regulatoria.

POAMER2022

Cumplimiento al
Programa Estatal de
Mejora Regulatoria.

Implementación y
Que todos los trámites,
servicios y regulaciones, cumplimiento a los diferentes
así como padrones, se instrumentos normativos de
mejora regulatoria.
encuentren actualizados.

Documento

Hacer los ajustes
necesarios entre
la plataforma
estatal y la
nacional para
que los trámites
sean
vinculantes.

POAMER 2022

Cumplimiento al
Programa Estatal de
Mejora Regulatoria.

Implementación y
Que todos los trámites,
servicios y regulaciones cumplimiento a los diferentes
instrumentos normativos de
se encuentren
mejora regulatoria.
actualizados.

Desregulación

Elaboración y/o
actualización de
reglamentos y
manuales.

Fortalecer la estructura
gubernamental con la
Revisión, actualización y
implementación de la política
reformas al marco
en materia de mejora
jurídico.
regulatoria en base a un
marco legal actualizado.

Inscripción y
actualización al
Catálogo Nacional.

Que todos los trámites,
Implementación y
servicios y regulaciones
cumplimiento a los diferentes
del Estado puedan
instrumentos normativos de
consultarse en el
mejora regulatoria.
Catálogo Nacional.

Informe.
Normatividad
aprobada.

Documento

marco
regulatorio
sencillo y
expedito.

Hacer los ajustes
necesarios entre
la plataforma
estatal y la
lnteroperabilidad
nacional para
que los trámites
sean
vinculantes.
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Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA Y SEGUIMIENTO
ADMINISTRATIVO.
Fecha de elaboración: 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.

Eje 111: Reactivación Económica y Empleo Incluyente.
111.7:

BAJA

Impulso a 11 Economia y a la Mejora Regulatorla.

Presentación de
evidencias del
cumplimiento del
Programa Operativo
Anual de Mejora
Regulatoria (POAMER)
2022.

Presentar avances
trimestrales a la
Dirección de
Transparencia y
Mejora Regulatoria,
del cumplimiento de
las actividades
establecidas en el
POAMER 2022.

Dirección de
Contraloría y
Seguimiento
Administrativo.

Informe

Promover la
adopción de las
mejores
prácticas en
todos los niveles
de gobierno, en
temas de mejora
regulatoria.

POAMER 2022

Cumplimiento al
Programa Estatal de
Mejora Regulatoria.

Presentar evidencia de
las actividades
realizadas plasmadas en
el POAMER.

Que la entidad informe sobre
el cumplimiento de las
actividades de mejora
regulatoria programadas en
el ejercicio.

