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Junta Estetal de Caminos
de Baja Ca ifornia Sur

1

Regulatoria
Sistema Estatal de Mejora Difundir entre el personal

los manuales de
organización atravez de
diversos medios

Organo lntemo de

Control
Documentos ,platicas
Concientizacion

Acceso a la
lnformacion Publica

Mejorarar y Establcel
permanentemente la

Modernizacion,para agilizal

F(egulacion

y servrcros

Contar con una dependencia
informada

Sistema Estatal de Mejora
Regulatoria

2

Competividad

Entorno Regulatorio
Control
Organo lnterno de Documentos ,platicas

Concienüzacion
Homologacion de
Tramites y Servicios

de las tareas

Regulacion del Sistema
homologacion

Optm¡zar los seruicios contar con un instrumento, de hcil
acceso , que seleccione las

actividades de cada area de habajo

3

Promover Ia prestacion de los

Servicvios de la Dependencia
Diufundir con la poblacion
los servicios que lleva a
cabo la Dependencia

Organo lnterno de
Control

llevar acabo una
difusion en medios

,sobre las actividades
desarrolladas por la
dependencia

Regulacion

dependencia

que permitan ,conocer los
lograr el mas amplio
conocimiento de las
funciones,acc¡ones y

programas de !a dendencia

4

Promover Ia Actualiazacion del
marco legal de la Dependencia

Presentiar ante El Consejo de
Adminishacion las reformas
necesarias al m,arco legal
de la Dependencia

Unidada Juridica y de
Transparencia de la

Junta Estatal de
Caminos ,para su
actualizacion

elAvance en
Regulatorio y
Operativos

Elaborac¡on entre las

diversas areas de la

Dependencia de las

necesidades de

reforma al marco
normativo

llevar a cabo reuniones con
las areas de la

Dependencia ,para

Regulacion

necesanas
,las reformas

Elaborar un marco normativo y

operatividad
manuales actualizados de

Lograr mantener
actualizados a la realidad
actual los programas planes
y manuales de trabajo

5

Mejorar la atencion de
respuesta a las
solicitudes

llevar a cabo una
mejora en la
respuesta a las
solicitudes hechas
por los ciudadanos

Unidada Juridica
yde
Transparenc¡a de
la Junta Estatal
de Caminos

Avance
Termino
respuesta

,'1

en e!

de
lmplementar el
programa de
noüficacion
automatica de
solicitud ,para
efecientar el tiempo
derespuesta,ala
ciudadania

Regulacion

por los ciudadanos

en tiempo
a las

mantener eficiencia y calidad en los

servicios de la dependencia
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Dircctor Genera Enlace Operativo de Regulatoria JECBCS

Activ¡dades a realizar Calendarización de la Actividad Alineación al PEDBCS 2021 -2A27
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GOn

y acciones de

un Programa con

,para accesar a

notificaciones

del personal de


