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I.- PRESENTACIÓN
Mejora Regulatoria inicia como una política pública enfocada en impulsar y promover el crecimiento
económico sustentable, la OCDE1, el Banco Mundial y la APEC2, lo impulsan entre sus miembros
para estimular el emprendedurismo, en el 2008 México era considerado como uno de los 5 mejores
sistemas de los 34 países de la OCDE y ejemplo para los países en vías de desarrollo. Elimina
restricciones innecesarias al comercio e inversiones.
La mejora regulatoria en Latinoamérica es considerada como un mecanismo fundamental para
enfrentar la crisis y acelerar la recuperación derivada de la pandemia de acuerdo a la OCDE, a
través de la implementación de trámites y servicios en línea, aprovechando las tecnologías de la
información, el mismo organismo proporciona ayuda a los gobiernos para la reingeniería de
procesos, que conlleve a la simplificación administrativa a través de la “Guía para Mejorar la Calidad
Regulatoria de Trámites Estatales y Municipales e Impulsar la Competitividad de México” 3
El Congreso de la Unión aprobó una Ley General de Mejora Regulatoria en el año 2018, siendo su
última reforma en el año 2021, que le confiere atribuciones a los municipios en la materia. En Baja
California Sur se publicó en el año 2016 la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y Municipios,
quedando pendiente su homologación a la Ley General, así como la respectiva reglamentación
municipal.
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 en su eje III Economía, promueve Impulsar la reactivación
económica, el mercado interno y el empleo, además señala en materia de mejora regulatoria lo
siguiente:
“El sector público fomentará la creación de empleos mediante programas sectoriales, proyectos
regionales y obras de infraestructura, pero también facilitando el acceso al crédito a las pequeñas y
medianas empresas (que constituyen el 93 por ciento y que generan la mayor parte de los empleos)
y reduciendo y simplificando los requisitos para la creación de empresas nuevas.”
El 30 de agosto de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se da
a conocer la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria.
En apego a la Estrategia Nacional se entiende por mejora regulatoria a la política pública que
consiste 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. Se trata de una
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política sistemática de revisión y diseño del marco regulatorio y sus trámites, de forma que este sea
propicio para el funcionamiento eficiente de la economía.
El Ayuntamiento de La Paz, como sujeto obligado de la Ley General de Mejora Regulatoria, dentro
de las herramientas contempladas en el Sistema Nacional que tiene la responsabilidad de
implementar, se encuentra la elaboración de su Programa Anual de Mejora Regulatoria, que tiene
por objeto promover la mejora de regulaciones municipales, así como la implementación de acciones
para la simplificación de trámites y servicios de los Sujetos Obligados.
Con la participación de la Presidencia Municipal, la Oficialía Mayor y el Honorable Cabildo del XVII
Ayuntamiento de La Paz, con fecha 21 de octubre de 2021 se aprobó por unanimidad el Reglamento
de Mejora Regulatoria para el Municipio de La Paz, con su posterior publicación en el Boletín Oficial
del Gobierno del Estado de Baja California Sur. En este ordenamiento se establece al Programa
como una herramienta del Sistema Municipal que será congruente con el Plan Municipal de
Desarrollo 2021-2024, debiendo contener los mecanismos de revisión continua, que impulse la
cultura de la mejora regulatoria, promueva la modernización de los trámites, sistemas, métodos y
procedimientos administrativos.
En este contexto, el presente documento constituye el principal instrumento programático del
Sistema Municipal para implementar la política de mejora regulatoria en el municipio, fue
desarrollado como una herramienta de planificación y seguimiento, con objetivos, estrategias,
acciones claras y precisas, que definen el rumbo que tomará el municipio durante el año 2022 en
materia de mejora regulatoria, en él se prima el desarrollo, buen gobierno, transparencia y
participación ciudadana tanto en los procesos regulatorios, como en la simplificación de trámites y
servicios que son prestados por el Ayuntamiento; se deberá someter al análisis y aprobación del
Consejo Municipal de Mejora Regulatoria debiéndolo hacer público en medios electrónicos a más
tardar el quince de diciembre de cada año.
Con la suma de esfuerzos de las dependencias y entidades que fungen como sujetos obligados para
el Reglamento Municipal, se incluyeron como parte integral del Programa, las Agendas Regulatorias
que fueron presentadas con el objetivo de dar a conocer las propuestas de mejoras en los trámites y
servicios de su competencia, en cuanto al uso de herramientas tecnológicas, menores tiempos de
respuesta, ampliación de vigencias y eliminación de requisitos, mismas que se encuentran incluidas
como parte integral de este documento.
Ante la difícil situación económica en nuestro municipio, derivada de la pandemia causada por el
virus SARS-CoV2 el Ayuntamiento se ha visto en la creciente necesidad de reactivar la economía
local, siendo hoy más prioritario que nunca, promoviendo una mayor competencia, brindando
certidumbre jurídica, corrigiendo fallas de mercado, fomentando la actividad empresarial y la
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creación de empleos, y, en general, promoviendo las reglas que permitan generar una mayor
productividad, innovación, inversión, crecimiento económico y bienestar de la población.
En este orden de ideas, una política de mejora regulatoria impulsada por los instrumentos idóneos
como el que hoy se presenta, deriva en una mejor calidad de vida para la ciudadanía, en busca de la
actualización constante del marco jurídico municipal que favorezca la reducción de tiempos de
respuesta, requisitos y costos en la realización de trámites o servicios; mediante esta herramienta se
pretende facilitar e incentivar la inversión, la creación de empleos, así como coadyuvar a la eficiencia
gubernamental, asegurando el cumplimiento de la implementación de la mejora regulatoria
redundando en el máximo beneficio para los ciudadanos del Municipio de La Paz.
Actualmente existen en el Ayuntamiento de La Paz 209 trámites y 45 servicios, como propuesta de
integración al Registro Municipal de Trámites y Servicios, dentro de los cuales el 20% serán sujetos
a acciones de mejora regulatoria y simplificación administrativa durante el ejercicio 2022.
El Programa Anual de Mejora Regulatoria, contempla un diagnóstico realizado del marco jurídico, así
como de los procesos de trámites y servicios, realizados por los sujetos obligados, que nos permite
conocer su calidad, eficiencia y áreas de oportunidad, para la implementación de acciones y
estrategias de mejora, favoreciendo la gestión pública que incentive la inversión y la competitividad,
mecanismos de creación de una cultura en el tema, estableciendo líneas de coordinación y
colaboración con la Autoridad en materia de Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado.
Este Programa integra 3 metas en materia de mejora regulatoria, constituyendo el 95 % de atención
ciudadana y empresarial, el 5% restante son de carácter interno que indirectamente impactan en los
costos administrativos.
En lo relacionado a la sistematización y gobierno en línea, el 10%, corresponderá a la primera etapa
reduciendo a dos interacciones máximas del ciudadano con las diferentes dependencias municipales
que intervienen en el proceso a realizar. Lo anterior minimizará significativamente los tiempos de
respuesta.
Por lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en la Ley General, la Estrategia Nacional, la Ley
Estatal y el Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de La Paz, el H. XVII Ayuntamiento
de La Paz, presidido por la Ing. Milena Paola Quiroga Romero, Presidenta del Consejo Municipal de
Mejora Regulatoria presenta el Programa de Mejora Regulatoria 2022.

3

II.- MARCO LEGAL DE REFERENCIA
1.- MARCO JURÍDICO
1.1.- FEDERAL
a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
En su facultad reglamentaria los Ayuntamientos en apego al artículo 115 fracción II, tendrán
aprobarán, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de
los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
Dentro del artículo 25 último párrafo establece que para dar cumplimiento a los objetivos señalados
en los párrafos primero, sexto y noveno, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el
ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la
simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en
la materia.
Los objetivos señalados son los siguientes:
“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y
sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la
competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del
ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y
clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el
conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la
inversión y la generación de empleo.
Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para
impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.
Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las
empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte
el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su
conservación y el medio ambiente.
La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las
condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico
nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo
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industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece
esta Constitución.”
Así mismo en su artículo 73 fracción XXIX-Y, le otorga la facultad expresa al Congreso para expedir
la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de
gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria.
b) Ley General de Mejora Regulatoria
De acuerdo con su artículo primero, la Ley General es el marco rector que regula la mejora
regulatoria a nivel federal, su ámbito de aplicación se extiende a las Entidades Federativas y
Municipios por su naturaleza de observancia general en toda la República Mexicana.
Tiene por objeto establecer los principios y las bases a los que deberán sujetarse los órdenes de
gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria.
En el artículo segundo nos estipula sus objetivos:
“I. Establecer la obligación de las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su
competencia, de implementar políticas públicas de mejora regulatoria para el perfeccionamiento de
las Regulaciones y la simplificación de los Trámites y Servicios;
II. Establecer la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria;
III. Establecer los instrumentos, herramientas, acciones y procedimientos de mejora regulatoria;
IV. Establecer la creación y el funcionamiento del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y
Servicios, y
V. Establecer las obligaciones de los Sujetos Obligados para facilitar los Trámites y la obtención de
Servicios, incluyendo el uso de tecnologías de la información.”
c) Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Esta Ley antes de la expedición de la Ley General dedicaba el Título Tercero A exclusivamente a la
Mejora Regulatoria, regulando esta materia a nivel federal, actualmente derivado de ello se
derogaron algunos artículos, quedando vigentes el 69-B, 69-C y 69-C BIS, que contemplan el
Registro de Personas Acreditadas para realizar trámites o servicios ante las dependencias y
organismos descentralizados, expedientes electrónicos empresariales y promociones o solicitudes
que presenten los particulares por escrito o de forma digital.
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1.2.- ESTATAL
a) Constitución Política del Estado de Baja California Sur
En el artículo 6 en sus párrafos primero, quinto, sexto, séptimo, noveno, décimo y onceavo nos dice
lo siguiente:
“Es función del Estado promover el desarrollo económico y social garantizando que este sea
sustentable e integral y regular el proceso demográfico, para procurar el progreso social compartido
y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más
justa distribución del ingreso y la riqueza permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los
individuos, grupos y clases sociales. La competitividad se entenderá como el conjunto de
condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y
generación de empleo.
Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los
sectores social y privado de la economía estatal, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés
público y al uso en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el
medio ambiente.
El Estado organizará y operará con eficiencia y eficacia un sistema de planeación democrática del
desarrollo estatal que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de
la entidad. Asimismo, velará por la estabilidad de las finanzas públicas con el fin de coadyuvar a
generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El plan Estatal de
Desarrollo deberá observar dicho principio.
La Ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los sectores social y privado, y
proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento de dichos sectores contribuya al desarrollo
económico estatal, promoviendo la competitividad.
La política pública de mejora regulatoria del Estado es obligatoria en términos de la ley de la materia
para todas las autoridades públicas estatales y municipales en sus respectivos ámbitos de
competencia.
La Ley regulará el sistema Estatal de Mejora regulatoria que garantice beneficios superiores a sus
costos y el máximo bienestar para la sociedad, así como los instrumentos necesarios para que las
normas de carácter general que emita cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo
gubernamental, así como órganos del ámbito estatal y municipal se sujetará a dichos principios.
La Ley establecerá la creación de un catálogo estatal que incluya todos los trámites y servicios
estatales y municipales con el objetivo de generar seguridad jurídica y facilitar su cumplimiento
6

mediante el uso de las tecnologías de la información. La inscripción en el catálogo y su actualización
será obligatoria en los términos que establezca la ley.”
b) Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y Municipios de B.C.S.
En este tenor la Ley Estatal en su artículo primero establece su ámbito de aplicación, siendo de
orden público, interés social y de observancia general para los Ayuntamientos, su objeto es
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 planteados en el artículo 4.
Cabe mencionar que esta Ley no se encuentra homologada con la Ley General, debido a que fue
expedida con anterioridad y no se han realizado las adecuaciones pertinentes para su armonización.
c) Ley de Fomento Económico y Competitividad del Estado de Baja California Sur
Dentro de las disposiciones de esta Ley se encuentra como objeto impulsar el desarrollo económico
y competitividad en cada región del Estado, mediante el establecimiento de las bases generales para
promover, fomentar e incentivar la inversión local, nacional y extranjera, incrementar la
competitividad, y aumentar el empleo.
De conformidad con su artículo 4 fracciones I y VIII, tiene como objetivos en materia de desarrollo y
desregularización económica los siguientes:
Promover el desarrollo económico, a fin de estimular su crecimiento regional equilibrado, impulsando
todas las actividades industriales, comerciales y de servicios; e impulsar las actividades productivas
y de servicios mediante la desregulación económica, la simplificación administrativa y la mejora
regulatoria.
1.3- MUNICIPAL
a) Reglamento de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de La Paz,
B.C.S.
Establece en el artículo 18 fracción XVII dentro de las facultades genéricas de las dependencias la
siguiente:
“Promover y aplicar, en coordinación con las dependencias competentes, los programas de
profesionalización del personal y la modernización y simplificación de los servicios y procesos de las
unidades bajo su responsabilidad”.
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De igual forma en su artículo 70 fracción III, nos dice que la Oficialía Mayor para el despacho de sus
asuntos se auxiliará de la Dirección de Innovación y Mejora Regulatoria.
Finalmente, en el artículo 80 estipula las atribuciones expresas de la Dirección de Innovación y
Mejora Regulatoria, en materia de mejora regulatoria y simplificación de trámites y servicios.
b) Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de La Paz, Baja California Sur
De acuerdo con el artículo primero tiene por objeto, establecer las bases previstas en la Ley General
de Mejora Regulatoria.
Sus objetivos los establece el artículo 3, comprendiendo la armonización del marco normativo de
mejora en apego a la Ley General; promover el uso de herramientas de mejora regulatoria para
lograr la eficacia y eficiencia gubernamental; promover el uso de las tecnologías de información y
comunicación, a fin de simplificar los trámites y servicios, para facilitar a la población el ejercicio de
sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; facilitar a la sociedad el conocimiento y el
entendimiento de la Regulación, mediante la accesibilidad y el uso del lenguaje claro; establecer los
principios, bases, procedimientos y herramientas para que las regulaciones garanticen beneficios
superiores a sus costos y el máximo bienestar para la sociedad; coordinar acciones de los sectores
público, privado y social para lograr los fines de mejora regulatoria; establecer mecanismos de
medición que permitan evaluar periódicamente los resultados de aplicar las regulaciones; Impulsar,
implementar, consolidar y difundir la mejora regulatoria en el municipio; impulsar el desarrollo
económico sostenible del Municipio a través de la simplificación, mejoramiento e innovación de los
procesos gubernamentales; de atención al sector emprendedor y empresarial, así como promover la
participación social en la mejora regulatoria, a través de la consulta pública y los mecanismos que
faciliten la presentación formal de protesta ciudadana y sugerencias de mejora en trámites y
servicios.
1.4- INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN
a) Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
Dentro de su numeral 3, denominado “Economía”, se encuentra la estrategia de “Impulsar la
reactivación económica, el mercado interno y el empleo” que a la letra dice:
“Una de las tareas centrales del actual gobierno federal es impulsar la reactivación económica y
lograr que la economía vuelva a crecer a tasas aceptables. Para ello se requiere, en primer lugar, del
fortalecimiento del mercado interno, lo que se conseguirá con una política de recuperación salarial y
una estrategia de creación masiva de empleos productivos, permanentes y bien remunerados. Hoy
en día más de la mitad de la población económicamente activa permanece en el sector informal, la
mayor parte con ingresos por debajo de la línea de pobreza y sin prestaciones laborales. Esa
situación resulta inaceptable desde cualquier perspectiva ética y perniciosa para cualquier
8

perspectiva económica: para los propios informales, que viven en un entorno que les niega derechos
básicos, para los productores, que no pueden colocar sus productos por falta de consumidores, y
para el fisco, que no puede considerarlos causantes.
El sector público fomentará la creación de empleos mediante programas sectoriales, proyectos
regionales y obras de infraestructura, pero también facilitando el acceso al crédito a las pequeñas y
medianas empresas (que constituyen el 93 por ciento y que generan la mayor parte de los empleos)
y reduciendo y simplificando los requisitos para la creación de empresas nuevas.
El gobierno federal impulsará las modalidades de comercio justo y economía social y solidaria”.
b) Una vez que se encuentren publicados el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2024 y el Plan de
Desarrollo Municipal 2021-2024, se incorporarán las líneas de acción correspondientes al cuerpo del
presente documento.
III.- MISIÓN
Promover el crecimiento económico, defendiendo los intereses de bienestar social, fortaleciendo el
Estado de derecho y reconstruyendo el vínculo de confianza entre las autoridades y los ciudadanos
a través de la consolidación de trámites y servicios efectivos, transparentes y eficaces; regulaciones
eficientes y promotoras del desarrollo económico, con la finalidad de lograr que los ciudadanos y las
empresas sean los máximos beneficiarios y perciban los efectos positivos de la política de mejora
regulatoria.
IV.- VISIÓN
Lograr que a través de la implementación de las políticas públicas y herramientas de mejora
regulatoria, se contribuya de manera real al desarrollo económico del municipio, que sea mediante
este Programa el que dirija al Municipio de La Paz hacia la consolidación de instituciones sólidas,
transparentes y efectivas en la aplicación de regulaciones, trámites y servicios; hacia una sociedad
en la que se respete y se haga valer la ley y, hacia una economía dinámica que promueva el
desarrollo de la innovación con la implementación de tecnologías de la información, para generar
crecimiento económico y consolidar el bienestar social.
V.- ESCENARIO REGULATORIO
La Mejora Regulatoria se considera un tema transversal para la administración municipal, debido a
que impacta directamente a cada una de las dependencias, a través del análisis de sus
procedimientos en los trámites y servicios que prestan con el objeto de hacerlos más eficientes, pues
la simplificación administrativa es una demanda ciudadana focalizada en la reducción de trámites,
procesos y tiempos de entrega.
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Derivado de la pandemia, se vuelve una prioridad buscar alternativas que permitan a la ciudadanía
acceder en línea a los diferentes servicios prestados por las áreas municipales, para evitar acudir
físicamente y exponerse al contacto por aglomeración. Por ello aprovechar las bases de datos
internas interconectándolas disminuirá la cantidad de requisitos por trámite y con ello elevará la
cantidad de estos servicios que se puedan prestar de forma digital.
De acuerdo con la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria expedida por el Gobierno Federal en el
Diario Oficial de fecha 26 de agosto de 2019, el municipio de La Paz pertenece a la Fase I, donde se
encuentran todas las capitales de los estados, entre sus líneas de acción en materia municipal se
deben incluir las siguientes:
7.3.1 Designación del servidor público como autoridad de mejora regulatoria, cada vez que exista
una nueva designación.
9.1.5 Compilar y publicar las regulaciones correspondientes, segundo semestre del año 2024
9.2.5 Compilar y publicar los trámites y servicios, primer semestre del año 2023
9.3.5 Compilar y publicar las figuras de inspector y las acciones inspecciones, verificaciones y visitas
domiciliarias, segundo semestre del año 2024
9.4.5 Implementar la protesta ciudadana, segundo semestre del año 2024
9.5.5 Implementar el expediente de trámites y servicios, segundo semestre del año 2033
10.1.5 Implementar y presentar las agendas regulatorias, segundo semestre del año 2030
10.2.5 Implementar y presentar los análisis de impacto regulatorio ex ante, segundo semestre del
año 2030
10.3.5 Implementar y presentar los programas de mejora regulatoria, segundo semestre del año
2030
10.4.5 Implementar y presentar los análisis de impacto regulatorio ex post, segundo semestre del
año 2030
El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), como una forma de
impulsar el fortalecimiento institucional de los municipios en México, para que centren sus esfuerzos
en mejorar la gestión pública y elevar sus resultados a través de indicadores medibles respecto a
sus facultades Constitucionales, instrumentó la herramienta conocida como Agenda para el
Desarrollo Municipal, que en su estructura contempla una sección A denominada básica y una B que
corresponde a la ampliada, en el caso de la mejora regulatoria se encuentra señalada en esta última,
por no ser una función constitucional pero sin embargo que sí incide en el desarrollo integral de sus
habitantes; el eje temático denominado B.1 Desarrollo Económico en el punto 4 de Comercio y
Servicios, tiene como objetivo atraer y retener inversión en el sector comercial y de servicios en el
municipio, mediante programas municipales de mejora regulatoria, ordenamiento y promoción
comercial y de servicios locales, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.
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Los Indicadores de gestión son:
1.
2.
3.
4.
5.

Marco normativo en materia de comercio y servicios
Instancia responsable de mejora regulatoria
Diagnóstico de la mejora regulatoria
Acciones para la mejora regulatoria
Coordinación para la mejora regulatoria

En el caso de indicadores de Desempeño le corresponde:
1. Atracción y retención de inversión en el sector comercio y servicios: cuya meta se encuentra
en el padrón de unidades de comercio y servicios respecto del año anterior, con la finalidad
de conocer el comparativo.
Una vez analizado lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en la normatividad aplicable se
presentan las Herramientas de Mejora Regulatoria establecidas en el Reglamento Municipal, así
como las estrategias en las que se enfocarán los esfuerzos de esta administración municipal.
VI.- HERRAMIENTAS DE MEJORA REGULATORIA
1. SARE/PROSARE (Sistema de Apertura Rápida de Empresas)
Dio inicio 2 administraciones atrás, su objetivo es que en 24 horas puedas obtener una licencia de
funcionamiento de giros comerciales de bajo riesgo sin costo, como incentivo al emprendimiento,
generación de empleo, flujo de capital y crecimiento económico. La falta de coordinación entre
dependencias y el nulo uso de tecnología evita que se pueda cumplir con los lineamientos de
CONAMER y pueda estar en riesgo la certificación. El adecuado manejo del programa beneficia la
imagen de eficiencia del municipio ante la ciudadanía que acude a realizar este trámite. No obstante
que sea gratuito, una vez que inician operaciones los negocios, generan derechos por diversos
servicios y trámites, lo que beneficia la recaudación en el ramo de ingresos propios.
2. Inscripción de nuestro Registro Municipal de Trámites y Servicios en el Catálogo
Nacional
Es la compilación y registro sistemático, electrónico, de acceso público y gratuito a los trámites y
servicios de los Sujetos Obligados, la información que contiene es vinculante para las mismas.
El objeto de esta inscripción es dar a conocer los trámites y servicios que llevan a cabo los Sujetos
Obligados, con el fin de facilitar a la población la información de todas las áreas del Ayuntamiento de
La Paz.
La recopilación de información necesaria para este programa, aunque se integró hace 3 años, fue
actualizada durante esta administración, sin embargo, no ha sido publicada en el portal oficial del
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Ayuntamiento. El acceso en línea al Catálogo Nacional facilitaría que la ciudadanía conozca con
antelación los servicios que son prestados por las dependencias municipales, así como sus
requisitos.
3. Ventanilla de Construcción Simplificada
La industria de la construcción es una de las principales actividades económicas del municipio que
además de generar empleos, reporta ingresos propios por concepto de impuestos y derechos a la
administración municipal, desafortunadamente los trámites y requisitos requeridos para la obtención
de la licencia es altamente burocrático, al no hacer uso de las bases de datos de las diversas
dependencias para agilizar el proceso y a su vez facilitar la recaudación.
Los problemas que enfrenta la Dirección de Mejora Regulatoria, son la falta de interés de las
autoridades de primer nivel en el tema, por la escasa planeación con metas y objetivos definidos; a
pesar de cada inicio de administración se presentan proyectos, los usos y costumbres en la
operatividad de las dependencias municipales dificulta la implementación de nuevas prácticas de
simplificación administrativa, además de que la falta de equipos de cómputo y capacitación de los
operadores, imposibilita la transición de trámites y servicios presenciales a un gobierno en línea.
La cabecera municipal es la que concentra el flujo de actividad al encontrarse físicamente las
oficinas, eso no implica que tanto en las delegaciones como subdelegaciones no se requiera de los
trámites y servicios, al contrario, si la oficina delegacional no funciona como concentradora o kiosco
electrónico, las actividades se realizan sin la regulación correspondiente.
El objetivo de este programa es la instalación y operación de esta ventanilla, la cual opera un modelo
de tres trámites: Dictamen de uso de suelo (alineamiento y número oficial), Licencia de Construcción
y Aviso de terminación de obra.
4. El Registro Municipal de Regulaciones
De conformidad a los artículos 52 y 53 del Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de
La Paz, la compilación de regulaciones aplicables a nuestro municipio se realizará en un sistema
electrónico de acceso público y gratuito para facilitar su consulta y divulgación.
Cada Sujeto Obligado deberá inscribir las regulaciones aplicables a su ámbito de competencia,
integrando una ficha que contendrá al menos la siguiente información:
I.
II.
III.
IV.
V.

Nombre de la Regulación;
Fecha de publicación y, en su caso, de su vigencia;
Dependencia o entidad que emiten la Regulación;
Dependencia o entidad que la aplica;
Fechas en que ha sido actualizada;
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VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Tipo de ordenamiento jurídico;
Ámbito de aplicación;
Índice de la Regulación;
Objeto de la Regulación;
Materias, sector y sujetos regulados;
Trámites y servicios que se deriven de la Regulación;
Identificación de fundamentos jurídicos para la realización de inspecciones, verificaciones y
visitas domiciliarias, y
La información adicional que se prevea en la normatividad aplicable.

En caso de que una Regulación cuya aplicación no se atribuya a alguna dependencia o entidad
específica, corresponderá a la Dirección su registro y actualización.
5. El Expediente Único de Trámites y Servicios
De acuerdo con los artículos 66, 67 y 68 de nuestro Reglamento Municipal, establece que este
expediente es un conjunto de información contenida en archivos electrónicos o documentos
digitales, asociado a personas físicas y jurídicas, identificado por un número específico o clave de
referencia, que puede ser utilizado por cualquier autoridad competente.
El EUTyS tiene por objeto que las personas físicas o jurídicas inscriban por única ocasión, la
documentación e información de identificación para realizar trámites y servicios ante los Sujetos
Obligados, evitando que le sea solicitada de forma reiterada.
Los Sujetos Obligados no solicitarán información registrada en el EUTyS, y solo podrán requerir
aquella que no conste en dicho expediente.
Los Sujetos Obligados deberán reconocer la documentación registrada como válida para la
realización de trámites y servicios, salvo que requiera documentación adicional específica para su
trámite o servicio, cuando los datos e información hayan variado y requieran ser actualizados.
1. Estrategias:
 Modificación de la reglamentación municipal con el objetivo de proporcionar certeza jurídica
a los trámites y servicios que ofrecen los Sujetos Obligados.
 Eliminación de requisitos innecesarios.
 Disminución del tiempo de respuesta.
 Uso de medios electrónicos y plataformas digitales.
 Digitalización y modernización de trámites.
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 Eliminación de interacciones presenciales del ciudadano en las dependencias municipales.
 Adquisición de medios e infraestructura electrónica para implementar las metas integradas
en el presente programa.
VII.- METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE INDICADORES

Para la medición del avance en la implementación del Programa Municipal de Mejora Regulatoria de
los Sujetos Obligados, el Indicador ha clasificado los elementos en tres pilares: Herramientas, Líneas
de acción y Fecha de ejecución.
𝐼𝑀𝑅M𝑖 = Resultado de 0 a 100% del Indicador de la Estrategia para el Sujeto Obligado 𝑖.

𝑖 = Sujeto Obligado
H𝑖 = Resultado del avance de la aplicación de Herramientas del Sujeto Obligado.
L𝑖= Resultado en el avance de las Líneas de acción aplicadas por el Sujeto Obligado.
F𝑖 = Resultado del avance de la Fecha de ejecución del Sujeto Obligado.
𝐼𝐸𝑀𝑅𝑖=[0.20(H𝑖) +0.20(L𝑖) +0.60(F𝑖)]∗100

El uso de Herramientas tiene un valor de 20%, las Líneas de acción tienen un valor de 20%,
mientras que el cumplimiento de la Fecha de ejecución tiene un valor de 60%. Lo anterior, tomando
en consideración que la Fecha de ejecución representa la aplicación de las políticas públicas en
materia de mejora regulatoria, por lo que su efectiva implementación tiene un impacto directo en el
bienestar de los habitantes del municipio de La Paz.
1. Elementos de medición del indicador
Elemento
Herramienta
Proyecto
Línea de acción
Fecha de ejecución

Valor
Mínimo

Valor
Máximo

0

1

0
0

1
1
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2. Propuesta Integral de Implementación de Herramientas de Mejora Regulatoria

Herramienta
SARE/PROSARE
(Sistema de Apertura
Rápida de Empresas)

Líneas de Acción
 Validación por parte de Protección Civil del
Catálogo de Giros de Bajo Riesgo 2022

Fecha de ejecución
01 abril 2022

 Reunión de trabajo con las Comisiones

15 abril 2022

 Aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento
de La Paz del Manual de Operación para la
obtención de la Licencia de Funcionamiento
Comercial, el Catálogo de Giros de Bajo
Riesgo 2022 y el Formato de Solicitud de
Apertura Rápida de Empresas.

25 abril 2022

 Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno
del Estado de Baja California Sur.

30 abril 2022

 Calculadora PROSARE

13 mayo 2022

 Evidencia de trámite en Ventanilla SARE

20 mayo 2022

 Certificación PROSARE

30-31 mayo 2022

Inscripción de nuestro  Reunión de la Dirección de Tecnologías de la
Registro Municipal de
Información, Comunicaciones y Sistemas,
Trámites y Servicios
con personal de Informática de CONAMER.
en el Catálogo
 Migración de información contenida en el
Nacional
Registro Municipal de Trámites y Servicios.

10 enero 2022

 Publicación de nuestro Registro en el
Catálogo Nacional de Trámites, servicios,
inspecciones y regulaciones de todo México.

07 febrero 2022
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31 enero 2022

Ventanilla de
Construcción
Simplificada
(Bajo Impacto)

 Análisis del marco jurídico aplicable a cada
trámite involucrado en la emisión de las
Licencias de Construcción, para la
modificación de la reglamentación municipal
que sea necesaria para fundamentar los
trámites, con el objetivo de reducir cualquier
incertidumbre jurídica.

06 junio 2022

 Publicación en la página oficial del
Ayuntamiento del Programa de Desarrollo
Urbano del Centro de Población de La Paz,
B.C.S. vigente, con el objetivo de que la
ciudadanía pueda consultarlo.

06 junio 2022

 Criterios de clasificación de riesgo e impacto
(Bajo, mediano o alto) en cuanto a
construcciones, dándonos el margen de
iniciar la atención mediante esta ventanilla
con las solicitudes clasificadas como bajo
riesgo.

27 junio 2022

 Generación de fórmula que te arroje un pago
único donde se concentre el total de los
cobros generados por los trámites a realizar
por el contribuyente, así como dar la opción
al contribuyente de un número de cuenta
para realizar el pago. Esto con el fin de que
se realice el pago en una sola exhibición.

11 julio 2022

 Concentración de la información y los
resolutivos en un sistema electrónico donde
sean consultados de manera interna por las
áreas involucradas en la emisión de
Licencias de Construcción y Manifestación de
obra, donde cada área pueda dar su
resolutivo o verificar una casilla validando la
parte del trámite que es de su competencia.

15 agosto 2022

 Establecimiento de un espacio único de
gestión de las Licencias de Construcción, en

05 septiembre 2022
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las instalaciones del Palacio Municipal, el
cual será denominado “Ventanilla de
Construcción Simplificada”, facilitando la
coordinación entre las dependencias
encargadas de emitir los trámites, reduciendo
de esta manera el número de interacciones
del usuario con las dependencias.

Registro Municipal de
Regulaciones

Expediente Único de
Trámites y Servicios

 Elaboración de sistema electrónico de
acceso público y gratuito para el registro de
Regulaciones del Municipio de La Paz.

11 abril 2022

 Capacitación por parte de la Dirección de
Innovación y Mejora Regulatoria en el Marco
Jurídico Municipal.

13 abril 2022

 Recopilación por cada Sujeto Obligado de las
Regulaciones aplicables a su ámbito de
competencia.

27 abril 2022

 Captura en sistema de la información
solicitada en la ficha de inscripción de las
Regulaciones, será realizada por los Enlaces
de Mejora Regulatoria y validada por el titular
de cada Dependencia.

13 mayo 2022

 Validación de la información capturada por
parte de la Dirección de Innovación y Mejora
Regulatoria.

27 mayo 2022

 Elaboración de sistema electrónico con el
objeto de que contenga los archivos
electrónicos o documentos digitales,
asociado a personas físicas y jurídicas.

06 junio 2022

 Capacitación por parte del personal de la
Dirección de Tecnologías de la Información,
Comunicaciones y Sistemas, para el uso del

20 junio 2022
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sistema y captura de la información a la
persona designada por el Titular del Sujeto
Obligado.
 Publicación del sistema a las personas
físicas y jurídicas para que puedan ingresar
su documentación cuando necesiten solicitar
un trámite o servicio en el Ayuntamiento de
La Paz.

25 julio 2022

 Captura en sistema de la documentación
asociado a personas físicas y jurídicas que
lleguen a las Dependencias a realizar un
trámite o servicio.

08 agosto 2022

3. Propuesta Integral de Implementación de Proyectos de los Sujetos Obligados
PROYECTO

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ACTUALIZACIÓN DEL  Elaboración del Anteproyecto del Manual de
MANUAL DE
Organización de la Presidencia Municipal.
ORGANIZACIÓN DE
 Envío del Anteproyecto a la Dirección de Innovación
PRESIDENCIA
y Mejora Regulatoria para su revisión
MUNICIPAL
correspondiente.

FECHA DE
EJECUCIÓN

02 mayo 2022
06 julio 2022

 Envío por parte de la Dirección del Anteproyecto a
la Oficialía Mayor para su validación
correspondiente.

08 agosto 2022

 Envío a la Comisión de Estudios Legislativos y
Reglamentarios para su análisis, revisión y en su
caso dictaminación del Proyecto.

29 agosto 2022

 Reunión de trabajo con las Comisiones
 Aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de La
Paz del Manual de Organización de la Contraloría
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05 septiembre 2022
10 octubre 2022

Municipal.

GOBIERNO
EN LÍNEA

UNIFICACIÓN DE
SISTEMAS
INFORMÁTICOS
ENTRE ÁREAS

 Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.

20 octubre 2022

 Elaboración de programas en línea por parte de la
Dirección de Tecnologías de la Información,
Comunicaciones y Sistemas.

17 enero 2022

 Validación del proyecto de Gobierno en Línea por
parte de la Presidencia Municipal.

15 agosto 2022

 Visualización y acceso para realizar los trámites por
parte de los contribuyentes y ciudadanía en general
a la plataforma de Gobierno en Línea.

29 agosto 2022

 Procesos para la unificación de los sistemas
informáticos entre las dependencias municipales
para la simplificación de Trámites y servicios.

17 enero 2022

 Validación del proyecto de unificación de sistemas
informáticos por parte de la Presidencia Municipal.

01 noviembre 2022

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
ACTUALIZACIÓN DEL  Elaboración del Anteproyecto de Reforma al
REGLAMENTO
Reglamento Interior.
INTERIOR DE LA
 Envío a la Comisión de Estudios Legislativos y
CONTRALORÍA
Reglamentarios para su análisis, revisión y en su
MUNICIPAL
caso dictaminación del Proyecto.
 Reunión de trabajo con las Comisiones

13 junio 2022
20 junio 2022

27 junio 2022

 Aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de La
Paz de las reformas al Reglamento Interior de la
Contraloría Municipal.

10 agosto 2022

 Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.

31 agosto 2022

ACTUALIZACIÓN DEL  Elaboración del Anteproyecto del Manual de
MANUAL DE

02 mayo 2022
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ORGANIZACIÓN DE
LA CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Organización de la Contraloría Municipal.
 Envío del Anteproyecto a la Dirección de Innovación
y Mejora Regulatoria para su revisión
correspondiente.
 Envío por parte de la Dirección del Anteproyecto a
la Oficialía Mayor para su validación
correspondiente.
 Envío a la Comisión de Estudios Legislativos y
Reglamentarios para su análisis, revisión y en su
caso dictaminación del Proyecto.
 Reunión de trabajo con las Comisiones
 Aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de La
Paz del Manual de Organización de la Contraloría
Municipal.

06 julio 2022

08 agosto 2022

29 agosto 2022

05 septiembre 2022
10 octubre 2022

20 octubre 2022

 Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.
NORMAS PARA LA  Elaboración del Anteproyecto de Normas para la
AFECTACIÓN, BAJA
afectación, baja y destino final de bienes muebles.
Y DESTINO FINAL DE
 Envío a las Comisiones Unidas de Estudios
BIENES MUEBLES
Legislativos y Reglamentarios, así como de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para su
análisis, revisión y en su caso dictaminación del
Proyecto.

MÓDULO DE QUEJAS
Y DENUNCIAS

02 mayo 2022
06 junio 2022

 Reunión de trabajo con las Comisiones

20 junio 2022

 Aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de La
Paz de las Normas para la afectación, baja y
destino final de bienes muebles.

22 julio 2022

 Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.

10 agosto 2022

 Elaboración de un apartado de Quejas y Denuncias
Ciudadanas, en la Página Oficial del H.

11 abril 2022
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Ayuntamiento, así como un sistema donde la
información sea visible para el área de Contraloría
con el objetivo de dar seguimiento y la resolución
correspondiente.
 Capacitación por parte del personal de la Dirección
de Tecnologías de la Información, Comunicaciones
y Sistemas, para el uso de este sistema y
seguimiento de la información a la persona
designada por el Titular del Sujeto Obligado.
 Apertura del espacio digital a los ciudadanos para
el acceso y captura de su queja o denuncia en la
Página Oficial del Ayuntamiento de La Paz.
 Publicidad en medios de comunicación para que los
ciudadanos estén enterados de la existencia de
este Buzón, así como de su funcionamiento.

REGLAMENTO
INTERIOR DE
TESORERÍA
MUNICIPAL

MANUAL DE
ORGANIZACIÓN DE
TESORERÍA

TESORERÍA
MUNICIPAL
 Elaboración del Anteproyecto de Reforma al
Reglamento Interior.

13 abril 2022

27 abril 2022

13 junio 2022

24 enero 2022

 Envío a las Comisiones Unidas de Estudios
Legislativos y Reglamentarios, así como de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para su
análisis, revisión y en su caso dictaminación del
Proyecto.

07 febrero 2022

 Reunión de trabajo con las Comisiones

14 febrero 2022

 Aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de La
Paz de las reformas al Reglamento Interior de la
Tesorería Municipal.

22 marzo 2022

 Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.

31 marzo 2022

 Elaboración del Anteproyecto del Manual de
Organización de la Tesorería Municipal.

02 mayo 2022
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MUNICIPAL

 Envío del Anteproyecto a la Dirección de Innovación
y Mejora Regulatoria para su revisión
correspondiente.

06 julio 2022

 Envío por parte de la Dirección del Anteproyecto a
la Oficialía Mayor para su validación
correspondiente.

08 agosto 2022

 Envío a las Comisiones Unidas de Estudios
Legislativos y Reglamentarios, así como de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su
análisis, revisión y en su caso dictaminación del
Proyecto.

29 agosto 2022

 Reunión de trabajo con las Comisiones

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DE TESORERÍA
MUNICIPAL

05 septiembre 2022

 Aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de La
Paz del Manual de Organización de la Tesorería
Municipal.

10 octubre 2022

 Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.

20 octubre 2022

 Elaboración del Anteproyecto del Manual de
Procedimientos de la Tesorería Municipal.

08 agosto 2022

 Envío del Anteproyecto a la Dirección de Innovación
y Mejora Regulatoria para su revisión
correspondiente.

22 agosto 2022

 Envío por parte de la Dirección del Anteproyecto a
la Oficialía Mayor para su validación
correspondiente.

12 septiembre 2022

 Envío a las Comisiones Unidas de Estudios
Legislativos y Reglamentarios, así como de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su
análisis, revisión y en su caso dictaminación del
Proyecto.

19 septiembre 2022

 Reunión de trabajo con las Comisiones

26 septiembre 2022
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REGLAMENTO DE
INSPECCIÓN DE LA
TESORERÍA
MUNICIPAL DE LA
PAZ

 Aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de La
Paz del Manual de Procedimientos de la Tesorería
Municipal.

10 octubre 2022

 Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.

20 octubre 2022

 Elaboración del Anteproyecto de Reglamento de
Inspección de la Tesorería Municipal de La Paz.

08 agosto 2022

 Envío a las Comisiones Unidas de Estudios
Legislativos y Reglamentarios, así como de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para su
análisis, revisión y en su caso dictaminación del
Proyecto.

22 agosto 2022

 Reunión de trabajo con las Comisiones

POLÍTICA DE
DESCUENTO PARA
EL SECTOR
EMPRESARIAL

MÓDULO DE
INFORMACIÓN DE
TRÁMITES Y
SERVICIOS EN EL

12 septiembre 2022

 Aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de La
Paz del Reglamento de Inspección de la Tesorería
Municipal de La Paz.

10 octubre 2022

 Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.

20 octubre 2022

 Elaboración del Anteproyecto de Política de
descuento para el sector empresarial.

02 mayo 2022

 Elaboración de Punto de Acuerdo mediante el cual
se presenta el Programa Temporal de Descuentos
para el Sector Empresarial.

16 junio 2022

 Aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de La
Paz del Programa Temporal de Descuentos para el
Sector Empresarial.

08 julio 2022

OFICIALÍA
MAYOR
 Asignación de un espacio físico para la instalación
del Módulo de información de trámites y servicios
en el Palacio Municipal.
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17 febrero 2022

PALACIO MUNICIPAL

 Capacitación a quién se designe para la atención
del módulo, por parte del personal de la Tesorería
Municipal y la Dirección de Dirección de Innovación
y Mejora Regulatoria.

28 febrero 2022

 Publicidad en medios de comunicación para que los
ciudadanos estén enterados de la existencia de
este Buzón, así como de su funcionamiento.

07 marzo 2022

 Elaboración del Anteproyecto del Catálogo de Perfil
de Puestos por parte de la Dirección de Recursos
Humanos.

07 marzo 2022

 Envío del Anteproyecto a la Dirección de Innovación
y Mejora Regulatoria para su revisión
correspondiente.

28 marzo 2022

 Envío por parte de la Dirección de Recursos
Humanos del Anteproyecto a la Oficialía Mayor para
su validación correspondiente.

11 abril 2022

 Envío a la Comisión de Estudios Legislativos y
Reglamentarios, para su análisis, revisión y en su
caso dictaminación del Proyecto.

18 abril 2022

 Reunión de trabajo con la Comisión.

02 mayo 2022

 Aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de La
Paz del Catálogo de Perfil de Puestos del H.
Ayuntamiento de La Paz.

23 mayo 2022

 Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.
 Elaboración del Anteproyecto de Lineamientos para
LINEAMIENTOS PARA
el manejo de expedientes por parte de la Dirección
EL MANEJO DE
de Recursos Humanos.
EXPEDIENTES

31 mayo 2022

CATÁLOGO DE
PERFIL DE PUESTOS

28 marzo 2022

 Envío del Anteproyecto a la Dirección de Innovación
y Mejora Regulatoria para su revisión
correspondiente.

04 abril 2022

 Envío por parte de la Dirección de Recursos

18 abril 2022
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Humanos del Anteproyecto a la Oficialía Mayor para
su validación correspondiente.
 Envío a la Comisión de Estudios Legislativos y
Reglamentarios, para su análisis, revisión y en su
caso dictaminación del Proyecto.
 Reunión de trabajo con la Comisión.
 Aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de La
Paz de Lineamientos para el manejo de expedientes
del H. Ayuntamiento de La Paz.
 Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.
VENTANILLA DE
TRÁMITES
DELEGACIONAL

02 mayo 2022

16 mayo 2022
23 mayo 2022

31 mayo 2022

 Elaboración de proyecto para acceder a los
recursos de Fortamun Ramo 33, dentro del
programa de Fortalecimiento Municipal para la
adquisición de equipos de cómputo para las áreas
involucradas en el sistema, así como equipo y
servicio de internet para la Delegación de Los
Barriles.

15 noviembre 2021

 Aprobación por el H. Cabildo de la Programación de
Recursos del Ramo 33 para el Ejercicio 2022,
donde se encuentre incluido este proyecto.

22 febrero 2022

 Elaboración del sistema por parte de la Dirección de
Tecnologías de la Información, Comunicaciones y
Sistemas, que conectará a la Delegación de Los
Barriles con las dependencias del Ayuntamiento
para realización de los trámites o servicios vía
digital.

14 marzo 2022

 Adquisición de equipos de cómputo e instalación del
sistema de Tramites Delegacional.

18 abril 2022

 Capacitación de la persona que estará encargada
de la ventanilla en los principales trámites que se
podrán realizar en ella.

16 mayo 2022
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 Contratación del servicio de internet para la
Ventanilla y realización de pruebas del sistema.

01 junio 2022

 Realizar trabajos de pintura en el área de ventanilla,
así como colocar señalética.

13 junio 2022

 Inicio de funciones de la Ventanilla de Trámites en
la Delegación de Los Barriles.
 Elaboración del Anteproyecto de Lineamientos para
LINEAMIENTOS PARA
el proceso licitatorio del Comité de Adquisiciones,
EL PROCESO
Arrendamientos y Servicios por parte de la
LICITATORIO DEL
COMITÉ DE
Dirección de Adquisiciones y Servicios.
ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y  Envío del Anteproyecto a la Dirección de Innovación
SERVICIOS
y Mejora Regulatoria para su revisión
correspondiente.

04 julio 2022

ACTUALIZACIÓN DE
MANUAL DE
ORGANIZACIÓN DE

09 mayo 2022

23 mayo 2022

 Envío por parte de la Dirección de Adquisiciones y
Servicios del Anteproyecto a la Oficialía Mayor para
su validación correspondiente.

06 junio 2022

 Envío a las Comisiones Unidas de Estudios
Legislativos y Reglamentarios, así como la de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
para su análisis, revisión y en su caso dictaminación
del Proyecto.

20 junio 2022

 Reunión de trabajo con las Comisiones.

27 junio 2022

 Aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de La
Paz de Lineamientos para el proceso licitatorio del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del H. Ayuntamiento de La Paz.

22 julio 2022

 Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.

10 agosto 2022

SECRETARÍA
GENERAL
 Elaboración del Anteproyecto del Manual de
Organización de la Dirección General de Seguridad
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02 mayo 2022

LA SECRETARIA
GENERAL

Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal.
 Envío del Anteproyecto a la Dirección de Innovación
y Mejora Regulatoria para su revisión
correspondiente.
 Envío por parte de la Dirección del Anteproyecto a
la Oficialía Mayor para su validación
correspondiente.
 Envío a las Comisiones Unidas de Estudios
Legislativos y Reglamentarios, así como de
Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito para su
análisis, revisión y en su caso dictaminación del
Proyecto.
 Reunión de trabajo con las Comisiones
 Aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de La
Paz del Manual de Organización de la Dirección
General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y
Tránsito Municipal.

06 julio 2022

08 agosto 2022

29 agosto 2022

05 septiembre 2022
10 octubre 2022

20 octubre 2022

 Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.
MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO
MUNICIPAL DE
PROTECCIÓN CIVIL

 Elaboración del Anteproyecto de reforma al
Reglamento de Municipal de Protección Civil.

10 enero 2022

 Envío a las Comisiones Unidas de Estudios
Legislativos y Reglamentarios, así como de
Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito, para su
análisis, revisión y en su caso dictaminación del
Proyecto.

17 enero 2022

 Reunión de trabajo con las Comisiones

21 enero 2022

 Aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de La
Paz de las reformas al Reglamento Municipal de
Protección Civil.

10 febrero 2022

 Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del

21 febrero 2022
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Estado de Baja California Sur.
 Elaboración del Anteproyecto de reforma al
Reglamento Municipal del Cuerpo de Bomberos.

10 enero 2022

 Envío a las Comisiones Unidas de Estudios
Legislativos y Reglamentarios, así como de
Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito, para su
análisis, revisión y en su caso dictaminación del
Proyecto.

17 enero 2022

 Reunión de trabajo con las Comisiones

21 enero 2022

 Aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de La
Paz de las reformas al Reglamento Municipal del
Cuerpo de Bomberos.

10 febrero 2022

 Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.

21 febrero 2022

 Elaboración del Anteproyecto de Guía para el
PROCEDIMIENTO
Control
documental
interno,
externo
y
MAESTRO PARA EL
correspondencia.
CONTROL
DOCUMENTAL
INTERNO, EXTERNO  Envío a las Comisiones Unidas de Estudios
Legislativos y Reglamentarios, así como de
Y
CORRESPONDENCIA
Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito, para su
análisis, revisión y en su caso dictaminación del
Proyecto.

02 mayo 2022

MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO
MUNICIPAL DEL
CUERPO DE
BOMBEROS

MODIFICACIÓN AL
REGLAMENTO
MUNICIPAL DE

06 junio 2022

 Reunión de trabajo con las Comisiones

20 junio 2022

 Aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de La
Paz de las Normas para la afectación, baja y
destino final de bienes muebles.

22 julio 2022

 Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.

10 agosto 2022

 Elaboración del Anteproyecto de reforma al
Reglamento de Municipal de Protección Civil.

08 agosto 2022

 Envío a las Comisiones Unidas de Estudios

22 agosto 2022
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ARCHIVO

Legislativos y Reglamentarios, así como de
Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito, para su
análisis, revisión y en su caso dictaminación del
Proyecto.
 Reunión de trabajo con las Comisiones

REGLAMENTO DE
IMAGEN URBANA
DEL MUNICIPIO DE
LA PAZ, BAJA
CALIFORNIA SUR

29 agosto 2022

 Aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de La
Paz de las reformas al Reglamento Municipal de
Protección Civil.

09 septiembre 2022

 Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.

20 septiembre 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
INTEGRAL DE LA CIUDAD
 Elaboración del Anteproyecto de Reglamento de
Imagen Urbana del Municipio de La Paz, Baja
California Sur.

04 mayo 2022

 Envío a las Comisiones Unidas de Estudios
Legislativos y Reglamentarios, así como de
Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente,
para su análisis, revisión y en su caso dictaminación
del Proyecto.

04 julio 2022

 Reunión de trabajo con las Comisiones

18 julio 2022

 Aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de La
Paz del Reglamento de Imagen Urbana del
Municipio de La Paz, Baja California Sur.

08 agosto 2022

 Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.

22 agosto 2022

REGLAMENTO PARA  Elaboración del Anteproyecto de Reglamento para
EL CONTROL DE
el control de estacionamiento en la vía pública del
ESTACIONAMIENTO
Municipio de La Paz, Baja California Sur.
EN LA VÍA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE  Envío a las Comisiones Unidas de Estudios
Legislativos y Reglamentarios, así como de
LA PAZ, BAJA
Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente,
CALIFORNIA SUR
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01 junio 2022

04 julio 2022

para su análisis, revisión y en su caso dictaminación
del Proyecto.
 Reunión de trabajo con las Comisiones

ACTUALIZACIÓN
DEL MANUAL DE
ORGANIZACIÓN
DIRECCIÓN
GENERAL DE
GESTIÓN INTEGRAL
DE LA CIUDAD

18 julio 2022

 Aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de La
Paz del Reglamento para el control de
estacionamiento en la vía pública del Municipio de
La Paz, Baja California Sur.

08 agosto 2022

 Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.

22 agosto 2022

 Elaboración del Anteproyecto del Manual de
Organización de la Dirección General de Gestión
Integral de la Ciudad.

02 mayo 2022

 Envío del Anteproyecto a la Dirección de Innovación
y Mejora Regulatoria para su revisión
correspondiente.

06 julio 2022

 Envío por parte de la Dirección del Anteproyecto a
la Oficialía Mayor para su validación
correspondiente.

08 agosto 2022

 Envío a las Comisiones Unidas de Estudios
Legislativos y Reglamentarios, así como de
Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente para
su análisis, revisión y en su caso dictaminación del
Proyecto.

29 agosto 2022

 Reunión de trabajo con las Comisiones

05 septiembre 2022

 Aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de La
Paz del Manual de Organización de la Dirección
General de Gestión Integral de la Ciudad.

10 octubre 2022

 Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.

20 octubre 2022
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ARMONIZACIÓN DE
DIVERSOS
ORDENAMIENTOS
JURÍDICOS

 Análisis del marco jurídico aplicable a la
dependencia, para la armonización de la
reglamentación municipal, con el objetivo de reducir
cualquier incertidumbre jurídica.

04 abril 2022

 Elaboración de los Anteproyectos de reforma a los
Reglamentos que arrojó el análisis anterior.

04 mayo 2022

 Envío a las Comisiones Unidas del H. Cabildo,
dependiendo de la materia que regula el
ordenamiento a modificar, para su análisis, revisión
y en su caso dictaminación del Proyecto.

18 julio 2022

 Reunión de trabajo con las Comisiones

15 agosto 2022

 Aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de La
Paz los proyectos de reforma a los Reglamentos
Municipales.

09 septiembre 2022

 Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.
DIRECCIÓN GENERAL
DE CATASTRO
ACTUALIZACIÓN DEL  Elaboración del Anteproyecto del Manual de
MANUAL DE
Organización de la Dirección General de Catastro.
ORGANIZACIÓN DE
 Envío del Anteproyecto a la Dirección de Innovación
LA DIRECCIÓN
y Mejora Regulatoria para su revisión
GENERAL DE
correspondiente.
CATASTRO

20 septiembre 2022

02 mayo 2022
06 julio 2022

 Envío por parte de la Dirección del Anteproyecto a
la Oficialía Mayor para su validación
correspondiente.

08 agosto 2022

 Envío a las Comisiones Unidas de Estudios
Legislativos y Reglamentarios, así como de Obras
Públicas, Asentamientos Humanos, Catastro y
Registro Público de la Propiedad para su análisis,
revisión y en su caso dictaminación del Proyecto.

29 agosto 2022

 Reunión de trabajo con las Comisiones
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05 septiembre 2022

ELABORACIÓN DEL
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE
CATASTRO

 Aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de La
Paz del Manual de Organización de la Dirección
General de Catastro.

10 octubre 2022

 Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.

20 octubre 2022

 Elaboración del Anteproyecto del Manual de
Procedimientos de la Dirección General de
Catastro.

08 agosto 2022

 Envío del Anteproyecto a la Dirección de Innovación
y Mejora Regulatoria para su revisión
correspondiente.

22 agosto 2022

 Envío por parte de la Dirección del Anteproyecto a
la Oficialía Mayor para su validación
correspondiente.

12 septiembre 2022

 Envío a las Comisiones Unidas de Estudios
Legislativos y Reglamentarios, así como de Obras
Públicas, Asentamientos Humanos, Catastro y
Registro Público de la Propiedad para su análisis,
revisión y en su caso dictaminación del Proyecto.

19 septiembre 2022

 Reunión de trabajo con las Comisiones

26 septiembre 2022

 Aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de La
Paz del Manual de Procedimientos de la Dirección
General de Catastro.

10 octubre 2022

 Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.

20 octubre 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA,
POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
 Elaboración del Anteproyecto de Reforma al
ACTUALIZACIÓN DEL
Reglamento Interior.
REGLAMENTO
INTERIOR DE LA
 Envío a las Comisiones Unidas de Estudios
DIRECCIÓN
Legislativos y Reglamentarios, así como de
GENERAL DE
Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito, para su
SEGURIDAD
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24 enero 2022
14 marzo 2022

PÚBLICA, POLICÍA
PREVENTIVA Y
TRÁNSITO
MUNICIPAL

análisis, revisión y en su caso dictaminación del
Proyecto.
 Reunión de trabajo con las Comisiones

28 marzo 2022

 Aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de La
Paz de las reformas al Reglamento Interior de la
Dirección General de Seguridad Pública, Policía
Preventiva y Tránsito Municipal.

25 abril 2022

 Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.

10 mayo 2022

 Elaboración del Anteproyecto de Reforma al
ACTUALIZACIÓN DEL
Reglamento Tránsito del Municipio De La Paz.
REGLAMENTO DE
TRÁNSITO DEL
 Envío a las Comisiones Unidas de Estudios
MUNICIPIO DE LA
Legislativos y Reglamentarios, así como de
PAZ
Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito, para su
análisis, revisión y en su caso dictaminación del
Proyecto.

24 febrero 2022

 Reunión de trabajo con las Comisiones
 Aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de La
Paz de las reformas al Reglamento Tránsito del
Municipio De La Paz.

MANUAL DE
ORGANIZACIÓN DE
LA DIRECCIÓN
GENERAL DE
SEGURIDAD
PÚBLICA, POLICÍA
PREVENTIVA Y
TRÁNSITO
MUNICIPAL

14 marzo 2022

28 marzo 2022
25 abril 2022

 Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.

10 mayo 2022

 Elaboración del Anteproyecto del Manual de
Organización de la Dirección General de Seguridad
Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal.

02 mayo 2022

 Envío del Anteproyecto a la Dirección de Innovación
y Mejora Regulatoria para su revisión
correspondiente.

06 julio 2022

 Envío por parte de la Dirección del Anteproyecto a
la Oficialía Mayor para su validación
correspondiente.
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08 agosto 2022

 Envío a las Comisiones Unidas de Estudios
Legislativos y Reglamentarios, así como de
Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito para su
análisis, revisión y en su caso dictaminación del
Proyecto.
 Reunión de trabajo con las Comisiones
 Aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de La
Paz del Manual de Organización de la Dirección
General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y
Tránsito Municipal.

29 agosto 2022

05 septiembre 2022
10 octubre 2022

 Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.

20 octubre 2022

CREACIÓN DE UN
FORMATO DE
SIMPLIFICACIÓN
PARA EL “PERMISO
PARA CIERRE DE
VIALIDAD”

 Elaboración del Proyecto de Formato de Permiso
para el Cierre de Vialidad.

21 febrero 2022

 Validación y autorización por parte de la titular de la
Dirección General de Seguridad Pública, Policía
Preventiva y Tránsito Municipal.

14 marzo 2022

HOMOLOGACIÓN DE
LOS CRITERIOS
PARA LA
ELABORACIÓN DE
ESTADÍSTICA

 Elaboración del Anteproyecto de Lineamientos para
la Homologación de los criterios de la elaboración
de estadística por parte de la Dirección General de
Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito
Municipal.

16 mayo 2022

 Envío del Anteproyecto a la Dirección de Innovación
y Mejora Regulatoria para su revisión
correspondiente.

30 mayo 2022

 Envío por parte de la Dirección General de
Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito
Municipal del Anteproyecto a la Oficialía Mayor para
su validación correspondiente.

20 junio 2022

 Envío a las Comisiones Unidas de Estudios
Legislativos y Reglamentarios, así como la de
Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito para su
análisis, revisión y en su caso dictaminación del

04 julio 2022
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Proyecto.
 Reunión de trabajo con las Comisiones.

REDUCCIÓN DE
ÁREAS REVISORAS
PARA EL TRÁMITE
DE “FACTIBILIDAD
VIAL”

 Aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de La
Paz de Lineamientos para la Homologación de los
criterios para la elaboración de estadística.

10 agosto 2022

 Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.

22 agosto 2022

 Análisis jurídico de la propuesta.

23 mayo 2022

Elaboración del Proyecto de Especificaciones para
el contenido del curso y examen teórico de
educación vial.

11 abril 2022

Validación y autorización por parte de la Titular de la
Dirección General de Seguridad Pública, Policía
Preventiva y Tránsito Municipal.

16 mayo 2022

 Elaboración del Anteproyecto del Manual de
Procedimientos para el “Cierre de calles” de la
Dirección General de Seguridad Pública, Policía
Preventiva y Tránsito Municipal.

08 agosto 2022

 Envío del Anteproyecto a la Dirección de Innovación
y Mejora Regulatoria para su revisión
correspondiente.

22 agosto 2022

 Envío por parte de la Dirección del Anteproyecto a
la Oficialía Mayor para su validación
correspondiente.

12 septiembre 2022

 Envío a las Comisiones Unidas de Estudios
Legislativos y Reglamentarios, así como de
Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito para su
análisis, revisión y en su caso dictaminación del

19 septiembre 2022


ESPECIFICACIONES
PARA EL CONTENIDO
DEL CURSO Y
EXAMEN TEÓRICO
DE EDUCACIÓN VIAL 

CREACIÓN DE UN
MANUAL PARA EL
“CIERRE DE CALLES”

18 julio 2022
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26 septiembre 2022

Proyecto.
 Reunión de trabajo con las Comisiones

10 octubre 2022

 Aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de La
Paz del Manual para el “Cierre de calles” de la
Dirección General de Seguridad Pública, Policía
Preventiva y Tránsito Municipal.

20 octubre 2022

 Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.
 Análisis jurídico de la propuesta.
INDEPENDENCIA
ADMINISTRATIVA DE
LA POLICÍA AUXILIAR
Y LA CREACIÓN DE
SU PROPIO
REGLAMENTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR Y
DESARROLLO ECONÓMICO
 Elaboración del Anteproyecto de Reforma al
ACTUALIZACIÓN DEL
Reglamento Interior de Mercados Municipales.
REGLAMENTO
INTERIOR DE
 Envío a las Comisiones Unidas de Hacienda,
MERCADOS
Patrimonio y Cuenta Pública y de Estudios
MUNICIPALES
Legislativos y Reglamentarios para su análisis,
revisión y en su caso dictaminación del Proyecto.
 Reunión de trabajo con las Comisiones

ELABORACIÓN DEL
MANUAL DE
ORGANIZACIÓN DE
LA DIRECCIÓN
GENERAL DE

21 febrero 2022

04 mayo 2022
01 agosto 2022

15 agosto 2022

 Aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de La
Paz de las reformas al Reglamento Interior de
Mercados Municipales.

09 septiembre 2022

 Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.

30 septiembre 2022

 Elaboración del Anteproyecto del Manual de
Organización de la Dirección General de Bienestar y
Desarrollo Económico.

02 mayo 2022

 Envío del Anteproyecto a la Dirección de Innovación

06 julio 2022
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BIENESTAR Y
DESARROLLO
ECONÓMICO

y Mejora Regulatoria
correspondiente.

para

su

revisión

 Envío por parte de la Dirección del Anteproyecto a
la Oficialía Mayor para su validación
correspondiente.
 Envío a las Comisiones Unidas de Estudios
Legislativos y Reglamentarios, así como de Obras
Públicas, Asentamientos Humanos, Catastro y
Registro Público de la Propiedad, para su análisis,
revisión y en su caso dictaminación del Proyecto.

08 agosto 2022

29 agosto 2022

05 septiembre 2022

 Reunión de trabajo con las Comisiones
 Aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de La
Paz del Manual de Organización de la Dirección
General de Bienestar y Desarrollo Económico.
 Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.
VENTANILLA
ESPECIAL

ELABORACIÓN DEL
MANUAL DE
ORGANIZACIÓN DE
LA DIRECCIÓN
GENERAL DE
INCLUSIÓN Y
DIVERSIDAD.

10 octubre 2022

20 octubre 2022

 Asignación de un espacio físico para la instalación
de la Ventanilla Especial de información de trámites
competencia de la Dependencia.

17 febrero 2022

 Capacitación en materia de trámites y servicios a
quién se designe para la atención de la ventanilla.

28 febrero 2022

 Publicidad en medios de comunicación para que los
ciudadanos estén enterados de la existencia de
esta Ventanilla, así como de su funcionamiento.

07 marzo 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN
Y DIVERSIDAD
 Elaboración del Anteproyecto del Manual de
Organización de la Dirección General de Inclusión y
Diversidad.
 Envío del Anteproyecto a la Dirección de Innovación
y Mejora Regulatoria para su revisión
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02 mayo 2022

06 julio 2022

correspondiente.

08 agosto 2022

 Envío por parte de la Dirección del Anteproyecto a
la Oficialía Mayor para su validación
correspondiente.
 Envío a las Comisiones Unidas de Estudios
Legislativos y Reglamentarios, Ciencia, Educación y
Cultura, Juventud, Deporte y Recreación, Derechos
Humanos y Atención a Personas con Discapacidad,
para su análisis, revisión y en su caso dictaminación
del Proyecto.

29 agosto 2022

05 septiembre 2022

 Reunión de trabajo con las Comisiones

10 octubre 2022

 Aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de La
Paz del Manual de Organización de la Dirección
General de Inclusión y Diversidad.

20 octubre 2022

 Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.
 Elaboración de un apartado de que proporcione una
herramienta de accesibilidad para personas con
Discapacidad, en la Página Oficial del H.
Ayuntamiento.

14 junio 2022

 Apertura del espacio digital a los ciudadanos para
el acceso y captura de su queja o denuncia en la
Página Oficial del Ayuntamiento de La Paz.

01 agosto 2022

 Publicidad en medios de comunicación para que los
ciudadanos estén enterados de la existencia de
esta herramienta de accesibilidad, así como de su
funcionamiento.

18 agosto 2022

GUÍA DEL BUEN
TRATO PARA LA
INCLUSIÓN.

 Elaboración de programas de sensibilización,
enfocado a garantizar los derechos de personas con
discapacidad, indígenas, afromexicanas, mujeres y
diversidad sexual.

30 Junio 2022

ACTUALIZACIÓN DEL

 Elaboración del Anteproyecto de Reforma al

01 agosto 2022

COMUNICACIÓN
OFICIAL
INCLUYENTE.
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CAPÍTULO DÉCIMO
Reglamento de la Administración Pública Municipal.
TERCERO DEL
REGLAMENTO DE LA  Envío a las Comisiones Unidas de Gobernación,
ADMINISTRACIÓN
Seguridad Pública y Tránsito, así como de Estudios
PÚBLICA MUNICIPAL
Legislativos y Reglamentarios para su análisis,
revisión y en su caso dictaminación del Proyecto.
 Reunión de trabajo con las Comisiones

15 agosto 2022

26 septiembre 2022

 Aprobación del H. Cabildo del Ayuntamiento de La
Paz de las reformas al Reglamento de la
Administración Pública Municipal.

10 octubre 2022

 Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.

20 octubre 2022

39

4. Propuesta Integral de Implementación de Proyectos de los Sujetos Obligados

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

5. Evaluación de Indicadores por Dependencia
Fórmula 𝐼𝐸𝑀𝑅𝑖=[0.20(H𝑖) +0.20(L𝑖) +0.60(F𝑖)]∗100

𝑖 = Sujeto Obligado

H𝑖 = Resultado del L𝑖 = Resultado en F𝑖 = Resultado del
avance de aplicación el avance de las avance de la Fecha
de proyectos
Líneas de acción
de ejecución

Presidencia
Municipal
Contraloría
Tesorería
Oficialía Mayor
Secretaría General
Dirección General
de Gestión Integral
de la Ciudad
Dirección General
de Catastro
Dirección General
de Seguridad
Pública, Policía
Preventiva y
Tránsito Municipal
Dirección General
de Bienestar y
Desarrollo
Económico
Dirección General
de Inclusión y
Diversidad
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𝐼𝐸𝑀𝑅𝑖

