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I.- Presentación. 

 
La Política Publica de Mejora Regulatoria en el Municipio de Loreto, representa un 

esfuerzo por parte de diversos sectores para promover el desarrollo económico, la 

atracción de inversiones, el aprovechamiento de las ventajas comparativas de los 

sectores productivos, así como promover la transparencia en la elaboración y 

aplicación de las regulaciones, a fin de que éstas generen beneficios superiores a 

sus costos y propicien el máximo beneficio para la sociedad. 

 

En los últimos años, su implementación y acciones específicas han variado 

dependiendo de la coyuntura de cada momento, ya que primero inicio como una 

política de desregulación económica que buscaba el aprovechamiento de las 

nuevas condiciones comerciales del país. Sin embargo, hoy en día podemos ver 

que es una política enfocada también a promover el desarrollo económico, pero de 

una forma integral, donde se busca que los beneficios de su implementación 

permeen de manera transversal en los distintos órdenes de gobierno y en todos los 

sectores económicos y sociales del país. 

 

Acorde a los avances de la política pública de mejora regulatoria en el Municipio de 

Loreto, Baja California Sur, se refleja la clara evolución de las condiciones 

económicas del Municipio, partiendo de la implementación de los proyectos de 

creación y reforma los cuales nos permiten detectar las áreas de oportunidad y la 

capacidad del Gobierno Municipal de implementar procesos de apertura y 

funcionamiento de empresas como medida para alentar la productividad y 

competitividad. 
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Por ende, para el Honorable X Ayuntamiento de Loreto, es importante destacar 

cómo ha transitado esta política pública desde un esfuerzo unilateral, por parte del 

Gobierno Federal, Estatal y Municipal para promover la competitividad del país y ser 

una política que ha probado tener beneficios importantes. 

 

En este sentido, se expide el Presente Programa Municipal de Mejora Regulatoria 

de Loreto, Baja California Sur 2022 – 2024. El cual busca dar continuidad a los 

avances de los trabajos de la Unidad Municipal de Mejora Regulatoria, debiendo 

articular procesos que permitan llenar vacíos regulatorios que atrofian el quehacer 

público simplificando procedimientos adoptados por usos y costumbres que en base 

al marco normativo Federal, Estatal y Municipal no cumplen con la legalidad que las 

Leyes señalan. 

 

Por lo anterior, se busca establecer a corto plazo la creación de las Políticas 

(Instrumentos Jurídicos), Instituciones (Organismos Superiores) y las Herramientas 

(Instrumento de Política Pública). Las cuales permitirán adoptar los instrumentos 

regulatorios emitidos por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, refiriéndose 

en especial al Sistema de Apertura Rápida de Empresas, Programa de 

Reconocimiento y Operación del SARE, Programa de Simplificación de Cargas 

Administrativas, Ventanilla de Construcción Simplificada, Método Económico y 

Jurídico de Reforma Administrativa, entre otros. 

 

 

 

 

 

 



 

 

pág. 6 
 

 
 

II.- Introducción. 

 

Las administraciones públicas, hoy por hoy nos exigen un mayor compromiso y 

profesionalización a quienes tenemos la honrosa responsabilidad de dirigirlas; 

estamos en época de cambio, en época de progreso y avanzando hacia el futuro.  

 

En la actualidad el Municipio de Loreto, como factor de desarrollo en el estado y el 

país en general, enfrenta importantes retos como lo es en el Sector Salud por la 

pandemia del (SARS-CoV-2) y el Sector Económico, por el desplome de los 

empleos a causa de la pandemia, por ello se requiere del esfuerzo y coordinación 

interna y externa, tanto con el orden estatal como nacional, así como con la sociedad 

civil organizada y la comunidad en lo general. 

 

Por lo anterior, El Gobierno Municipal, por su cercanía con la población que habita 

en el territorio de su jurisdicción, requiere del diseño e implementación de políticas 

públicas y programas para el desarrollo y el bienestar comunitario, con una visión 

cercana a la sociedad para la orientación de los recursos públicos con mayor 

precisión y eficacia, lo que eleva la calidad del gasto público y la generación de 

satisfactores o valor público. 

 

Acorde a los objetivos del Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de 

Loreto, Baja California Sur, podemos encontrar que en cumplimiento a citado 

ordenamiento tenemos la elaboración del Programa Municipal de Mejora 

Regulatoria de Loreto, Baja California Sur, instrumento que permite rediseñar 

políticas públicas acorde a la realidad que vive el Municipio de Loreto, contemplando 

acciones y estrategias que son plasmadas en el Plan de Desarrollo Nacional, Estatal  
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y Municipal. La implementación del Programa Municipal de Mejora Regulatoria de 

Loreto, Baja California Sur, será determinante por sus resultados, pues deberá ser 

claramente cuantificable y sus resultados serán evidentes ante la sociedad. 

 

Buscamos un gobierno abierto, el cual refleje una ciudad plural y participativa para 

que opere a través de procesos ordenados, con una eficiencia y eficacia en la 

atención ciudadana. 

 

El Programa Municipal de Mejora Regulatoria de Loreto, Baja California Sur, estará 

enfocado en atender los objetivos de la Ley General de Mejora Regulatoria, la Ley 

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

Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Loreto, buscando en todo 

momento fomentar el desarrollo socio económico y la competitividad del Municipio 

de Loreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Unidad Municipal de Mejora Regulatoria. 
(https://www.conamer.gob.mx/contenido.as
px?contenido=90, s.f.) 
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III.- Siglas y Acrónimos. 

 
ACR:  Acuerdo de Cabildo Regulatorio. 

 

AIR: Análisis de Impacto Regulatorio. 

 

AMR: Autoridad de Mejora Regulatoria. 

 

CMTYS: Catálogo Municipal de Trámites y Servicios. 

 

TMRM: Titular de Mejora Regulatoria Municipal. 

 

CONAMER: Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. 

 

CEMER BCS: Consejo Estatal de Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado 

de Baja California Sur. 

 

CMMER: Consejo Municipal de Mejora Regulatoria. 

 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CPEBCS: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 

Sur. 
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ENCIG: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. 

 

ENMER: Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria. 

 

Expediente: Expediente de Trámites y Servicios. 

 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

Ley General: Ley General de Mejora Regulatoria. 

 

Ley Estatal: Ley de Mejora Regulatoria Para el Estado y Municipios de Baja 

California Sur. 

 

MEJORA: Método Económico y Jurídico de Reforma Administrativa. 

  

MIPYMES: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

 

MIR: Manifestación de Impacto Regulatorio. 

 

NOM´s: Normas Oficiales Mexicanas. 

 

Observatorio: Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria. 
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PMMER: Programa Municipal de Mejora Regulatoria. 

 

PROREFORMA: Programa de Reforma a Sectores Prioritarios. 

 

PROSARE: Programa de Reconocimiento y Operación del Sistema de 

Apertura Rápida de Empresas.  

 

POAMERM: Programa Operativo Anual de Mejora Regulatoria Municipal. 

 

RMR: Registro Municipal de Regulaciones. 

 

REMTyS: Registro Municipal de Trámites y Servicios. 

 

SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas. 

 

SIMPLIFICA: Programa de Simplificación de Cargas. 

 

SINAGER: Sistema Nacional de Gobernanza Regulatoria. 
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IV.- Visión, Misión, Objetivos y Valores. 

 

Visión. 

Consolidar al Municipio de Loreto como un referente en la implementación de la 

política pública de Mejora Regulatoria dentro del Estado de Baja California Sur, esto 

gracias a las acciones de simplificación administrativas, logrando impulsar el 

desarrollo social y económico, proyectando trámites y servicios acorde al marco 

regulatorio aplicable y vigente, poniendo en práctica las herramientas de Mejora 

Regulatoria. 

 

Misión. 

Coadyuvar para que el Municipio de Loreto, cuente con un Gobierno Abierto el cual 

impulse el desarrollo económico, ofrezca a la ciudadanía trámites y servicios de 

calidad, a través de acciones de simplificación e implementación de la Política 

Publica de Mejora Regulatoria, como hace alusión el artículo 3º de la Ley de Mejora 

Regulatoria para el Estado y Municipios de Baja california Sur. 

 

Objetivos. 

 Contar con un Gobierno Municipal responsable y eficiente en materia de 

mejora regulatoria. 

 Generar seguridad jurídica y transparencia en la elaboración y aplicación de 

las regulaciones. 

 Procurar que las regulaciones que se expidan generen beneficios superiores 

a los costos, no impongan barreras a la competencia a la libre concurrencia, 

y produzcan el máximo bienestar para la sociedad. 
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Valores. 

I. Equidad: Por disposición del artículo 4º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la mujer y el hombre son iguales ante la 

Ley, por lo tanto, las personas servidoras públicas, en el ámbito de sus 

competencias y atribuciones, garantizarán que mujeres y hombres 

accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a 

los bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios 

institucionales, a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales. 

 

II. Transparencia: Las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus 

funciones privilegiaran el principio de máxima publicidad de la 

información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de 

acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, 

adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito de su competencia, 

difunden de manera proactiva información gubernamental, como un 

elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno 

abierto, protegiendo los datos personales que estén bajo su custodia. 

 

III. Desregulación: Se elaborarán los proyectos necesarios para reducir 

los impactos de toda índole y para la simplicidad y no duplicidad en la 

emisión de normas, tramites y procedimientos administrativos. 

 

IV. Economía: Procurar que las regulaciones que se expidan generen 

beneficios superiores a los costos, no impongan barreras a la 

competencia y a la libre concurrencia, y produzcan el máximo bienestar 

para la sociedad. 
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V. Uso de Tecnologías de la Información: Las Personas Servidoras 

Publicas, garantizaran el uso de las tecnologías de la información con 

el objetivo de simplificar los procesos de los trámites y servicios que 

ofrecen las dependencias municipales de Loreto. 

 

VI. Seguridad Jurídica: Las regulaciones que emitan los Sujetos 

Obligados deberán estar apegadas a un Análisis de Impacto Regulatorio 

Ex Ante y así poder garantizar que desprenden de una norma o en su 

caso una resolución que emita la autoridad municipal de Loreto. 
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V.- Marco Legal. 

 
a) . Normatividad Federal. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Articulo 25 último párrafo señala lo siguiente: 

  A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos 

primero, sexto y noveno de este artículo, 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. 

Artículo 73 Fracción XXlX-Y que a la letra dice:  

 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. 

Ley General de Mejora Regulatoria. 

Artículo 1º instruye lo siguiente: 

  La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la 

República en materia de mejora regulatoria.  

 

b) . Normatividad Estatal. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. 
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Artículo 6º párrafo décimo y décimo primero señala que: 

 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 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. 

 

Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y Municipios de Baja California Sur. 

Artículo 1º dispone que: 

 Ámbito de aplicación. La presente Ley es de orden público e interés social, 

reglamentaria del artículo 6º de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California Sur, y de observancia general para las 

dependencias, entidades, organismos administrativos desconcentrados, 

organismos descentralizados, empresas de participación estatal 

mayoritarias, los fideicomisos públicos los patronatos las comisiones, los 

comités de la Administración Pública Estatal, Ayuntamientos y las 

dependencias administrativas, entidades descentralizadas o 

desconcentradas, organismos administrativos desconcentrados u 

organismos descentralizados de la Administración Pública Municipal. 
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c) . Normatividad Municipal. 

Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Loreto, Baja 

California Sur. 

Artículo 112 señala las siguientes facultades: 

 La Unidad Municipal de Mejora Regulatoria ejercerá las atribuciones 

contempladas expresamente en la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado 

y los Municipio de Baja California Sur, debiendo a su vez el Ayuntamiento 

reglamentar lo conducente para su operación y estructura.  

 El titular de ésta unidad administrativa se le denominará Director de la Unidad 

de Mejora Regulatoria, quien para el despacho de los asuntos de su 

competencia se auxiliará de las áreas administrativas que determine y 

autorice el Ayuntamiento, atendiendo lo autorizado en el presupuesto anual 

de egresos. 

Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Loreto, Baja California Sur. 

Artículo 4 Objetivos específicos: 

 l. Promover, en coordinación con las dependencias y entidades 

municipales, diagnósticos sobre las regulaciones referidas a las materias 

de sus respectivas competencias, para hacer las recomendaciones 

tendientes a mejorar su marco normativo de actuación, así como los 

trámites, procedimientos, requisitos y plazos; 

 

ll. Elaborar, coordinar y evaluar el Programa Municipal de Mejora 

Regulatoria para someterlo a consideración y aprobación del 

ayuntamiento; 

 

lll.  Promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las 

regulaciones municipales, a fin de que éstas generen beneficios  
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superiores a sus costos y propicien el máximo beneficio para la sociedad; 

 

lV. Recibir las propuestas ciudadanas sobre mejoras a las regulaciones 

municipales para que sean eficientes las funciones y prestación de 

servicios públicos a cargo del Ayuntamiento. 

 

V. Propiciar que se reduzcan los costos que imponen las disposiciones 

administrativas y los que se derivan del proceso de apertura y 

funcionamiento de empresas como medida para alentar la productividad 

y competitividad; 

 

Vl. Proponer al Ayuntamiento la celebración de convenio con el Estado y 

la federación, para el funcionamiento del Sistema de Apertura Rápida de 

Empresas, en el ámbito municipal; 

 

Vll. Promover, en coordinación con la Comisión Municipal de Mejora 

Regulatoria y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, El 

establecimiento de centro de apertura rápida de empresas, en los que se 

brinde asesoría y orientación sobre trámites para la apertura de 

empresas; 

 

Vlll. Promover la desregulación de normas y trámites que inhiban el 

desarrollo económico en los diversos sectores de la actividad empresarial 

y social; 

 

lX. Proponer estrategias de difusión sobre las acciones que se realicen 

en materia de Mejora Regulatoria; 

 

X. Coordinar con las dependencias y entidades del Ayuntamiento u otros 

de carácter público, privado o social, lo relacionado en Materia 

Regulatoria; y 

 

Xl. Los demás que determine el Consejo y la Comisión de Mejora 

Regulatoria. 
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VI.- Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria. 

 

El observatorio es una instancia de participación ciudadana e interés público, cuya 

finalidad es coadyuvar, en término de la Ley General de Mejora Regulatoria, al 

cumplimiento de los objetivos de la Estrategia. 

 

El Indicador de Avance de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria (Estrategia) 

tiene como objetivo evaluar, medir y dar seguimiento a la política de mejora 

regulatoria, así como garantizar la consecución de los objetivos, metas y líneas de 

acción establecidas en la Estrategia. 

 

A través de esta metodología se medirá el avance en la implementación de la 

Estrategia durante las próximas dos décadas, en este sentido, el Observatorio invita 

a sumarse y conocer los elementos más importantes de la política de mejora 

regulatoria, así como dar seguimiento a los esfuerzos por parte de los distintos 

órdenes de gobierno para contar con regulaciones claras, que promuevan el 

máximo bienestar económico y social, trámites y servicios ágiles para el ciudadano, 

e inspecciones y verificaciones apegadas al estado de derecho. 

 

En la metodología se presenta un recuento del origen del Indicador Subnacional de 

Mejora Regulatoria (ISMR) y su proceso de evolución para convertirse en el 

Indicador de la Estrategia, seguido de este se presentan las características del 

indicador, respondiendo a las siguientes preguntas ¿Qué mide?, ¿Cómo mide?, ¿A 

quiénes mide?, y, por último, ¿Cómo se obtiene la información? 
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La Metodología del Indicador de Avance de la Estrategia Nacional de Mejora 

Regulatoria se fundamenta en el párrafo décimo del artículo 25 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 21, 28 y 36 de la Ley General 

de Mejora Regulatoria, así como la meta 8.5 de la Estrategia Nacional de Mejora 

Regulatoria. 

 

¿Cuáles son las funciones del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria? 

De acuerdo a la Ley General de Mejora Regulatoria, las principales funciones del 

Observatorio son: 

 

o Participar en el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria; 

o Acceder por conducto de su presidente a la información que genere el 

Sistema Nacional de Mejora Regulatoria; 

o Opinar y realizar propuestas al Consejo Nacional sobre la política de mejora 

regulatoria; 

o Opinar o proponer indicadores o metodologías para la implementación, 

medición y seguimiento de la política de mejora regulatoria; 

o Proponer mecanismos de articulación entre los sectores público, social, 

privado y académico para el fortalecimiento de la política de mejora 

regulatoria; 

o Proponer al Consejo Nacional de Mejora Regulatoria la emisión de 

recomendaciones en materia, y 

o Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de 

elaborar investigaciones sobre las políticas de mejora regulatoria. 

 

 

 

 

(https://www.onmr.org.mx/, s.f.) 
(https://www.onmr.org.mx/#divCuestionario, s.f.) 

https://www.onmr.org.mx/#divResultados 
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¿Qué es el Indicador? 

 

El Indicador de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria (IENMR) tiene su 

origen en la Estrategia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de 

agosto de 2019. “Los indicadores de Evaluación de la Estrategia corresponden a los 

instrumentos que permitirán evaluar, medir y dar seguimiento a la política de mejora 

regulatoria, así como garantizar la consecución de los objetivos, metas y líneas de 

acción establecidas en la Estrategia. 

 

Políticas 

Mide la calidad de los instrumentos jurídicos que regulan e impulsan la política 
pública de mejora regulatoria en la federación, entidades federativas y municipios 
del país, así como su grado de homologación a la LGMR. Su principal objeto de 
análisis son las leyes, reglamentos y regulaciones en general. 
 
 

Instituciones 
 

Mide el grado de madurez de los organismos, dependencias y actores responsables 
de impulsar la política de mejora regulatoria. Su principal objeto de análisis son las 
autoridades de mejora regulatoria, los consejos y su desempeño. 
 

 
Herramientas 

 
Mide el grado de implementación de los distintos programas y políticas públicas en 
materia de mejora regulatoria. Su principal objeto de análisis es la operación 
continua, cobertura, calidad y resultados generados por acciones específicas en 
materia de mejora regulatoria. 

 
 

 

 
 (https://www.onmr.org.mx/#divQueEsIndicador

, s.f.) 
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VII.- Registro Municipal de Trámites Y Servicios. 
 

En el mes noviembre de 2021 se iniciaron las labores referentes a los objetivos 

señalados dentro del Programa Operativo Anual de Mejora Regulatoria 2022, 

mismos que contemplan la creación y actualización del Catálogo Municipal de 

Trámites y Servicios, el cual atiende los requisitos señalados en la Ley Estatal de 

Mejora Regulatoria y el Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de 

Loreto. Cabe señalar que dentro de los objetivos principales de la creación de 

referido documento se encuentra la simplificación administrativa de los trámites y 

servicios que los usuarios realizan ante las dependencias municipales de Loreto. 

 

El enfoque consiste en dar atención a la normatividad aplicable en cada materia con 

ello buscamos garantizar la aplicación de los trámites y los servicios y de igual forma 

el disminuir la carga de trabajo de las dependencias de la administración pública 

municipal, mediante la simplificación administrativa. 

 

Si bien es sabido el recurso de la federación es un ingreso muy importante para 

nuestro municipio, más sin embargo estos mismos la mayoría de las veces vienen 

etiquetados para cubrir la implementación de algunos de los programas federales, 

por ello el principal motivo de la creación y actualización de tan importante registro 

radica en dar a conocer y poner a disposición de la ciudadanía los trámites y 

servicios, con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios municipales y 

mediante el proceso que contribuyan con la recaudación municipal, Dándoles a 

conocer los tiempos, costos y demás requisitos que necesitan para realizar un 

trámite o ser beneficiado por algún servicio. 
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Mediante la política de mejora regulatoria se establecen las bases para impulsar y 

adoptar normas claras, tramites simples mecanismos eficientes de coordinación 

entre gobierno y sociedad, lo que se traduce en mejores condiciones para propiciar 

el desarrollo económico local. Un ejemplo es el dar certeza jurídica a los trámites y 

servicios. 

 

Registro Municipal de Trámites y Servicios 2018 – 2021. 
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Actualización del Registro Municipal de Trámites y Servicios 2022. 
 
 
El Registro Municipal de Trámites y Servicios, manejara una actualización para el 

2022, con el objetivo de mejorar el contenido de los formatos electrónico de captura 

de información de trámites y servicios. Durante el primer trimestre de actividades 

del Programa Operativo Anual de Mejora Regulatoria (POAMER 2022), Se 

contemplará las nuevas estrategias para la simplificación de los trámites y servicios: 

 

 Actualización del nuevo valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 

2022. 

 Lenguaje ciudadano: El lenguaje ciudadano comunica a los ciudadanos lo 

que necesitan saber en una forma clara, directa y sencilla, con una estructura 

gramatical correcta y con las palabras apropiadas. 

 

 Actualización de formatos electrónicos de trámites y servicios. 

 

 Actualización de datos, responsables, direcciones, etc. 

 

A continuación, se señalan las dependencias que integrarán el Catalogo Municipal 

de Trámites y Servicios para el periodo anual 2022, contemplando el ciclo de 

publicación de la información en base a las disposiciones vigentes de la Ley de 

Mejora Regulatoria para el Estado y los Municipios de Baja California Sur y el 

Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Loreto, Baja California Sur. 
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Ciclo de Actualización del Registro Municipal de Trámites y Servicios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.-
Fundamento 

Juridico.

2.-
Requisitos.

3.-Tiempo 
de 

Resolución.
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VIII.- Alineación a la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

La Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible es el 

acuerdo global más ambicioso 

de la historia por el bienestar de 

todas las personas. Su 

aprobación en 2015 por 193 

Estados miembro de la 

Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) y los 17 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) que la 

conforman, representan una 

propuesta transformadora 

hacia la construcción de un modelo de desarrollo incluyente, justo y equilibrado, que 

trascienda nuestro tiempo y siente las bases para un porvenir más próspero para la 

presente y las futuras generaciones. 

 

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 forma: 

 

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

pacificas 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 
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 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. 

 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

 

https://www.pactomundial.org.mx/ods/?creative=47422126

4814&keyword=agenda%202030&matchtype=b&network=

g&device=c&gclid=EAIaIQobChMIhLLN5NfI9gIVhyCtBh3F

JQJoEAAYASAAEgI93vD_BwE 
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IX.- Alineación al Plan Nacional de Desarrollo. 2019 – 2024. 

  

La Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos, ordena al Estado 

mexicano velar por la 

estabilidad de las finanzas 

públicas y del sistema 

financiero; planificar, 

conducir, coordinar y orientar 

la economía; regular y 

fomentar las actividades 

económicas y “organizar un 

sistema de planeación 

democrática del desarrollo 

nacional 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 

nación”. Para este propósito, la Carta Magna faculta al Ejecutivo Federal para 

establecer “los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema 

nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, 

instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo”. El 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) es, en esta perspectiva, un instrumento para 

enunciar los problemas nacionales y enumerar las soluciones en una proyección 

sexenal. 
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Es por ello que en base al ACUERDO por el que se da a conocer la Estrategia 

Nacional de Mejora Regulatoria. Instrumento rector de la política pública de mejora 

regulatoria tanto para el gobierno federal estatal y municipal, en el mismo sentido el 

H. X Ayuntamiento de Loreto, Baja California Sur, atiende lo señalado por la Ley 

General de Mejora Regulatoria y la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, 

garantizando la alineación del Programa Municipal de Mejora Regulatoria con el 

Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024. 

 

Como es bien sabido las políticas públicas de mejora regulatoria consisten 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 política sistemática de revisión y diseño del marco regulatorio y sus 

trámites, de forma que éste sea propicio para el funcionamiento eficiente de la 

economía. 

 

Mas sin embargo para poder alcanzar estos objetivos es necesario el implementar 

los sistemas a los que hace alusión nuestra Ley General de Mejora Regulatoria y 

cumplir con los programas diseñados por parte del Gobierno del Estado de Baja 

California Sur, aunados con las estrategias y metas de la unidad Municipal de 

Mejora Regulatoria del Gobierno Municipal de Loreto. 
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X.- Alineación al Plan de Desarrollo del Estado de Baja 

California Sur. 2021 – 2027. 

 

 

III.7. IMPULSO A LA ECONOMÍA 

Y MEJORA REGULATORIA: 

El desarrollo de las empresas en 

Baja California Sur, 

principalmente de las MIPYMES, 

como en el resto del país, enfrenta 

factores que reducen o inhiben la 

posibilidad de alcanzar mayores 

niveles de competitividad y 

productividad. Uno de estos 

factores es el limitado o nulo 

acceso al financiamiento; cuando 

se habla de limitado corresponde a las condiciones administrativas y/o financieras 

en las que operan, solo permiten a algunas el acceso a créditos con muy altas tasas 

de interés y a otras en su mayoría micro empresas, nulo acceso a opciones de 

financiamiento. La escasa o inexistente vinculación con instituciones académicas y 

de investigación, es otro de los factores que limitan, la incorporación de 

innovaciones en procesos y resolución de problemáticas que enfrentan las 

MIPYMES. Este factor, también genera capital humano especializado, en 

contenidos o ramas del conocimiento alejados de los requerimientos de 

capacidades del sector empresarial, lo que retrasa su incorporación al mercado 
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 laboral e imposibilita el crecimiento de las empresas. Otros obstáculos de la 

competitividad y productividad de las MIPYMES, se encuentran en el marco 

regulatorio, desfasado de las cambiantes condiciones del mercado, excesivo o 

inadecuado, favorece la corrupción en perjuicio del sector productivo. Aunado a ello, 

la escasa presencia de laboratorios u organismos en la entidad, que, midan, 

evalúen, comprueben y certifiquen el cumplimiento de normas nacionales e 

internacionales de calidad, de los productos locales, desalientan e inhiben la 

competitividad. Por lo anterior, considerando el peso que las MIPYMES, tienen en 

la economía de Baja California Sur, su importancia como generadoras de empleo, 

su potencial para transformar el desarrollo económico de la entidad de manera más 

justa y equilibrada, es que, se hace indispensable, fortalecer sus procesos, e 

incorporarlas a las cadenas productivas de valor, para abatir la disparidad 

económica entre regiones y sectores, a través, de una mejor distribución de la 

riqueza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(http://secfin.bcs.gob.mx/fnz/wp-
content/themes/fnz_bcs/assets/images/boletines/2022/1
5.pdf, Boletin Oficial del gobierno del Estado de Baja 
California Sur., s.f.) 
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Objetivos Estrategias y Líneas de Acción: 

 

Estrategia 1.3. Facilitar el acceso de la población a la información sencilla y 

oportuna referente a los Programas Transversales de Desarrollo Económico y 

Social en Baja California Sur, a través de los Centros Integradores de Información 

en cada municipio. 

 

Líneas de acción 1.3.1. Conformar Centros Integradores de Información en cada 

municipio que agrupen la información de opciones para los diferentes grupos 

sociales.  

 

1.3.2. Promover y difundir información de las acciones y resultados de los 

Programas Transversales de Desarrollo Económico y Social en Baja California Sur,  

a través de los Centros Integradores de Información en cada municipio.  

 

1.3.3. Fomentar la colaboración interinstitucional que facilite la operación de cada 

Centro Integrador de Información.  

 

1.3.4. Contar con una plataforma de registro, seguimiento y control de trámites que 

pueda ser alimentada desde cada Centro Integrador de Información.  

 

1.3.5. Identificar y compilar los programas transversales que incluyan acciones para 

el desarrollo económico y social. 

 

Metas: 
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 Suscribir convenios de colaboración entre gobierno estatal y los municipales 

donde se puntualice la participación de las áreas correspondientes de brindar 

la atención en los Centros Integradores de Información. 

 Establecer Centros Integradores de Información por cada Municipio. 

 Número de Centros Integradores establecidos por municipio. 

 Población atendida en cada Centro Integrador Municipal. 

 Número de programas institucionales participantes en los Centros 

Integradores Municipales. 

 Número de trámites realizados en cada Centro Integrador Municipal. 

 

MEJORA REGULATORIA 

 

El desarrollo de la mejora regulatoria como una política pública institucionalizada, 

se lleva a cabo a partir de la reforma constitucional del 22 de junio de 2016 y 

posteriormente con la publicación de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y 

Municipios de Baja California Sur el 31 de julio de 2016 y de su reglamento el 20 de 

febrero de 2018. Aunque el Estado cuenta con un marco jurídico que ha permitido 

implementar instrumentos específicos, como el Catálogo Estatal de Trámites y 

Servicios, la Simplificación de Trámites y Servicios, el Inventario Regulatorio, los 

Programas Operativos Anuales de Mejora Regulatoria y el Padrón de Inspectores y 

Verificadores, entre otros, no ha sido suficiente, pues como toda norma jurídica se 

actualiza constantemente, por lo que es necesario actualizar la Ley de Mejora 

Regulatoria y adecuarla a las nuevas necesidades y requerimientos que permitan el 

cumplimiento de instrumentos específicos en la materia. En este proceso de 

implementar la política pública de mejora regulatoria, es necesario seguir 

garantizando que las regulaciones tengan el mayor beneficio para los ciudadanos 

con los menores costos posibles y que permitan el óptimo funcionamiento y 

desarrollo integral del estado. 
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Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria. 

 
En 2019, de acuerdo con el Indicador Subnacional del Observatorio de Mejora 

Regulatoria, los estados registraron una calificación promedio de 2.6 sobre 5 en el 

avance de este tipo de políticas. Para el caso de Baja California Sur la calificación 

es de 2.71. Esto indica que existen áreas de oportunidad para la mayoría de los 

estados en temas como mejoramiento del marco normativo, de las regulaciones 

locales, la fortaleza institucional de las autoridades responsables de estas políticas 

y optimización de instrumentos para la presentación de trámites y mejora de 

regulaciones. 

 

 
(https://www.onmr.org.mx/Contents/Uploads/Metod

ologiaIENMR2020.pdf, s.f.) 
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XI.- Alineación al Plan Municipal de Desarrollo de Loreto, 

Baja California Sur. 2022 – 2024. 

 

Plan Municipal de Desarrollo 2022 – 2024. Programa Municipal de Mejora Regulatoria. 

Eje Rector Línea de 

Acción. 

Objetivo. Estrategia. Metas. 

 

 Principios 

rectores 

 • Honestidad, 

Eficacia Y 

Eficiencia. 

 • Gobierno 

Cercano Y De 

Soluciones. 

 • Innovación Y 

Trascendencia. 

 • Mejora De La 

Calidad De Los 

Servicios 

Públicos.. 

 

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 tramites, 

la opacidad administrativa 

a ciudadanos y empresas y 

en general en 

cumplimiento a los 

objetivos de las Leyes en 

materia de mejora 

regulatoria. 

1. Mayores 

beneficios que 

costos para la 

sociedad. 

2. Seguridad 

jurídica que 

propicie la 

claridad de 

derechos y 

obligaciones. 

3. Simplicidad y no 

duplicidad en la 

emisión de 

normas, tramites 

y procedimientos 

administrativos. 

4. Uso de 

tecnologías de la 

información. 

5. Prevención 

razonable de 

riesgos. 

 

1.1. Conformar, 

regular la 

organización y el 

funcionamiento del 

sistema, así como 

establecer las 

bases de 

coordinación entre 

sus integrantes 

regido por los 

principios 

establecidos por la 

Ley de Mejora 

Regulatoria para el 

Estado y Municipios 

de Baja California 

Sur. 

1.2. Promover la 

eficacia y eficiencia 

gubernamental en 

todos sus ámbitos. 
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Plan Municipal de Desarrollo 2022 – 2024. Programa Municipal de Mejora Regulatoria. 

Eje Rector Línea de 

Acción. 

Objetivo. Estrategia. Metas. 

 

 Principios 

rectores 

 • Honestidad, 

Eficacia Y 

Eficiencia. 

 • Gobierno 

Cercano Y De 

Soluciones. 

 • Innovación Y 

Trascendencia. 

 • Mejora De La 

Calidad De Los 

Servicios 

Públicos. 

 

 

6. Transparencia y 

rendición de 

cuentas. 

7. Fomento a la 

Competitividad 

y el empleo. 

8. Promoción de la 

libre 

concurrencia y 

competencia 

económica, así 

como del 

funcionamiento 

eficiente de 

mercados. 

9. Acceso no 

discriminatorio 

a insumos 

esenciales e 

interconexión 

efectiva entre 

redes. 

10. Reconocimiento 

de asimetrías 

en 

cumplimiento 

regulatorio. 

1.3. Fomentar el 

desarrollo 

socioeconómico de 

la identidad y la 

competitividad. 

1.4. Simplificar la 

apertura, 

instalación, 

operación y 

ampliación de 

empresas, 

mejorando el 

ambiente de 

negocios. 

1.5. Procurar que 

las regulaciones 

que se expidan 

generen beneficios 

superiores a los 

costos, no 

impongan barreras 

a la competencia y 

a la libre 

concurrencia, y 

produzcan el 

máximo bienestar 

para la sociedad. 
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Plan Municipal de Desarrollo 2022 – 2024. Programa Municipal de Mejora Regulatoria. 

Eje Rector Línea de 

Acción. 

Objetivo. Estrategia. Metas. 

 

 Principios 

rectores 

 • Honestidad, 

Eficacia Y 

Eficiencia. 

 • Gobierno 

Cercano Y De 

Soluciones. 

 • Innovación Y 

Trascendencia. 

 • Mejora De La 

Calidad De Los 

Servicios 

Públicos. 

 

 

 1.6. Modernizar y 

agilizar los 

procedimientos 

administrativos que 

realizan los sujetos 

obligados en 

beneficio de la 

población del 

municipio de Loreto.  

1.7.Armonizar la 

reglamentación del 

municipio de Loreto, 

mediante las 

herramientas que 

dispone la Ley de 

Mejora Regulatoria 

del Estado y 

Municipios de Baja 

California Sur. 

(DESARROLLO.docx, s.f.) 
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XII.- Análisis FODA. 

 
Fortalezas. 

 A partir de 2017, se consolidaron los esfuerzos por promover la política de 

mejora regulatoria de manera obligatoria y sistemática acorde a la Reforma 

Constitucional del artículo 25 de la constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, donde la mejora regulatoria se convierte en tema 

prioritario y de aplicación nacional. 

 

 El 31 de julio de 2016, quedo firmemente publicada en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur, la Ley de Mejora Regulatoria 

para el Estado y Municipios de Baja California Sur. 

 

 El Municipio de Loreto, ha logrado emitir por medio de la Unidad Municipal 

de Mejora Regulatoria el Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio 

de Loreto, Baja California Sur, por lo cual el marco legal se encuentra 

actualizado acorde a los compromisos en materia de mejora regulatoria. 

 

 Se cuenta con un área encargada de la política pública de mejora regulatoria 

dependiente de la Contraloría del Municipio de Loreto, Baja California Sur. 

 

Oportunidades. 

 A nivel nacional ya se cuenta con la Ley General de Mejora Regulatoria 

publicada el 18 de mayo del 2018 en el Diario Oficial de la Federación. 
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 El 30 de agosto del 2019, quedo firmemente publicada la Estrategia Nacional 

de Mejora Regulatoria. 

 

Debilidades. 

 En base al estudio del marco regulatorio del municipio de Loreto, se 

detectaron áreas de oportunidad de las cuales, con la programación e 

implementación de la Agenda Regulatoria, se pueden desarrollar estrategias 

que atiendan ciertas debilidades que presentan las dependencias 

municipales en temas normativos. 

 

 Se carece del apartado electrónico en el cual se pueda inscribir la información 

que acorde al Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Loreto, 

debe ser pública y accesible para los usuarios y la ciudadanía en general. 

 

 Debido a la pandemia, los sectores productivos del Municipio de Loreto, se 

vieron afectados de manera directa por lo cual el Gobierno Municipal, detecto 

la importancia mantener los trámites y servicios digitalizados, cuidando la 

salud de los usuarios y de quienes acuden a las dependencias municipales 

a realizar alguna tramite o concretizar algún servicio. 

 

 Circunstancias económicas derivado de la pandemia que limiten la 

implementación, seguimiento y evaluación de la política pública en mejora 

regulatoria. 
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XIII.- Acciones Estratégicas de Gobernanza Regulatoria en el 

Municipio de Loreto 2022 – 2024. 

 
Ciclo de Gobernanza Regulatoria. 

 

El ciclo es el procedimiento que rige la adopción de los estándares de elaboración 

de políticas públicas; es decir, son los pasos en los que se tienen que basar las 

autoridades de los diferentes órdenes de gobierno para garantizar que se atiendan 

correctamente las problemáticas que los instrumentos regulatorios (tramites, 

servicios, regulaciones, programas sociales, inspecciones entre otros instrumentos 

de regulación) pretenden resolver, que se modifiquen los parámetros en caso de ser 

necesario y que se den de baja instrumentos que ya cumplieron sus objetivos y se 

contravienen con otros elementos vigentes. 

 

Tema 1.- Desarrollo de una política pública y de selección de instrumentos. 

 Agenda Regulatoria. 

 Otros instrumentos no regulatorios. 

 

Propuesta Regulatoria.

1.-

Consulta Publica.

2.-

Presentación.

3.-
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Regulación. 

 Propuesta de anteproyecto: 

 Leyes, normas, lineamientos, acuerdos, tramites, servicios, programas 

operativos, reglas de operación, entre otros. 

 
 

Tema 2. – Diseño de una nueva regulación y/o revisión de la actual. 

 Air ex ante. (Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante). 

 

Tema 3. – Observaciones y cumplimiento de la regulación. 

 Registro de trámites y servicios. 

 Registro de regulaciones. 

 Inspectores y verificadores. 

 Ventanillas especiales. 

 

Tema 4. – Monitoreo y evaluación de la regulación. 

 AIR ex post. – (en proceso de legislar). 

 Análisis de costos de tramites (SIMPLIFICA). (en proceso de legislar). 

 Programas de Mejora Regulatoria. 

 

Las 4 Consultas. 

 Consulta. 

 Coordinación. 

 Cooperación. 

 Comunicación. 

 

 



 

 

pág. 41 
 

 
 

XIV.- Certificaciones de Comisión Nacional de Mejora 

Regulatoria CONAMER. 

 

Son herramientas para promover la 

simplificación y mejora de regulaciones, 

trámites y servicios de la Administración 

Pública Federal, de las entidades 

federativas, municipios y alcaldías del país, 

así como de los Poderes Judiciales. 

 

Todas las certificaciones se otorgan a 

petición de las autoridades y son gratuitas. 

Cada una de ellas se enfoca a trámites, regulaciones o procesos en específico, y 

permiten garantizar que cumplen con los principios y estándares de mejora 

regulatoria. 

 

Actualmente existen seis certificaciones que fomentan la aplicación de buenas 

prácticas nacionales e internacionales en mejora regulatoria. 

 

El nuevo paradigma de la política de mejora regulatoria requiere adoptar diferentes 

instrumentos en los municipios que permitan la correcta ejecución de la política; 

dichos instrumentos hoy se rigen bajo un estándar de calidad y un plan de adopción, 

según la realidad de cada municipio. 

 

En cuanto, al estándar de calidad, este se encuentra definido en la Ley General y 

en los Lineamientos de los Programas Específicos de Simplificación y Mejora 
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 Regulatoria, que además de establecer como debe ser su implementación, son la 

guía operativa que debe seguirse a nivel subnacional. 

 
Con base en la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria nos referimos a las 

siguientes herramientas específicas: 

 

Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) 

 

El SARE certifica la simplificación de la 

licencia de funcionamiento municipal para 

abrir empresas de bajo riesgo. 

Objetivo 

El Sistema de Apertura Rápida de 

Empresas (SARE) es un programa de 

simplificación, reingeniería y modernización 

administrativa de los trámites municipales 

para el inicio de operaciones de una empresa de bajo riesgo en máximo 3 días 

hábiles. 

Beneficios 

Al obtener la certificación SARE se garantizará que la ventanilla única de apertura 

de negocios a nivel municipal, cumple con los estándares mínimos de mejora 

regulatoria, entre los que se destacan: 

 Ventanilla única 

 Formato único de apertura (FUA). 
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 Resolución máxima en 3 días hábiles. 

 Catálogo de giro de bajo riesgo (227 de 454) 

 Marco normativo que lo sustente a través de un Acta de Cabildo. 

 Manual de operación interna 

Características 

 Podrán solicitar la certificación las autoridades de gobiernos municipales y 

alcaldías. 

 Se certifica el procedimiento interno por medio el cual la autoridad municipal emite 

la resolución de una licencia de funcionamiento para la operación de un negocio. 

 Los esfuerzos se centran en diferenciar las actividades comerciales que no 

representan un potencial riesgo para la salud humana, animal o vegetal, y que 

pueden eximirse de realizarles inspecciones. 

 El programa promueve la reducción de días, requisitos, trámites e interacciones 

entre los ciudadanos y la autoridad municipal, para la obtención de una licencia de 

funcionamiento municipal. 

(CONAMER, s.f.) 
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Programa de Reconocimiento y Operación del Sistema de Apertura 

Rápida de Empresas (PROSARE) 

 

PROSARE garantiza la apertura de las 

empresas de bajo riesgo en menos de 72 

horas, en un solo formato y en máximo 2 

visitas a la dependencia. 

Objetivo 

El Programa de Reconocimiento y 

Operación SARE (PROSARE) es una 

herramienta que permite diagnosticar y 

evaluar la operación de los módulos de apertura rápida de empresas del orden 

municipal en todo el país. Esto permite emitir un Certificado de Validación e 

identificar áreas de oportunidad. El PROSARE tiene tres objetivos, que son: 

1. Reconocimiento: Fomentar el mantenimiento y el fortalecimiento de los 

módulos actualmente operando. 

2. Rehabilitación: Restablecer aquellos módulos SARE en cese de operación. 

3. Homologación: Reconocer a módulos de ventanilla única de apertura de 

empresas distintos al SARE. 

 

Beneficios 

Al obtener la certificación PROSARE se garantizará que la ventanilla única de 

apertura de negocios a nivel municipal, cumple con los estándares mínimos de 

mejora regulatoria, entre los que se destacan: 



 

 

pág. 45 
 

 
 

 Ventanilla única 

 Formato único de apertura (FUA). 

 Resolución máxima en 3 días hábiles. 

 Catálogo de giro de bajo riesgo (227 de 454) 

 Marco normativo que lo sustente a través de un Acta de Cabildo. 

 Manual de operación interna. 

Características 

 Podrán solicitar la certificación las autoridades de gobiernos municipales y 

alcaldías que previamente hayan obtenido el reconocimiento SARE por parte de la 

CONAMER; 

 Se certifica el procedimiento interno por medio el cual la autoridad municipal emite 

la resolución de una licencia de funcionamiento para la operación de un negocio; 

 Los esfuerzos se centran en diferenciar las actividades comerciales que no 

representan un potencial riesgo para la salud humana, animal o vegetal, y que 

pueden eximirse de realizarles inspecciones; 

 El programa promueve la reducción de días, requisitos, trámites e interacciones 

entre los ciudadanos y la autoridad municipal, para la obtención de una licencia de 

funcionamiento municipal, y 

 Se promueve el reconocimiento de ventanillas que están operando, a 

rehabilitación de ventanillas en cese de operaciones, o bien, la homologación de 

programas similares al PROSARE. 
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Criterios de Certificación 

 La CONAMER emitirá el certificado PROSARE de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

 

CRITERIOS 

VIGENCIA 
DEL 
CERTIFICADO 
PROSARE 

TIEMPO PARA 
SOLICITAR 
NUEVAMENTE EL 
PROSARE 

I. RESULTADO 
DEL 
SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 

II. 
PORCENTAJE 
DE 
GIROS 
LISTADOS EN 
EL ANEXO UNO 

Menos de 60 
puntos 

No aplica 

Comisión 
Nacional 
no emite 
Certificado 
PROSARE 

Pasados 3 meses 
contados a 
partir de la fecha en que 
se 
obtuvo el resultado 

De 60 hasta 70 
puntos 

Igual o mayor a 
50% 

1 año 

Pasados 3 meses 
desde la 
fecha en que se obtuvo 
el 
resultado 

Más de 70 y 
hasta 90 
puntos 

Igual o mayor a 
60% 

2 años 
Pasados 3 meses 
desde la 
fecha en que se obtuvo 
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el 
resultado 

Más de 90 
puntos 

Igual o mayor a 
70% 

3 años En cualquier momento 

 

La Comisión Nacional emitirá el Certificado PROSARE cuando el resultado del 

Sistema de Evaluación arroje una calificación igual o mayor a 60 puntos y contenga 

al menos el 50% de los giros. 

La vigencia del Certificado PROSARE se determinará por el cumplimiento de los 

dos criterios referidos en el cuadro precedente. En el supuesto de que no se 

alcancen de manera simultánea los dos criterios, se tomará como referencia para 

determinar la vigencia del Certificado PROSARE la señalada para el criterio de 

menor avance. 

(CONAMER, s.f. 
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Ventanilla de Construcción Simplificada (VECS). 

 

La certificación asegura la instalación y 

operación de una ventanilla única para la 

emisión de la licencia municipal de 

construcción a través de la simplificación y 

reingeniería de los trámites y servicios; lo 

anterior permite garantizar que los trámites 

relacionados con la obtención de la 

autorización y terminación de una 

construcción se resuelvan en un plazo 

máximo de 10 días, en 3 trámites y en un sólo formato. 

Objetivo 

El Programa de Ventanilla de Construcción Simplificada (VECS) es una 

herramienta que permite diagnosticar y evaluar, la operación y el procedimiento que 

siguen los módulos municipales en los que se gestiona la Licencia de Construcción 

en la modalidad de bajo riesgo e impacto en construcciones hasta 1,500 m2, así 

como de los trámites previos y posteriores relacionados con dicha modalidad, en 

máximo diez días hábiles. Esto permite emitir un Certificado de Validación e 

identificar áreas de oportunidad para su mejora. 

 

Beneficios 

Al obtener la certificación VECS se garantizará que la ventanilla única para 

tramitar la Licencia de Construcción de bajo riesgo e impacto en el ámbito  
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municipal, cumple con los estándares mínimos de mejora regulatoria, entre los que 

se destacan: 

 Ventanilla única 

 Formato Único de Construcción (FUC) 

 Resolución máxima en 10 días hábiles, como suma del tiempo que lleva la 

resolución de la Licencia de Construcción de bajo riesgo e impacto y los trámites 

previos y posteriores a ésta. 

 Expediente único. 

 Marco normativo que sustente el programa VECS a través de un instrumento 

jurídico municipal (Acta de Cabildo). 

 Manual de operación interna. 

Características 

 Podrán solicitar la certificación las autoridades de gobiernos municipales y 

alcaldías. 

 Se certifica el procedimiento interno por medio del cual la autoridad municipal 

emite la resolución de una de la Licencia de Construcción de bajo riesgo e impacto 

y los trámites previos y posteriores a ésta. 

 Los esfuerzos se centran en diferenciar el propósito al que será destinada la 

construcción que no represente un potencial riesgo para la salud humana, animal 

o vegetal. 
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 El programa promueve la reducción de días, requisitos, trámites e interacciones 

entre los ciudadanos y la autoridad municipal, para la obtención de una Licencia 

de Construcción de bajo riesgo e impacto municipal. 

 Se fortalece el marco jurídico de los Directores Responsables de Obra o 

equivalentes, para especificar sus obligaciones y responsabilidades, con lo que 

pueden evitarse inspecciones que condicionen o supediten la resolución de un 

trámite. 

 Se fomenta la fusión de trámites y cambiar por avisos los trámites que generan un 

resolutivo. 

Criterios de Certificación 

La CONAMER emitirá el certificado VECS de acuerdo a los siguientes criterios: 

CRITERIOS 

Vigencia del 

Certificado 

VECS 

Tiempo para 

solicitar 

nuevamente el 

Certificado 

VECS 

I. Resultados 

de la 

Calculadora 

VECS 

II. Plazo máximo de 

resolución de todos 

los 

trámites municipales 

relacionados con la 

autorización de 

construcción, 

incluido el de 
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terminación de la 

construcción 

Menos de 60 

puntos 
Más de 10 días hábiles 

CONAMER 

no 

emite 

Certificado 

VECS 

Pasados 3 meses 

desde la 

fecha en que se 

obtuvo el 

resultado 

De 60 hasta 75 

puntos 
De 8 a 10 días hábiles 1 año 

Pasados 3 meses 

desde la 

fecha en que se 

obtuvo el 

resultado 

Más de 75 y 

hasta 90 

puntos 

De 6 a 7 días hábiles 2 años 

Pasados 3 meses 

desde la 

fecha en que se 

obtuvo el 

resultado 
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Más de 90 

puntos 
Menos de 6 días 3 años En cualquier tiempo 

 

La Comisión Nacional emitirá el Certificado VECS cuando el resultado del Sistema 

de Evaluación arroje una valoración igual o mayor a 60 puntos y resuelva en máximo 

10 días hábiles la suma de todos los trámites relacionados con la Licencia de 

Construcción, incluida ésta. 

La vigencia del Certificado VECS se determinará por el cumplimiento de los dos 

criterios referidos en el cuadro precedente. En el supuesto de que no se alcancen 

de manera simultánea los dos criterios, se tomará como referencia para determinar 

la vigencia del Certificado PROSARE la señalada para el criterio de menor avance. 

(CONAMER, s.f.) 

Programa de Simplificación de Cargas Administrativas 
(SIMPLIFICA) 

El programa toma como base la medición del costo económico de los trámites y 

servicios, y promueve el desarrollo e implementación de Programas de Mejora 

Regulatoria en las entidades federativas y municipios, con lo que se busca certificar 

la simplificación y modernización de estos y así mejorar el ambiente para hacer 

negocios y fomentar la participación de los sectores público, social, privado y 

académico en la política de mejora regulatoria. 

Objetivo 

El Programa de Simplificación de Cargas Administrativas (SIMPLIFICA), es una 

herramienta de política pública que busca medir la carga regulatoria de los trámites  
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y servicios, y así identificar aquellos que tienen un mayor costo económico social en 

una entidad federativa o municipio; lo anterior con la finalidad de emitir acciones de 

modernización y simplificación específicas, mismas que deberán ser 

implementadas a través de un Programa de Mejora Regulatoria. 

Beneficios 

La implementación del Programa SIMPLIFICA en las entidades federativas y 

municipios solicitantes, se convierte en un importante instrumento para la toma de 

decisiones por parte de la autoridad en favor de la ciudadanía y de las mismas 

instituciones de gobierno. Dentro de los principales beneficios encontramos: 

 Identificar aquellos trámites y servicios que pudieran ser proclives a actos de 

corrupción; 

 Eliminar requisitos complejos e innecesarios solicitados a los usuarios; 

 Promover la transparencia al interior de las dependencias de gobierno; 

 Favorecer a un proceso de modernización administrativa; 

 Generar mayores estándares de bienestar en la sociedad; 

 Incentivar la creación de empresas a través de trámites y servicios simplificados, y 

 Incidir en el desarrollo y crecimiento económico. 

Características 

 Podrán solicitar la certificación las autoridades de gobiernos estatales y municipales; 
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 Se miden todos aquellos trámites y servicios en los que existe una interacción 
gobierno – ciudadano/empresario; así como aquellos que forman parte de las 
facultades y atribuciones de la autoridad solicitante; 

 Deberán participar la totalidad de las dependencias y entidades que formen parte 

del estado o municipio, y 

 Los resultados y recomendaciones se deberán materializar en un Programa de 

Mejora Regulatoria, mismo que servirá como condición para la emisión del 

Certificado SIMPLIFICA. 

1. La autoridad solicitante, elaborará y publicará un Programa de Mejora 

Regulatoria tomando como base las propuestas y recomendaciones 

enunciadas en los documentos entregables. 

Criterios de Certificación 

La CONAMER emitirá el Certificado SIMPLIFICA cuando la autoridad solicitante 

cumpla con los siguientes criterios: 

1. Proporcione a la CONAMER la información solicitada para la realización del 

Diagnóstico; 

2. Brinde apoyo para coordinación de agenda de trabajo y reuniones necesarias; 

3. Dé facilidades para el monitoreo y seguimiento de la implementación del 

Programa; 

4. Cumpla en tiempo y forma con el procedimiento establecido; 

5. Cuente con un Diagnóstico y propuestas de simplificación; 

6. Notifique a la CONAMER sobre la publicación en su página de Internet del 

Programa de Mejora Regulatoria, y 

El Certificado SIMPLIFICA estará vigente hasta la fecha en que finalice la 

implementación del Programa de Mejora Regulatoria.                        (CONAMER, s.f.) 



 

 

pág. 55 
 

 
 

Programa de Reforma a Sectores Prioritarios (PROREFORMA) 

La certificación permite la revisión y análisis del marco regulatorio en actividades o 

sectores económicos específicos, con la finalidad de identificar fallos regulatorios 

que obstruyan el desarrollo y bienestar económico, y con lo anterior promover 

reformas y acciones que permitan mejorar el ambiente para hacer negocios, y 

faciliten el establecimiento y funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

 

Objetivo 

PROREFORMA es una herramienta de mejora regulatoria que tiene como objetivo 

mejorar el marco regulatorio nacional en actividades o sectores económicos 

específicos a través de reformas y acciones que promuevan el desarrollo y bienestar 

económico; y con ello mejorar el ambiente para hacer negocios, y facilitar el 

establecimiento y funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

Beneficios 

 
Al obtener la certificación PROREFORMA se garantizará que el marco regulatorio 

de la actividad o sector económico cumple con los estándares mínimos de mejora 

regulatoria, entre los que se destacan: 

 
 Reducción de los espacios de corrupción, discrecionalidad e influyentísimo de las 

autoridades; 

 Creación de condiciones equitativas y objetivas para los agentes económicos; 

 Promoción de regulaciones coherentes, jurídica y administrativamente; 

 Fomento de nuevas tecnologías, inversiones y con ello la expansión de los agentes 

económicos, y 
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 Generación de un marco regulatorio de calidad, que facilite el ambiente para hacer 
negocios, y promueva la atracción de inversiones y la eficiencia gubernamental. 
 
Características 

 Podrán solicitar la certificación las autoridades del gobierno federal, estatal, 

municipal y/o alcaldías; así como poderes judiciales, legislativos y organismos 

autónomos; autoridades de mejora regulatoria; y sector privado, social y académico. 

 El marco regulatorio que se certifica puede corresponder a una actividad (protección 

civil, medio ambiente, etc.) o sector económico (minería, energía, transporte, etc.). 

 El marco regulatorio de una actividad o sector económico puede estar constituido 

por cualquier normativa de carácter general cuya denominación puede ser acuerdo, 

circular, código, criterio, decreto, directiva, disposición de carácter general,  

 disposición técnica, estatuto, formato, instructivo, ley, lineamiento, manual, 

metodología, norma oficial mexicana, regla, reglamento, o cualquier otra 

denominación de naturaleza análoga que expida cualquier autoridad. 

 El programa promueve la eliminación de fallos regulatorios, entendiendo estos como 

cualquier contenido o característica del mandato normativo que por su existencia en 

la regulación transgrede cualquiera de los estándares mínimos de mejora 

regulatoria, establecidos en los lineamientos del programa. 

 
 
Criterios de Certificación 

 La CONAMER emitirá el certificado PROREFORMA de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

El certificado podrá ser revocado, si alguna regulación contenida en el Certificado 

PROREFORMA sufre alguna modificación, eliminación parcial o total, o se cree una 

regulación relacionada con la actividad o sector económico que contravenga los 

estándares mínimos de mejora regulatoria, establecidos en el programa. 
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Resultados de la Calculadora Vigencia del Certificado 

Menos de 60 puntos 
CONAMER no emite Certificado 

PROREFORMA 

De 60 hasta 75 puntos 1 año 

Más de 75 y hasta 90 puntos 2 años 

Más de 90 puntos Indefinida 
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XV.- Capacitaciones de la Comisión Nacional de Mejora 

Regulatoria CONAMER. 
 

Para la capacitación de las personas encargadas de la implementación de la mejora 

regulatoria en los tres niveles de gobierno 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 materia de mejora regulatoria. 

Con el fin de desarrollar capacidades técnicas y científicas en materia de mejora 

regulatoria por parte de las personas servidoras públicas, encargadas de la 

implementación de la mejora regulatoria. 

Referidas capacitaciones, se conforman de tres diplomados en línea los cuales son: 

 Diplomado en regulación. 

Contiene los principales elementos teóricos de la regulación. Se analiza el 

contexto a partir del cual surge la regulación; el Estado, el Gobierno y la 

sociedad y los puntos torales de la regulación económica, la regulación social 

y la regulación administrativa. 

 

 Diplomado en mejora regulatoria. 

Versa sobre el marco teórico y las aplicaciones prácticas que tiene la política 

de mejora regulatoria. Se explora el marco conceptual de las políticas 

públicas, sus elementos mínimos y sus mecanismos de evaluación, la política 

de mejora regulatoria, las instituciones que la componen y las herramientas 

que se utilizan para su implementación. 

 

https://tac.juridicas.unam.mx/cofemer/diplomado-regulacion/moodle/course/view.php?id=2
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 Diplomado en análisis regulatorio. 

Se enfoca a la aplicación práctica de la regulación a partir del análisis de 

casos sobre regulación de mercados y análisis de riesgo, así como al estudio 

de elementos exógenos a la regulación, que, sin embargo, tienen un alto 

impacto en la implementación y objetivos de la misma: la competitividad y la 

responsabilidad social. 

 
 

XVI.- Implementación de los Programas Operativo Anuales 

de Mejora Regulatoria Municipal. 
 
 

La Unidad Municipal de Mejora Regulatoria elaborará conjuntamente con las 

personas titulares de las dependencias, organismos y entidades relacionadas con 

la recepción y prestación de trámites y servicios, el Programa Operativo Anual de 

Trabajo, mismo que deberá ser congruente con lo establecido en el Plan Municipal 

de Desarrollo, conforme a lo que dispone el artículo 41 de la Ley de Mejora 

Regulatoria para el Estado y los Municipios de Baja California Sur, y bajo los criterios 

establecidos por el Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Loreto, 

Baja California Sur. 

 

Para el fin señalado en el párrafo anterior, la Unidad Municipal de Mejora 

Regulatoria, elaborará y someterá a la aprobación del Consejo Municipal los 

Lineamientos para la elaboración, presentación y recepción de los Programas de 

Mejora Regulatoria. 
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 Lineamientos Para la Elaboración de los Programas Operativos 

Anuales de Mejora Regulatoria Municipal (POAMERM). 

 

Anexo. Formato POA-MERM. 

 
 

 
 

XVII.- De la Integración del Padrón de Inspectores y 

Verificadores del Municipio de Loreto, Baja California Sur. 
 

En atención al artículo 64 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y los 

Municipios de Baja California Sur, establece que todas las verificaciones e 

inspecciones los documentos, bienes, lugares o establecimientos donde se 

desarrollen actividades o presten servicios siempre que dichas diligencias estén 

reguladas por una Ley o reglamento de carácter administrativo. 
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Todas las verificaciones e inspecciones deberán de estar inscritas en el Catalogo o 

el Catálogo Municipal, según corresponda. Los Sujetos Obligados no podrán aplicar 

inspecciones o verificaciones adicionales a los inscritos en el Catálogo, ni aplicarlos 

en forma distinta a como se establezcan en el mismo. Todas las inspecciones o 

verificaciones deberán cumplir con los principios señalados del articulo 64 al 74 de 

referida Ley. 

 

 Lineamientos para Establecer las Bases de Operación del Padrón de 

Inspectores y Verificadores del Municipio de Loreto, Baja California 

Sur. 

Anexo. Formato Padrón Inspectores y Verificadores. 
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XVIII.- Agenda Regulatoria. 
 

Los Sujetos Obligados deberán presentar su Agenda Regulatoria ante la Autoridad 

de Mejora Regulatoria en los primeros cinco días de los meses de mayo y noviembre 

de cada año, misma que podrá ser aplicada en los periodos subsecuentes de junio 

a noviembre y de diciembre a mayo respectivamente. La Agenda Regulatoria de 

cada Sujeto Obligado deberá informar al público la Regulación que pretenden 

expedir en dichos periodos. 

Al momento de la presentación de la Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados, 

las Autoridades de Mejora Regulatoria la sujetarán a una consulta pública por un 

plazo mínimo de veinte días. Las Autoridades de Mejora Regulatoria remitirán a los 

Sujetos Obligados las opiniones vertidas en la consulta pública mismas que no 

tendrán carácter vinculante. 

La Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados deberá incluir al menos: 

I. Nombre preliminar de la Propuesta Regulatoria; 

II. Materia sobre la que versará la Regulación; 

III. Problemática que se pretende resolver con la Propuesta Regulatoria; 

IV. Justificación para emitir la Propuesta Regulatoria, y 

V. Fecha tentativa de presentación. 

Los Sujetos Obligados podrán iniciar los trabajos de elaboración de sus Propuestas 

Regulatorias aun cuando la materia o tema no esté incluida en su Agenda 

Regulatoria, pero no podrán ser emitidos sin que estén incorporados a dicha  
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Agenda, salvo por las excepciones establecidas en el artículo 65 de la Ley General 
de Mejora Regulatoria. 

Artículo 65. Lo dispuesto en el artículo precedente no será aplicable en los 

siguientes supuestos: 

I. La Propuesta Regulatoria pretenda resolver o prevenir una situación de 

emergencia no prevista, fortuita e inminente; 

II. La publicidad de la Propuesta Regulatoria o la materia que contiene pueda 

comprometer los efectos que se pretenden lograr con su expedición; 

III. Los Sujetos Obligados demuestren a la Autoridad de Mejora Regulatoria que la 

expedición de la Propuesta Regulatoria no generará costos de cumplimiento; 

IV. Los Sujetos Obligados demuestren a la Autoridad de Mejora Regulatoria que la 

expedición de la Propuesta Regulatoria representará una mejora sustancial que 

reduzca los costos de cumplimiento previstos por la Regulación vigente, simplifique 

Trámites o Servicios, o ambas. Para tal efecto la Autoridad de Mejora Regulatoria 

emitirá criterios específicos para determinar la aplicación de esta disposición, y 

V. Las Propuestas Regulatorias que sean emitidas directamente por los titulares 

del poder ejecutivo en los distintos órdenes de gobierno. 
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Anexo. Formato Agenda Regulatoria. 

 
 

 
 

XIX.- Seguimiento y Evaluación. 

En la búsqueda de asegurar la medición y evaluación del impacto regulatorio de las 

acciones establecidas la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, llevara a cabo 

evaluaciones y seguimientos de las acciones del Programa Operativo Anual de 

Mejora Regulatoria Municipal, para este fin elaborando informes de seguimiento en 

conformidad al artículo 26 fracción ll del Reglamento de Mejora Regulatoria para el 

Municipio de Loreto, Baja California Sur. 

 

 
 
 



 

 

pág. 65 
 

 
 

XX.- Difusión. 

Al término de la elaboración y aprobación del presente programa por parte de los 

titulares de las Dependencias de la Administración Pública Municipal de Loreto, la 

publicación se deberá de llevar a cabo por conducto de la Dirección de Informática 

y Sistema del H. Ayuntamiento de Loreto, la cual realizará la difusión del presente 

programa en el Portal Electrónico del Municipio de Loreto y en el apartado de Mejora 

Regulatoria de acuerdo a lo establecido en las Leyes y Reglamentos aplicables. 

 

XXI.- Responsabilidades. 

El presente programa es de observancia obligatoria para las dependencias de la 

Administración Pública Municipal involucradas en el mismo de acuerdo a las 

atribuciones establecidas en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de 

Baja California Sur, el Reglamento Orgánico de las Administración Pública Municipal 

de Loreto, Baja California Sur y los procedimientos señalados para el cumplimiento 

de los principios establecidos en los artículos 3 y 4 de la Ley de Mejora Regulatoria 

para el Estado y los Municipios de Baja California Sur y articulo 30 del Reglamento 

de Mejora Regulatoria para el Municipio de Loreto, Baja California Sur. 

 

XXII.- Emisión.  

 

Loreto, Baja California Sur, a 1 de marzo de 2022. 

Unidad Municipal de Mejora Regulatoria. 
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