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lll.7: lmpulro a la Economlay a la MqoraRcgulatorla

Actualleaclón de reglamentoe y

manuales jurfdico
gubarnamental con la implementación

da la polftica en materia de mejora
regulatorla

Dar certeza Juridica a la socledad
con un marco ragulatorio y senclllo y

cxpedlto
DeeregulaciónNormatlvldad

aprobada

vlrtflcar que E§
reglac dc operaclón

dc lo¡ recintoa
porturrioc a cargo de

APIBCS. SE

cncupntran
rctuqli¡edas,

Direcclón de
Comerclallzación y

Opcraciones/
Departamcnto dc

Operaclén Portuaria

Oparución da los Puartoe a
cargo de APIBCS

I

Cumpllmlcnto al Programa Eetatal de

MeJora Regulatoria

Quc todos los trámltee, tcMcioo y

regulacloneE ss encucntren
actuallzados

lmplcmantaclón y cumplimlento a los

dc mejora rcgulatoria

Hacer loe aJuetes ncccoarioe cntre la

quc loe trámlt¡o sean vlnculantes
POA¡'/IER 2023

I

I

Olrccclón dc
Comercíall¿aclón y

Opcracloncs/
Dapartamento de

Operaclón Portuarla

Documcnto

Vcrltlcar quc loo
rcMoloe quc

proporclona APIBCS
rcglstrador cn cl

crtálogo dc trúmltct y
mMdoe

concepondrn r lat
tarlfur dolcJcrcicio

2ñ)A

2

loE seMclos Porturr{oa
raglatrrdos en cl cetalogo

FedErElY Estatalde trámltcc Y

¡cMclos

PqAMER 2023 Cumpllmlanto al Progmma Estatalde
Mefon Regulatorla

Que todoe los trámitee, acMcios y
rcgulacionce ae encucntrcn

actualizados

lmplemcntación y cumpllmiento a loe
dlfsrcntce inetrumcntos normntlvos

de meJora regulatorla

Promovcr la adopclón de lae mejorea
practlcüs en todo¡ loc nlvales ds

goblcmo, ün t€meo dc mcJora
rcAulatorla

Dlrccción de
Comarclallzaclón y

Operaclonce/
DcpaÉamcnto dc

Oporación Portuaria

Directorio
Actuali¿ado

dc
loe

servicloa portuarios rcAiatrados
cn clcatálogo de trámltee,

ldcntlflcados por la APIBCS

por los madlos
dlsponlblae con los

clicnt¿¡ ldentlficados
qua eollcltan los

EaMclos rcglstrados
cn clCatálogo dc

Trámltea, para

actuallzar la baec de
drtoe

3

ntdroperab dad
lnscrlpclón y actualizaclón al

Catálogo Nacional

Quc todos loe trámltes, eeMcios y
regulaclonca del Eetado pucdan

consultarse cn el Catálogo Naclonal

lmplementaclón y cumplimlcnto a loe

dc meJora regulatoria

Haccr loe aJuetct nccesaríos entre la
plataforma c¡tataly la nacionrl para

que los trámltes e¡an MnculantesScguimlento
Adminlstratlvo

Dirccción de
Contralorla y

Documento4

Vlnculaclón da los trámite¡ de
APIBCS de la Plataformn

Estateldo TrámitEs y SeMcioe
con la Plataforma Naclonal de

TrámiteE y Servlcios

RcEllar trabajos
coordlnados son la

Diracclón de

Transparcncia y

MeJorar Regulatorla,
para clrcgirtro y

operuclón de los
trümltca de APIBCS

rn la pletaforma

nnclonal

/
/

Que la entldad informe sobre ele
cumpllmianto de las activldades de
mejora regulatoria programación en

clejerciclo

Promovcr la adopclón de laE mejores
practlcaa an todos los nlvclas de

goblcrno, en temas dc meJora

rcgulatoria

,l*.r ro* Cumpllmlento al Programa Estatel de
Mclora Regulatorla

POAMER

Dlrección de
Contraloría y

lnforma

\

5
MeJore

?o23
Operatlvo Anual de

Regulatoria (POAMER)

cumpllmiento del Programa

Prescntar q\¡ancB

anuala la Dlrecclón
dc Trensparencla y

MeJorr Regulatoria,
dalcumpllmiento de

lar actlüda
establecídas

POAMER 2

lae ac-tiüdadcs quc en materia de

mejora regulatoria implementará
APIBCS durante el allo 2024.

Segulmiento a los Programas

Promovcr la adopción dc las mejores
prácticas cn todos los niveles de

gobiemo, en temag de meJora

regulatoria,

POAMER 2024,
Programa Estatalde
Regulatoria,

Cumpllmlcnto al
MeJora

Aprobación y publicación del
POAMER 2024,

/
2024

para

Dlrección de
Contralorfa y /6

Presentaclón y publicación del

Programa Anual de Meiora
Regulatorla 2024.
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GOBTERXO OEL ESTADO

Y }áEJORATRANSPARENCIADEDiRECCIÓN
REGUUTTORIA

BAJA CALIFORN A SUR

OFIC NA EJECUTIVO

Alineacii¡n al PEDBCS 2021-2027Calendarización de la ActividadActiviclades a realizar

ADMINISTRATIVO

Aa¡ialraq /

datos


