
rora srtivo a e o euator

Dependencia o Entidad: lnstituto Sudca iforniano de la lnfraestrucfura Fhica Edtmtiva

Unidad Administrativa: Dirección Técnica

Fecha de eleboración : 28111 12§22

PEDBG8z 2O21-2ü27,

Efa lll: Raactlvaclón Económlca y Empleo Inclulrenta.

lll,7: lmpulro a la Econom[q y a la MeJora Regulator a.

Formaliuar el nuevo
Raglamento lnterlor

Mayor eerteryu furlüiee
esn la RegfafltÉsrdffiiáfl
ac{ualha&"

Promover ls
aetualleaclón de
lon lnstrumentos
normativos

Ragulacién Actua ización de a
normativldad
aplicab e

'l

Actuallzar el Reglamento
lnterno

Actuall¿ar el
Reglamento lnterior
contemplando la
lntegraclón de fluavas
U nldEdaE
AdmlnlEtretÍvas

v

:.

Dirccción

Y

Reglamento
lnterior
ac,tualisado
publieado

Promover la

actusliesclán de

lss lnstrumentos
norrnstlvoa

Regulacién Élaboración de
Manusles
Hrpeclflcos

Forrnalízar los nuÉvos
Manuales

Mayor wrteqá jurfdH
o*n lá fteglarmenf*eión
ac{uElu#g.

t

ElaborEción de l,,¡lanualeE

especfflcos
8e alahoraran los
Manualea especlffeos
de Ru€vss Unlclades
AdrnlnlstratlvaE

Departamento de
Admlnlgtraclén y
Tltularae da
Unldades
Admlnlatratlvas

Mnnualee
eopeeÍflcos
aprobados

Dar regurldad

f urfdlca il la

aocledad 6n los
proeeso$ de
majora
rasuletorla

Regulaclón Actualizaclón de a
normetivldqd
ap lcable

Actualieaclón da lQOe/§

dc trámltes y seryicioa,
Elirnhaffir¡ rfü tfitmfts* Y

o ¡ervicios
Actualrnente el fSlFE
cuonta con § trÉmites
yls servicios lqs
cuales serán
climlnsdsn

Dlrección
General

&

Rovlslón de catálogo
lntarno de trámitee y
sen¡lelos

ylo
por

trámltes
ecruicios
ellmlnar

HOAMER 2A24 tumpllrniento al

Prograrna Eetatal de
Mejora Regulatoria.

Aprobación y

publicaeión dal

POAMER 2024 d€l
I§IFE

Seguimhnto a lo*
Prograrnus Üpareti,vo*

Anuales de tdelora
Regulatorta,

4

Elaherar el Programa
Operativo Anual de
MeJora Regulatoria
20?,4, para su
preeantacidn q la
Dirección dE

Transparencla y
MeJora Ragulatoria del
Ejeeutivo,

Direeclén
General

1 FOATdHR Frornover lE

adopelón de laE

maforc*
práctlea* Bn

tsdoe loe nlveleE
da goblerno, Bh

temaa de mejora
regulatoria,

PEAMER 2ü?4

§
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l

ü

AING.

(Autorizó)

ARQ. MUR¡LLO
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Gobierno de
Baja California Sur

Gobierno de Baja California Surrnstituto sudcaliforniano de la rnfraestructura Fisica Educativa
Dirección General

2022, año de7 profesor Domingo Carballo FeTix
- 2022, año de los pueb-Zos indigenaá y afromexicanos2022, año del GeneraT José Manuet uaria'uárquez de León

La Paz, B.c.s., o 28 nov¡embre de 2022.

lll.
s to: POA ER 2029

.J J

J

Enatenciónasuo co t t l,medanteelcua solicita aeaboracónyenvío
de Programa Anua de Mejora Regu atoria (POA[\4ER 2023), conforme a artícu o 3g de a Ley de

' [Vejora Regulatoria para el Estado y Munícipios de Baja Ca ifornia Sur, informamos o siguiente ] , :

Leinformoquee voa exoa rese te or ao xce reso,correspondienteal programa
Anual de Mejora Regu atoria ( s) oel nstituto sudcaliforniano de a nfraestructura
Física Educativa.

Sin otro particu ar, hago propia la ocas ón para enviar e un cordial saludo.

ntamente

¡ eZ DtREcctoN GENEIiAL DEL tNSTlTuTo
,^ ' SUDCALIFOR INFRAESTRUCTURA
U uOCa l¡Iof n ATrvAGen del

la ctura Educativa

de Transparencia y Mejora Regulatoria. Para su conocimiento.

lrn.1.5, c'P.23010, La Paz, B.c.s. Teréfonos: o1 (612) LzL-62-tLt o1 (612) 121-63-13
e-maiI : clireccion. general0 isi febcs. gob,rnx

DIRHCCIÓN¡ rrE THAruSPAREñICIA Y MEJ§RA

F

8¿tr,E,ffl:: 
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